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La etapa actual del capitalismo mundial     
se caracteriza por un incremento en 
los	 flujos	 de	 bienes	 de	 consumo	 final,	
de insumos intermedios y de factores 
productivos	 y	 financieros.	 Hoy	 en	 día,	
este movimiento de mercancías es uno 
de los aspectos más destacados de la 
economía internacional. Uno de los 
actores principales en el entorno de 
globalización del ciclo del capital en 
sus	 tres	 fases	 ─capital	 dinero,	 capital	
productivo	y	 capital	mercancías─	es	 la	
empresa transnacional. Primero produce 

para el interior de las economías, después 
se va abriendo paso hacia nuevos 
mercados y trasciende las fronteras 
geográficas	 y	 económicas,	 al	 mismo	
tiempo que de empresa transnacional 
se convierte en empresa mundial. Esta 
trayectoria, sin lugar a dudas, la ha 
recorrido Wal-Mart Stores, Inc., la 
cadena considerada en la actualidad 
como la primera tienda minorista del 
mundo: se expandió durante �0 años en 
su país de origen, Estados Unidos, y, ya 
fortalecida, se extendió por el mundo a 

inicios de la década de los noventa del 
siglo pasado.
   

La búsqueda de mercados externos 
por parte de las empresas tiene el objetivo 
evidente de acrecentar las ganancias, 
situación que va generando vínculos 
comerciales,	 productivos,	 financieros	 y	
laborales entre las naciones que parti-
cipan en dicho fenómeno económico. 
Walmart, en su fase de comercialización, 
ha elevado sus utilidades de 2 681 
millones de dólares, en 1995, a 1� ��5 
millones de dólares, en 2010.1 Sus 
ventas internacionales crecieron 11% en 
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1 <http://money.cnn.com/magazines/fortune/>, 5 de abril 
de 2011.

“Que la riqueza se obtenía mediante
el comercio exterior,

se convirtió en una máxima indiscutible” 
Adam Smith

Fuente:	http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1020778
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2009, lo que resultó en una facturación 
anual	 de	 100	 000	 millones	 de	 dólares;	
unifica	 los	 mercados	 internacionales	
con participación en Argentina, Brasil, 
México, Guatemala, El Salvador, la India, 
China y Japón, por mencionar algunos 
de los 15 países que integra mediante los 
flujos	de	mercancías,	establecimientos	y	
marcas iguales en los bienes de consumo, 
que ofrece a sus más de 200 millones de 
clientes semanales. La relación con los 
mercados internacionales le genera 25% 
de sus ventas totales.2 Las ganancias en 
un solo país, China, ascendieron a 18 000 
millones de dólares en 200�.

Como consecuencia de los acuerdos 
o tratados que se suscriben entre los 
Estados, de las leyes, los reglamentos 
y los principios que eliminan las 
restricciones al intercambio internacional 
de bienes y permiten la libre circulación 
de ciertas mercancías entre sus 
economías, las empresas transnacionales 
son al mismo tiempo generadoras y 
motores del comercio y de la integración 
de los diversos mercados del mundo. Se 
argumenta que estos acuerdos, además de 
interesar	a	las	empresas,	benefician	a	las	
economías que participan en el fenómeno 
de la integración comercial, pues crean 
o acrecientan el comercio y ofrecen más 
bienes a menores precios en la localidad. 

En este marco, por ejemplo, 
Walmart	 eleva	 los	 flujos	 de	mercancías	
internacionales de tal manera que, al 
comparar sus ingresos de 200� con el 
producto interno bruto (PIB) de las 
economías del mundo de ese mismo año, 
fue considerada por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) como la economía 
número 2�. Se trata de una cifra inclusive 
mayor que el PIB de Grecia, Argentina, 
Irlanda o Sudáfrica.� 

El propósito de este artículo es 
destacar el papel de Walmart en el 
proceso de integración de las economías 
mediante el comercio y, también, en el 
de la homologación del consumo de la 
población en los países donde opera. El 
trabajo se divide en cuatro apartados, 
en los cuales se destacan las fases del 
proceso	 de	 integración	 económica;	

se examinan los objetivos de las 
empresas transnacionales, en particular 
de Walmart, cuando incursionan en 
el	 mercado	 internacional;	 se	 analizan	
algunas variables de Walmart, como 
ingresos por ventas, productividad por 
unidades y por trabajador, para explicar 
su posición de dominio e integración 
en la comercialización de bienes en el 
mercado	mundial;	y	al	final	se	plantean	
conclusiones. 

INTEGRACIÓN	ECONÓMICA
La tendencia de la economía mundial 
es	 la	 integración	 comercial;	 en	 primera	
instancia, entre los países, con la 
finalidad	 de	 formar	 bloques	 regionales	
que permitan ampliar los mercados 
internos mediante la expansión del 
comercio exterior.� Ejemplo de ello son 
las diferentes etapas que, de acuerdo con 
la teoría del comercio internacional, sigue 
el proceso de integración: el acuerdo 
preferencial, el área de libre comercio, 
la unión aduanera, el mercado común 
y la unión económica y monetaria, por 

mencionar de manera general las diver-
sas formas de integración en relación con 
la desgravación arancelaria y las políticas 
económicas aplicadas.

