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LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA  
DE LAS BARRERAS DE ENTRADA 

 
 

Hace algunos días un muy estimado cliente de la 
firma nos consultó dos temas:  
 

1. Futuro más probable de los autos eléctricos. 
 

2. Futuro más probable del nuevo sector de 
producción y comercialización de mariguana 
(en los países donde ya está legalizada, 
actualmente el caso de Canadá). 

 
En principio, ambos temas no tienen nada en 
común. Sin embargo, al analizarlos más 
detenidamente llegamos a la conclusión que 
comparten  un elemento fundamental del cual 
depende la mayor parte de la respuesta al par de 
cuestionamientos previos: las barreras de entrada. 
 
 
AUTOS ELÉCTRICOS 
 
Todos los participantes e interesados en el mundo 
de las inversiones estamos muy conscientes del 
gran furor que causó tanto la colocación en el 
mercado de la acción de Tesla Inc., el fabricante y 
comercializador de autos eléctricos, como su 
posterior desarrollo, hasta fechas relativamente 
recientes. TSLA fue colocada en el mercado en 
Julio del 2010 a $17. 
 
A continuación. reconstruiremos que es lo que pasó, 
con un particular énfasis en las más probables 
causas detrás de dicho fenómeno y, de importancia 
crucial, que es lo más probable de ocurrir en el 
futuro y sus porqués, tanto en el caso TSLA, como 
en todo el sector de autos eléctricos en general. 
 
                                                
MARTIN MARMOLEJO Y ASOCIADOS, 
Asesor de inversión Independiente, S.C. 
 

 
 
 
 
 
En la gráfica adjunta, Anexo A, se puede apreciar el 
desarrollo del precio de la acción de TSLA. En 8 
años y un poco más de 2 meses el precio de la 
acción se ha multiplicado en ¡15 veces!, generando 
una tasa anual promedio de retorno sobre la 
inversión de casi 40% promedio anual. 
Indudablemente, hasta ahora un caso muy exitoso. 
 

 
 
 
El razonamiento. fundamental de los inversionistas 
que impulsaron el precio de la acción tan alto en tan 
relativamente corto tiempo es que se trata de lo que 
los sajones denominan un “game changer”, es 
decir, un evento transformativo histórico y que, por 
lo mismo, merece una valuación especial.  
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¿Es del todo racional dicho razonamiento? 
Naturalmente, nadie puede contestar con certeza tal 
pregunta.  
 
Con la advertencia previa en mente, nos 
aventuraremos a hacerlo. Desde nuestra 
perspectiva, antes que abordar el enfoque de 
barreras de entrada, el fondo del asunto es 
responder si en realidad el desarrollo de los autos 
eléctricos es un “game changer” en la industria, 
desde el punto de vista de utilidades futuras y 
rentabilidad de dicho cambio evolutivo tecnológico. 
 
Parece seguro afirmar que muy probablemente 
durante las décadas siguientes en algún momento 
los autos eléctricos (y/o otras novedosas 
tecnologías, como son los autos impulsados por 
energía solar, por hidrógeno, etc.) desplazarán 
(cuando menos en un muy alto grado, si no es que 
por completo) a los autos de combustión interna. 
Asumiendo esa premisa como válida, 
indudablemente el advenimiento de los autos 
eléctricos sí es todo un “game changer”: para la 
sociedad en general, con especial énfasis en las 
significativas implicaciones ecológicas tan 
benéficas, entre tantos otros factores favorables a 
esa tendencia.   
 
Pero, ¿qué decir de las utilidades futuras y 
rentabilidad de dicho cambio?, el ángulo que 
finalmente es fundamental desde el punto de vista 
de inversión. Aquí la respuesta necesariamente 
tiene que ser muy tentativa, dada la complejidad de 
las variables detrás.  
 
Después de repasar varias veces el tema, nos 
inquieta mucho otra variable muy poderosa, que 
está también en juego: la comoditización del sector 
automotríz. 
 
