
 

 

El ranking de las 100 mejores marcas a nivel global, realizado anualmente por Interbrand, consultora de 

marcas líder a nivel mundial, presenta en su podio a: Apple como la marca más valiosa en función de su 

valor de marca, seguida de Google en segundo lugar y Coca-Cola en tercer lugar. 

Según el Best Global Brands 2015, el valor total de las 100 mejores marcas en esta edición es de 1.7 billones 

de dólares, un valor de marcas récord, que supone un incremento de un 7.1% en el valor total de las marcas 

respecto al Best Global Brands 2014. Este año es el tercer año consecutivo que Apple ocupa el primer puesto 

en el ranking, cuyo valor ha subido un 43% hasta alcanzar un valor de 170.276 millones de dólares. 

En cuanto a las marcas españolas, Zara y Santander mantienen su presencia en el estudio y salen 

fortalecidas, al aumentar significativamente sus posiciones. Zara ha incrementado un 16% su valor, ocupando 

el puesto 30, tras ocupar el 36 el año pasado y Santander ha aumentado su valor un 13%, ascendiendo al 

puesto 70 del ranking, tras ocupar el puesto 75 en 2014. Las posiciones de ambas marcas son el fiel reflejo de 

que, con una correcta estrategia de marca se incrementa el valor de marca; asignatura pendiente todavía 

para muchas marcas españolas. 

Zara refuerza su posicionamiento en el mercado a través de sus experiencias de compra. El emplazamiento 

estratégico de sus más de 2.000 tiendas en todo el mundo contribuyen a que los consumidores establezcan 

asociaciones entre Zara y marcas premium como Valentino, The Row y Stella McCartney. Asimismo, la 

experiencia online de Zara, disponible en 27 mercados, tiene un exitoso marcado estilo editorial como 

muestran sus look books y diarios de estilismos. 

Santander, por su parte, ha sabido diferenciarse de otras en el sector financiero por su compromiso con la 

innovación; para ello, la contratación de talento tecnológico de primer nivel se ha convertido en una de sus 
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prioridades. Esfuerzos de esta naturaleza han demostrado contribuir a que la marca Santander esté 

preparada ante amenazas imprevistas, que siga siendo relevante y anticipe las necesidades del cliente. 

Las nuevas marcas que se han incorporado al ranking Best Global Brands 2015 son LEGO, PayPal, Mini, 

Moët & Chandon y Lenovo (siendo ésta la segunda marca china en la historia de Best Global Brands). Por 

otro lado, 5 son las marcas que destacan considerablemente por su aumento de valor: Facebook (#23, 

+54%), Apple (#1, +43%), Amazon (#10, +29%),  Hermès  (#41, +22%) y Nissan (#49, +19%). 

«En el ranking de este año el sector predominante es el de las marcas de 
automóviles con un total de 15 marcas en la lista aunque las 13 marcas 
tecnológicas realmente lideran el ranking sumando más de un tercio de su valor 
(33.5% del valor total de la tabla). Significativo es también que 36 de las 100 
marcas globales sean europeas, lo que demuestra el auge de esta región en los 
últimos años», declara Gonzalo Brujó, CEO EMEA & LatAm de Interbrand. 

Por su parte, Nancy Villanueva, Managing Director de Interbrand España declara: «Las conclusiones de 

nuestro estudio este año demuestran que las marcas con mayor éxito son aquellas capaces de priorizar y 

construir experiencias desde las personas, utilizando la tecnología para potenciar productos y servicios de 

manera que se integren en su día a día. Porque hoy los negocios y, por tanto, las marcas tienen que 

adaptarse al ritmo de la vida de las personas». 

LGSM:_ Artículo 116.- Solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente 

cubierto y aquellas que se entreguen a los accionistas según acuerdo de la asamblea general 

extraordinaria, como resultado de la capitalización de primas sobre acciones o de otras 

aportaciones previas de los accionistas, así como de capitalización de utilidades retenidas o 

de reservas de valuación o de revaluación. Cuando se trate de capitalización de utilidades 

retenidas o de reservas de valuación o de revaluación, éstas deberán haber sido previamente 

reconocidas en estados financieros debidamente aprobados por la asamblea de accionistas. 

