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RESUMEN 

El trabajo consiste en un análisis contable realizado de las empresas Inditex y 
Adolfo Domínguez. Dos compañías que, aunque operan en el mismo sector, son 
gestionadas de forma muy distinta. Para ello se utilizarán ratios, análisis del 
balance de situación y de las cuentas anuales y el cálculo de la rentabilidad tanto 
económica como financiera. Adicionalmente se relacionarán las variables con la 
interpretación según datos del sector textil y ambas empresas entre sí. Para 
finalizar daré una serie de posibles medidas para mejorar las debilidades que 
hayan surgido a lo largo del estudio procediendo a una simulación del balance 
que resultaría de la aplicación de estas. 

 

ABSTRACT 

The work consists of an accounting analysis carried out by the companies Inditex 
and Adolfo Domínguez. Two companies that operate in the same sector are 
managed very differently. For this purpose, ratios, analysis of the balance sheet 
and of the annual accounts and the calculation of both economic and financial 
profitability will be used. Additionally, the variables will be related to interpretation 
according to data from the textile sector and both companies. Finally, I will give a 
series of possible measures to improve the weaknesses that have arisen 
throughout the study, proceeding to a simulation of the balance that would result 
from the application of these. 

  



 
 
 

Índice 
Introducción ........................................................................................................ 1 

Justificación empresas .................................................................................... 1 

Objetivos ......................................................................................................... 1 

Metodología .................................................................................................... 1 

Conceptos básicos ...................................................................................... 1 

Porcentajes verticales y horizontales ........................................................... 2 

Ratios ........................................................................................................... 2 

Clasificación para ratios rentabilidad ........................................................... 6 

Ratios de rentabilidad .................................................................................. 6 

Estructura de costes .................................................................................... 7 

Limitaciones .................................................................................................... 8 

Breve introducción a las empresas .................................................................... 9 

Análisis contable de la empresa Inditex ........................................................... 10 

Balance funcional .......................................................................................... 10 

Ratios de estructura ................................................................................... 12 

Ratios de liquidez a corto plazo ................................................................. 13 

Ratios de solvencia a largo plazo .............................................................. 14 

Cuenta de resultados funcional ..................................................................... 14 

Ratios de rentabilidad ................................................................................ 15 

Estructura de costes .................................................................................. 16 

Análisis contable de la empresa Adolfo Domínguez ........................................ 18 

Balance funcional .......................................................................................... 18 

Ratios de estructura ................................................................................... 19 

Ratios de solvencia a corto plazo .............................................................. 20 

Ratios de solvencia a largo plazo .............................................................. 21 

Cuenta de resultados funcional ..................................................................... 23 

Ratios de rentabilidad ................................................................................ 24 

Estructura de costes a corto plazo y largo plazo ....................................... 25 

Análisis contable comparativo .......................................................................... 26 

Análisis contable sectorial (BDE) ..................................................................... 28 

Inditex ........................................................................................................... 28 

Adolfo Domínguez......................................................................................... 29 

Políticas de reflotamiento ................................................................................. 32 

Bibliografía ....................................................................................................... 33 

Anexo ............................................................................................................... 34 

 



 

1 
 

Introducción 

Justificación empresas 

La decisión de escoger las empresas Inditex y Adolfo Domínguez se ha basado 
en mi interés en el sector textil. La empresa Inditex la he elegido concretamente 
con la finalidad de analizar sus cuentas anuales concluyendo algunas claves de 
su éxito y cómo potenciarlas aún más. En el caso de Adolfo Domínguez la he 
seleccionado porque es de similares características a la marca Massimo Dutti 
(Inditex) y la he considerado óptima para el análisis. Ambas cotizan en bolsa y 
es posible obtener información de las memorias a través de su página web oficial.  
 

Objetivos 

El objetivo principal del trabajo es analizar la información contable de dos 
empresas del mismo sector, en este caso Inditex y Adolfo Domínguez, y 
compararlas tanto en relación con sí mismas como su evolución en el tiempo. Se 
llevarán a cabo para dicho fin procedimientos que incluyen ratios basados en el 
balance de situación, porcentajes verticales y horizontales y ratios basados en la 
cuenta de pérdidas y ganancias. El análisis, asimismo, incluirá una comparación 
de las dos entidades seleccionadas con el sector en el que operan, extrayendo 
del mismo conclusiones sobre su posición. 

Adicionalmente se procederá a proponer distintas políticas de reflotamiento para 
mejorar la situación analizada de las dos empresas y posteriormente se analizará 
una simulación reflejándose en balances de situación ficticios en el caso de 
aplicarse las medidas anteriormente mencionadas. 
  

Metodología 

La metodología que ha sido empleado para la realización de este trabajo con 
los análisis que supone ha sido basada en información obtenida de los informes 
anuales de las empresas Inditex y Adolfo Domínguez del año 2016. 
Concretamente el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Conceptos básicos 

El balance de situación es un documento que muestra la posición económica y 
financiera en un momento determinado. Está compuesto por el activo, pasivo y 
patrimonio neto diferenciando las partidas corrientes de las no corrientes. 

La cuenta de pérdidas y ganancias es un estado contable dinámico que tiene 
como objetivo calcular el resultado del ejercicio en un período de tiempo 
determinado.  

Con el fin de analizar los estados financieros de la empresa y su correspondiente 
evolución en el tiempo se procederá a la utilización de diversos ratios y 
procedimientos analíticos. (Ross, Westerfield & Jaffe, 2000) 
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Porcentajes verticales y horizontales 

Uno de los diversos instrumentos es el análisis dinámico de porcentajes 
verticales y horizontales realizados sobre el balance y sobre la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Los porcentajes verticales o también denominados “de 
posición” se utilizan para simplificar la identificación del peso de cada partida 
sobre el resto, así como la comparación con otras empresas u otros ejercicios 
económicos. (Auditoría y análisis contable y libro bachiller). Los porcentajes 
horizontales o “de tendencia” por su parte hace más sencillo conocer la 
evolución de los valores en el tiempo y a su vez determinar la tendencia que 
siguen en base a un período.  

