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El mítico inversor Warren 
Buffett sigue invirtiendo 
con fuerza en la Bolsa de 
Estados Unidos. Aun cuan-
do los expertos pronosti-
can una cercana recesión, 
provocada por las subidas 
de tipos de interés, el co-
nocido como oráculo de 
Omaha ha aprovechado 
el segundo trimestre del 
año para aumentar sus po-
siciones en renta variable 
norteamericana.

Buffett, de 91 años y 
con un patrimonio de más 
de 105.000 millones de 
dólares, ha apostado de 
forma muy decidida por la 
financiera de automóviles y 
viviendas Ally Financial, de 
acuerdo con documentos 
presentados el lunes ante 
el regulador de los merca-
dos de Estados Unidos, la 
SEC.

A través de su vehículo 
de inversión, la compañía 
cotizada Berkshire Ha-
thaway, Warren Buffett 
Berkshire ha aumentado 
un 234% su posición en 
Ally, donde su participa-
ción ya tiene un valor de 
1.000 millones de dólares. 
Esto convierte al grupo de 
inversión de Buffett en uno 
de los mayores accionistas 
del prestamista, con una 
participación del 9,7%, se-
gún datos de Refinitiv.

A Buffett no le ha im-
portado para escalar su 
apuesta el hecho de que 
la mayoría de economistas 
augure una recesión en Es-
tados Unidos en los próxi-
mos meses. A su juicio, las 
subidas de tipos de interés 
pueden ser una oportuni-
dad para que financieras 
como Ally aumenten sus 
márgenes. El inversor, uno 
de los más ricos del plane-

ta, comenzó a invertir en 
Ally Financial a comienzos 
de este año.

Buffett es desde hace 
varios años un importan-
te inversor en el sector 
financiero estadouniden-
se. Después de la crisis 
de 2008, que se llevó por 
delante buena parte de la 
banca del país, el magna-
te invirtió con fuerza. Las 
participaciones de su em-
presa en Bank of America 
y American Express se en-
cuentran entre sus cinco 
mayores participaciones. 
En el primer trimestre, Ber-
kshire apostó por Citigroup 
con una inversión de 2.900 
millones de dólares.

Los inversores siguen 
de cerca los cambios en la 
cartera de Berkshire como 
indicador de dónde ve el 
oráculo de Omaha las com-
pañías con más valor, así 
como su opinión sobre la 
salud de la economía esta-
dounidense. Es cierto que 
Warren Buffett siempre ha 
invertido mayoritariamente 
en Estados Unidos. Tan solo 
en contadas excepciones ha 
optado por comprar par-
ticipaciones en cotizadas 
de otros países. Sucedió en 
2020, cuando el financiero 
adquirió acciones de va-
rios grupos empresariales 
japoneses. Eso sí, cuando 
Buffett no ve oportunida-
des claras de inversión en 
su país natal, lo que suele 
hacer es acumular enormes 
cantidades de efectivo.

El documento presen-
tado ante la Fed también 
muestra que Berkshire 
Hathaway (controlada 
mayoritariamente por Bu-
ffett) había aumentado su 
participación en Apple en 
3,9 millones de acciones 
en el segundo trimestre. 
La tecnológica es la mayor 
inversión en su cartera de 
acciones, con un valor de 
más de 150.000 millones 
de dólares. Berkshire posee 
aproximadamente el 5,6% 
del fabricante del iPhone.

Durante el segundo tri-
mestre, Berkshire también 
ha incrementado su parti-
cipación en Occidental Pe-
troleum un 16%. Se trata de 
una compañía que ya tiene 
un importante peso en la 
cartera de este conglome-
rado. La firma controla el 
20% del accionariado de la 
petrolera.

Buffett también ha au-
mentado sus participacio-
nes en Amazon, Chevron, 
Activision Blizzard (firma 
de videojuegos que está 
pendiente de su compra 
por Microsoft) y Paramount 
Global (medios y entrete-
nimiento).

Aunque Berkshire estu-
vo activo durante el segun-
do trimestre, no se movió 
tanto como en los primeros 
tres meses del año, cuando 
invirtió 41.000 millones en 
compras. Entre abril y junio 
las compras netas de accio-
nes sumaron 3.800 millones 
de dólares.