Ya por muchos años, más de una o dos décadas, el 
sector automotríz perdió el gran glamour que llegó a 
tener desde su nacimiento y hasta hace dos o tres 
décadas (según se haga el conteo del tiempo; favor 
de ver la tabla del Anexo B, y las gráficas de precios 
de la acción de Ford, Anexo C, y de Toyota, Anexo 
D).  
 

 
 

 
 

 
 
Sin entrar en mayor detalles de un tema tan 
complejo como lo es el de comoditización, es 
innegable que eso es justamente lo que le ha 
pasado al sector automotríz (y a muchos otros 
sectores industriales en el mundo). Fuera de autos 
de lujo muy especializados, como Ferrari, Maserati, 
Lamborghini, y Rolls-Royce, entre otros, el resto del 
sector, el de los autos comunes (donde está el 
volumen grande de ventas en unidades) es tan sólo 
marginalmente rentable; un tanto 
sorprendentemente, esto último también aplica para 
un par de marcas alemanas de excelencia, 
tradicionalmente asociadas a los sectores de alto 
poder adquisitivo de la población: BMW, y Daimler 
(Mercedes). 
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En la tabla del anexo B se presentan las 8 
empresas automotrices más relevantes en el 
mundo, ordenadas en orden descendiente por 
ventas, junto con un par de empresas de nicho 
(TSLA y Ferrari) que complementan muy bien lo 
aquí expuesto.  
 
La comoditización del sector resulta muy evidente. 
Por una parte se tiene que ninguna de las big 8 
tiene un valor de mercado ni siquiera cercano a sus 
ventas anuales, y el rango oscila entre un 
ridículamente bajo 18.2% para Volkswagen y  un  
relativamente muy bajo 66.9% para Toyota, la 
menos golpeada en este indicador tan revelador. 
Curiosamente, ambos casos se refieren a las dos 
empresas más grandes del mundo, con cifras tan 
cercanas entre sí (en ventas) que, de hecho están 
en un empate técnico en tamaño, como co-líderes 
globales. Sin embargo, el precio de la acción de 
Volkswagen continúa super-deprimido todavía 
afectado por el gran escándalo de haber 
manipulado los resultados de las pruebas de control 
de emisiones tóxicas, por lo cual fue acreedora a 
multas de muchas decenas de billones de USD. Por 
lo visto, el costo reputacional para la marca ha sido 
en verdad severo y largo.  
 
En la tabla del anexo B claramente se pueden 
apreciar  las dos grandes excepciones en el 
devastador proceso de comoditización: TSLA y 
RACE (Ferrari). El caso de Ferrari es muy especial, 
ya que se trata de una marca deportiva en un nicho 
muy especial, con un margen de utilidad muy 
elevado, un mercado relativamente pequeño, y una 
tasas de crecimiento en utilidades muy vigorosa; 
hay que recordar que Ferrari fue escindida del 
consorcio Fiat en octubre del 2015 y, desde ese 
entonces, su desempeño en crecimiento, tanto en 
ventas como en utilidades, ha sido sobresaliente. 
Evidentemente, contrasta mucho con TSLA que 
sólo ha mostrado una tasa de crecimiento en ventas 
muy fuerte, pero consistentemente generando 
pérdidas. 
 
La gran pregunta es ¿el cambio de tecnología (de 
motores de combustión interna a motores 
eléctricos) es razón suficiente para que el fenómeno 
de comoditización en el sector automotríz (eléctrico) 
eventualmente se desvanezca? ¿Y, de no ser así, 
entonces qué es lo más probable de estar 

ocurriendo con la valuación actual tan elevada de 
TSLA? 
 