Cada una de estas etapas de la 
evolución del intercambio comercial 
extiende las ventas de bienes y servicios 
en el exterior, según los principios que 
establece el proceso de integración 
económica. El mercado interno de 
cada economía resulta cada vez más 
insuficiente	 para	 la	 realización	 de	 las	
mercancías que se elaboran en el ámbito 
nacional;	 sin	 embargo,	 la	 producción	
generada en el mercado internacional a 

Walmart por el mundo

Fuente:	http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=662935

2<http://www.valormundial.com/walmart-nyse-wmt-y-
su-estrategia-de-expansion-001092.html>, 10 de abril de 
2011>.

� <http://www.finanzas.com>,	publicado	el	24	de	junio	de	
2008 y consultado el 10 de marzo de 2011.

�  Se considera como “…el libre intercambio de mercancías 
(compra-venta) y la recepción-prestación de servicios, 
realizados entre personas físicas o jurídicas radicadas 
en países distintos”, Joan Chabert, Manual de comercio 
exterior, Gestión 2000, España, p. 2�.
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menores costos, con alta productividad 
y	 eficiencia,	 busca	 esos	 mercados	
internos. Estos últimos sufren cambios 
estructurales con la formación de 
empresas monopólicas extranjeras, las 
cuales se apropian de más de 80% del 
mercado local. 

En esa búsqueda incesante de 
nuevos mercados, las fronteras 
geofísicas desaparecen y se traspasan 
con bienes tangibles, servicios y 
medios de comunicación cada vez más 
sofisticados.	

Un factor propio del comercio 

internacional que caracteriza al modelo 
de acumulación actual son los tratados 
o acuerdos comerciales, los cuales ya 
Adam Smith presentaba como medidas 
de fomento ventajosas para comerciantes 
y fabricantes de la nación favorecida en 
el intercambio de mercancías con otros 
países. El incentivo del comercio exterior 
bloquea la generación de comerciantes 
y productores internos, de monopolios 
locales;	 sin	 embargo,	 favorece	 el	
surgimiento de monopolios extranjeros.5

 
El intercambio de mercancías y 

de mano de obra va integrando a las 
economías al amparo de un mismo capital 

productivo, perteneciente a una nación 
en particular. Así, la correspondencia 
entre los mercados de bienes de consumo 
personal, intermedios y productivos se 
intensifica.	 El	 comercio	 internacional,	
como premisa de la integración 
económica, se ha favorecido mediante 
los acuerdos o tratados comerciales que 
tienen como objetivo ampliar y agilizar 
el	 flujo	 de	 mercancías	 intercambiadas	
entre los países que los constituyen, lo 
que ha convertido las transacciones en 
domésticas o internas.6 Los procesos de 
integración se van pactando de forma 
parcial, es decir, implican a un número 
reducido de países de un mismo espacio 
geográfico	y	así	conforman	la	integración	
regional o regionalización.�

La teoría de la integración económica 
tiene como objetivo explicar, y de alguna 
manera predecir, hacia dónde van las 
economías que unen sus mercados y 
que trascienden las diferentes etapas del 
proceso integracionista.8 

El primer paso hacia la integración 
económica es el acuerdo preferencial, 
que, como su nombre lo indica, alude 
a preferencias, como la reducción de 
aranceles que fomenten y agilicen el 
intercambio comercial entre los Estados 
que lo pacten, lo que deriva en el 
establecimiento de un trato de ventajas 
mutuas.

La segunda etapa del proceso de 
integración económica, el área de libre 
comercio, se caracteriza por la elimina-
ción total de los aranceles al comercio 
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Fuente:	http/www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=194284

5 Adam Smith, Investigación sobre la naturaleza y 
causas de la riqueza de las naciones, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1985, pp. �9�- �08.

6 Juan Tugores Ques,  Economía  internacional.  
Globalización  e integración regional, McGraw-Hill, 
España, 2006.

� Ibíd.

8 Jacob Viner es considerado uno de los pioneros de la 
teoría de la integración económica, por su obra The 
Customs Union Issue, publicada en 1950, en la que estudió 
los efectos en los sistemas de producción, la estructura de 
consumo, la balanza de pagos y el desarrollo económico, 
Juan Carlos Martínez Coll, “La integración europea”, 
en La economía de mercado, virtudes e inconvenientes, 
2001, <http://www.eumed.net/cursecon/1�/1�-�.htm>, 
�0 de noviembre de 2010.
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entre los países que la estipulen, así como 
la supresión de cualquier otro factor que 
impida la realización de las mercancías 
importadas en sus mercados locales, sin 
perder la independencia comercial frente 
a terceros países. El ejemplo clásico es el 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), signado entre 
Estados Unidos, Canadá y México.

La unión aduanera es, en términos 
prácticos, igual al área de libre comercio, 
excepto en que se aplica un arancel común 
frente a terceras naciones. El mercado de 
bienes	y	 servicios	 se	 beneficia	 con	 esta	
modalidad, pero no sucede lo mismo con 
el de factores productivos. 

El mercado común va más allá que 
la unión aduanera: abre tanto el mercado 
de bienes y servicios como el de factores 
productivos (capital y trabajo), por lo que 
existe plena movilidad de las mercancías 
que se intercambian para la reproducción 
del ciclo del capital productivo entre 
los Estados que lo suscriben. En la 
década de los sesenta del siglo XX, se 
celebraron dos importantes tratados 
con la intención de encarnar estos 
principios: el Mercado Común Árabe 
(MCA),	en	1964;	y	el	Mercado	Común	

Centroamericano (MCCA), en 1960. El 
Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay), instituido en 1991, es un 
ejemplo de este grado de integración.

