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I) LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS 
TRADICIONALES.  

LA MUY INTERESANTE HISTORIA DE UN  
TURN-AROUND EN MARCHA 

 
En la edición de hace tres meses abordamos un 
tema que nos parece fascinante. En esa ocasión, 
en la edición de septiembre, elaboramos el muy 
interesante caso de los retailers tradicionales que, 
en una primera etapa (que duró más de una 
década), fueron devastados por la exitosa 
introducción y desarrollo en el mercado de las 
plataformas digitales de comercio (e-commerce). 
 
Señalamos ahí que, aunque muchos de los 
elementos de la mayoría de los fenómenos 
económicos como el recién referido son 
permanentes, algunos aspectos de los mismos 
suelen ser esencialmente transitorios. Tal fue el 
caso de la gigantesca ventaja competitiva (aunada 
a la novedad del formato) que los formatos digitales 
inicialmente obtuvieron y explotaron. No hay 
ejemplo más visible y de mayor éxito en su 
plataforma de e-commerce que Amazon (AMZN). 
 
Sin embargo, como también. se señaló en esa 
edición, esa descomunal ventaja competitiva de 
origen ya ha corrido su curso (o la mayor parte del 
mismo), ya que los retailers tradicionales 
eventualmente se adaptaron a la nueva realidad y 
no sólo eso, sino que también han aprendido a 
utilizarla, frecuentemente con excelencia, en 
beneficio propio y de su vasta clientela.  
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Dicho de otra manera, la ley del péndulo una vez 
más volvió a aparecer en esa instancia ya que, en 
la primera etapa parecía que los formatos 
tradicionales ya estaban acabados, obsoletos y 
liquidados, con muy poco que ofrecer hacia 
adelante; naturalmente, tal apreciación tan radical y 
desinformada probó estar muy equivocada; esa 
apreciación tan errónea fue más producto de una 
extrapolación reactiva no sustentable, que de un 
análisis concienzudo; ahora ya el péndulo viene de 
regreso. 
 
Compartiendo la muy fuerte disrupción que 
ocasionó la creciente adopción del Internet y todos 
lo que ello conlleva, el fenómeno de los retailers 
también ha sido replicado en otro sector de la 
economía casi como una copia al carbón de ellos: 
los medios masivos de comunicación y las 
empresas de entretenimiento. Y la semejanza no es 
ni casual, ni menor. De hecho, también se trata de 
una relación de causalidad virtualmente idéntica en 
su esencia, con efectos económicos igualmente 
similares y muy comparables, en todas sus etapas. 
 
Desde luego, difícilmente. se podrá encontrar algún 
medio masivo de comunicación que no sufriera (en 
mayor o menor grado) los devastadores efectos 
disruptivos. Probablemente el tsunami azotó más 
fuerte en las cadenas televisivas, tanto en sus 
formatos noticiosos como en el resto de contenidos 
y en la prensa escrita, periódicos y revistas. 
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En el formato de noticias, el cambio fue mayúsculo. 
El hábito común previo era informarse tanto por la 
prensa escrita (impresa en papel) tradicional, como 
por los noticiarios televisivos, y los de radio. El 
Internet transformó, para siempre, el pasado; 
explicablemente, la radio virtualmente no fue 
perjudicada en esa ola, dada la naturaleza del 
servicio, y si empezó a beneficiarse del mismo con 
gran rapidez. Sin embargo, de nuevo, no se trata de 
un todo o nada. No. Un gran péndulo moviéndose 
poderosamente que arrasa con fuerza y destruye y 
reconstruye mucho de lo existente es una brutal 
impresión, pero sólo en un principio. Pero nada 
más. En el movimiento inverso, ya una vez 
asentadas las aguas, las grandes fortalezas de los 
formatos tradicionales resurgen y, en no pocos 
casos, con nuevo vigor al ya traer incorporado 
exitósamente lo mejor que las nuevas tecnologías y 
modelos de negocios ofrecen.  
 
Entre los ejemplos de un impacto negativo menor 
(casi imperceptible) de medios que reaccionaron 
con rapidez y efectividad tenemos los casos de un 
par de publicaciones inglesas del primer orden 
mundial: The Economist, y el Financial Times. 
Probablemente el New York Times no estuvo tan 
lejos de ellos en exitósamente adaptarse a los 
nuevos tiempos.  
 
Algunos otros ejemplos dignos de tomarse en 
cuenta los son Discovery, Walt Disney, y Fox (tanto 
su cadena televisiva Fox News, como Twenty-First 
Century Fox, sus estudios cinematográficos). 
 