Tratándose de reservas de valuación o de revaluación, éstas deberán estar apoyadas en 

avalúos efectuados por valuadores independientes autorizados por la Comisión Nacional de 

Valores, instituciones de crédito o corredores públicos titulados. 



 



Sobre Interbrand 

Interbrand es la consultora de marcas líder a nivel mundial con una red de 31 oficinas en 27 países. Desde 

que inició su negocio en 1974, ha cambiado la forma en que el mundo ve el branding: de una simple palabra 

para definir un ‘logo’ al intangible más valioso de una empresa y la implementación de la estrategia de 

negocio. Autora del influyente ranking anual Best Global Brands y del portalbrandchannel, ganador de un 

premio Webby Award, Interbrand cree en el poder de las marcas para cambiar el mundo y contribuye a que 

sus marcas alcancen este objetivo cada día. La combinación de estrategia, creatividad y tecnología de 

Interbrand transmite ideas frescas e insights, inteligencia de marca, oportunidades de negocio claras y 

experiencias de marca convincentes.→ interbrand.com 

     Balance de AAPL 
    AnualTrimestral 

    Reducir Todo 

    
Periodo que termina: 

2015 2015 2014 2014 

27-jun 28-mar 27-dic 27-sep 

Total de activos corrientes    70,953.00     67,891.00     83,403.00     68,531.00  

Efectivo e inversiones a corto 

plazo 
   34,703.00     33,096.00     32,463.00     25,077.00  

Efectivo  -       9,879.00     13,757.00     10,232.00  

Efectivo y equivalentes 

de efectivo 
   15,319.00       4,610.00       5,721.00       3,612.00  

Inversiones a corto plazo    19,384.00     18,607.00     12,985.00     11,233.00  

Cuentas por cobrar, Neto    19,907.00     18,164.00     29,976.00     27,219.00  

Cuentas por cobrar - 

Comercio, Neto 
   10,370.00     10,905.00     16,709.00     17,460.00  

Inventarios, Neto      2,042.00       2,396.00       2,283.00       2,111.00  

Pagos anticipados  -   -   -   -  

Otros activos corrientes, Neto    14,301.00     14,235.00     18,681.00     14,124.00  

Total activo  273,151.00   261,194.00   261,894.00   231,839.00  

Inmuebles, mobiliario y 

equipo (neto) 
   21,149.00     20,151.00     20,392.00     20,624.00  

Inmuebles, mobiliario y 

equipo (bruto) 
 -     42,460.00     40,747.00     39,015.00  

Depreciación acumulada, 

Total 
 -  -  22,309.00  -  20,355.00  -  18,391.00  

Crédito mercantil      5,044.00       4,711.00       4,629.00       4,616.00  

Intangibles, Neto      3,779.00       4,061.00       4,370.00       4,142.00  

Inversiones permanentes  168,145.00   160,443.00   145,492.00   130,162.00  

Documentos a cobrar a largo 

plazo 
 -   -   -   -  

Otros activos permanentes, 

Total 
     4,081.00       3,937.00       3,608.00       3,764.00  

Otros activos, Total  -   -   -   -  
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Total pasivos corrientes    65,285.00     58,729.00     73,611.00     63,448.00  

Cuentas por pagar    26,474.00     23,159.00     38,001.00     30,196.00  

Cuentas por pagar 

/Obligaciones 
 -   -   -   -  

Inversiones a corto plazo    22,724.00       7,781.00       8,471.00       7,689.00  

Documentos por pagar/Deuda 

a corto plazo 
     6,999.00       3,799.00       3,899.00       6,308.00  

Deudas con entidades de 

crédito y obligaciones u otros valores 

negociables 

 -   -   -   -  

Otras cuentas por pagar, Total      9,088.00     23,990.00     23,240.00     19,255.00  

Total Pasivo  147,474.00   132,188.00   138,566.00   120,292.00  

Deuda a largo plazo, Total    47,419.00     40,072.00     32,504.00     28,987.00  

