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Las restricciones de comercialización son cualquier 
regulación impuesta a los productos legales relacionados 
con la expresión de la identidad de marca y la promoción 
a los clientes. Las restricciones a la comercialización 
pueden ir desde la introducción de normas en torno a la 
publicidad, la imposición de impuestos específicos, el 
requisito de advertencias sanitarias, la interferencia en la 
marca visual, hasta el empaquetado neutro.

Nuestra investigación incluyó tanto un análisis del daño que 
las estrictas restricciones de comercialización podrían hacer 
al valor empresarial de las empresas de bienes de consumo 
de nombres familiares como Coca-Cola, Diageo y Nestlé, 
como un estudio más profundo sobre las actitudes del 
público global y los principales profesionales de marketing a 
tales restricciones. En resumen, encontramos:

 + La pérdida total en las industrias en peligro de 
extinción a nivel mundial asciende a de la friolera 
de US $ 521 mil millones.

 + Las compañías de alcohol como AB InBev, Diageo, 
Heineken, Pernod Ricard y Treasury Wine Estates 
verían el 100% de sus ingresos expuestos.

 + Los consumidores ven las marcas como una 
garantía de control de calidad – a nivel mundial el 
89% de los encuestados están de acuerdo.

 + Las grandes marcas apoyan a las economías - el 89% 
de los encuestados a nivel mundial están de acuerdo.

 + Hay pocos votos a favor de restricciones radicales en 
marketing - menos del 10% de los consumidores 

consideraron que debería haber una prohibición de la 
publicidad en televisión, vallas publicitarias, 
demostraciones en las tiendas o envases distintivos.

 + Surgieron varias áreas de consenso entre las 
OCM, entre ellas que la protección de los 
consumidores vulnerables – especialmente los 
niños – era apropiada y necesaria y que las 
medidas de regulación o restricción de la 
demanda podían ser apropiadas en ocasiones.

Aparte del tabaco, donde se han implementado 
restricciones estrictas en muchos mercados a nivel 
mundial, las marcas de alimentos y bebidas que operan 
en segmentos que se consideran poco saludables corren 
un alto riesgo de verse afectadas por las restricciones 
de comercialización: alcohol, alimentos HFFS (bebidas 
azucaradas, confitería, snaks salados) y restaurantes de 
comida rápida. El sector del juego también está sujeto a 
varias restricciones de comercialización, y cada vez más 
se ha debatido sobre la ampliación de las restricciones 
de comercialización a otras categorías de marcas, 
incluidos los automóviles y las compañías aéreas, que se 
consideran perjudiciales para el medio ambiente.

Pero las restricciones de comercialización no son 
gratuitas. Pueden ser perjudiciales no solo para 
las marcas, sino también para las empresas y los 
consumidores de la cadena de suministro. Por lo tanto, 
es esencial concienciar sobre la amplitud y la escala de 
la amenaza y garantizar la protección de los intereses 
económicos y de los consumidores, el equilibrio de las 
políticas y la protección del debate público. 

Brand Finance analizó el impacto tanto en la contribución 
de la marca como en el valor de la empresa en las marcas 
de alcohol, confitería, snaks salados y bebidas azucaradas 
en ausencia de ciertos elementos de marca como resultado 
de las restricciones de comercialización. Encontramos que 
la introducción de restricciones de comercialización tiene un 
serio potencial para afectar significativamente a algunas de 
las marcas más reconocibles del mundo. Nueve grandes 
propietarios de marcas: AB InBev, Coca-Cola Company, Diageo, 
Heineken, Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo, Pernod 
Ricard y Treasury Wine Estates enfrentan pérdidas potenciales 
de US$ 267 mil millones en contribución de marca en total.

La introducción del empaquetado genérico y las limitaciones 
de la publicidad perjudican la capacidad de una marca para 
diferenciarse de otras en el mercado. Hemos calculado que con 

estas restricciones y prohibiciones en su lugar, el valor que la 
marca contribuye al negocio general de estas nueve compañías 
caería de US $ 553 mil millones a US $ 286 mil millones, viendo 
el valor total de la empresa disminuir de US $ 1394 mil millones 
a US $ 1127 mil millones. De media, las empresas en cuestión 
podrían perder cada una casi una cuarta parte de su valor 
empresarial y más del 50% del valor que las marcas aportan al 
negocio, lo que se conoce como contribución de marca. 