 

Ratios 

Como ya se ha nombrado anteriormente, las ratios suponen una técnica 
altamente utilizada con el fin de la realización de análisis contables. Son 
indicadores que relacionan diversas magnitudes económicas y que, a partir de 
la observación de los resultados, se pueden obtener conclusiones sobre puntos 
estratégicos de la empresa. Se pueden clasificar como ratios económicas y ratios 
financieras.  

Las ratios financieras, por su parte, se realizan en base a información obtenida 
básicamente del balance de situación y aportar información que facilita la 
valoración de la capacidad de la empresa para generar riqueza que permita 
solventar sus deudas. En el contenido del trabajo se dividen en ratios de 
estructura, ratios de liquidez a corto plazo y ratios de solvencia a largo plazo. 

 

Ratios de estructura 
i)  

En este apartado se han agrupado ratios de estructura del endeudamiento y 
ratios de estructura del activo. Se basan principalmente en clasificar la deuda de 
la empresa y de inmovilizado con el fin de determinar la calidad de estos.  

i) La ratio de inmovilización estudia la relación que existe entre el 
activo inmovilizado y el activo total. El sector en que opere la empresa 
será el determinante para dicha ratio, siendo inferior en empresas que 
precisen de otro tipo de capital como el humano (Domínguez y Seco, 
2010). 
 
 
 
 

ii) La ratio de endeudamiento relaciona el exigible total con el total del 
patrimonio neto dando a conocer si la empresa requiere demasiado 
apoyo externo frente a la financiación interna y por ello se ve reducida 
su capacidad para obtener recursos ajenos por el reducido margen. 
Los valores entre los cuales se entiende óptimo son 40% e inferior a 
100%. En caso de ser inferior a 40% podría significar que la empresa 

R. Inmovilizado=  Activo inmovilizado 
                                    Activo total 
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excediera el nivel de capitales propios. En el caso de ser inferior a 1, 
aunque cercano, la empresa tendría capacidad para endeudarse, pero 
en menor medida que en el caso anterior. Si por el contrario el valor 
se situara sobre el 100% la empresa estaría perdiendo su capacidad 
de endeudamiento por un exceso de deuda. (Domínguez y Seco, 
2010). 

 

 

 

iii) La ratio de endeudamiento a corto plazo o de calidad de la deuda 
muestra la cantidad de deuda que es corriente, siendo de esta manera 
de mayor calidad, cuanto menor sea el valor. Dicho razonamiento se 
explica por el mayor margen operativo a medida que la deuda a largo 
plazo se incrementa. El valor óptimo sería entre 0,2 y 0,5 (Amat, 2016). 
La fórmula sería la siguiente: 
 
 

 

 

Ratios de liquidez a corto plazo 
 

Se utilizan para analizar la capacidad que posee una empresa para hacer frente 
a sus obligaciones financieras. Entre los múltiples análisis que se podrían elegir 
en este trabajo se procederá a realizar el fondo de maniobra, la ratio de liquidez 
general, el test ácido y la ratio de liquidez inmediata. 

i) El fondo de maniobra o fondo de rotación representa la parte del 
activo corriente que está financiada con el patrimonio neto y pasivo no 
corriente. Representa la capacidad de la empresa para generar 
estabilidad para el funcionamiento de su actividad. A la hora de 
analizarlo, la fórmula sería la siguiente (Amat, 2016):  
 
 
 
 
O lo que es lo mismo: 
 
 
 
 
 
Si el resultado del cálculo es mayor a 0, la previsión según el análisis 
sería que la empresa puede continuar su ritmo de actividad con sus 
actuales inversiones a corto plazo liquidando de la totalidad de su 
pasivo corriente y obteniendo adicionalmente un margen. 
 

RCD= Exigible a c/p (Pasivo corriente) 
               Exigible total (Pasivo total) 
             

FM= Activo corriente – Pasivo corriente 

FM= (Patrimonio neto + Pasivo no 

Corriente) – Activo no corriente 

R. Endeudamiento=  Recursos ajenos 
                                 Recursos propios 
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Si, por el contrario, el resultado es negativo, puede deberse a que la 
empresa se encuentre en una situación real o potencial de suspensión 
de pagos. 
 

ii) La ratio de liquidez general o de solvencia a corto plazo compara la 
cantidad de activo corriente con la de pasivo corriente para dar a ver 
la liquidez a corto plazo. El valor óptimo se situaría entre 1,5 y 1,8 para 
alejarse de la situación de suspensión de pagos (Ross, Westerfield & 
Jaffe, 2000). Analíticamente: 
 
 
 
 
 

iii) El test ácido, también llamado ratio de tesorería o ratio de liquidez 
inmediata muestra la capacidad de la empresa para atender sus 
deudas a corto plazo. Es necesario para conocer si existen problemas 
de liquidez (Ross, Westerfield & Jaffe, 2000). A la hora de calcular: 

 

 

 

Cabe añadir que para un mejor análisis se debería comparar la ratio 
de liquidez general con el test ácido concluyendo así causas de la fuga 
de liquidez. En el caso de que el primero fuera significativamente 
mayor que el segundo la posibilidad de que una gran cantidad de 
activo esté en forma de inventario se debería tener en cuenta y hacer 
un análisis más profundo incluyendo: evolución de ventas, rotación de 
inventarios y días de venta de inventarios. 

iv)  La ratio de liquidez inmediata o de disponibilidad compara la 
cantidad de activo corriente eliminando inventarios y clientes (riesgo 
de que no se reciba el pago) con las deudas a corto plazo. Si la 
diferencia con el test ácido es significativa se podría suponer que 
existe una gran parte del activo corriente en forma de cliente y, por 
consiguiente, con un elevado riesgo. En dicho caso debería analizarse 
en profundidad: la evolución de los clientes, rotación de clientes y días 
de cobro de clientes. (Amat, 2016) 

 

 

 

El análisis de Período Medio de Maduración (PMM) representa el tiempo que 
transcurre desde que se invierte una unidad monetaria hasta que se recupera a 
través del cobro a clientes (Ross, Westerfield & Jaffe, 2009). Es la suma de los 

RLG= existencias + realizable + disponible 

                       Pasivo corriente 

 

TA= Activo corriente – Inventarios 

               Pasivo corriente 

RLI= Activo corriente – Inventarios - Clientes 

               Pasivo corriente 
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días que se tarda en vender los inventarios, los días que se tarda en cobrar de 
los clientes restándole los días que transcurren hasta pagar a los proveedores. 
En el caso de que el PMM sea superior a cero, la empresa posiblemente precise 
de financiación para los días en los que se ha pagado, pero no se ha cobrado.  

