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LD7-06 Especificaciones para sucesor de Warren Buffet  16 de marzo de 2007 
 
Estimados suscriptores: 
Warren Buffet, que encabeza la firma de inversiones Berkshire Hathaway y que es famoso por 
tener la segunda fortuna más grande del mundo, está buscando un sucesor para la tarea de 
escoger las acciones e inversiones que deben formar parte del fondo Berkshire Hathaway. 
 
Buffet desea encontrar a una persona con extraordinaria capacidad de decisión porque dice: 
"… el éxito de largo plazo tiene que ver con algo que va más allá de la inteligencia y los 
resultados del corto plazo"  
 
"Con el tiempo, los mercados hacen cosas extrañas, extraordinarias. Un simple error puede 
acabar con una larga cadena de éxitos. Por eso necesitamos a alguien que genéticamente esté 
programado para reconocer y evitar riesgos serios, incluso aquellos que nunca han ocurrido 
antes". 
 
"Pensamiento independiente, estabilidad emocional y un profundo conocimiento del 
comportamiento humano e institucional es vital para el éxito a largo plazo. A través de los 
años he conocido a mucha gente brillante que carece de estas virtudes". 
 
Aunque no hay evidencia de que estas cualidades puedan estar programadas genéticamente, 
se ha mostrado que el entrenamiento riguroso y la práctica inteligente pueden hacer mucho 
para desarrollar la capacidad para tomar decisiones complejas. 
 
Les anexo un fragmento del artículo que apareció en El Universal (México) con información de 
EFE el pasado 5 de marzo. Espero que les parezca interesante. 
 
Mis mejores deseos. 
 
Roberto Ley Borrás 
 
 
EFE.  El Universal 
Nueva York. Lunes 05 de marzo de 2007. 21:59  
El magnate Warren Buffet, que ha levantado un gigantesco imperio financiero, se dispone a 
elegir a quien le reemplazará al mando de su firma Berkshire Hathaway. 
 
Warren Buffet es el segundo hombre más rico y uno de los mayores filántropos del globo 
desde que, el año pasado, decidió entregar la mayoría de su fortuna a causas benéficas, pero 
afronta ahora un desafío mayor: encontrar sucesor. 
 
El magnate, conocido como "Oráculo de Omaha", que ha levantado un gigantesco imperio 
financiero a base de inteligencia, paciencia e intuición, a sus 76 años, se dispone a elegir 
quien le reemplazará al mando del fondo de inversiones de su firma Berkshire Hathaway, algo 
para lo que no le faltaran las dificultades. 
 
En su tradicional carta anual a los accionistas, en la que junto a chistes y anécdotas de todo 
tipo da a conocer los resultados de la compañía en el 2006, Buffett explica que ya existe un 
reemplazo para el cargo de consejero delegado de su empresa. 
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Sin embargo, admite que aún no ha encontrado un sucesor apropiado para la tarea de escoger 
las acciones e inversiones que deben formar parte del fondo, trabajo que le ha ganado el 
respeto y la admiración de Wall Street, aparte de sus miles de millones de dólares. 
 
Buffet explica que Lou Simpson, el gerente de la división de inversiones de la aseguradora 
GEICO, filial de Berkshire Hathaway, era visto como el candidato ideal para reemplazarlo, pero 
que es "apenas seis años más joven que yo". 
 
"Si muriera pronto él ocuparía mi lugar de manera magnífica, pero por un período muy corto", 
se lamenta Buffett en su carta. 
 
Por ello el magnate explica que es la intención de la empresa encontrar a uno o más ejecutivos 
jóvenes con la capacidad de poder manejar una cartera de inversiones como la de Berkshire 
Hathaway. 
 
"Escoger a la persona adecuada no será fácil. No es difícil encontrar a gente inteligente, 
algunos de ellos con currículos verdaderamente impresionantes. Pero el éxito de largo plazo 
tiene que ver con algo que va más allá de la inteligencia y los resultados del corto plazo" , 
agrega. 
 
"Con el tiempo, los mercados hacen cosas extrañas, extraordinarias. Un simple error puede 
acabar con una larga cadena de éxitos. Por eso necesitamos a alguien que genéticamente esté 
programado para reconocer y evitar riesgos serios, incluso aquellos que nunca han ocurrido 
antes", señala Buffett. 
 
"Pensamiento independiente, estabilidad emocional y un profundo conocimiento del 
comportamiento humano e institucional es vital para el éxito a largo plazo. A través de los 
años he conocido a mucha gente brillante que carece de estas virtudes". 
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