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EL MARAVILLOSO MECANISMO CAPITALISTA  
DETRÁS DE LAS HISTORIAS TURN-AROUND.  

EL CASO WALMART 
 

No es muy frecuente que se presente una historia 
con el tema de la presente edición. No con el 
alcance, y las muy probables repercusiones hiper-
favorables para la economía mundial que a 
continuación comentaremos. 
 
Con la evidencia disponible hasta el momento, 
existe una probabilidad significativa de que el 
desempeño de Walmart, tanto la empresa como su 
acción (WMT), finalmente esté empezando a dar la 
vuelta, después de un muy largo proceso de 
estancamiento de 18 años con 5 meses. Un análisis 
riguroso de la evolución del precio de la acción 
ubica la fecha de inicio de dicho estancamiento en 
enero del año 2000, y la de recuperación en junio 
pasado. El desempeño del crecimiento en ventas y 
en utilidades de Walmart (y muy frecuentemente 
ausencia de durante ese larguísimo período) fue 
muy similar al del precio de la acción lo cual, 
naturalmente, es por demás lógico, dada la 
innegable relación de causalidad existente.  
 
Dentro de la hipótesis. del turn-around, la acción 
(WMT) así mismo se encuentra dentro de un 
proceso de recuperación, con muy interesantes 
posibilidades de plusvalías importantes en el futuro 
mediato … los próximos años. 
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Desde luego, no hay garantía alguna que el 
aparente turn-around en marcha de Walmart se 
consolide y continúe hacia adelante. No obstante, el 
patrón de incremento en sus ingresos y 
particularmente en utilidades (donde claramente se 
aprecia una marcada ampliación del margen de 
utilidad, creciente de un trimestre al próximo -ver 
tabla adjunta) respaldan con fuerza la hipótesis 
planteada. 
 

 
 
De la mayor importancia, el caso WMT no es una 
instancia aislada en el sector de retail y comercial 
en general del fenómeno citado. En situación similar  
también se encuentran: Macy’s Inc. (M), Nordstrom 
Inc. (JWN), Target (TGT), Foot Locker Inc (FT), y 
Dicks Sporting Goods Inc (DKS), entre muchas 
otras emisoras.  
 
Dado que las emisoras. señaladas (menos Walmart, 
Amazon, Costco, Best Buy, y Tiffany, que se 
mencionan más adelante) sólo operan en los EE 
UU, es importante marcar que, toda certeza, un 
fenómeno similar se está experimentando en otros 
países desarrollados y también en algunos en vías 
de desarrollo. Dada la naturaleza del fenómeno, 
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eventualmente se extenderá a todo el planeta, sin 
excepción alguna (países libres y razonablemente 
libres, por supuesto). 
 
Todos tenemos muy presente el brutal ajuste 
disruptivo de los últimos años al que el sector 
comercial tradicional en los países desarrollados 
(particular, aunque no exclusivamente) ha estado 
sujeto, debido a la muy exitosa incursión y 
desarrollo de las plataformas de comercio 
electrónico, en especial Amazon, que en una 
primera etapa desplazaron y capturaron ventas que, 
en otras circunstancias, habrían sido del sector 
comercial tradicional.  
 
Habida cuenta de ello, existe ya abundante 
evidencia que apunta a que el gran ajuste 
(esencialmente fenómeno de una sóla vez) en el 
sector de ventas al menudeo por el tsunami 
señalado ya ha corrido la mayor parte de su curso 
disruptivo.  
 
Los movimientos pendulares en toda clase de 
activos negociados en los mercados bursátiles 
siempre ha sido una constante. Pero no sólo a nivel 
bursátil. Los movimientos pendulares son también 
muy comunes en la evolución de las ventas y en las 
utilidades de muchas empresas y sectores de la 
economía en general. Por ejemplo, en el caso de 
Walmart (así como en muchos otros de las 
empresas en franca recuperación del tsunami que 
las azotó) la exitosa incursión y adopción del 
formato e-commerce para los retailers tradicionales 
(los que han logrado hacerlo bien, hasta ahora), 
empieza a ser un factor de crecimiento tan 
significativo como irónico.  
 