 

 

 

Para calcular la rotación de inventario se usa las siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

 

Para calcular la rotación de proveedores: 

 

 

 

 

 

Y finalmente la rotación de clientes: 

 

 

 

 

 

Ratios de solvencia a largo plazo 
 

Dichas ratios, también conocidos como ratios de apalancamiento o de 
endeudamiento valoran si la empresa tiene la capacidad para afrontar los 
compromisos de pago a largo plazo, así como de identificar la estabilidad de la 
empresa (Ross, Westerfield & Jaffe, 2000).  

Rotación Inventario= Costes Ventas 

                                        Inventario * 

Días de Ventas Inventario=               365               _  

                                                  Rotación Inventario  

PMM económico= DVInventario + DCClientes 

 
PMM financiero= PMM económico - DPProveedores 

Rotación Proveedores= Costes Ventas 

                                        Proveedores * 

Días de Ventas Inventario=               365                   _  

                                                  Rotación Proveedores 

Rotación Proveedores=         Ventas    _  

                                              Clientes * 

Días de Ventas Inventario=                365               _  

                                                   Rotación Clientes 



 

6 
 

Concretamente se analizará la de quiebra o “de garantía” que mide la capacidad 
de hacer frente a sus obligaciones. El valor óptimo debería situarse superior a 1 
y cercano a 2. Un resultado por debajo de 1 supondría un riesgo de quiebra por 
parte de la empresa.   

 

 

 

Clasificación para ratios rentabilidad 

El análisis de rentabilidad precisa que se haga una clasificación del balance 
según el grado de necesidad en el desarrollo de la actividad principal de la 
empresa. Los activos funcionales son aquellos que son necesarios para llevar 
a cabo el proceso productivo empresarial. Los extrafuncionales son, por el 
contrario, aquellos que no son imprescindibles para el funcionamiento de la 
entidad.  

 

Ratios de rentabilidad 

El análisis de la rentabilidad es una magnitud relativa que permite determinar 
la eficiencia de la empresa comparando el resultado del ejercicio con el 
patrimonio neto.  Destinados a estudiar la rentabilidad se analizarán la ratio de 
rentabilidad de activos o “Return on Assets” y ratio de rentabilidad para 
accionistas o “Return on Equity”.  

 

Return on Assets 
 

La rentabilidad económica manifiesta el rendimiento después de impuestos 
generado por cada euro de las inversiones o de los activos según el contenido 
del libro McGraw-Hill, edición 2009. A mayor valor, mayor rendimiento se obtiene 
de las inversiones. (Ross, Westerfield & Jaffe, 2009) 

A fin de analizar la fórmula se introduce la figura de las Ventas, procedente de la 
definición de “rentabilidad económica”.  

 

 

 

Por consiguiente, podrían derivarse dos componentes: el margen, que indicaría 
los beneficios por unidad vendida, y la rotación, que da a ver la cantidad de 
ventas que se pueden generar por cada unidad invertida.  

RE=         BDII            =         BDII           x   Ventas 

          Activo Total         Activo Total        Ventas 

Ratio de garantía=     Activo total _  

                                   Pasivo total 
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Otra manera de calcular dicha rentabilidad se basa en la relación entre el 
resultado antes de intereses e impuestos con el activo total medio separando 
entre funcional (generado por inversiones de la actividad principal) y 
extrafuncional (generado por otras inversiones financieras). De esta manera se 
demuestra qué tipo de activos genera más rentabilidad. 

 

Return on Equity 
 

La rentabilidad financiera o “rentabilidad del capital” representa la rentabilidad 
que obtienen los accionistas de la inversión realizada en la empresa 
relacionando el beneficio neto con el neto patrimonial. (Ross, Westerfield & Jaffe, 
2009). 

 

 
 

La identidad Du Pont se basa en la 
introducción de los componentes activo y ventas en la fórmula. De dicha práctica 
se obtienen una serie de indicadores de los cuales la misma rentabilidad 
financiera depende positivamente: el margen de ventas (% beneficios netos por 
u.m. de ventas), rotación de activos totales y el apalancamiento (relaciona 
activos con neto patrimonial).  

 

  

  

Otra forma de calcular dicha rentabilidad sería relacionando el resultado antes 
de impuestos con el patrimonio neto medio. A la hora de analizar sus 
componentes se puede comprobar que la rentabilidad económica es uno de 
ellos, además del coste de financiación ajena (relación gastos financieros con 
recursos ajenos) y la relación de endeudamiento (relación entre fondos ajenos y 
fondos propios). 

 

Estructura de costes 

Punto Muerto (PM)  
 

Margen =   BDII_     

                 Ventas 

Rotación = Ventas 

                   Activo 

      RF=                BDII          _ 

                Recursos propios 

      RF=                BDII         _ . ventas . activo 

                Recursos propios      ventas   activo 

Margen =        BDII  _   

                        Ventas 

Rotación =    ventas  _   

                        activo 

Apalancamiento=activo  

                            RRPP 
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El Punto Muerto (PM) o Umbral de Rentabilidad se puede definir como la 
cantidad de producción vendida a partir de la cual la empresa empieza a obtener 
beneficio habiéndose cubierto la totalidad de sus costes. Se obtiene de igualar 
la función de beneficios a cero y, teniendo en cuenta la descomposición de los 
respectivos ingresos y costes totales, se deduce que si la cantidad de producción 
es inferior al punto muerto derivará en pérdidas y viceversa. 

La expresión que se obtiene finalmente sería la siguiente: 

 

 

 

Grado de apalancamiento operativo 
 

El Grado de Apalancamiento Operativo mide qué sensible es el resultado de 
la explotación antes una variación de la cifra de negocios. Este efecto palanca 
es producido por los costes fijos que provocarán una variación exponencial en el 
resultado, siempre que el valor de este sea distinto a cero. La expresión relaciona 
el porcentaje de incremento del resultado del ejercicio con el porcentaje de 
incremento de las ventas.  