Deuda a largo plazo    47,419.00     40,072.00     32,504.00     28,987.00  

Obligaciones por 

contratos de arrendamiento financiero 
 -   -   -   -  

Total del pasivo    54,418.00     43,871.00     36,403.00     35,295.00  

Impuesto a las ganancias 

diferido 
 -     23,825.00     23,371.00     20,259.00  

Participación no controladora  -   -   -   -  

Otros pasivos, Total    34,770.00       9,562.00       9,080.00       7,598.00  

Capital Contable  125,677.00   129,006.00   123,328.00   111,547.00  

Acciones preferidas rescatable  -   -   -   -  

Crédito mercantil  -   -   -   -  

Acciones comunes Total    26,327.00     25,376.00     24,187.00     23,313.00  

Prima en venta de acciones  -   -   -   -  

Resultado de ejercicios 

anteriores 
   98,252.00   100,920.00     97,178.00     87,152.00  

Acciones en tesorería - 

Acciones Comunes 
 -   -   -   -  

ESOP Acciones a empleados  -   -   -   -  

Ganancia (pérdida) no 

realizada 
 -       3,198.00       2,271.00       1,122.00  

Otras participaciones, Total      1,098.00  -       488.00  -       308.00  -         40.00  

Total Pasivo y Capital Contable  273,151.00   261,194.00   261,894.00   231,839.00  

Total de Acciones Comunes en 

circulación 
     5,705.40       5,762.28       5,826.42       5,866.16  

Total de Acciones preferidas en 

circulación 
 -   -   -   -  

* En Millones de USD (a excepción de los 
artículos por acción) 

    



Balance de GOOGL 

    
AnualTrimestral 

    
Reducir Todo 

    
Periodo que termina: 2015 2015 2014 2014 

 

30-jun 31-mar 31-dic 30-sep 

Total de activos corrientes    84,164.00     80,313.00     79,978.00     80,115.00  

Efectivo e inversiones a corto plazo    69,780.00     65,436.00     64,395.00     62,157.00  

Efectivo  -     10,929.00   -       9,311.00  

Efectivo y equivalentes de efectivo    18,453.00       6,047.00     18,347.00       6,294.00  

Inversiones a corto plazo    51,327.00     48,460.00     46,048.00     46,552.00  

Cuentas por cobrar, Neto    10,019.00     10,310.00     10,849.00     10,019.00  

Cuentas por cobrar - Comercio, Neto      9,394.00       8,584.00       9,383.00       8,237.00  

Inventarios, Neto  -   -   -          279.00  

Pagos anticipados      3,049.00       2,451.00       3,412.00       2,127.00  

Otros activos corrientes, Neto      1,316.00       2,116.00       1,322.00       5,533.00  

Total activo  138,807.00   133,400.00   130,426.00   125,781.00  

Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)    27,008.00     25,448.00     23,883.00     20,981.00  

Inmuebles, mobiliario y equipo (bruto)  -     34,843.00   -     29,292.00  

Depreciación acumulada, Total  -  -    9,395.00   -  -    8,311.00  

Crédito mercantil    15,610.00     15,573.00     15,599.00     15,461.00  

Intangibles, Neto      4,213.00       4,380.00       4,607.00       4,744.00  

Inversiones permanentes      4,409.00       4,090.00       3,079.00       2,470.00  

Documentos a cobrar a largo plazo  -   -   -   -  

Otros activos permanentes, Total      3,403.00       3,596.00       3,280.00       2,010.00  

Otros activos, Total  -   -   -   -  

Total pasivos corrientes    17,362.00     14,336.00     16,805.00     17,920.00  

Cuentas por pagar      1,315.00       1,688.00       1,715.00       1,368.00  
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Cuentas por pagar /Obligaciones  -   -   -   -  

Inversiones a corto plazo      6,862.00       6,383.00       7,503.00       6,358.00  

Documentos por pagar/Deuda a corto plazo  -       2,000.00   -   -  

Deudas con entidades de crédito y obligaciones 
u otros valores negociables      3,008.00              9.00       2,009.00       2,009.00  

Otras cuentas por pagar, Total      6,177.00       4,256.00       5,578.00       8,185.00  

Total Pasivo    27,024.00     24,952.00     26,566.00     26,966.00  

Deuda a largo plazo, Total      2,225.00       3,226.00       3,228.00       3,230.00  

Deuda a largo plazo      2,225.00       2,993.00       3,228.00       2,992.00  

Obligaciones por contratos de arrendamiento 
financiero  -          233.00   -          238.00  