Para poner esto en contexto, esta pérdida en valor solo 
de un puñado de empresas, equivale al PIB de toda una 
economía del tamaño de Finlandia. Esto debería plantear 
preocupaciones no solo para los propietarios de marcas, 
sino también para los gobiernos, los responsables de la 
formulación de políticas, los especialistas en mercados y 
los activistas.

Análisis de Impacto  
del Valor de la Marca.Resumen del Informe.
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Pérdida de 
contribución 

como % de EV

% de 
pérdida de 

contribución

AB InBev 99.6% 0.4% 0.0% 0.0% 100.0% -39,537 -18.1% -50.8%

The Coca-Cola Company 0.0% 92.3% 0.0% 0.0% 92.3% -57,460 -22.7% -59.1%

Diageo 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% -24,947 -26.9% -71.6%

Heineken 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% -15,230 -21.0% -42.2%

Mondelēz International 0.0% 0.0% 7.2% 74.3% 81.5% -13,029 -12.7% -40.9%

Nestlé 0.0% 10.6% 0.9% 27.9% 39.4% -38,271 -10.3% -29.2%

PepsiCo 0.0% 66.8% 23.4% 1.6% 91.8% -61,693 -27.6% -52.0%

Pernod Ricard 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% -14,797 -27.4% -68.5%

Treasury Wine Estates 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% -2,234 -38.9% -63.1%

Desglose de Carteras: Marcas Afectadas y Exposicion Basada en el Valor de la Empresa)

©
 B

ra
nd

 F
in

an
ce

 P
lc

 2
02

1
©

 B
ra

nd
 F

in
an

ce
 P

lc
 2

02
1



4 Brand Finance Restricciones de Marketing Septiembre 2021 Brand Finance Restricciones de Marketing Septiembre 2021 5

Opinión Pública y de los CMO.
Las Marcas son reseñas de calidad

Los consumidores son conscientes de que las marcas están 
ahí para ayudarles a tomar decisiones informadas. De media, 
a nivel mundial, el 89% de los encuestados está de acuerdo 
en que una buena marca es distintivo de calidad. Este es 
especialmente el caso en las naciones en desarrollo, donde 
el 94% está de acuerdo con esta afirmación, y la supervisión 
gubernamental de los estándares de producción y servicio 
es quizás más débil, en comparación con el 85% en las 
naciones desarrolladas. Sudáfrica y Malasia obtienen esta 
respuesta con el 95% más alto. Además, los consumidores 
entienden que las marcas les ayudan a identificar productos 
más nuevos y mejores (87%), que las marcas están ahí para 
ayudarles a tomar mejores decisiones (86%) y, por lo tanto, 
vale la pena pagar extra (77%).

Las marcas en la lucha contra el 
comercio ilícito

Los encuestados entienden la importancia de 
las marcas para protegerse contra productos 
potencialmente dañinos. El 81% de los consumidores 
respondió que las marcas les ayudan a navegar 

entre productos reales y falsos, y el 90% estuvo 
de acuerdo en que las marcas nos aseguran de 
comprar productos genuinos vendidos a través la 
compra de buena reputación. Por lo tanto, la mayoría 
de los encuestados entienden la importancia de 
las marcas para protegerse contra los productos 
potencialmente dañinos. Dado que cada compra 
en el mercado ilícito es una pérdida de ventas en 
el mercado legal, cada compra ilegal representa 
una pérdida financiera de ingresos fiscales para el 
gobierno. Esto tiene ramificaciones más amplias 
para toda la economía y los consumidores por igual, 
además de aumentar los beneficios de las bandas de 
delincuentes organizados. Los productos falsificados 
también exponen a los consumidores a más riesgos 
derivados de insumos no regulados y adulterados, 
lo que constituye gran cantidad de otros problemas. 
Algunos CMO señalan que la creciente digitalización 
de la economía es un facilitador del comercio ilícito 
-un sitio web falso es mucho más fácil de construir 
que toda una cadena de suministro de productos- y 
que las marcas son una fuerza para contrarrestar 
esto. Las marcas establecidas tienen un incentivo 
comercial para erradicar el comercio ilícito.