Originalmente, el péndulo se fue de más. En toda 
probabilidad, lo que ya está ocurriendo ahora es 
que el mercado bursátil está crecientemente 
apreciando el valor y la trascendencia del contenido 
de calidad, tanto el ya existente, como muy 
particularmente la capacidad de seguir generando 
nuevo material. 
 

En este contexto, no parece ser para nada casual 
(y/o un capricho de billonario) que Jeff Bezos haya 
comprado en otoño del 2013 la división de 
publicaciones de The Washington Post (el icónico 
periódico del mismo nombre, incluido el formato 
digital). Casi con seguridad, Bezos se dio cuenta 
que, una vez que se asentaran las aguas, el 
contenido resurgiría con fuerza. Dentro de ésta muy 
probable hipótesis, Jeff Bezos muy astutamente se 
anticipó, adquiriendo y posicionándose en una 
publicación icónica, de influencia global por una 
relativamente módica suma. 
 
 
II) SOBRE EL CICLO ECONÓMICO Y BURSÁTIL 

 
Indudablemente, el ciclo económico global se ha 
venido desacelerando durante las últimas semanas 
y meses. Hasta ahora, ha sido una desaceleración 
pausada, ordenada. 
 
¿Lo anterior es un preludio de recesión a la vuelta 
de la esquina?  
 
No hay manera de saberlo con alta confiabilidad a 
priori. Lo único que sí se puede afirmar con plena 
certeza son dos puntos: 
 

1. Toda recesión inevitablemente va precedida 
de una etapa previa de desaceleración. Sin 
embargo, bien sabemos que no toda 
desaceleración inevitablemente se convierte 
en recesión.  
 

2. Toda desaceleración inevitablemente eleva 
el riesgo de una recesión. 

 
Pasando al tema bursátil, siempre que sea posible, 
lo que sí se puede y debe hacer es configurar la 
cartera de inversión con una estructura adecuada 
para este tipo de entornos, buscando que el 
desempeño relativo sea competitivo, aún de 
persistir la época de “vacas flacas” en el mercado 
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financiero y, en nuestro caso, en el mercado 
accionario global.  
 
La metodología MMA cuenta con los principales 
elementos desarrollados, fácil y rápidamente 
aplicables a sus carteras de inversión para 
adecuarlas a tal entorno. MMA tiene gran 
convicción en contar con la experiencia, y los 
principales elementos y atributos requeridos para 
abordar con confiabilidad y efectividad tal empresa. 
 
Utilizando una metáfora náutica, el enfoque 
metodológico señalado es equivalente a recoger las 
velas en un velero en aguas profundas ante el 
inminente mal tiempo. Naturalmente, ya entrado en 
una etapa de stress, es muy importante estar alerta 
para, una vez que dicha etapa en los mercados 
ceda, reposicionar la cartera para la etapa de 
estabilidad y expansión de precios subsecuente. 
 
Respecto al ciclo bursátil actual, la última semana 
de noviembre fue muy alentadora. Los principales 
índices accionarios lograron el mejor avance 
semanal (y diario, el miércoles 28) en los últimos 
ocho meses, cancelando por completo el descenso 
de la primera parte del mes.  
 
Dicho movimiento, aunado. a otros elementos, 
hacen prever que la corrección que había iniciado el 
30 de agosto muy probablemente concluyó el 
martes 20 de noviembre. Este conteo aplica para el 
índice NASDAQ; de resultar correcta esta 
apreciación, el índice referido habría concluido el 
ciclo bajista citado, durante el cual, de extremo a 
extremo (intradía, no precios de cierre) la baja fue 
de -16.01%, con una duración de 11 semanas (52 
días hábiles). Con ello, dicha baja sería la 4a más 
fuerte y la 3a más larga (tiempo) de los últimos 9 
años, de las 18 superiores al 8% ocurridas después 
de la gran baja del 2007/2009. Esta estadística es 
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muy relevante, ya que marzo del 2009 fue el inicio 
de un nuevo ciclo secular alcista vigente a la fecha 
(hasta prueba en contrario). Este conteo sólo aplica 
para el índice NASDAQ. El resto de los principales 
índices bursátiles de los EE UU (S&P 500, NYSE, y 
DJIA) ya habían tocado fondo el lunes 29 de 
octubre. 
 
De probar correcta la hipótesis previamente 
planteada, es muy probable que el nivel de precios 
durante diciembre experimente una interesante 
plusvalía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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