La unión económica y monetaria hace 
acopio de medidas macroeconómicas: polí-
ticas	 fiscales	 (impositivas)	 y	 monetarias,	
establecidas entre los países miembros 
para	elevar	la	productividad	y	la	eficiencia	
económica, en aras del bienestar social.9 

Bela	 Balassa	 define	 la	 integración	
económica y sus diferentes pasos de 
la forma siguiente: “La integración 
económica es una integración parcial y 
se trata, en esencia, de hacer de varios 
mercados,	uno	solo;	de	varias	economías,	
una	sola	economía”;	e	incluye	una	etapa	
más: la comunidad económica, que hasta 
hoy en día se puede considerar la última, 
dado que estructura una sola economía 
entre los Estados, pues establece una 
política económica común en materia 
fiscal	 y	 monetaria	 regida	 por	 una	
autoridad por encima de las naciones, es 
decir, supranacional.10

 
Este mismo autor caracteriza las etapas 

del proceso de integración económica como 
un fenómeno de tipo comercial: comercio 

de	bienes	y	servicios;	pagos	internaciona-
les;	 problemas	 monetarios;	 transportes	 y	
comunicaciones;	 finanzas	 y	 seguros;	 y	 el	
flujo	de	personas	y	capitales.11 

Las etapas que implican el proceso de 
integración económica se negocian con 
la	finalidad	de	mejorar	 las	condiciones	de	
intercambio entre los países y las empresas 
transnacionales. Así, estas últimas elevarán 
su productividad, mejorarán los términos 
de intercambio,12  aumentarán	 el	 flujo	
de bienes y servicios y acrecentarán los 
montos	 de	 inversión	 extranjera	 directa;	
como consecuencia, se incrementará el 
movimiento de capital monetario y humano. 
Con ello, el comercio internacional se 
desarrollará entre los países miembros, 
lo que, según la teoría clásica, conducirá 
al bienestar económico de cada nación, 
dado	el	uso	más	eficiente	de	 los	recursos.	
Sin embargo, el libre comercio es una 
condición necesaria para ese propósito, 
pero	no	suficiente. 

Los efectos de la integración 
económica	 se	 clasifican	 en	 estáticos	
y	 dinámicos:	 los	 primeros	 se	 refieren	
a la reasignación de recursos en el 
sistema productivo y a los cambios en 
la estructura y las formas de consumo, 
que se estudian, en buena medida, por 
la teoría económica, en especial por 
la	 rama	 de	 la	 microeconomía;1� los 

Fuente:http://�.bp.blogspot.com/-ZeZv5D�Fl6I/T6GeM0fMTcI/AAAAAAABFik/Qt�XNXdlllc/s1600/dinero-�5���6.
jpg

9 Dominick Salvatore, Economía internacional, McGraw-
Hill, México, 1982, pp. ��- 80.

10 Bela Balassa, Teoría de la integración económica, 
Biblioteca Uteha de Economía, México, 196�, p. 2.

11 Ibíd., pp. 2-�.

12 Relación de intercambio es la relación entre los precios de 
las exportaciones y los precios de las importaciones, Paul 
A. Samuelson y William D. Nordhaus, Microeconomía, 
McGraw-Hill Interamericana, México, 200�, p. 26�. 
Relación de intercambio bruta es el índice de volumen 
de las importaciones sobre el índice de volumen de las 
exportaciones. Relación neta de intercambio expresa el 
cociente del índice de precios de las exportaciones entre 
el índice de precios de las importaciones, Dominick 
Salvatore, op. cit., p. �0.

1� La teoría económica se divide en dos grandes ramas: la 
microeconomía y la macroeconomía. La primera se ocupa 
de la conducta de unidades económicas individuales: 
consumidores, trabajadores, inversores, empresarios. La 
ciencia económica explica cómo y por qué estos sujetos 
económicos toman decisiones económicas, Robert S. 
Pindyck y Daniel L. Rubinfeld, Microeconomía, Pearson 
Prentice Hall, España, 2006, pp.�-�.
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segundos conciernen al análisis de la 
macroeconomía, como son las variables 
de inversión, la tasa de interés, la 
innovación tecnológica y, en síntesis, el 
crecimiento económico.

En la medida en que se eliminen 
las trabas al comercio entre países, se 
elevarán los volúmenes de transacciones 
internacionales, es decir, de exporta-
ciones e importaciones de mercancías, 
que redundará en el incremento de 
beneficios	económicos	para	las	unidades	
productoras y en el bienestar social de 
las	 naciones	 participantes;	 lo	 que	 a	 su	
vez conducirá a una mayor integración 
entre las economías que pactan estos 
acuerdos. Según Viner, esto es creación 
de comercio.1�

Cualquier forma de acuerdo o tratado 
comercial permite la generación de un 
mayor volumen de transacciones de 
bienes de consumo entre las naciones 
que integran el pacto en cuestión y 
actúa en detrimento de los Estados 
excluidos que formaban parte de su 
comercio internacional. Cuanto mayor 
sea el número de mercancías que puedan 
circular sin fronteras económicas entre 
los	 países	 firmantes	 de	 la	 unión,	 las	
ganancias obtenidas se incrementarán, 
modificarán	 su	 estructura	 productiva	
a favor de las unidades productoras 
exportadoras y elevarán la creación de 
comercio.15  

Entre los efectos dinámicos de la 
integración económica se encuentra la 
competencia que propicia la creación de 
monopolios, o bien, en el mejor de los 
casos, la competencia entre las empresas 
locales y las extranjeras. 