Total del pasivo      5,233.00       5,235.00       5,237.00       5,239.00  

Impuesto a las ganancias diferido      1,754.00       1,845.00       1,971.00       1,554.00  

Participación no controladora  -   -   -   -  

Otros pasivos, Total      5,683.00       5,545.00       4,562.00       4,262.00  

Capital Contable  111,783.00   108,448.00   103,860.00     98,815.00  

Acciones preferidas rescatable  -   -   -   -  

Crédito mercantil  -   -   -   -  

Acciones comunes Total             0.69              0.68              0.68              0.68  

Prima en venta de acciones    30,721.31     29,526.32     28,766.32     27,947.32  

Resultado de ejercicios anteriores    81,990.00     79,292.00     75,066.00     70,949.00  

Acciones en tesorería - Acciones Comunes  -   -   -   -  

ESOP Acciones a empleados  -   -   -   -  

Ganancia (pérdida) no realizada  -          615.00   -          178.00  

Otras participaciones, Total -       929.00  -       986.00            27.00  -       260.00  

Total Pasivo y Capital Contable  138,807.00   133,400.00   130,426.00   125,781.00  

Total de Acciones Comunes en circulación         685.49          683.27          680.17          679.21  

Total de Acciones preferidas en circulación  -   -   -   -  

* En Millones de USD (a excepción de los 
artículos por acción) 

    



Balance de KO 

    
AnualTrimestral 

    
Reducir Todo 

    
Periodo que termina: 2015 2015 2014 2014 

 

03-jul 03-abr 31-dic 26-sep 

Total de activos corrientes  32,803.00   32,119.00   32,986.00   35,452.00  

Efectivo e inversiones a corto plazo  20,947.00   20,049.00   21,675.00   23,714.00  

Efectivo  -   -   -   -  

Efectivo y equivalentes de efectivo    8,805.00     8,211.00     8,958.00   11,084.00  

Inversiones a corto plazo  12,142.00   11,838.00   12,717.00   12,630.00  

Cuentas por cobrar, Neto    4,976.00     4,461.00     4,466.00     5,081.00  

Cuentas por cobrar - Comercio, Neto    4,976.00     4,461.00     4,466.00     5,081.00  

Inventarios, Neto    3,224.00     3,219.00     3,100.00     3,277.00  

Pagos anticipados    3,159.00     2,432.00     2,062.00     2,627.00  

Otros activos corrientes, Neto       497.00     1,958.00     1,683.00        753.00  

Total activo  93,538.00   91,016.00   92,023.00   96,314.00  

Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)  14,365.00   14,346.00   14,633.00   14,738.00  

Inmuebles, mobiliario y equipo (bruto)  -   24,984.00   25,258.00   25,538.00  

Depreciación acumulada, Total  -  -10,638.00  -10,625.00  -10,800.00  

Crédito mercantil  11,706.00   11,993.00   12,100.00   12,188.00  

Intangibles, Neto  14,374.00   14,061.00   14,272.00   14,767.00  

Inversiones permanentes  15,773.00   13,895.00   13,625.00   14,319.00  

Documentos a cobrar a largo plazo  -   -   -   -  

Otros activos permanentes, Total    4,517.00     4,602.00     4,407.00     4,850.00  

Otros activos, Total  -   -   -   -  

Total pasivos corrientes  28,852.00   26,123.00   32,374.00   32,760.00  

Cuentas por pagar  -   -   -   -  
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Cuentas por pagar /Obligaciones    9,997.00     8,556.00   28,128.00   10,414.00  

Inversiones a corto plazo  -   -   -   -  

Documentos por pagar/Deuda a corto plazo  16,306.00   14,383.00   -   19,175.00  

Deudas con entidades de crédito y obligaciones 
u otros valores negociables    2,031.00     2,040.00     3,552.00     2,524.00  

Otras cuentas por pagar, Total       518.00     1,144.00        694.00        647.00  

