
CAMBIA LISTA
DEMARCAS
MÁS VALIOSAS
Lala Bachoco Volaris
BanRegio Rotoplas y
Nutrisa se unen a la lista de
las 25 más destacadas

Lala ingresa al top 10
de las más valiosas
Bachoco Volaris y Rotoplas se suman a ranking
Corona Telcel y Oxxo en los primeros lugares
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Interbrand presento su nuevo
reporte de las 25 marcas me
xicanas más valiosas Best Me
xicanBrands2017 dondeLala
Bachoco Volaris BanRegio
Rotoplas y Nutrisa se integra
ron a este ranking

Este año seis nuevas mar
cas se integraron al top 25 del
reporte tales como Lala 15 mil
56 millones de pesos Bacho
co 4 mil 713 millones Volaris
4 mil 438 millones BanRegio
3 mil 321 millones Rotoplas
mil 240 millones y Nutrisa
540 millones de pesos indi

có la consultora
Interbrand detalló que Co

rona fue la marca más valiosa

del ranking con 84 mil 123 mi
llones de pesos seguida por
Telcel con 60 mil 862millones
de pesos Oxxo con 43 mil 877
millones de pesos y Telmex
con un valor de 38 mil 666 mi
llones de pesos

Otras de las marcas más co
tizadas fueron Bimbo 33 mil

182 millones de pesos Banor
te 25 mil 944 millones Tele
visa 23 mil 690 millones Bo
dega Aurrera 18 mil 832 millo
nes Mexichem 9 mil 252 mi

llones Liverpool 8 mil 957
millones y Compartamos 8
mil 876 millones

En total el valor de las 25
marcas anualizadas de este
año supera los 418 mil 722 mi
llones de pesos equivalente a
2 del PIB estimado en 20 bi
llones de pesos

Los datos de Interbrand
muestran que el sector de te
lecomunicaciones y Tecnolo
gías de la Información TI li
dera el análisis con un valor de
99 mil 528 millones de pesos
representado por Telcel y Tel
mex seguido por el sector be
bidas con 89 mil 546 millones

de pesos donde destacan Co
rona y El Jimador

El tercer sector más impor
tante es retail con un valor de
83 mil 17 millones donde es
tán Oxxo Bodega Aurrera Li

verpool Superama Suburbia
Sanborns y Nutrisa

El cuarto lugar es el sector de
alimentación con un valor de

55 mil 206 millones de pesos
conformado por Bimbo Lala
Bachoco y Maseca

El quinto sector dentro del
ranking son los servicios fi
nancieros con un valor de 38
mil 142 millones de pesos re
presentado por Banorte Com
partamos y BanRegio

En la presentación del infor
me estuvieron presentes Isa
bel Blasco directorageneral de
Interbrand México y Constan
za Gabelich directora de con
sultoría de Interbrand para
México Centroamérica y El
Caribe

Explicaron que las empresas
mexicanas han determinado
la necesidad de hacer cambios
frente a los retos actuales pero
las modificaciones tardarán
en notarse Aunque los em
presarios todavía le tienen
miedo al cambio reconoció
Constanza Gabelich

 108.  2017.04.27



 108.  2017.04.27