Las Marcas son Distintivo de Calidad
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En Sri Lanka, tenemos un 
mercado regulado de bebidas 
alcohólicas, pero también hay 
un mercado de alcohol no 
regulado en el que la gente 
participa en el comercio ilícito... 
Este es un problema importante 
para los consumidores cuando 
se imponen limitaciones 
publicitarias a las marcas 
reguladas porque no hay una 
representación visual fiable para 
que los consumidores 
diferencien entre productos.
Shiyan Jayaweera
Jefe de Marketing, Lion Brewery

El papel de las grandes marcas en el 
apoyo a las economías

El 87% de los encuestados a nivel mundial están de acuerdo 
en que las grandes marcas hacen una importante contribución 
económica a su país: en el extremo superior de la escala, 
con una puntuación del 94%, los malasios están de acuerdo 
con esta afirmación. 2020 ha sido un año como ningún otro, 
poniendo a prueba a las naciones del mundo, desde el impacto 
del COVID-19 en la actividad económica y las previsiones 
inmediatas del PIB, hasta la disminución de las perspectivas 
a largo plazo. Las marcas pueden ser poderosas ayudando 
a alimentar el motor de la recuperación económica y social, 
ya sea directamente a través de operaciones de reutilización 
para suministrar EPP esenciales, o indirectamente, a través de 
impuestos. A nivel global, el 79% de los encuestados respondió 
que las marcas están ayudando a las economías a funcionar y 
recuperarse durante la pandemia de COVID-19.

Las marcas fuertes contribuyen 
a crear economías más fuertes 
que apoyan el empleo.
Jane Reeve
Directora de Comunicación, Ferrari
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Resultados de los que las marcas proporcionan o fomentan

Media Global (%)

Más opciones de productos

Calidad y seguridad del producto

Innovación y nuevos productos

Asegurarme de que compro productos genuinos

Contribución a la economía 

Hacer que el contenido multimedia sea más accesible

Buenos trabajos en roles como marketing, ventas, publicidad

Navegar entre productos reales y falsos

Fomentar mejores soluciones para el medio ambiente

Mejor trato a los proveedores 

Ayudar a las economías a recuperarse del COVID-19

Mejor trato a los empleados
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Opinión Pública y de los CMO.
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Opinión Pública y de los CMO.Opinión Pública y de los CMO.

Expectativas de Marca

Media Global (%)
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Surgieron varias áreas de consenso entre los 
directores de marketing (CMO): 

+ La protección de los consumidores 
vulnerables – especialmente los niños – es 
apropiada y necesaria 

+ Las medidas de regulación o restricción de la 
demanda podrían ser apropiadas en ocasiones  

+ La regulación debe ser proporcionada 

La principal queja de los CMO es que gran parte 
de la regulación se desarrolla sin evidencia clara 
del propósito y los resultados probables, a menudo 
con una agenda más política (en lugar de científica 
o social). También, en general, favorecen la 
autorregulación en la medida de lo posible. Esta 
es una posición loable, pero para que los CMO lo 
obtengan, posiblemente necesiten educar mejor a los 
consumidores con respecto a los pasos que se están 
dando para comercializar de manera responsable. 
Algunas marcas e industrias están tomando acciones 
tangibles, pero las pequeñas referencias en el 
empaquetado o envasado y el contenido web difícil de 
encontrar pueden no estar haciéndoles justicia.

Existe la necesidad de contar la 
historia del bien que podemos 
hacer como empresa: el impacto 
en el desempleo y en el panorama 
de la sostenibilidad. Esto nunca 
ha sido tan importante.
Frazer Thompson
CEO, Chapel Down 

En Francia, las marcas de bebidas 
espirituosas solo pueden 
comunicar sobre lo interno del 
producto, y de manera controlada. 
Por ejemplo, no es posible 
informar sobre nuestras 
colaboraciones artísticas. Creo 
que esto constituye una pérdida 
cultural y estética para el 
consumidor e incluso para los no 
compradores. 
Philippe Stadnik
Director adjunto al CMO, Moët Hennessy

Las marcas son parte integral 
de cómo funciona el mundo. En 
tiempos de crisis, las marcas – 
especialmente aquellas más 
valiosas y fuertes en sus 
categorías y mercados – se 
convierten en un refugio seguro 
para el capital. Las marcas bien 
administradas, innovadoras y de 
buena reputación son a lo que 
recurre la economía global 
cuando hay necesidad. 
David Haigh
CEO, Brand Finance ©
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Seguridad de los productos y normas de producción

Más abastecimiento ético y cadena de suministro

Mejores prácticas de empleo que las pequeñas 
empresas

Liderazgo en materia de igualdad de trato 
independientemente del género, la raza, las 
discapacidades, etc.

Apoyo a causas benéficas

Liderazgo en la reducción de residuos
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Nuestro Manifiesto.

