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Angelo Moratti junto a Warrenn Buffett en rueda de prensa (Efe). 
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A sus 45 años, Angelo Moratti tiene poco tiempo para aburrirse. Por no decir ninguno. Compagina sus 
responsabilidades ejecutivas en Saras Spa, la firma energética que fundara su abuelo y cuyo consejo de 
administración actualmente preside su padre, Gianmarco, con una importante labor filantrópica que le ha llevado 
a presidir el Comité Paralímpico Italiano y a formar parte de los órganos internacionales de esta organización. Su 
pasión por el Inter, que preside su tío Massimo, es sólo comparable a la devoción que siente por Warren 
Buffett, cuyos principios de inversión estudia desde hace más de quince años. Convertido de facto en el hombre 
del inversor americano para Europa, Moratti habla con El Confidencial a punto de embarcar en el jet privado que 
les trasladará a Milán. 

¿De dónde le viene la vinculación con Buffet? 

Se remonta a marzo de 2001. Richard Santulli, el fundador de la empresa de jets privados Netjets, que había 
vendido a Buffett la compañía en 1998, me comentó que Warren tenía previsto hacer un viaje exploratorio por 
Inglaterra y Alemania para ver oportunidades de inversión. Fue entonces cuando, a través de Santulli, contacté 
con él para que incluyera Italia en su itinerario. Organicé una cena en mi casa con cerca de 40 empresarios y 
Buffett salió encantado. La empatía entre él y yo fue total desde el primer momento. Y fue entonces cuando me 
propuso convertirme en sus ojos y oídos para el mercado europeo. 

¿En qué consiste su labor? 

Viajo a Omaha no menos de cuatro veces al año. Aprovecho para llevar conmigo informes acerca de la situación 
general en Europa así como documentos relativos a compañías que creo que pueden cuadrar con la filosofía de 
Berkshire Hathaway. Se trata de un trabajo no remunerado. Y de hecho lo considero un privilegio. Estoy seguro 
que muchos pagarían por hacer lo que yo hago. 

¿Cuál es el motivo de este último viaje por Alemania, Suiza, Italia y España? 

El objetivo principal es colocar a Buffett en la pantalla del radar de todos aquellos que puedan tener un buen 
negocio y quieran tenerle como socio de referencia. El nivel de conocimiento de su persona y métodos muchas 
veces se queda en lo anecdótico. Con 40.000 millones de dólares en la cartera, creo que es un grandísimo 
compañero de aventuras para cualquier emprendedor. 

Pero, dado que Buffett pronostica futuras caídas del dólar, ¿tiene para él sentido invertir en euros? 

Bueno, aquí hay que hacer una doble matización. La primera es que Buffett cree que el dólar caerá frente a otras 
monedas distintas del euro, que considera sobrevalorado en términos de paridad de poder adquisitivo. Pero, en 
cualquier caso, una inversión de 4.000 millones para él, en euros, actuaría como una cobertura de su cartera por 
el mero hecho de la diversificación. 

¿Qué sensaciones ha sacado Buffett de su visita a España? 

Bueno, se quedó vivamente impresionado por la figura del Rey don Juan Carlos, con el que pudo departir sobre 
amigos comunes como Bill y Melinda Gates con los que Warren había estado la semana pasada. Igualmente, 
ha insistido mucho, tanto anoche como esta misma mañana, en la confianza que le traslada el entusiasmo del 
empresariado español, más joven y energético que el alemán y el suizo. En la cena en casa de Plácido Arango
no se habló tanto de negocios como de la pasión con la que hay que acometerlos y la responsabilidad social que 
de ellos se deriva en forma de acciones filantrópicas. A Buffett le sorprendió el grado de impulso vital que 
acreditaron muchos de los asistentes. La convivencia con Plácido ha resultado en un nivel de conexión entre 
Warren y él que me recuerda a mis comienzos con Buffett. 

¿Y ahora qué? 

Salimos para Italia donde tenemos una agenda bastante apretada que incluirá, asimismo, una cena con parte del 
empresariado italiano en mi casa de Milán. Creo que si por algo pueden sorprender los italianos a Buffett es por 
su creatividad. 

Por último, ¿Mourinho al Inter? 

Hablé con mi tío Massimo la semana pasada en relación con este tema y me dijo que, de momento, no había 
cambio de entrenador. Claro que, nunca se sabe. 
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