Adam Smith hacía referencia a estas 
formas de organización del mercado 
de acuerdo con la competencia con 
el mercado externo. El aumento en la 
circulación de mercancías entre los 
países tenía el mismo objetivo: elevar 
las ganancias empresariales y generar 
excedentes económicos para la nación 
que podía trasladar más y mejores 
mercancías en la comercialización. 
Así se expresaba al respecto: “Cuando 

una nación se obliga por medio de un 
Tratado a permitir la entrada de ciertos 
bienes de un país extranjero, que prohíbe 
a los demás, o a exceptuar determinados 
artículos de los derechos de entrada, a 
que están sujetos los de la misma especie 
procedentes de otros pueblos, el país con 
cuyo favor se concede ese trato favorable 
logra una ventaja evidente con el 
Tratado, o por lo menos los comerciantes 
o fabricantes. Estos últimos consiguen 
cierta especie de monopolio en el país 
que se mostró tan indulgente con ellos, 
pues éste abre un mercado más amplio y 
más ventajoso a sus bienes”.16 

Entre los sujetos principales de 
la integración de las economías se 
encuentra la empresa mundial: es un 
actor que produce bienes de consumo 
final	 e	 intermedio	y	que	 los	 traslada	de	
un mercado nacional a otro. Por ello, el 
interés en propiciar de forma continua 
las innovaciones tecnológicas tanto en 
los procesos productivos como en el 
producto,	lo	cual	diversifica	la	mercancía,	
eleva su demanda y, de manera paralela, 

reduce el tiempo de permanencia en el 
mercado. 

LAS	EMPRESAS	
TRANSNACIONALES
Y	WALMART
Las organizaciones mundiales, por su 
magnitud y sus cuantiosos recursos 
económicos, actúan en los diferentes 
mercados del mundo de forma simul-
tánea. Por eso, el dominio en el mercado 
depende de los costos de fabricación y 
por ende de los precios de los productos, 
de los nuevos diseños y de las tecnologías 
de fabricación, entre otros factores.

Fuente:	http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=213637

1� Jacob Viner, en su estudio sobre la integración 
económica (op. cit.),	 definió	 los	 conceptos	 creación de 
comercio como el aumento de volumen del comercio 
entre países cuando se acuerda la unión aduanera entre 
ellos;	 y	 desviación de comercio como la parte de los 
flujos	 de	 importación	 y	 exportación	 que	 existían	 antes	
de un acuerdo de unión aduanera entre cada uno de los 
países	 firmantes	 con	 terceros	 países	 miembros	 de	 la	
unión, desviándose las rutas comerciales internacionales 
preexistentes.

15 Ibíd.

16 Adam Smith, op. cit., p. �8�.
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Las empresas multinacionales rompen 
con toda la formalidad de la competencia 
perfecta, pues reducen la cantidad de 
producción que permite al consumidor su 
satisfacción total al precio establecido por 
el mercado, lo cual representa altos costos 
sociales. Ésta ha sido la tendencia sostenida 
en la evolución de las empresas: del taller 
a la fábrica, a la corporación nacional, 
a la corporación multidivisional y a la 
corporación	 multinacional;	 en	 cada	 paso	
se consolida una estructura administrativa 
más compleja.1� 

Del mismo modo, en su momento, 
Carlos	 Marx	 se	 refirió	 a	 la	 dinámica	
evolutiva y la importancia que adquiere 
la empresa industrial en el proceso de 
integración de las economías, tanto en la 
parte productiva como en la intelectual: 
“Las antiguas industrias nacionales han 
sido destruidas […] Son suplantadas por 
nuevas industrias que ya no emplean 
materias primas indígenas sino materias 
venidas de las más lejanas regiones del 
mundo y cuyos productos se consumen 
en todas las partes del globo […] Surgen 
necesidades nuevas, que reclaman para 
su satisfacción productos de los países 
más apartados […] En lugar del antiguo 
aislamiento y la autarquía de las regiones 
y naciones, se establece un intercambio 
universal, una interdependencia universal 
de	 las	 naciones.	Y	 esto	 se	 refiere	 tanto	
a la producción material como a la 
intelectual. La producción intelectual de 
una nación se convierte en patrimonio 
común de todas”.18 

Cualquier nombre que se dé a estas 
empresas las caracteriza, de forma 
homogénea, por sus objetivos: la 
generación e incremento desmedido de 
ganancias en los diferentes mercados del 
mundo. Stephen Hymer las denomina 
de manera indistinta: “[…] inversión 
directa, negocios internacionales, 
empresa internacional, grupo corporativo 
internacional, empresa multinacional, 
corporación multinacional, grupo 
familiar multinacional, empresa 
mundial, gran empresa plurinacional, 
gran unidad interterritorial, gran empresa 
multinacional, gran unidad pluriterri-
torial […]”.19 