Berkshire Hathaway 
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El 64% de los inversores ins-
titucionales aumentará la 
cuota de infraestructuras en 
sus carteras en relación con 
otras clases de activos en los 
próximos cinco años, de los 
cuales el 20% tiene previsto 
un aumento de más de 10 
puntos porcentuales, según 
la encuesta anual a clientes 
de la firma de inversión Pa-
trizia. 

Las energías renovables 
son los activos que despier-
tan un mayor interés: casi 
el 80% de los inversores 
quiere aumentar su peso 
en cartera, y el 20% prevé 
incrementar la represen-
tatividad en más de diez 
puntos porcentuales. Los 
servicios públicos, el trans-
porte y la asistencia social 
también suscitan un gran 
interés, con un 60% de los 
inversores que tiene pre-
visto aumentar o incre-
mentar la ponderación de 
estas clases de activos en 
los próximos años. Para 

ampliar su exposición, 
prefieren invertir en accio-
nes de infraestructuras a 
través de fondos, que es la 
opción elegida por el 48%, o 
inversiones directas, el 33%, 
mientras que parecen estar 
menos familiarizados con 
las opciones de inversión 
alternativas, como los fon-
dos para infraestructuras 
cotizados o los fondos de 
fondos, por los que solo 
apuesta el 10% y el 6%.  

La diversificación de la 
cartera se considera la prin-
cipal ventaja de las inver-
siones en infraestructuras, 
señalada por el 87%, seguida 
de su atractivo perfil de ries-
go-rentabilidad, con el 57%, y 
sus rendimientos estables y 
regulares, con el 49%, entre 
otras. “Creemos firmemente 
que esta década pertene-
ce a las infraestructuras: la 
demanda de inversiones es 
mayor que nunca, impulsa-
da por el rápido cambio que 
estamos viendo en todo el 
mundo, comenta Graham 
Matthews, director de in-
fraestructuras en Patrizia.

C I NCO D Í A S
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El fondo soberano de Arabia 
Saudí invirtió más de 7.000 
millones de dólares para 
crear nuevas posiciones en 
EE UU, incluyendo Amazon, 
Alphabet y JP Morgan Cha-
se, mientras los mercados 
se veían afectados por los 
temores de recesión.

El vehículo inversor, 
denominado PIF (Public 
Investment Fund), tiene 
un tamaño de 620.000 
millones de dólares. En los 
últimos meses también ha 
aumentado su exposición a 
Meta Platforms (dueña de 
Facebook), PayPal y Elec-
tronic Arts.

L a s  a d q u i s i c i o n e s 
muestran que PIF está re-

doblando su apuesta por 
en inversiones tecnológicas 
a pesar de la caída de las 
valoraciones.

Presidido por el prín-
cipe heredero Mohammed 
bin Salman, PIF pretende 
duplicar sus activos para 
2025. El fondo soberano 
invierte especialmente 
en Bolsa, con parte de los 
ingresos petrolíferos de 
Arabia Saudí, que se du-
plicaron en el segundo tri-
mestre. El aumento de los 
precios del crudo dará al 
reino su primer superávit 
presupuestario en casi una 
década.

El fondo saudí aprove-
chó la pandemia de 2020 
para invertir miles de millo-
nes de dólares en empresas 
estadounidenses.

El fondo soberano saudí 
se refuerza en las grandes 
tecnológicas de EE UU 

El 64% de los inversores 
institucionales  
prevé invertir más  
en infraestructuras

Las energías renovables son los activos 
que despiertan un mayor interés

El inversor Warren Buffett, durante su participación en la junta de accionistas de su 
conglomerado financiero, Berkshire Hathaway. REUTERS

Las salidas  
de la cartera

� Verizon. Berkshire 
Hathaway ha suprimido 
por completo su parti-
cipación en la compañía 
de telefonía, fibra e 
internet Verizon Com-
munications, durante 
el segundo trimestre 
del año. 

� Royalty Pharma. 
Esta compañía farma-
céutica es otra de las 
que ha desaparecido 
por completo del vehí-
culo inversor de Warren 
Buffett. 

� Store Capital. En 
este caso, Berkshire 
Hathaway no ha ven-
dido por completo la 
participación en esta 
compañía de inversión 
inmobiliaria, pero sí la 
ha reducido un 53%.

� General Motors. 
Buffett ha rebajado un 
15% su participación en 
uno de los fabricantes 
de coches más emble-
mático de Estados Uni-
dos. También ha bajado 
el peso de la cadena de 
supermercados Kroger.
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