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LAS MEJORES
Estas fueron las marcas mejor valuadas en el estudio realizado por Brand Finance.     

Fuente: Brand Finance | Información: Cristina Ochoa | Infografía: Arturo Black Fonseca
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*Pemex fue la empresa mejor valuada de Latinoamérica
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P
ese a haber caído de 
la posición 168 duran-
te 2017 a la 190 este 
año, Pemex continúa 
siendo la empresa 

mejor valuada de América Latina, 
destacó el informe Global 500 
2018, realizado por la consultora 
Brand Finance. 

Valuada en 8 mil 400 millo-
nes de dólares, la empresa que 
dirige Carlos Treviño Medina 
resultó ser la marca más des-
tacada de toda la región. “Será 
interesante ver cómo Pemex 
mantiene su prominencia en 
México y hace crecer la marca 
fuera del territorio nacional”, 
destacó el reporte. 

Solo dos compañías mexicanas 
destacan en el reporte. A Pemex 
le sigue Claro, la empresa de 
telecomunicaciones adquiri-
da en 2012 por América Móvil, 
que pasó de la posición 299 a 
286 este año, y cuyo valor se 
sitúa en los 6 mil 85 millones 
de dólares. 

En el caso de Europa, Mercedes-
Benz fue la representante más 
destacada, con una valuación de 
43 mil 900 millones de dólares; 
en el continente asiático des-
taca el valor de Samsung, con 
92 mil 300 millones de dólares; 
en Australasia (integrada por 
Australia, Melanesia y Nueva 
Zelanda), el podio lo encabeza 
Telstra, con una valuación de 
12 mil 400 millones de dólares; 
Medio Oriente y África, por su 
parte, están representadas por 
Etisalat, con una valuación de 
7 mil 700 millones de dólares. 

En la región de Norteamérica, 
la fi rma que saltó de la tercera 
a la primera posición global fue 

LA PETROLERA ESTÁ VALUADA EN 8 MIL 400 MDD 

La fi rma se encuentra en el lugar 190, junto con Claro, de Carlos Slim, son 
las dos únicas mexicanas en el informe Global 500 2018, de Brand Finance

Amazon, que se consolidó como 
la mejor valuada para este año, 
con un monto por 150 mil 800 
millones de dólares, cifra 42 por 
ciento arriba de sus resultados 
de 2017, cuando se ubicó en 106 
mil 396 millones de dólares. 

Cambios
El reporte de la consultora de 
Reino Unido destaca también 
un cambio importante en cuanto 
a la distribución de las marcas 
mejor valuadas en un periodo de 
10 años: aunque Estados Unidos 
continúa siendo el país domi-
nante en el ranking en cuanto 
a la valuación de sus marcas, 
su porcentaje de participación 
pasó de 48 por ciento en 2008 a 
43 por ciento este año.

En la segunda posición, hace 
10 años Japón se encontraba 
detrás del país norteamericano, 
con una participación de 9 por 
ciento; en el ranking lanzado 
recientemente por la consulto-
ra China se encuentra en esta 
posición, con una participación 
de 15 por ciento.

El tercer lugar lo ocupa este 
año Alemania, con 7 por ciento; 
puesto que antes ocupaba Reino 
Unido, con 8 por ciento.  

Es la primera ocasión, desde 
la creación del estudio anual, 
que marcas de tecnología se 
encuentran dentro de los prime-
ros lugares: Samsung ocupó el 
cuarto puesto, con un valor de 
92 mil 300 millones de dólares; 
Facebook, la quinta, con 89 mil 700 
millones, y AT&T el sexto puesto 
en el listado, con un valor de 82 
mil 400 millones de pesos. m

Pemex, marca de 
mayor valor en AL

En 2017, las remesas suma-

ron 28 mil 771 mdd, un nivel 

máximo que representó un 

incremento de 6.6% respecto 

a 2016: Banxico.

Los envíos en diciembre fue-

ron de 2 mil 604 mdd, aumenta-

ron 15.3%, en relación con 

noviembre, el segundo aumento 

mensual más alto de 2017.

Hacia delante, para los 

analistas de Banorte, las polí-

ticas de Donald Trump serán 

factor preponderante para 

explicar el fl ujo de remesas.

Remesas

CLAVES

El crecimiento de México se mantendrá en niveles 
de entre 2.1 y 2.3 por ciento este 2018; en tanto, la 
infl ación estará cerrando en niveles de 4 por ciento, 
indicó el director adjunto de Estudios, Estrategia y 
Asuntos Públicos de Santander México, Rodrigo Brand.

En conferencia sobre los resultados fi nancieros 
del cuarto trimestre de 2017, sostuvo que sectores 
como el de servicios, un mercado laboral favorable 
y el desempeño de las exportaciones y la reforma 
fi scal que permitirá el crecimiento de Estados Unidos, 
pese a la volatilidad en el mercado mexicano, darán 
empuje económico al país.
“Prevemos un primer semestre volátil, complica-

do, estamos viendo un tipo de cambio fortalecido 
con la buena noticia de la licitación de Pemex —la 
Ronda 2.4—; vemos que hacia el segundo semestre 
esta volatilidad tiende a atenuarse y poco a poco 
observemos estabilidad en las variables macroeco-
nómicas”, expresó.

De acuerdo con el presidente ejecutivo de la ins-
titución fi nanciera, Héctor Grisi Checa, 2017 fue un 
año positivo en tanto que éste y el próximo serán 
de transición, pero continuarán apostando por la 
inversión de acuerdo al plan establecido en 2016 
por más de 15 mil millones de pesos.

Miriam Ramírez/México

La economía se recuperará en el segundo trimestre: Santander
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DIVISAS
  COMPRA VENTA

 DÓLAR 17.80 18.60 
 DÓLAR FIX  18.4004 
 EURO 22.6177 23.2555 
 LIBRA 25.7935 26.5209 
 YEN 0.1652 0.1712 
 REAL 5.7826 5.7975 

MERCADO DE DINERO

 CETES 28 DÍAS 7.24% 
 CETES 91 DÍAS 7.43% 
 CETES 182 DÍAS 7.64% 
 TIIE 28 DÍAS 7.6625% 
 UDI 5.9715 ps 
 PRIME RATE 4.50 % 

MERCADO BURSÁTIL
 ÍNDICE ACTUAL VAR (%)

 IPC 50,591.15 0.27 
 DOW JONES 26,186.71 0.14 
 S&P 2,821.98 -0.06 
 NASDAQ 7,385.86 -0.35 
 LATIBEX 2,190.10 -0.2 
 BOVESPA 85,495.24 0.7 