Aquí es donde entra el concepto de Barreras de 
Entrada. Cuando menos en una primera etapa, al 
parecer los inversionistas partieron de la premisa 
que era tan grande la ventaja tecnológica (y su 
anticipación en el tiempo contra el resto de sus 
eventuales competidores) de TSLA que, por lo 
mismo, muy probablemente se iba a quedar con un 
porcentaje sustancial (¿más del 20%?) del mercado 
automotríz mundial. Dentro de dicha premisa, el 
valor actual de mercado (USD $45.2 billones, al 
cierre del viernes 28 de septiembre) estaría más 
que justificado, más allá de que las ventas anuales 
actuales sean del orden de $17 billones y de que en 
toda su historia, y hasta la fecha, no haya todavía 
generado un centavo de utilidad.  
 
Evidentemente, la premisa anterior no es 
sustentable. Consecuentemente, la posición de 
MMA en ese punto es totalmente distinta: 
consideramos que la actual valuación de TSLA 
esencialmente es un fenómeno transitorio que, muy 
probablemente ya está llegando a su fin. El know-
how de la fabricación y comercialización de autos 
eléctricos es ya de amplio dominio de muchas 
empresas, (BMW, Nissan, GM, Volvo, etc., 
incluyendo varias empresas chinas); esto es, las 
barreras de entrada para dicho sector son ya, para 
efectos prácticos, muy bajas.  
 
La valuación tan elevada de TSLA (y fuera de toda 
proporción lógica, por los razonamientos ya 
expuestos) más bien parece una enorme burbuja 
especulativa. De ser así, la caída del precio de la 
acción va a ser muy fuerte y fundamentalmente 
irreversible. 
 
Al tiempo. 
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
MARIGUANA 
 
Sólo presentamos una gráfica, de una de las 
acciones de empresas canadienses que más ha 
subido desde su reciente colocación: Tilray Inc 
(TLRY), Anexo D, cuya acción apenas fue colocada 
el pasado 20 de julio, a $17.00. El viernes 28 de 
septiembre el precio de dicha acción cerró en 
$143.62, para una super-espectacular alza de poco 
más de ¡8 veces! en un poco más de dos meses. 
Como se puede observar, las ventas anuales 
actuales son del orden de USD $40 millones, y el 
valor actual de mercado de dicha empresa, a un 
precio por acción de $143.62, es de USD $13.38 
billones, esto es, ¡334.5 veces las ventas anuales 
actuales!. Sin duda, los inversionistas están 
esperando una tasa de crecimiento en ventas (y 
eventualmente en utilidades) astronómicas y 
duradera, por sólo Dios sabe cuantos años.  
 

 
 
 

Francamente, se trata de un mercado demasiado 
especulativo. De que el sector va a crecer de 
manera explosiva durante los próximos años no hay 
la menor duda. Pero ¿cuáles son las empresas con 
la gran ventaja competitiva que justifique 
valuaciones tan efervescentes? Con la muy corta 
historia y, por lo mismo, con la muy escasa 
información disponible, no hay manera confiable de 
saberlo. Por lo visto, se trata de una ola más de 
fiebre especulativa (a falta de mejor término para 
describir dicho fenómeno).  
 
De particular importancia, de nuevo, aquí también 
es el gran tema de barreras de entrada. Por lo que 
se ve, para efectos prácticos las barreras de 
entrada para la producción y distribución de 
mariguana son virtualmente nulas o, a lo más, muy 
bajas (para los empresarios, científicos, e 
ingenieros agrónomos cercanos al tema).  
 
En cualquier forma, el par de casos analizados en 
esta edición son muy interesantes, y excelentes 
exponentes contemporáneos de este tipo de furores 
especulativos tan representativos de la naturaleza 
humana. A través de la historia, recurrentemente se 
han presentado este tipo de fenómenos, a través de 
los siglos. El viejo adagio “Nada nuevo hay bajo el 
sol” es muy aplicable en estos casos. Dos ejemplos 
muy clásicos son la fiebre del ferrocarril, en los 
1860s y, más recientemente, a finales de los 90s, la 
burbuja .com (el Internet).  
 
En términos muy generales, hay dos tipos de fiebre 
especulativa: a) Las que tienen un fundamento 
sólido y b) Las que no.  
 