Walmart ha venido creciendo sus ventas en el 
segmento e-commerce al 40%; cierto, la base de la 
que parte (menos del 10% de sus ingresos 
actuales) es relativamente modesta; la ironía está 
en que el fenómeno que lo castigó tan severamente 
durante varios años, ahora empieza a ser un 

importante contribuyente, una parte fundamental del 
crecimiento y éxito actual y particularmente del 
previsible en el futuro. 
 
Las posibles sinergias entre el sector tradicional y el 
de e-commerce son en verdad muy grandes. Por 
ejemplo, Kohls Corp (KSS), cadena de tiendas 
departamentales con cabecera en el estado de 
Wisconsin, con cerca de 1,200 tiendas distribuidas 
en 49 estados de la unión americana, a principios 
de este año inició una alianza estratégica con 
Amazon (AMZN). La publicación Perú Retail lo 
describe así: 
 
“… Un claro ejemplo de esta tendencia es la alianza que 
ha realizado la cadena departamental Kohl’s junto a 
Amazon para poner en marcha un programa piloto donde 
los compradores de Amazon pueden devolver ciertos 
artículos a ciertos locales de Kohl’s en lugar de 
empaquetarlos y llevarlos a la oficina de correos. 

La idea de esta iniciativa es que podría atraer más 
afluencia de clientes a los puntos de venta de Kohl’s, 
incluso de clientes que de otro modo no comprarían allí. 
Según, Chuck Grom, analista del sector minorista de 
Gordon Haskett Research Advisors, hay algunas señales 
tempranas de que el modelo está funcionando. 

La consultora constató que el tráfico a las tiendas Kohl’s 
que reciben devoluciones de Amazon ha sido un 8.5% 
más alto que las tiendas cercanas que no ofrecen ese 
servicio. Y lo que es más importante, las tiendas que 
reciben devoluciones de Amazon parecen estar haciendo 
un mejor trabajo al atraer clientes que no son habituales 
de Kohl’s.” 
 
Un punto muy interesante relacionado con todo este 
tema del gran evento disruptivo es que no todos los 
retailers fueron afectados adversamente con el 
auge del e-commerce. En este punto, a grosso 
modo existen dos categorías: 
 

a) Los que no fueron afectados disruptivamente 
y, en lo esencial, continúan operando tan 
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exitosamente como siempre. Tres ejemplos 
muy claros son: T J Cos Inc (TJX), Ross 
Stores Inc (ROST), y Dollar Tree (DLTR), 
entre muchos otros casos. 

 
b) Los que no fueron afectados disruptivamente 

por el tsunami pero que, dada la naturaleza 
de su actividad, han tenido la posibilidad y 
capacidad de exitosamente incorporar una 
plataforma digital complementaria a su 
actividad comercial tradicional. Costco 
Wholesale Corp (COST), Kohls Corp (KSS), 
y Tiffany & Co (TIF) son tres ejemplos muy 
representativos de este caso, entre otros. 

 
Indudablemente, la manera de operar del sistema 
de libre empresa casi siempre es rudo e 
inmisericorde, ya que el proceso conjunto de 
creación de valor con los nuevos esquemas de 
negocios inevitablemente implica una muy dolorosa 
dosis inicial de destrucción. Como ya en otras 
ediciones lo hemos señalado, este aspecto tan 
inherente al sistema capitalista se le conoce como 
destrucción creativa, término originalmente de la 
sociología,  popularizado en el ámbito económico 
por el gran economista austriaco Joseph 
Schumpeter en su extraordinario libro “Capitalismo, 
socialismo y democracia”.  
Venturosamente, el proceso de destrucción creativa 
es, en lo esencial, muy funcional ya que, a pesar de 
la señalada fase inicial de destrucción, la parte de 
creación de nueva riqueza es incomparablemente 
mayor a la de destrucción, además de ser 
básicamente permanente. 
 
 
¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE PASÓ ANTES Y 

ESTÁ OCURRIENDO AHORA? 
 
El fenómeno que nos ocupa es un ejemplo clásico, 
de libro de texto, de cómo funciona el sistema 
económico de libre empresa, el sistema capitalista, 
en la práctica. 