Es un posicionamiento de riesgo voluntario que aporta mayor o menor peso de 
los costes fijos sobre el resultado, siendo estos costes los más difíciles de 
recortar.  

 

Limitaciones 
 

La única dificultad que he hallado para realizar el trabajo se ha dado en relación 
con la calidad de los datos de las cuentas anuales de Inditex, puesto que no se 
hallan los datos de cada uno de los grupos ni subgrupos que componen el 
patrimonio neto. En el punto 6.23 de la memoria de las cuentas anuales se 
encuentra la composición a fecha de ejercicio 2016, faltando los datos del 
ejercicio 2015. 

  

 Q*=                                       Costes fijos                                   _   

                Precio de venta unitario – Coste Variable unitario 
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Breve introducción a las empresas 

Inditex se creó en el año 1963 en un pequeño taller de la Coruña (España) y hoy 
en día es uno de los mayores grupos de empresas nacionales del sector textil. 
Cuenta con una gran variedad de marcas tan conocidas como: Zara, Massimo 
Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho, Zara Home y Uterqüe. En su 
página web se puede comprobar que Inditex está situada en los cinco 
continentes en 96 mercados (49 de ellos online) contando con más de 7.000 
tiendas. 

Adolfo Domínguez nació el año 1976 en Orense (España) influenciado por el 
diseño japonés siendo partícipe en las pasarelas de toda Europa convirtiéndose 
en uno de los diseñadores europeos más importantes. En la actualidad la 
expansión de la marca se extiende por todo el mundo contando con más de 500 
tiendas. La empresa no solo se dedica a la moda, sino también a los 
complementos y al sector de los perfumes.   

El análisis está basado en las cuentas anuales de 2016 recogidas en su página 
web oficial y procesadas con varias hojas de cálculo mediante el programa Excel. 
Ambas empresas cotizan en bolsa y por ello los documentos oficiales son 
públicos con el fin brindar información necesaria para los accionistas actuales o 
potenciales. 
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Análisis contable de la empresa Inditex 

Balance funcional 

Para dar inicio al estudio del balance de situación del gran grupo multinacional 
se procederá al análisis de los porcentajes verticales y horizontales. Del balance 
abreviado se puede deducir que el activo corriente y el no corriente durante el 
año 2015 se encuentran bastante equilibrados ya que suponen respectivamente 
un 49,89% y un 51,32%. Terminan estabilizándose en 2016 con un 50,45% y un 
49,55%, cifras prácticamente idénticas. No obstante, la comprobación de si el 
valor del activo corriente debería ser mayor se valorará con la determinación del 
fondo de maniobra. La estructura del activo del balance ha variado ligeramente 
convirtiendo los bienes y derechos a corto plazo mayores a los de largo plazo. 

Se puede ver como el porcentaje de inversiones inmobiliarias (0,12% en 2015 
y 0,11% en 2016) es realmente poco significativo respecto a otro tipo de 
inversiones como las financieras a largo plazo, que suponen un 1% y un 4% 
respectivamente, y el activo por impuesto diferido que su porcentaje se eleva a 
7,01% (2015) y 3,68% (2016). 

Otro detalle que destacar es la forma en la que está distribuido el activo 
circulante concentrándose en mayor medida en la partida “efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes” y en existencias en ambos años.  

 2016 2015 Variación 
absoluta 

Variación 
relativa ACTIVO € % € % 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

9.723.087,00 
€ 

49,55% 
8.907.913,00 

€ 
51,32% 815.174,00 € 9,15% 

I. Inmovilizado intangible 911.252,00 € 4,64% 888.259,00 € 5,12% 22.993,00 € 2,59% 

II. Inmovilizado material 
7.283.428,00 

€ 
37,12% 

6.597.467,00 
€ 

38,01% 685.961,00 € 10,40% 

III. Inversiones inmobiliarias 21.221,00 € 0,11% 21.152,00 € 0,12% 69,00 € 0,33% 

IV. Inversiones grupo y 
asociadas LP 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

V. Inversiones financieras a 
L.P. 

785.157,00 € 4,00% 183.804,00 € 1,06% 601.353,00 € 327,17% 

VI. Activos por impuesto 
Diferido 

722.029,00 € 3,68% 
1.217.231,00 

€ 
7,01% -    495.202,00 € -40,68% 

ACTIVOS CORRIENTES 
9.898.348,00 

€ 
50,45% 

8.659.842,00 
€ 

49,89% 1.238.506,00 € 14,30% 

I. Activos no corrientes 
mantenidos para la venta 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

II. Existencias 
2.549.195,00 

€ 
12,99% 

2.195.015,00 
€ 

12,65% 354.180,00 € 16,14% 

III. Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar 

968.500,00 € 4,94% 968.500,00 € 5,58% -   € 0,00% 

IV. Inversiones de grupo y 
asociadas CP 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

V. Inversiones Financieras a 
CP 

2.123.550,00 
€ 

10,82% 
1.131.399,00 

€ 
6,52% 992.151,00 € 87,69% 

VI. Periodificaciones a CP -   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 
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VII. Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes 

4.257.103,00 
€ 

21,70% 
4.364.928,00 

€ 
25,15% -    107.825,00 € -2,47% 

TOTAL 
19.621.435,00 

€ 
100,00% 

17.357.148,00 
€ 

100,00% 2.264.287,00 € 13,05% 

 

La estructura del patrimonio neto y pasivo está especialmente concentrada 
en la categoría de recursos propios, lo que significa que la empresa posee una 
gran parte de elementos no exigibles que constituyen la financiación propia de la 
empresa. Concretamente un 64,99% del total en 2016 y un 65,97% en 2015. En 
relación con la distribución del pasivo se puede observar claramente que la 
deuda a corto plazo predomina sobre la deuda a largo plazo. Eso significa que 
la empresa tiene menos margen de maniobra a la hora de solventar sus deudas. 
Más adelante, cuando se analice la ratio de calidad de la deuda se explicará con 
mayor detenimiento. 