Por qué las marcas son importantes 
para todas las partes interesadas:

1. Las marcas importan para los clientes, ya 
que indican la fuente de origen, facilitan la toma de 
decisiones y les permiten expresar sus propios valores 
y creencias. Cada vez más, las marcas están jugando 
un papel más activo en la sociedad, y comprar una 
marca en particular es, a veces, un acto político.  

2. Las marcas son importantes para las empresas, ya 
que crean valor a través de la diferenciación relevante. 
Las empresas pueden aprovechar el valor de la marca 
manteniéndose al tanto de las tendencias sociales y de 
los consumidores, traduciéndolas en una propuesta 
de valor pertinente y protegiendo la propiedad 
intelectual asociada a ella. Particularmente en tiempos 
de crisis, las marcas fuertes contribuyen a la resiliencia 
empresarial. Las empresas deben reconocer el papel 
que desempeñan las marcas en tiempos difíciles y 
seguir aprovechando la fortaleza de la marca a través de 
la inversión continua.una herramienta de monitorización 
de fortaleza de marca casi en tiempo real.  

3. Las marcas son importantes para los 
inversores, ya que las marcas bien posicionadas 
tienen un impacto positivo en el riesgo y el 
rendimiento. La reputación es un indicador 
fundamental del valor del negocio. Los inversores 
deben incorporaral mayor número de stakeholders y 
de métricas de marca en su toma de decisiones.  

4. Las marcas son importantes para los gobiernos, ya que 
son instrumentos clave de su diplomacia económica. Los 
gobiernos deben apoyar a las empresas y forjar el entorno 
adecuado para que las marcas prosperen. Más marcas 
locales y más fuertes se traducen en más Poder Blando para 
las naciones y esto, a su vez, en más inversión extranjera 
directa, más empleos y más influencia en el mundo.  

5. Las marcas importan para la sociedad, ya que 
crean valor social. En un momento en que los gobiernos 
tienen menos recursos y menos influencia que muchas 
marcas globales, las marcas juegan un papel crucial 
en la protección de los ciudadanos, ayudando a los 
gobiernos necesitados y teniendo un impacto positivo en 
las comunidades locales y los grupos desfavorecidos. 
Las empresas deben reconocer este papel y entender el 

liderazgo de una manera más amplia, no solo la cuota 
de mercado. Si antes hablábamos de marcas como 
ideas, ahora son ideologías. 

6. Las marcas son importantes para una recuperación 
post COVID fuerte. Ninguna familia o comunidad ha 
sido inmune al impacto económico del COVID-19. A 
medida que empezamos a cuantificar el coste de la 
pandemia, y a medida que los gobiernos luchan contra 
la propagación del virus, el enfoque ahora se centra en 
cómo iniciamos la recuperación económica. Las marcas 
desempeñan un papel crucial ayudando a rejuvenecer 
la actividad económica y reparar la confianza de los 
consumidores. La importancia de las marcas aumenta 
en tiempos de crisis al generar confianza, confiabilidad y 
familiaridad entre los consumidores.  

Este manifiesto pide: 
Permitir que las marcas florezcan 
Los gobiernos y los propietarios de marcas deben 
trabajar juntos para crear un entorno que estimule la 
creatividad y el crecimiento.

Protección de la marca y el marketing 
Preservar y nutrir las marcas apoyando la libertad de 
marca y evitando una regulación excesiva. 

La publicidad siempre se ha regido 
por la autorregulación, códigos 
éticos que admiten una flexibilidad 
mayor para poder ser consistente 
con la realidad social existente. 
Crear leyes restrictivas afectan de 
pleno en los resultados económicos 
de determinados sectores que 
implica el cierre de empresas que 
actualmente ya están muy 
perjudicadas. Quizá habría que 
replantearse el cómo y el cuándo 
en cuanto a restricciones de 
comunicaciones en este sentido.
Teresa de Lemus
Director Gerente de Brand Finance España

Cómo los gobiernos y las empresas pueden ayudar a apoyar a las 
marcas y promover la recuperación económica

Nuestro Manifiesto.

Lucha contra el comercio ilícito 
Apoyar las marcas legales haciendo cumplir las 
leyes y procesando a los criminales involucrados 
en la creación y circulación de productos del 
mercado negro.

Mejora de las normas de información sobre 
activos intangibles  
Todas las empresas deben valorar y reportar sus 
activos intangibles, ya sean adquiridos o generados 
internamente.

Dar la bienvenida a los consumidores para que 
se relacionen con las marcas   
Debemos incentivar e inspirar a los consumidores para 
que interactúen con las marcas de todo el mercado y 
sean capaces de mejorar su experiencia a través del 
diálogo abierto y la retroalimentación. 

