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Ocasionalmente se presentan resurgimientos de 
empresas otrora líderes que, en un alto grado, 
cayeron en épocas difíciles durante largos períodos 
(años o a veces décadas) y que, muy 
interesantemente, logran resurgir. Para la primera 
etapa (la caída), Wall Street tiene una expresión 
muy simpática para estos casos: fallen angels 
(ángeles caídos). Naturalmente, una empresa líder 
no cae en épocas difíciles por accidente, ni de la 
noche a la mañana. Usualmente, detrás de toda 
época extensa de “vacas flacas” que le sigue a la 
de bonanza hay un elevado grado de incompetencia 
del top management,  
 
Lógicamente, cuando. los casos de resurgimiento se 
presentan generan un gran impacto benéfico en el 
precio de la acción. Muy frecuentemente, en dichos 
casos, la revaluación del precio de la acción puede 
llegar a ser espectacular, y durar varios trimestres 
y/o años. Y no puede ser de otra forma ya que: 
 

1. Los múltiplos de la acción, mientras no 
reflejan plenamente la nueva bonancible 
realidad, continúan relativamente bajos y, 
por lo mismo, con gran potencial de 
revalorarse y, 
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2. Los incrementos en ventas y, 
particularmente en utilidades, suelen ser 
muy vigorosos. Un segundo elemento a 
favor de una plusvalía acelerada, 
probablemente sostenible por varios 
trimestres o hasta años, tal y como 
previamente se señaló. 

 
Un ejemplo muy clásico que, por lo que se alcanza 
a apreciar actualmente, tiene una buena 
probabilidad de ser un turn-around completo es 
Sony Corp (SNE). Un caso por demás interesante 
ya que en su época brillante (los 70s, 80s y parte de 
los 90s), Sony Corp era el líder indiscutible del 
sector de productos electrónicos. SNE tuvo un gran 
éxito mundial con el walkman, precursor del IPod, el 
primer reproductor portátil de música. Sus 
televisores y demás equipo electrónico era de una 
gran calidad, y sus productos se vendían 
excelentemente, a pesar de mantener un precio 
elevado, de nicho, claramente por encima de la 
media, confirmando el gran prestigio de la marca. 
 
El éxito. de Sony en aquellos años fue de tal 
magnitud que, encabezando el sector industrial de 
su país, múltiples analistas en occidente hablaban 
del imparable Japan Inc, capaz de relegar a un 
segundo puesto a los EE UU. En retrospecto, con el 
beneficio de conocer exactamente lo que pasó en 
los años siguientes, tales afirmaciones (y temores), 
si bien con algo de fundamento, probaron ser 
esencialmente exagerados. 
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Además de Sony Corp, en esa época brillaban 
también con fuerte intensidad: Panasonic, Hitachi, 
Sharp, Toshiba, Cannon, entre otras entonces 
luminarias empresariales del imperio del sol 
naciente.  
 
Fast-forward al presente y pasado muy cercano (del 
Q1/2017 a la fecha): un gran hit en un juego para 
celulares, sensores móviles para teléfonos 
inteligentes, y la aún popular consola PlayStation, 
han impulsado el regreso exitoso de Sony. Las 
ventas de chips para cámaras de smartphones y 
sistemas y software de videojuegos están, así 
mismo, muy vigorosas. Las utilidades de las 
divisiones de Televisión y Música han sorprendido 
al alza. 
 
Los márgenes de utilidad de la empresa son los 
más altos desde los 90s. Como se puede apreciar 
en la tabla de la gráfica adjunta, el crecimiento de la 
utilidad neta durante los 3 últimos trimestres (a 
Sep/2017) fue realmente espectacular. 
 

 
 
 
El 11 de enero pasado, por primera vez en más de 
una década, Sony re-introdujo en Tokio un proyecto 
muy popular en Japón, de culto: Aibo, el robot 
cachorro (perrito). Las nuevas capacidades y 
posibilidades de la inteligencia artificial harán que 
Aibo aprenda conductas únicas, basadas en 
interacciones con su dueño. Este hecho podría 
marcar el regreso de Sony a la introducción de 
nuevos productos en la efervescente área de robots 
(robots industriales en áreas como: transporte, 

educación, y salud), buscando retomar posiciones 
de liderazgo (Sony fue, en su larga época previa de 
esplendor, líder mundial en robótica).  
 