PASIVO Y 
PATRIMONIO 

NETO 

2016 2015 
Variación absoluta 

Variación   
relativa € % € % 

PATRIMONIO 
NETO 

12.751.554,00 € 64,99% 11.450.793,00 € 65,97% 1.300.761,00 € 11,36% 

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

1.419.307,00 € 7,23% 1.236.204,00 € 7,12% 183.103,00 € 14,81% 

I. Provisiones a L/P 1.161.666,00 € 5,92% 950.260,00 € 5,47% 211.406,00 € 22,25% 

II. Deudas a LP 498,00 € 0,00 € 749,00 € 0,00 € -            251,00 € -33,51% 

1. Deudas con 
entidades de crédito 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

2. Acreedores 
arrend. Financiero 

498,00 € 0,00% 749,00 € 0,00% -            251,00 € -33,51% 

3. Otras deudas -   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

III. Deudas grupo y 
asoc. LP 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

IV. Pasivos por 
impuestos diferidos 

257.143,00 € 1,31% 285.195,00 € 1,64% -      28.052,00 € -9,84% 

V. Periodificaciones 
a LP 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

PASIVOS 
CORRIENTES 

5.450.574,00 € 27,78% 4.670.151,00 € 26,91% 780.423,00 € 16,71% 

I. Pasivos 
vinculados con 

activos no 
corrientes 

mantenidos para 
venta 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

II. Provisiones a CP 63.685,00 € 0,32% 68.536,00 € 0,39% -         4.851,00 € -7,08% 

III. Deudas a CP 291.757,00 € 1,49% 87.349,00 € 0,50% 204.408,00 € 234,01% 

1. Deudas con 
entidades de crédito 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

2. Acreedores 
arrend. Financiero 

61.696,00 € 0,31% 10.254,00 € 0,06% 51.442,00 € 501,68% 

3. Otras deudas 230.061,00 € 1,17% 77.095,00 € 0,44% 152.966,00 € 198,41% 

IV. Deudas grupo y 
asoc. CP 

-   € 0,00%  0,00% -   € 0,00% 

V. Cuentas a pagar 5.095.132,00 € 25,97% 4.514.266,00 € 26,01% 580.866,00 € 12,87% 

1. Proveedores -   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

2. Otros 
acreedores 

5.095.132,00 € 25,97% 4.514.266,00 € 26,01% 580.866,00 € 12,87% 

TOTAL 19.621.435 € 100% 17.357.148 € 100% 2.264.287 € 13,05% 
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A través de la evolución temporal de los componentes del balance, estudiada 
mediante análisis de porcentajes verticales, cabe destacar una serie de cambios 
relevantes. En primer lugar, tanto las deudas a corto plazo como las inversiones 
financieras a largo plazo se han duplicado e incluso triplicado, con 234,01% y 
327,17% respectivamente. Las participaciones en sociedades sobre las cuales 
el grupo no posee una influencia significativa se han incrementado durante el 
período estudiado. Según el artículo publicado en lainformación.com el día 27 de 
junio de 2017 llamado “Inditex mantiene operativas más de 35 sociedades en 
Holanda, Irlanda y Suiza”, el grupo posee tanto empresas vinculadas con su 
actividad como sociedades de carteras y dedicadas a acciones financieras y, 
dado que dichos datos se ven reflejados en las cuentas anuales 2015-2016, 
podría ser la causa de los cambios nombrados anteriormente. En relación con 
las deudas a corto plazo se puede ver en el documento oficial “6.19 acreedores” 
como el personal, los acreedores comerciales, administraciones públicas y otros 
acreedores corrientes han crecido un 16%, 42%, 7% y 20% respectivamente. 

Pese a que la estructura del patrimonio neto y pasivo del balance se mantiene 
constante, se puede ver cómo crece en un porcentaje mayor el exigible a corto 
que el de a largo (16,71% respecto a 14,81%).  

 

Ratios de estructura 
 

La finalidad de las ratios de estructura es explicar tanto la calidad de la deuda 
y cómo está estructurada, como la del inmovilizado. Antes de comenzar debe 
especificarse que el grupo está dedicado al sector textil y que, por ello, no precisa 
del mismo inmovilizado que precisaría una empresa de maquinaria pesada (por 
ejemplo). De la ratio de inmovilización se puede extraer que, pese a dato 
anterior, el inmovilizado realmente se encuentra compensado con la totalidad del 
activo tanto en 2015 (43,13%) como en 2016 (41,76%). 

La estructura del endeudamiento estudia la composición de la deuda y, en este 
caso, se muestra cómo el grupo podría estar excediendo ligeramente el nivel de 
capitales propios teniendo la posibilidad de acceder a capitales ajenos. Durante 
el año 2016 ha tenido una tendencia al alza (34,03% en 2015 y 35,01% en 2016) 
y ello puede significar un mayor nivel de endeudamiento.  

La ratio de calidad de la deuda representa un 42,74% durante 2016 y un 
40,78% durante 2015. A pesar de que la deuda a corto plazo sea superior a la 
deuda a largo plazo se encuentra correctamente estructurada dotando de un 
margen operativo al grupo. 

 

Ratios de 
estructura 

 2016 2015 

Ratio de 
inmovilización 

 41,76% 43,13% 

Ratio de 
Endeudamiento 

 35,01% 34,03% 

Ratio de Endeudamiento a CP 42,74% 40,78% 
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Ratios de liquidez a corto plazo 
 

El fondo de maniobra de Inditex está equilibrado, puesto que una gran parte de 
las inversiones corrientes están financiadas con patrimonio neto o pasivo. Esto 
significa que la empresa cuenta con un margen operativo al cubrir la totalidad de 
su exigible a largo plazo y, a su vez, tener un margen. El grupo tiene la capacidad 
de generar estabilidad para el funcionamiento de su actividad. Gráficamente se 
puede observar de forma clara lo anteriormente mencionado (ver anexo 3). 