Construir un futuro mejor y sostenible 
Las marcas deben asumir la responsabilidad que se 
les otorga para la protección  del medio ambiente, el 
planeta y las personas.
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Opinión de expertos en el 
Anteproyecto de Ley de 
Comunicación Audiovisual.
El pasado mes de junio, el Gobierno presentó a una 
nueva audiencia pública el Anteproyecto de Ley 
General de Comunicación Audiovisual con el fin de 
actualizar la legislación a la realidad del mercado, 
en el que han surgido nuevos agentes y donde se 
han desarrollado nuevos servicios audiovisuales 
impulsados por tecnologías digitales. 

Entre las medidas propuestas para la promoción 
de la obra audiovisual europea, igualdad de 
género y accesibilidad, el texto también incluye 
severas restricciones a la publicidad de las marcas 
de bebidas espirituosas con el fin de proteger a 
nuestros menores. 

Conscientes y apoyando que la publicidad 
de bebidas alcohólicas no debe dirigirse 

específicamente a menores, desde Brand Finance 
consideramos que la restricción horaria propuesta 
(El horario de emisión de publicidad en televisión 
de bebidas alcohólicas de menos de 20º se 
mantiene como en la legislación actual y podrá 
emitirse entre las 20:30 y las 5:00. La publicidad 
de bebidas con más de 20º solo podrá emitirse 
en la franja de 1:00 a 5:00 de la madrugada, en 
línea con lo establecido para juego, esoterismo 
y paraciencias.) es, tal y como está propuesta, 
demasiado restrictiva y puede ser sustituida 
por otras que persigan los mismos objetivos de 
protección, pero no afecten tanto a las marcas. 
Con ese fin, hemos participado en el periodo de 
consulta emitiendo nuestra opinión y nuestras 
recomendaciones con el ánimo de apoyar a 
nuestras marcas.

España.
A finales de 2020 se anunciaron nuevas restricciones publicitarias en toda España. 
No sólo una revisión del Código PAOS, creando una puntuación para valorar la 
publicidad de alimentos, sino también la prohibición total de toda la publicidad 
dirigida a los niños si la puntuación revelaba que el producto no era saludable. 

En la actual situación excepcional del mercado -donde las empresas están 
necesitando créditos para seguir adelante, ERTEs, y un enorme descenso del 
consumo- debería haber incentivos que ayuden a mejorar la economía española. 

Teniendo en cuenta que la industria publicitaria ya se ha contraído un 22%, hay que 
preguntarse: ¿Es el mejor momento para imponer estas prohibiciones a la publicidad? 
¿No podemos ser flexibles y adaptarnos a la situación económica actual buscando 
un enfoque más moderado? Una medida transitoria parecería más razonable, en 
lugar de esta revisión del Código PAOS, que aumenta las limitaciones publicitarias de 
productos que son completamente legales, comprometiendo la competitividad. 

Si el objetivo es reducir los hábitos poco saludables, tendría más sentido orientar a 
las marcas sobre el tipo de mensajes beneficiosos que pueden utilizar. Al igual que 
la industria de la perfumería aprendió a posicionar sus productos sin utilizar siempre 
a las mujeres.

Teresa de Lemus 
Director Gerente,  
Brand Finance España

La Opinión de los Españoles Sobre las Marcas
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La publicidad y el marketing sustentan un gran número de buenos empleos en este país

Las marcas me ayudan a identificar productos más nuevos o mejores cuando están disponibles 

Una buena marca es una marca de calidad 

Me gusta usar mis marcas favoritas y las echaría de menos si me las quitaran 

Las marcas me ayudan a elegir fácilmente entre los productos 

Tener muchas marcas diferentes para elegir hace que la compra sea más agradable

Las grandes marcas hacen una importante contribución económica a este país 

Merece la pena pagar un poco más por las marcas conocidas 

Las marcas hacen más bien que mal a la sociedad

Las marcas aportan un poco de diversión y color a mi vida 

Confío más en las marcas que en los gobiernos

Me gusta la publicidad, aunque sé que su objetivo es venderme. 

A veces me siento abrumado por la cantidad de marcas entre las que elegir

88%

86%

82%

82%

82%

81%

78%

76%

75%

74%

73%

71%

67%



Contáctenos.

Brand Finance es una consultoría independiente, líder mundial en  
estrategia y evaluación de marcas

T:  +44 (0)20 7389 9400
E: enquiries@brandfinance.com
 www.brandfinance.com


