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Elmagnate Carlos Sllm Helú es propietario de cuatro
de las marcas mexicanas
más valiosas del país Tel
cel Telmex Ibursa y San

boms convalor calculado en 10 mil
221 millones de dólares pero las
perspectivas en el sector de apun
tan a que esta ventaja caerá en los
próximos 5 años por el impacto de
la reforma en telecomunicaciones

indicaron especialistas
Estas marcas han vivido

cómodas en un entorno oli
gopólico pero en cinco
anos se prevé que Telcelba
je delprimer lugarporque el
entorno más competitivo
generará la entrada de nue
vos competidores yse nota
rá dijo Femando Barrene
chea director de consulto
ría de Interbrand México

De acuerdo con el estudio Best
Mexican Brands 2014 de Inter
brand Telcél fue la marca más va
liosaenelpaís conunprecio de5mil
779 millones de dólares pero den
tro de la lista de las 25 mejor cotiza
das está Telmex valorada en 3 mil
573 millones Inbursacon 751 millo
nes y Sanboms con 118 mdd

Barrenechea explicó que la pre
sencia de los negocios de Slim en el
ranking se debe a las altas ganan
cias de sus compañías ya que no
existeunverdaderotrabajo de desa
rrollo de lamarca por lo cual conun
entorno más competivivo podrían
tener dificultades para mantenerse

frenará sus altos crecimientos in
dicó el directivo

El capital acumulado en las mar
cas de Slim representa una tercera
parte del ranking total integrado
por otras empresas de la talla de
Grupo Modelo de Ricardo Tadeu
Fomento Económico Mexicano
Femsa de José Antonio Fernán

dez Carvajal y Grupo Bimbo de
Daniel Servitje

La lista de Interbrand considera
marcas nacidas en México sin to
mar en cuenta su compra por mul
tinacionales Ademas sólo contem
plaalos signos distintivos de corpo
rativos con información pública y
con un flujo operativo Ebitda posi
tivo en su último ejercicio

ÉlpoderdeAméricaMóvil en te
lefoníamóvil es de 70 del merca
do 80 delmercadofljoy 65 en
internet de ahí que genera los sufi
cientes ingresos para invertir en
unamarcaylograresevalor peroen
la medida en que las reformas qui

ten activos e Ingresos quizá tendrá
un decrecimiento explicó Conza
lo Rojón analista de The Cbmpeti
tive mteüigence Unit CIU

Paraeldirectlvo larelacióndirec
ta entre dominancia del mercado y
marca se debe a la inversión de la

compañía de Slim en medios publi
citarios así como desarrollo de tec
nología e investigación

Dentrode laBMV AméricaMóvil
ha mostrado una tendencia alabaja
enelpréciodésuacdóndeáae 2012
cuando tomó posesión él actual
presidente Enrique Peña Nieto y la
caída continuó tras conocerse las
reformas estructurales que incluían
al sector de telecomunicaciones

La acción de la empresa tuvo su
mayor nivel de 2012 en 28 pesos
actualmente cotizaen 15pesos una
baja de 46 En capitalización de
mercado la suma de sus acciones
América Móvil ha perdido 588 mil
mdp en títulos de la Serie L

Andrés Audiffred analista de
Banco Ve por Más resaltó que las
perspectivas para Telmex y Telcel
dependerán de la desinversión de
activos ya que irrtpactará en sus in
gresos flujo y márgenes

México representa 35 de los
ingresos de América Móvil y regis
tra el mejor margen con 44 pero
se debe tomar en cuenta que estos
bajarán cuando empiecen a aplicar
se la desinversiónylos cambios por
las reformas indicó el experto
Marcas activas

De 2009 a 2014 el desarrollo de
marcas enMéxlcogeneróunalzade
88 enelvalordélos signos distin
tivos más importantes delpaís ma
yor a otras regiones como Nortea^
mérica o Europa dijo Interbrand

En regiones como Estados Uni
dos y Canadá el crecimiento nó lle
ga al 50 indicó Barrenechea

En el actual estudio las marcas
más valiosas fueronTeleel Corona
Telmex Oxxo Bimbo Modelo Es
pecial Banorte Banamex Televisa
Bodega Aurrerá Inbursa Mexi
chem Liverpool Compartamos
Banco TV Azteca Aeroméxico
Fud Elektra Jimador Superama
Interjet Suburbia Cementos Moc
tezuma Sanboms y Maseca

 108.  2014.07.16



ce
El poder de América
Móvil en telefonía¦
celular es de 70
del mercado 80
de telefonía fija y
65 eh internet

Gonzalo Rojón
analista de The Competitive

Intelligence Unit CIU

Según el estudio
Best Mexican

Brands 2014 de
¦ InterbrandTel

1 cel tiene una va
luación de 5 mil
779 millones de
dólares
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