La ratio de liquidez general triplica el valor óptimo (1,5-1,8), con un 3,60 (año 
2016) y un 3,72 (año 2017). Esto significa que su situación está muy alejada de 
suspensión de pagos. A corto plazo, la empresa posee la capacidad de atender 
sus deudas según el test ácido. Adicionalmente se ha realizado el cálculo de la 
liquidez inmediata que elimina inventarios y la posibilidad de ausencia de pago 
de las anteriores ratios comprobándose que la empresa tiene la liquidez 
suficiente para atender tales deudas. 

Al comparar las tres ratios anteriores se puede ver que la empresa posee gran 
parte de su activo en forma de inventarios debido a que en ambos años se 
produce un descenso significativo al eliminar los inventarios de la fórmula. La 
explicación del exceso de inventarios podría ser que la actividad principal de 
Inditex es distribuir, producir y comercializar prendas de ropa y para ello ha de 
contar con un inventario elevado. Mediante el cálculo de rotación de inventario y 
los días de inventario se puede comprobar que los días que se tardan en vender 
los inventarios son aproximadamente 45 días.  

 

Al analizar con más detalle el período medio de maduración debido a la 
situación nombrada en el anterior párrafo, se aprecia claramente que la empresa 
no necesita financiación para los días que no se ha recibido el cobro por parte 
de los clientes. La empresa posee un margen holgado que permite que no 
dependa económicamente de dicho efectivo para continuar con su actividad 
empresarial. El tiempo que tarda Inditex en vender las existencias desde que son 
compradas son 44,88 días, tarda 90,91 días en pagar a los proveedores y 15,16 
en cobrar de los clientes. Por tanto, se puede afirmar que el tiempo que tarda en 
empezar a recuperar el dinero invertido a través del cobro de las ventas a clientes 
es de 60,05 días y los que transcurren desde el pago por la compra de inventarios 
hasta que se recupera mediante el cobro de las ventas a clientes. El plazo de 
pago a los proveedores no solamente cubre las necesidades del ciclo operativo 
del grupo, sino que además tiene un margen de 30,86 días de para pagarlo.  

 
 

Ratios de solvencia a CP 2016 2015 

Fondo de Maniobra  4.447.774,00 € 3.989.691,00 € 

Ratio de Liquidez General  359,99% 371,66% 

Test Ácido  95,87% 114,20% 

Ratio de Liquidez Inmediata 78,10% 93,46% 
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PERÍODO MEDIO DE MADURACIÓN 

coste ventas                           
                                                      
19.289.797,00 
€  

inventario* 2.372.105,00 € 

rotación inventario 8,13 

días de venta de 
inventario 

44,88 

proveedores* 4.804.699,00 € 

rotación proveedores 4,01 

días pago 
proveedores 

90,91 

ventas 
                            
23.310.532,00 
€  

clientes* 
                                  
968.500,00 
€  

rotación clientes 24,07 

días cobro clientes 15,16 

PMM económico 60,05 

PMM financiero -30,86 
 

Ratios de solvencia a largo plazo 

La empresa presenta un resultado en la ratio de quiebra superior a 2 (285,62% 
en 2016), y por tanto se puede comprobar que tiene la capacidad de hacer frente 
a sus obligaciones y compromisos a largo plazo. Presenta una situación de 
estabilidad.  

 

Ratios de solvencia a LP 2016 2015 

Ratio de quiebra  285,62% 293,87% 
    
    

Cuenta de resultados funcional 

Para dar inicio al estudio de la cuenta de pérdidas y ganancias del grupo se 
procederá al análisis de los porcentajes verticales y horizontales. De la 
composición se puede determinar que los aprovisionamientos y otros gastos de 
explotación representan un valor significativo del total del importe neto de la cifra 
de negocios (-43,04% y -35,07% respectivamente). Conociendo el sector en el 
que opera Inditex es de esperar que el importe destinado a la compra o 
fabricación por terceros de productos y los costes directos por adquisición de 
mercancías, junto con las tiendas donde se lleva a cabo la actividad productiva 
y los gastos de personal supongan una gran parte de la cifra de ventas.    
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CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS   

 2016 2015 
Variación absoluta 

Variación 
relativa  € % € % 

1. Importe neto de la cifra de 
negocios 

23.310.532,00 € 100,00% 20.900.439,00 € 100,00% 2.410.093,00 € 11,53% 

2. Variación de existencias de 
productos terminados y en curso 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

3. Trabajos realizados por la 
empresa para su activo 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

4. Aprovisionamientos 
-      

10.031.982,00 € 
-43,04% 

-        
8.811.139,00 € 

-42,16% -      1.220.843,00 € 13,86% 

5. Otros ingresos de explotacion -   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

6. Gastos de personal -   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

7. Otros gastos de explotación 
-        

8.175.581,00 € 
-35,07% 

-        
7.391.832,00 € 

-35,37% -          783.749,00 € 10,60% 

8. Amortización del inmovilizado 
-        

1.062.686,00 € 
-4,56% 

-        
1.021.717,00 € 

-4,89% -            40.969,00 € 4,01% 

9. Imputación de subvenciones de 
inmovilizado no finaciero y otras 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

10. Excesos de provisiones -   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

11. Deterioro y resultado por 
enajenación del inmovilizado 

-              
19.548,00 € 

-0,08% 1.691,00 € 0,01% -            21.239,00 € -1256,00% 

A.1. RESULTADO DE 
EXPLOTACIÓN 

4.020.735,00 € 17,25% 3.677.442,00 € 17,60% 343.293,00 € 9,34% 

12. Ingresos financieros 21.493,00 € 0,09% 23.255,00 € 0,10% -              1.762,00 € -7,58% 

13. Gastos financieros 
-                

7.635,00 € 
-0,03% 

-              
12.069,00 € 

-0,05% 4.434,00 € -36,74% 

14. Variación de valor razonable en 
instrumentos financieros 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

15. Diferencias de cambio 
-                

3.861,00 € 
-0,02% 

-                
1.117,00 € 

0,00% -              2.744,00 € 245,66% 

16. Deterioro y resultado por 
enajenación de instrumentos 

financieros 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

A.2. RESULTADO FINANCIERO 9.997,00 € 0,04% 10.069,00 € 0,05% -                   72,00 € -0,72% 

Resultados por puesta en 
equivalencia 

47.588,00 € 0,20% 55.607,00 € 0,27% -              8.019,00 € -14,42% 

RESULTADOS ANTES DE 
IMPUESTOS 

4.088.317,00 € 17,54% 3.753.187,00 € 17,96% 335.130,00 € 8,93% 

Impuestos sobre beneficios 
-           

917.214,00 € 
-3,93% 

-           
860.917,00 € 

-4,12% -            56.297,00 € 6,54% 

RESULTADO NETO DEL 
EJERCICIO 

3.171.103,00 € 13,60% 2.892.270,00 € 13,84% 278.833,00 € 9,64% 

 