Esta moderna organización de la 
producción y distribución al interior de las 
empresas	(matriz	y	red	de	filiales	ubicadas	
en diferentes naciones) posee nuevos 
métodos administrativos de control de 
mercancías, procesos de producción 
(los que a su vez son divididos en 
varios subprocesos en diferentes países, 
según sea el caso), comercialización, de 
planeación,	financieros	y	de	investigación	
y desarrollo. Éste último resulta 
imprescindible para su permanencia en el 
mercado, dada la necesaria diferenciación 
frecuente en el producto (según el ciclo 
de	vida	de	por	 lo	menos	 tres	meses);	 al	
igual que los cambios en el proceso de 
fabricación de la mercancía, que permitan 
generar mayor margen de productividad, 
es decir, la menor utilización de recursos 
productivos, obtenido, todo ello, por las 
innovaciones	científicas	y	tecnológicas.

La diferenciación en la mercancía 
es uno de los aspectos más importantes 
en los cuales la empresa multinacional 
debe ser competitiva. La organización 
en función de las particularidades de 
competencia puede ser monopolio, 
oligopolio o monopolística. De acuerdo 
a ello, es la información que ofrece al 
mercado sobre su producto.

EL MERCADO INTERNACIONAL 
DE WALMART
Es incuestionable que las corporaciones 
transnacionales son los actores 
fundamentales de la integración 
económica. Walmart emergió en el 
mercado internacional en 1991 mediante 

una coinversión (joint venture) con 
Grupo Cifra en la ciudad de México.20  

Sin embargo, fue hasta 1995 cuando 
apareció por primera vez en la lista 
de las empresas con mayores ingresos 
del mundo: se convirtió en la primera 
minorista en participar en ese rango 
(véase el cuadro 1). Desde entonces y 
por lo menos hasta 2010, según Fortune, 
Walmart se encuentra entre las primeras 
cuatro empresas mundiales, de acuerdo 
con el monto de sus ingresos por ventas.

En 2006, por sus ingresos, a Walmart se 
le comparó con la economía belga, de casi 
316	000	millones	de	dólares;	por	su	número	
de empleados (1.8 millones), a la fuerza 
laboral	de	Costa	Rica;	y	por	la	cantidad	de	
clientes a la semana, que ascendieron a 1�6 
millones, a la población de Brasil.21  

De 1995 a 2010, Walmart registró 
su tasa más alta de utilidades en 1999, 

cuadro 1. Walmart, inGresos, 1995-2010
(millones de dólares Y PorcentaJes)

Fuente: elaboración propia con datos de la revista Fortune de 1995 a 2010,
<http://money.cnn.com/magazines/fortune/>.

1� Stephen Hymer, “Las empresas multinacionales y la 
ley del desarrollo desigual”, en Fernando Fajnzylber, 
Industrialización e internacionalización en la América 
Latina, selección ��, El Trimestre Económico, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1980, pp. 2�-56.

18 Carlos Marx y Federico Engels, Obras escogidas, 
Editorial Progreso, Moscú, 1980, p. �6.

19 Stephen Hymer, op. cit., p. �0.

20 Grupo Cifra, S.A. de C.V., operadora de los 
establecimientos minoristas Aurrerá, hasta entonces 
la más grande de México. El convenio consistía en 
que cada parte controlaría 50% de las acciones del 
nuevo establecimiento Sam´s Club, < http://www.
walmartmexico.com.mx>.

21 Expansión, México, 20 de septiembre-� de octubre de 
2006.
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con 25.6%, después de casi una década 
de incursionar, gracias a su división 
internacional, en naciones como Argen-
tina, Brasil, Canadá, México, Corea 
del Sur, Alemania, Inglaterra y China. 
Este último país es de vital importancia 
para el negocio de la tienda minorista, 
ya que vende 10% de las exportaciones 
de ese país asiático a Estados Unidos, 
que en 200� fueron valuadas en 15 000 
millones de dólares. Por ello Walmart es 
considerado un socio comercial más im-
portante que el Reino Unido o Rusia.

Las ganancias de Walmart en China 
se	 cuantificaron	 en	 10	 000	millones	 de	
dólares en 2001 y ascendieron a 18 000 
millones de dólares en 200�. Hoy en 
día, Walmart sigue operando en el país 
asiático: atiende un mercado potencial 
con más de 1 �00 millones de habitantes, 
a los cuales ofrece sus mercancías en 
�28 tiendas ubicadas en 101 ciudades, 
con una red de poco más de 20 000 
proveedores chinos.22 Sin embargo, en 
estos años, la empresa transnacional 
también ha tenido reveses. Walmart 
entró a los mercados de Corea del Sur 
y Alemania en 1998. En el país europeo 
se retiró en 2006, con un costo de 86� 
millones de dólares, por problemas con el 
idioma, el desconocimiento de las leyes 
laborales y la formación de sindicatos.2� 
Esta	decisión	se	reflejó	en	el	descenso	de	
las tasas de crecimiento de sus ingresos y 
de sus utilidades para ese año.

En el lapso de 2002 a 2005, Walmart 
se mantuvo en la primera posición en 
el mundo, por encima de industrias 

reconocidas y de vieja tradición en 
Estados Unidos con más de un siglo de 
experiencia, como es el caso de General 
Motors, Ford Motor Company y Exxon 
Mobil.2� Estos grupos empresariales 
se disputaron las primeras posiciones 
por décadas hasta el surgimiento de 
Walmart. 