Total Pasivo  65,120.00   62,179.00   61,703.00   62,885.00  

Deuda a largo plazo, Total  25,977.00   26,087.00   19,063.00   20,111.00  

Deuda a largo plazo  25,977.00   26,087.00   19,063.00   20,111.00  

Obligaciones por contratos de arrendamiento 
financiero  -   -   -   -  

Total del pasivo  44,314.00   42,510.00   22,615.00   41,810.00  

Impuesto a las ganancias diferido    5,785.00     5,432.00     5,636.00     6,391.00  

Participación no controladora       223.00        241.00        241.00        240.00  

Otros pasivos, Total    4,283.00     4,296.00     4,389.00     3,383.00  

Capital Contable  28,418.00   28,837.00   30,320.00   33,429.00  

Acciones preferidas rescatable  -   -   -   -  

Crédito mercantil  -   -   -   -  

Acciones comunes Total    1,760.00     1,760.00     1,760.00     1,760.00  

Prima en venta de acciones  13,486.00   13,361.00   13,154.00   12,901.00  

Resultado de ejercicios anteriores  65,196.00   63,524.00   63,408.00   63,972.00  

Acciones en tesorería - Acciones Comunes -43,288.00  -42,739.00  -42,225.00  -41,361.00  

ESOP Acciones a empleados  -   -   -   -  

Ganancia (pérdida) no realizada  -   -   -   -  

Otras participaciones, Total -  8,736.00  -  7,069.00  -  5,777.00  -  3,843.00  

Total Pasivo y Capital Contable  93,538.00   91,016.00   92,023.00   96,314.00  

Total de Acciones Comunes en circulación    4,349.00     4,360.00     4,366.00     4,375.00  

Total de Acciones preferidas en circulación  -   -   -   -  

* En Millones de USD (a excepción de los artículos por acción) 

   



Valuación de Bienes Intangibles 

La economía  ha sufrido fuertes cambios, ha evolucionado de la agricultura a la industrialización y ahora al conocimiento. Es 

conocido en el ámbito de los negocios que en términos generales la mayor parte del valor comercial de las empresas está 

concentrado en su capital intelectual evolucionado hasta provocar bienes intangibles y/o activos intangibles, de hecho y por 

ejemplo, mucho se ha especulado que el 80% del valor comercial de la Coca Cola está conformado por sus bienes 

intangibles, el 20% restante le pertenece a los bienes tangibles de la empresa. 

Cada vez más, los empresarios se percatan que el conocimiento que tienen de sus operaciones comerciales, sus 

innovaciones, protecciones legales, licenciamientos, etc., conforman un gran valor de la empresa, por ello, los conceptos de 

capital intelectual y su valuación se hace indispensable. 

Contamos con un área dedicada a la obtención de los escenarios de valores comerciales de Capital Intelectual y de las 

figuras del Derecho de la Propiedad Intelectual, en sentido general, ya sea que se trate de bienes intangibles o activos 

intangibles. 

Para desarrollar nuestros dictámenes de valuación utilizamos diversos estudios legales, financieros y de mercado y son 

elaborados y avalados por Corredores Públicos titulados y autorizados, por tanto, tienen validez ante toda clase de 

autoridades y entre particulares. 

Estamos en posibilidad de elaborar estudios de valores de todo tipo de: 

 Marcas, 

 Avisos comerciales, 

 Nombres Comerciales, 

 Patentes, 

 Derechos de prioridad de patentes (PCT y Convenio de París) 

 Diseños Industriales. 

 Modelos de utilidad, 

 Derechos de autor, 

 Secretos industriales, 

 Información confidencial, 

 Programas y sistemas de cómputo y bases de datos. 

 Carteras de clientes. 

 Franquicias. 

Existen varias áreas en las cuales la valuación de la propiedad intelectual es muy importante, entre otras: 

 Obtención de la Declaratoria de Marca Famosa o Marca Notoria.  

 Adecuado pago de regalías por el uso o explotación comercial del intangible.  

 Adecuada contratación en tratándose de precios de transferencia entre partes relacionadas. 

 Cesiones de derechos de los bienes intangibles. 

 Fusiones, escisiones, reorganizaciones y quiebra. 

 Obtención de garantías, financieras y en capital de riesgo. 

 Reparación de Daños por violación a sus derechos. 

 Donación de derechos. 

 Adecuada colocación de sus intangibles para su protección. 

 Monitoreo de valor de sus bienes intangibles. 

 