La evolución temporal del deterioro y resultado por enajenación del 
inmovilizado se ha visto reducido de un año para el siguiente en un -1256% 
debido a la creación de seguros y al retirar elementos del inmovilizado totalmente 
amortizados.  El tipo de cambio, por otra parte, ha casi triplicado su valor (2,45) 
en este período debido a que han crecido las divisas con las que opera el grupo 
tanto en transacciones de ingresos, adquisición, gastos o enajenación de activos 
o pasivos. 
 

Ratios de rentabilidad 
 

Para realizar el estudio se han agrupado en base a los conceptos “funcional” y 
“extrafuncional” los activos y reagrupado la composición de patrimonio neto (ver 
anexo 4). 
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El nivel de rentabilidad de Inditex es elevado tanto a nivel absoluto como 
comparativo con otras empresas del sector textil. La causa es que una de las 
fortalezas de la compañía es el buen posicionamiento acompañado de una fase 
de negocio madura. (ver anexo 5) 

La rentabilidad obtenida a raíz de las inversiones realizadas por la empresa 
es relativamente elevada (22,82%) indicando que Inditex gestiona 
eficientemente el capital recibido por accionistas y acreedores.  Concretamente 
la empresa obtiene un beneficio del 17,42% por unidad vendida, generando a su 
vez 1,48 ventas por unidad invertida. Otro detalle que destacar es que los activos 
funcionales generan rentabilidad significativamente mayor, por lo cual se podría 
deducir que las inversiones en activos necesarios para llevar a cabo el proceso 
productivo empresarial son más productivas que los no imprescindibles.  

La rentabilidad que obtienen los accionistas de la inversión realizada en la 
empresa es adecuada (29,47%) ya que presenta un nivel elevado junto con un 
nivel de apalancamiento bajo (8,32%). El equipo gestor del grupo Inditex hace 
un buen uso del dinero aportado por los inversores.  

 

Estructura de costes  

Punto Muerto  
 

La compañía, como ya se ha analizado anteriormente, basa la mayor parte de 
sus inversiones en inventario debido a la necesidad de almacenaje, producción 
y distribución de prendas de ropa. Analizando los costes se puede comprobar 
que los costes variables son superiores a los fijos, dependiendo más de la mitad 
de sus costes de explotación de la cantidad de bienes producidos. (ver anexo 6). 
De la comparación del umbral de rentabilidad (16.252.120€) con el importe 
neto de la cifra de ventas (23.310.532€) deriva, junto con los indicadores 
anteriores, en la determinación de que Inditex supera con creces el nivel de 
cantidad vendida a partir de la cual empezaría a obtener beneficios. 
Concretamente tiene un margen de 7.058.411,64€. 
 

Cifra Ventas 23.310.532,00 € 

Q* 16.252.120,36 € 

CF 9.257.815,00 € 

Cvu 43,03626361% 

CV 10.031.982,00 € 

                                             Cálculo del umbral de rentabilidad 
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Grado de apalancamiento operativo 
 

El nivel de costes variables y costes fijos están bastante equilibrados, pese a ello 
se podría clasificar como una compañía basada en inmovilizados ligeramente 
bajos debido a su actividad. No obstante, la empresa cuenta con un grado de 
apalancamiento operativo elevado (86%) y, a su vez, mayor riesgo debido a la 
necesidad de contribución marginal mayor para suplir los costes permanentes. 
Otro detalle que añadir sería que la utilidad de las ventas se verá afectada 
positivamente por una ligera variación de estas. 

Δ%CV GAO Δ%RAITf 

11,53% 86,00% 9,92% 
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Análisis contable de la empresa Adolfo Domínguez 

Balance funcional 
 

El estudio del balance funcional de la empresa Adolfo Domínguez muestra 
como la estructura del activo tiene más componentes a corto que a largo plazo 
en ambos períodos económicos siendo respectivamente 62,02% y 37,98%. Una 
explicación económica de este tipo de estructura sería que la compañía opera 
en el sector textil y por ello necesita un inventario mayor al que precisaría otro 
tipo de actividad productiva. Se puede observar claramente comparando la cifra 
relativa de existencias con la de la totalidad de activos no corrientes, siendo el 
inventario levemente inferior (≈2%). Como detalle, cabe destacar que gran parte 
de dichas existencias estaba en manos de terceros (franquicias del Grupo y 
talleres externos) con una cifra aproximada de 7.121.964 el día 28 de febrero de 
2017.  

El inmovilizado material es elevado debido a que, según el informe anual de la 
empresa, se han realizado inversiones en el extranjero que han supuesto un 
valor neto aproximado de 3.738.909€ euros. El total de la partida supone una 
16,25% del total del activo y la mitad del activo no corriente. Por otra parte, las 
inversiones en locales comerciales en lugares como Palma de Mallorca y Vitoria 
han sufrido un leve deterioro y por ello se ha visto afectado ligeramente el saldo 
de la cuenta. 