Walmart efectúa la integración 
comercial entre los consumidores de 
Estados Unidos y los de los diferentes 
mercados extranjeros, a los cuales vincula 
mediante la gran diversidad de productos 
que les revende en su 8 986 sucursales 
localizadas en los cinco continentes, 
donde emplea a más de 2 millones de 
asociados (trabajadores), según datos de 
2010 (véase el cuadro 2). 

Los ingresos de Walmart en todas 
sus unidades en el mundo destacan la 
importancia de lo que representa esta 
organización como empresa dominante 
en la comercialización de bienes y 
servicios por el globo terráqueo, aun 
cuando el origen y la trascendencia de 
las mencionadas empresas industriales 
aventajan por entre 50 y �0 años a la 
minorista número uno del mundo. 

La cadena Walmart cumple con cada 
una de las particularidades que describen 
a las transnacionales o multinacionales, 
entre las muchas denominaciones 
a que son acreedoras, según anotó 
Hymer.25 El control, la organización y 
la administración de la totalidad de sus 
unidades y las mercancías que ofrece 
desde su matriz en Bentonville, en el 

estado de Arkansas, en Estados Unidos, 
son formalizados mediante tecnología de 
punta que hasta ahora sólo tiene Walmart. 
Esta empresa es la principal impulsora en 
el desarrollo y la investigación tecnoló-
gica	en	su	ramo,	cuyos	avances	se	reflejan	
en la productividad que obtiene en sus 
operaciones administrativas, laborales, 
de distribución y de comercialización 
alrededor del mundo. Prueba de ello son 
sus ingresos por ventas y la productividad 
alcanzada por unidad y por trabajador. 
Los incrementos más relevantes en la 
productividad por establecimiento se 
observan de 1962 a 1996, lapso en el que 
su expansión obedeció a la de una em-
presa minorista nacional con presencia 
en	 11	 estados	 de	 la	 Unión	Americana;	
incluso en 1990, cuando llegó a ser 
considerada la primera empresa comercial 
al detalle de Estados Unidos. En 2010, en 

22 <http://www.walmartchina.com>.

2� En Alemania compró 21 tiendas del Grupo Wertkauf y 
logró operar 50 tiendas en 2001, <http://www.slideshare.
net>, 8 de abril de 2011.

2� General Motors, empresa fundada en 1908, pertenece a 
la industria automotriz. Su sede se localiza en Michigan, 
Estados Unidos. En 2009 tenía �26 999 empleados 
en �� países. Ingresos en 2010: 10� 589 millones de 
dólares.	Sus	filiales	son:	Buick,	Cadillac,	Chevrolet,	GM,	
Daewoo, Hummer, GMC, Holden y Wuling, <http://
www.gm.com>, 8 de abril de 2011. Ford Motor Company 
fue creada en 190� por Henry Ford, en Detroit, Michigan. 
En 2009 empleó a 198 000 trabajadores y generó ingresos 
por 1�6 2�� millones de dólares en 12 países. Filiales: 
Lincoln y Mercury, <http://www.thefordhistory.com,> 8 
de abril de 2011. Exxon Mobil se dedica a la explotación, 
producción y comercialización de insumos petroleros 
y gas natural. Fue fundada en 1889 como Standard Oil 
Company por John D. Rockefeller. Ingresos obtenidos en 
2010: 10� 589 millones de dólares, en �0 países, <http://
www.exxonmobil.com/corporate/>, 8 de abril de 2011.
  

25 Stephen Hymer, op. cit.

cuadro 2. ProductiVidad Por unidad de Walmart Y asociados en el mundo, 1962-2010,
(millones de dólares Y PorcentaJes)

Fuente: elaboración propia con datos de <http://www.walmartstores.com>.
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su país de origen cautivó 8.9% del total 
del comercio minorista: atendió a 12� 
millones de clientes por semana, en sus 
� �6� unidades.26 

Los movimientos cíclicos surgen en la 
etapa de proliferación de la empresa con 
tintes internacionales. La productividad 
por trabajador registra un crecimiento 
sostenido	 en	 el	 periodo	 referido;	 sólo	
de 1996 a 1999 se registra un descenso. 
Empero, en esa misma época, Walmart 
entra al mercado de China, y adquiere las 
tiendas Wertkauf y �� establecimientos 
de la cadena Interspar Hypermarket de 
Alemania. Las compras de homólogos 
extranjeros no se detienen: en Inglaterra, 
la compañía estadounidense adquiere 2�2 
supermercados ASDA. En 1999, Walmart 
se convirtió en la empresa privada con 
mayor cantidad de empleados en el 
mundo. A partir de ese año, el ascenso 
en la productividad por empleado ha sido 
constante.