El segundo caso cae por su propio peso. En cuanto 
al primero, muy interesantemente, aún en esos 
casos (como los dos señalados en el párrafo 
anterior) el patrón de conducta de los precios en los 
mercados es muy clásico y predecible (en sus 
grandes trazos, no en los timings específicos), 
siempre el mismo: 
 

1) Una nueva tecnología y/o modelo de 
negocios (ferrocarril en los 1860s, Internet 
en los 90s) es desarrollada que (muy 
correctamente) es percibida como un “game 
changer”, de gran y muy duradero impacto 
en la sociedad mundial. Por lo mismo, una 
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avalancha de IPOs se presenta y los precios 
de dichas acciones empiezan a crecer de 
manera frenética. En esta etapa, el avance 
vertiginoso en los precios está 
exclusivamente alimentado por tasas de 
crecimiento en ventas excepcionales, 
frecuentemente exponenciales, no por 
crecimiento en utilidades, ya que 
usualmente operan con pérdida. 

 
2) En relativo poco tiempo los precios de las 

acciones alcanzan niveles espectaculares, 
imposibles de sustentarse por mucho 
tiempo.  

 
3) La combinación de ambos factores (1 y 2 

puntos previos) ocasiona un acelere en la 
colocación de nuevas emisoras en el 
mercado (nueva oferta). Por su parte, a esas 
alturas la demanda ya no tiene mucho de 
donde alimentarse. La combinación previa 
produce un desbalance oferta/demanda que 
inevitablemente provoca una caída en los 
precios. 

4) Simultáneo a lo anterior, el financiamiento 
(vía nueva colocación de capital, colocación 
de bonos y/o préstamos bancarios) se 
empieza a escasear. 

 
5) Con todo. lo anterior, un proceso de baja 

primaria, que muy fácilmente excede el 50% 
del máximo nivel de precios (contracciones 
de 70 y hasta 80% en el precio de las 
acciones suelen ser comunes en esta 
etapa). El proceso de baja se vuelve 
imparable, hasta que haya corrido todo su 
curso. El descrédito y la impopularidad del 
sector crece de manera muy acentuada, 
conforme los precios de las acciones caen. 
Los sectores involucrados se convierten en 
sectores “apestados” y la mayoría de los 
inversionistas no quieren saber ya nada de 
los mismos, debido a las terribles pérdidas 
que ha generado para tantas personas. 

 

                                                
MARTIN MARMOLEJO Y ASOCIADOS, 
Asesor de inversión Independiente, S.C. 
 

6) Una vez que la baja ha corrido todo su 
curso, y que han transcurrido algunos 
trimestres así (de 3 a 12, aproximadamente), 
el sector ha quedado “purgado” y, por tanto, 
ya está listo para iniciar la segunda etapa 
expansiva en los precios y en los negocios 
subyacentes. Es en esta segunda etapa 
donde las grandes fortunas materializan y se 
consolidan. 

 
El concepto apuntado en el número 6 previo es de 
enorme importancia y trascendencia. Contra lo que 
comúnmente se pudiere creer, el “ahora o nunca” 
difícilmente podría aplicar en todo este proceso, 
aunque durante la primera etapa es la orden del 
día. En otras palabras, los inversionistas 
experimentados normalmente esperarán a que la 
gran caída se presente y que haya suficiente 
evidencia de que la segunda etapa empieza a 
gestarse, antes de invertir en este tipo de sectores y 
procesos. 
 
Para un excelente análisis sobre estos furores 
especulativos recomendamos muy ampliamente el 
que muy probablemente sea el mejor libro al 
respecto: Extraordinary Popular Delusions and the 
Madness of Crowds del muy brillante escocés 
Charles Mackay, publicado en 1841. 
 
 

 
Blog: www.understandglobalization.com 

 

 
Facebook: www.facebook.com/globalizationthebook 

 

 
Twitter: www.twitter.com/#!/globalmarmolejo 

 
 
En los tres   medios. anteriores la firma publica información 
periódica sobre temas relacionados con la globalización. 
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