Naturalmente, la introducción de nuevos productos 
en otras áreas no sólo no está excluida: el área de 
robots debe ser una cabeza de playa par otros 
desarrollos similares a lo largo y ancho de su muy 
amplia línea de productos y servicios. 
 
Las divisiones de Juegos y Servicios en Redes, 
Productos de Imágen y Soluciones, 
Semiconductores, y Música, están incrementando 
su utilidad de operación de manera sustancial (entre 
30% y 80%, dependiendo de cada caso). Las 
divisiones de Películas y la de Semiconductores, 
están ya generando utilidades importantes, después 
de años de producir grandes pérdidas.  
 
En fin, realmente por donde se le vea, Sony Corp 
parece, finalmente, estar regresando si bien no 
necesariamente a posiciones de liderazgo mundial 
(algo, desde luego, no descartable), cuando menos 
a posicionarse como una empresa de tecnología de 
productos electrónicos de consumo masivo 
confiable, competitiva, con gran capacidad de lograr 
sólidos incrementos en ventas y, sobre todo, 
crecimientos en utilidad, de manera recurrente. 
 
Hay otro caso que, probablemente, pueda terminar 
resultando similar al de Sony (manteniendo toda 
proporción), con evidencia todavía no tan 
contundente: Wal-Mart Stores. En esta emisora 
existen algunos indicios que sugieren que una 
mejoría sustancial, autosustentable, en los ingresos, 
y sobre todo en las utilidades, de la empresa. Al 
tiempo.   
 
Este tipo de resurgimientos no sólo se presentan en 
períodos muy largos, como lo es el caso de Sony ya 
comentado. Ocasionalmente, también ocurren en 
períodos relativamente cortos. Tal es el caso de RH 
(antes Restauration Superhardware). En este último 
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caso, el precio de la acción cayó un poco más de 
75% en tan sólo 7 meses, de su nivel máximo 
alcanzado en noviembre del 2015 para junio del 
2016 y febrero del 2017. Aquí el rebote 
subsecuente fue también muy rápido y con gran 
fuerza hacia los niveles máximos históricos en 
noviembre del 2017. La razón detrás de esa gran 
caída en el precio de la acción de RH fue un brutal 
deterioro en los márgenes de utilidad de la 
empresa, que terminó en el trimestre con cierre al 
30/Abr del 2017. Sin que el caso ya esté 
necesariamente concluido, esta es una narrativa 
muy resumida de dicha evolución tan accidentada 
en los resultados de la empresa y, 
consecuentemente, en el precio de su acción. 
 
Invariablemente, como previamente se señaló, la 
caída en desgracia de otrora corporaciones de gran 
brillo, está fundamentalmente asociada con severas 
deficiencias del management y (en mucho menor 
grado) de condiciones muy adversas en el(los) 
giro(s) de negocios correspondiente(s).  
 
Cuando ocurren los casos de resurgimientos 
importantes de los “ángeles caídos”, 
invariablemente estarán asociados con exitosos 
cambios de estrategia y/o de equipo directivo. 
 
Considerar. a las empresas como organismos vivos 
(como si fueran entidades biológicas) no sólo no es 
algo descabellado. Muy frecuentemente, ese 
enfoque da luz para mejor entender la dinámica 
interna de las organizaciones y sus perspectivas a 
futuro. En los casos de los “ángeles caídos”, la 
caída corresponde a un organismo enfermo, 
descuidado. Por su parte, la recuperación 
corresponde a una sustancial mejoría en la salud de 
la organización.  
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Siguiendo ésta metáfora, el ideal de cualquier 
estratega de inversión con criterios muy exigentes 
entonces deberá ser procurar siempre estar 
invertido en empresas de gran salud y 
“acondicionamiento físico”, esto último equivalente a 
la capacidad de enfrentar condiciones adversas con 
éxito, con gran capacidad de exitosa adaptación a 
condiciones cambiantes del entorno económico y de 
negocios en general.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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