Su incursión en los diferentes países es 
emprendida en la década de los noventa 
del pasado siglo. En el mercado mundial 
Walmart integra, según sus pautas de 
consumo masivo, a 1� países, con sus 
formatos más conocidos, entre los cuales 
se encuentran Walmart Supercenter y 
Sam’s Club. Un millón de productos 
diversificados	establecen	el	vínculo	entre	
los mercados internacionales. De manera 
simultánea, genera un intercambio 
de mercancías homogéneas y marcas 
propias entre los consumidores de 
múltiples naciones, al comprar bienes 
en Brasil, Argentina, México, China y 
la India, y venderlos en esos mismos 
países y en otras naciones como Japón, 
Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, 
por mencionar sólo algunas economías.2�  

Así, no sólo ha creado comercio entre 
los países sino que lo ha acrecentado. Su 
política de expansión continua fortalece 
el vínculo entre los mercados. Todas 
sus sucursales foráneas (� 55�) han sido 
creadas de 1991 a 2010, un promedio de 
22�.8 inauguraciones por año.

Un componente relevante de este 
proceso de integración de mercados por 
medio de la multinacional Walmart son 

los centros de distribución, donde se 
hace acopio de las mercancías que son 
entregadas por los proveedores, para la 
distribución de éstas en el conjunto de sus 
unidades, ya sea en el mercado interior 
de cada país, o bien en el extranjero. 
La compañía opera con 110 centros de 
acopio	y	distribución	en	Estados	Unidos;	
la división internacional labora con �5, la 
mayoría de ellos ubicados en Inglaterra 
y México (21 y 1�, respectivamente). 
Estas dos naciones controlan �5.5% la 
distribución.

Ante este fenómeno de supremacía 
de comercialización de mercancías a 
nivel mundial por parte una sola cadena 
minorista (Walmart), la competencia por 
el ingreso disponible de los consumidores 
del mercado mundial se hace presente 
con Carrefour, de Francia, la primera 
comercializadora en Europa y la segunda 
en el mundo.28	 El	 cuadro	 3	 refleja	 las	
diferencias entre la minorista francesa 
y la estadounidense, que permiten 
explicar por qué Walmart es considerada 
la primera en el mundo. Una de las 
estrategias que lleva a cabo Walmart para 
introducirse al mercado interno del país 
en cuestión es realizar una coinversión 
(joint venture) con la empresa homóloga 
dominante,	con	la	finalidad	de	captar	el	
comercio	 cautivo	 de	 dicha	 minorista;	
al mismo tiempo, se va adaptando a las 
particularidades de cada sociedad de 
consumo;	a	las	leyes	administrativas	y,	por	

supuesto, a las laborales. Esta estrategia 
la ha llevado a la práctica en varios de 
los mercados extranjeros. Ejemplos de 
ello: su primera incursión en el ámbito 
internacional, en México, al coinvertir 
con la familia Arango, propietaria de los 
comercios	Aurrerá;	en	Argentina,	con	los	
supermercados	 Changomás;	 en	 Brasil,	
con el Grupo Bampreco, poseedor de 1�9 
establecimientos minoristas y � centros 
de	distribución;	en	Canadá	adquirió	122	
tiendas	 Woolco;	 en	 Alemania	 compró	
21	tiendas	al	Grupo	Wertkauf;	en	China,	
unidades de la cadena de descuento 
Trust-Mart, por mencionar sólo algunas 
de las alianzas que ha establecido con 
las minoristas locales para después 

26 Es importante destacar que en 1986 Walmart 
completó la Red Satelital Walmart (el sistema privado 
de comunicaciones más grande de Estados Unidos). En 
198�, los 16 centros de distribución ya se encontraban 
enlazados	a	 través	de	 la	red;	90%	de	sus	unidades	hace	
uso de la lectura óptica por el código de barras, <http://
walmartstores.com/AboutUs/2�6.aspx>.

2� Equate, Great Value, Ol´Roy, George, Simply Basic, �25 
Originals, Durabrand, Athletic Works, Colgate, Listerine, 
Select Edition, Member´s Mark, Crest, Carefree, Always, 
Trojan, Dove, Old Spice, Gillette, Secret y Axe, por 
mencionar sólo algunas de las marcas que comercializa 
Walmart en todas sus tiendas en el mundo.

28 Carrefour,	 cuyo	 significado	 es	 cruce	 de	 caminos,	 es	
fundada en 1959 por las familias Fournier y Defforey. A 
esta cadena se le debe el concepto de hipermercado, pues 
inauguró el primero en el mundo en 196�, en Francia. En 
2010, Carrefour tenía establecimientos en España, Grecia, 
Egipto, Turquía, Polonia, Indonesia, Brasil, Argentina, 
Japón y China, entre otras naciones. China es uno de sus 
mercados más importantes, pues abarca 5% de las ventas 
minoristas de ese país, es decir, de bienes de consumo, 
<http://www.carrefour.com>, 11 de abril de 2011.

cuadro 3. carrefour Y Walmart en el mundo, 2008 Y 2010

Fuente:	<http://www.carrefour.es/memo_anual_08_es/informe_ds08pdf>;
<http://www.carrefour.com.co/institucional/carrefour-en-el-mundo>;
<http://www.walmartstores.com/AboutUs/246.aspx>;	y	<http://www.walmart.com>.
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introducir los formatos propios, como 
Walmart Supercenter y Sam´s Club.

Tanto Walmart como Carrefour 
cuentan con presencia en Europa, Asia 
y América Latina. Carrefour obtiene de 
los mercados internacionales 5�% de sus 
ventas totales: �9.5% en Europa, 11.1% 
en	América	 Latina	 y	 6.4%	 en	Asia;	 el	
porcentaje restante (��%) se genera en 
Francia.29 

Por su lado, la división internacional 
de Walmart obtiene 25% de los ingresos 
totales	 de	 la	 transnacional;	 el	 resto,	
�5%, lo concibe en sus � �6� tiendas en 
Estados Unidos. 