Una reconstrucción objetiva de lo que pasó y lo que 
está ocurriendo ahora la podemos simplificar en dos 
etapas esenciales: 
 

1. Etapa 1. La disrupción en su apogeo. 
Durante esta etapa el impacto desfavorable 
en los formatos tradicionales de venta 
menudeo del e-commerce se resintió al 
máximo. El crecimiento en las ventas se 
acabó o, por lo menos, descendió a niveles 
muy marginales; en cuanto a la evolución de 
las utilidades, en mayor o menor grado, en 
todos los casos (de las empresas 
comerciales afectadas, la mayoría) se 
redujeron de manera muy sustancial. Aquí 
es muy importante resaltar que, en la 
mayoría de las veces, no se incurrieron 
pérdidas en ningún momento, sólo una 
brutal contracción de las utilidades.  

 
2. Etapa 2. El regreso del péndulo. 

Finalmente, los retailers afectados por el 
tsunami de la etapa 1 reaccionan 
adquiriendo y/o desarrollando canales de e-
commerce propios, con el objetivo de cerrar 
(o eliminar por completo) la gran brecha que 
los separaba de los formatos exitosos de e-
commerce que les estaban quitando 
mercado. Una vez que ello ha ocurrido 
(situación actual, de acuerdo con la hipótesis 
de MMA), virtualmente la principal (si no es 
que la única) ventaja competitiva que tenían 
las firmas que nacieron exclusivamente vía 
plataformas digitales ha desaparecido; la 
convergencia total (hasta donde sea posible 
y rentables hacerlo) es ya un hecho. Best 
Buy Co Inc (BBY) es un destacado ejemplo 
de este punto, entre muchos otros casos. 
 
De importancia mayúscula, los retailers 
tradicionales mantienen un valiosísimo 
activo que está revalorándose día a  día: 
una enorme red de tiendas físicas, de 
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almacenes, marca, organización logística, 
etc. 

 
Por lo que se alcanza a apreciar, el proceso 
de adaptación y convergencia total está 
ahora iniciando una nueva etapa (que 
previsiblemente durará muchos años), 
sumamente interesante y productiva para 
todos los interesados y, desde luego, para 
los accionistas de las empresas 
involucradas. 

 
Un par de ejemplos ilustran muy bien algunas 
posibilidades: 
 

A. Un porcentaje muy elevado del 
resurgimiento de Walmart está asociado a la 
muy acertada adquisición, en septiembre del 
2016, por USD $ 3 mil millones, de Jet.com. 
La crecientemente exitosa plataforma de e-
commerce de Walmart es fundamentalmente 
Jet.com en acción que, en base a los 
resultados obtenidos a la fecha, ya parece 
estar totalmente integrada al gigante de 
Bentonville. 

 
En el mismo espíritu y estrategia apuntados, 
Walmart cerró hace unos días la operación 
de adquisición (en $16 billones USD) de un 
paquete de control (el 77% de la empresa) 
de Flipkart, la empresa líder en e-commerce 
en la India. Flipkart tiene la posición #1 en 
prendas de vestir, ventas por teléfonos 
móviles y aparatos eléctricos, y la posición 
#2 en electrónicos. A través de ekart, el 
brazo logístico, atiende a más de 800 
ciudades y efectúa más de 500 mil entregas 
de mercancía diariamente. Se estima que el 
comercio electrónico en la India crecerá a 
una tasa anual promedio del 36% hasta el 
2023, una tasa de crecimiento cuatro tantos 
superior a la del comercio de menudeo total 
en dicho país. 

Por lo que se puede apreciar, Walmart ya se 
ha “puesto la pila” y parece ir con todo en su 
tan tardada recuperación.  

 
B. En la dirección opuesta, pero contribuyendo 

así mismo a la recuperación apuntada, la 
adquisición de Whole Foods por Amazon, en 
USD $13,700 millones, en junio/agosto del 
año pasado es indudablemente un 
testimonio contundente de la revaloración de 
la presencia física en los modelos de 
negocios de e-commerce. El hecho que el 
líder mundial del sector e-commerce haya 
efectuado esa adquisición relativamente 
prominente del formato tradicional de retail 
envía una señal muy fuerte en dicho sentido.  