Una particularidad que une a las 
dos cadenas minoristas es su entrada al 
mercado chino: Carrefour lo hizo en 1995 
y Walmart en 1996. Sin embargo, los 
resultados han sido diferentes: en 2010, 
Carrefour poseía 516 establecimientos, 
en	 34	 ciudades;	Walmart,	 328.	 Para	 las	
dos empresas estos datos representan 
casi la misma participación respecto del 
total de sus puntos de venta: �.2 y �.6 por 
ciento, respectivamente. Sin embargo, en 
200�, la venta de bienes de consumo a 

la	 sociedad	 china	 por	 parte	 de	 la	 firma	
francesa representó 5% de las ventas 
minoristas de esa economía. 

En 2005 y 2006 Carrefour fue 
considerada la principal minorista 
extranjera en el país asiático, con 
un valor en ventas al por menor de 
aproximadamente 2 200 millones de 
dólares. El sector de los hipermercados 
en China es dominado por los minoristas 
extranjeros. La dinámica comercial de 
los hipermercados consiste en que operan 
tanto como minoristas al por mayor, 
dirigidos	 a	 consumidores	 particulares;	
como mayoristas al por mayor, orientados 
al mercado de pequeños locales y 
establecimientos familiares. Sólo 11 
minoristas concentran 2�% de las ventas 
al detalle en China.�0 

La participación de estas cadenas 
comerciales en los mercados internos 
de la economía global, mediante frases 
hechas como “precios bajos todos los 
días”, “ahorra dinero, vive mejor” o 
“una mejor calidad de vida para todos”, 
entre otras, está integrando, con nuevas 
formas de consumo, a los consumidores 
de	 los	 países	 donde	 se	 ubican;	
además, está homologando los hábitos 
personales, alimenticios, de descanso, 
de esparcimiento, de salud, escolares, de 
lectura;	y,	en	general,	 la	 forma	de	vida,	
al ofrecer, en los mismos formatos, los 
mismos productos y las mismas marcas a 
los más de 800 millones de consumidores 
que visitan sus instalaciones cada mes y 
adquieren sus mercancías.

CONCLUSIONES
La teoría de la integración económica, 
desde el trabajo pionero de Viner, expresa 
que este fenómeno existe como tal desde 
que el vínculo entre los Estados genera 
comercio mediante el establecimiento de 
acuerdos que permiten el libre tránsito 
de las mercancías entre las naciones que 
integran dicho proceso. La creación de 
comercio, a su vez, accede al remplazo 
de los antiguos proveedores por otros 
nuevos cuyos costos operativos sean 
menores;	lo	que	se	verá	reflejado	en	una	
mayor diversidad de artículos ofrecidos 
en la economía local a precios más bajos, 

que, sin duda, deberá de repercutir en la 
satisfacción del consumidor interno.

Las primeras etapas del proceso de 
integración económica (la zona de libre 
comercio y las uniones aduaneras) son el 
escenario propicio para el protagonismo 
de las empresas transnacionales o 
multinacionales minoristas. El papel 
de estas empresas en la integración 
de las economías es la generación o el 
acrecentamiento	de	los	flujos	de	comercio	
por el mundo. En este sentido, hoy en día el 
actor número uno del orbe es la minorista 
estadounidense Walmart, pues vincula 
los mercados internos de Argentina, 
Brasil, Costa Rica, Canadá, Chile, Chi-
na, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
la India, Japón, México, Nicaragua, 
Inglaterra, Puerto Rico y Estados Unidos, 
países donde ha instalado, en conjunto, 
aproximadamente 9 000 unidades. 
La cadena estadounidense propicia la 
integración en función de sus estrategias 
globales: el eslogan de “precios bajos 
todos	los	días”;	el	establecimiento	de	sus	
mismos formatos: Walmart Supercenter, 
Sam´s Club y Tiendas de Descuento, entre 
los más importantes para la empresa, por 
su	 generación	 de	 ingresos	 por	 ventas;	
la misma política laboral (más de 2 
millones	 de	 asociados);	marcas	 propias	
(Great	 Value,	 la	 más	 trascendente);	 la	
unión de proveedores de cada nación 
(en	algunos	países	son	hasta	20	000);	y	
el ofrecimiento de los mismos productos 
(alrededor de un millón), que promociona 
vía mercados establecidos in situ y 
mediante su red de comercio electrónico. 
La tecnología de vanguardia (código 
de barras y tarjeta de radiofrecuencia) 
es el factor primordial en el control, 
la producción y la distribución de las 
mercancías en todas sus tiendas. Con la 
reunión de estos componentes, Walmart 
forma una red global con los diversos 
productores de bienes de consumo de 
cada nación y los consumidores.

29 <http://www.carrefour.es/memo_anual_08_es/informe_
ds_08_pdf>, 11 de abril de 2011.

�0<http://portal.lacaixa.es/deployedfiles/particulars/
Estaticos/PDFs/InfolineaAbierta/La_distribucion_en_
China_es.pdf >, 10 de abril de 2011.
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Fuente:	http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&
id=220579