 
Las barreras de entrada al e-commerce ya son 
actualmente muy bajas o, para efectos prácticos, 
inexistentes. Las sinergias a lograr, mucho en parte 
a las muy acentuadas economías de escala que la 
convergencia señalada implica, son colosales. 
 
Entre otros elementos, sólo requería tiempo (varios 
años, en este caso) para que este importantísimo 
proceso de integración entre el sector tradicional de 
ventas por menudeo y el e-commerce madurara. 
Desde la perspectiva actual, en verdad era un 
proceso inevitable de evolución natural. 
 
Es pues ya muy evidente que las adquisiciones, 
fusiones, y alianzas estratégicas entre empresas 
comerciales tradicionales y las de e-commerce 
continuarán por un largo tiempo, como un sano 
proceso de racionalización, eficientización, 
consolidación de operaciones, de creación de valor.  
 
Desde la perspectiva económica, el mecanismo de 
precios ha cumplido así, una vez más, su vital rol 
dentro del sistema social, al incentivar/forzar a los 
agentes económicos (las empresas comerciales, en 
este caso) a que aprovechen (o cuando menos se 
protejan) los cambios (a veces seculares, 
irreversibles, como el caso que nos ocupa) del 
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entorno, a través de las señales que el mecanismo 
de precios continuamente ha venido emitiendo.  
 
Es evidente que las empresas en franco turn-
around eventualmente comprendieron a cabalidad 
la naturaleza del fenómeno encima de ellos y las 
implicaciones del mismo (esencialmente virtuosas, 
aunque no siempre en la primera fase) y, 
consecuentemente, se han reorganizado 
apropiadamente para sacar el máximo beneficio 
posible de las nuevas circunstancias. El cambio de 
fondo, hasta prueba en contrario, parece ser 
profundo, de gran alcance, y de gran duración (el 
término secular podría ser apropiadamente utilizado 
aquí). 
 
 

MUY PROBABLES IMPLICACIONES 
ECONÓMICAS GLOBALES VIRTUOSAS  

DEL FENÓMENO DESCRITO 
 
La evidencia comentada en este documento es, a 
juicio de MMA, muy sugestiva y prácticamente 
contundente de un poderoso movimiento virtuoso ya 
en marcha. Difícilmente se pueden exagerar las 
implicaciones favorables para la economía del 
mundo de esta evolución del fenómeno mayúsculo 
virtuoso desarrollándose justamente enfrente de 
nuestros ojos: la tan esperada integración exitosa 
de los nuevos formatos de e-commerce con los 
tradicionales. 
 
Mucho se han analizado. las probables causas del 
anémico crecimiento de la productividad en el 
mundo (y en países y áreas geográficas 
específicas), a pesar de los múltiples avances 
tecnológicos (con especial énfasis en el Internet) 
que se han experimentado en los últimos años. La 
pregunta típica es: ¿Por que han sido, hasta el 
momento, tan imperceptibles los impactos virtuosos 
en la economía de tantos avances tecnológicos 
durante los últimos años? 
 

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

Por los razonamientos y ejemplos ya expuestos, en 
MMA tenemos una firme convicción de que estamos 
frente a un fenómeno tremendamente virtuoso de 
gran magnitud, que podrá elevar la tasas de 
crecimiento del mundo de una manera significativa 
durante los próximos años. Se trata de un 
fenómeno tal vez único en una generación. Tanto el 
impacto exacto como la duración del fenómeno son 
muy difíciles de dimensionar con propiedad, sobre 
todo en su actual etapa, un tanto cuanto inicial.  
 
Sin embargo, lo que sí se puede afirmar con un 
elevado grado de confianza es que se trata de algo 
muy grande, que ya está empezando a manifestar 
su descomunal potencial.  
 
Dada la crucial importancia y peso en los agregados 
económicos del sector de retail (y comercial en 
general) en el mundo, un cambio favorable 
significativo en el mismo, que tomará varios años en 
materializar y manifestarse a plenitud, difícilmente 
puede ser sobreestimado. 
 
 
 

 
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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