 2016 2015 
Variación absoluta 

Variación 
relativa 

ACTIVO € % € % 

ACTIVOS NO CORRIENTES 32.120.907,00 € 37,98% 43.451.928,00 € 38,62% -         11.331.021,00 € -26,08% 

I. Inmovilizado intangible 1.647.409,00 € 1,95% 2.326.924,00 € 2,07% -                679.515,00 € -29,20% 

II. Inmovilizado material 13.741.894,00 € 16,25% 14.992.685,00 € 13,32% -             1.250.791,00 € -8,34% 

III. Inversiones inmobiliarias 2.844.319,00 € 3,36% 2.907.498,00 € 2,58% -                  63.179,00 € -2,17% 

IV. Inversiones grupo y asociadas 
LP 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

V. Inversiones financieras a L.P. 5.810.262,00 € 6,87% 5.393.180,00 € 4,79% 417.082,00 € 7,73% 

VI. Activos por impuesto Diferido 8.077.023,00 € 9,55% 17.831.641,00 € 15,85% -             9.754.618,00 € -54,70% 

ACTIVOS CORRIENTES 52.442.546,00 € 62,02% 69.067.794,00 € 61,38% -         16.625.248,00 € -24,07% 

I. Activos no corrientes mantenidos 
para la venta 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

II. Existencias 30.501.528,00 € 36,07% 29.520.468,00 € 26,24% 981.060,00 € 3,32% 

III. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

13.650.477,00 € 16,14% 16.497.443,00 € 14,66% -             2.846.966,00 € -17,26% 

IV. Inversiones de grupo y 
asociadas CP 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

V. Inversiones Financieras a CP 253.156,00 € 0,30% 409.856,00 € 0,36% -                156.700,00 € -38,23% 

VI. Periodificaciones a CP -   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

VII. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

8.037.385,00 € 9,50% 22.640.027,00 € 20,12% -          14.602.642,00 € -64,50% 

TOTAL 84.563.453,00 € 100,00% 
112.519.722,00 

€ 
100,00% -         27.956.269,00 € -24,85% 

 

En relación con el pasivo corriente, la cuenta de “deudas con entidades de 
crédito” reduce su valor hasta cero del ejercicio 2015 al 2016 (1.184.354€) a 
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causa de la enajenación de un local comercial situado en la ciudad Santiago de 
Compostela sobre el cual se poseía una garantía hipotecaria (Informe Anual 
Adolfo Domínguez, 2016).   

Los activos y pasivos por impuestos diferido se han visto afectado por la 
aprobación del Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, reduciendo los 
activos y aumentando las deudas al no poder beneficiarse de los beneficios 
fiscales, dadas las nuevas limitaciones1. 

PASIVO Y PATRIMONIO 
NETO 

2016 2015 
Variación absoluta 

Variación 
relativa 

€ % € % 

PATRIMONIO NETO 
60.488.495,00 

€ 
71,53% 83.416.931,00 € 74,14% -         22.928.436,00 € -27,49% 

PASIVOS NO CORRIENTES 
1.368.048,00 

€ 
1,62% 3.252.811,00 € 3,77% -           1.884.763,00 € -57,94% 

I. Provisiones a L/P 327.663,00 € 0,39% 273.944,00 € 0,24% 53.719,00 € 19,61% 

II. Deudas a LP 786.807,00 € 0,93% 2.770.607,00 € 3,28% -             1.983.800,00 € -150,40% 

1. Deudas con entidades de 
crédito 

-   € 0,00% 1.184.354,00 € 1,40% -                          1.184.354,00 € -100,00% 

2. Acreedores arrend. 
Financiero 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

3. Otras deudas 786.807,00 € 0,93% 1.586.253,00 € 1,88% -                              799.446,00 € -50,40% 

III. Deudas grupo y asoc. LP -   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

IV. Pasivos por impuestos 
diferidos 

126.973,00 € 0,15% 107.728,00 € 0,13% 19.245,00 € 17,86% 

V. Periodificaciones a LP 126.605,00 € 0,15% 100.532,00 € 0,12% 26.073,00 € 25,94% 

PASIVOS CORRIENTES 
22.706.910,00 

€ 
26,85% 25.849.980,00 € 22,97% -           3.143.070,00 € -12,16% 

I. Pasivos vinculados con 
activos no corrientes 

mantenidos para venta 
-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

II. Provisiones a CP 47.922,00 € 0,06% 35.923,00 € 0,03% 11.999,00 € 33,40% 

III. Deudas a CP 
1.972.428,00 

€ 
2,33% 2.967.484,00 € 2,64% -                995.056,00 € -33,53% 

1. Deudas con entidades de 
crédito 

624.041,00 € 0,74% 903.430,00 € 0,80% -                              279.389,00 € -30,93% 

2. Acreedores arrend. 
Financiero 

-   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

3. Otras deudas 1.348.387,00 € 1,59% 2.064.054,00 € 1,83% -                              715.667,00 € -34,67% 

IV. Deudas grupo y asoc. CP -   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

V. Cuentas a pagar 
20.686.560,00 

€ 
24,46% 22.846.573,00 € 20,30% -             2.160.013,00 € -9,45% 

1. Proveedores -   € 0,00% -   € 0,00% -   € 0,00% 

2. Otros acreedores 20.686.560,00 € 24,46% 22.846.573,00 € 20,30% -                          2.160.013,00 € -9,45% 

TOTAL 
84.563.453,00 

€ 
100,00% 112.519.722,00 € 100,00% -         27.956.269,00 € -24,85% 

 

 

Ratios de estructura 
 

La forma en la que se encuentra estructurado el activo (ratio de inmovilización) 
no corriente nos da información relativa a la cantidad invertida en inmovilizado 
comparada con la inversión total. La cifra es relativamente baja (18,20% en 2016) 
explicándose por el sector en el que opera la empresa. No se precisa de una 

                                                           
1 Real Decreto-Ley 3/2016, 2 de diciembre: Limitación al 25% de la compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores para empresas con un importe neto de la cifra de negocios superior a 
60 millos de euros y limitación para la aplicación de deducciones por doble imposición al 50% de la cuota 
íntegra para empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea superior a 20 millones de euros. 
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gran cantidad de inmovilizado, sino más bien de un nivel de existencias elevado 
y, por ende, del indicador se podría derivar una opinión favorable.  

 En lo concerniente a la deuda (ratio de endeudamiento), al estudiar su 
composición se muestra como la compañía excede ligeramente el nivel de 
recursos propios teniendo la capacidad y el margen para endeudarse. La 
tendencia creciente de dicho valor muestra, sin embargo, que el grupo recurre 
progresivamente a capitales ajenos. 

 La ratio de endeudamiento a corto plazo representa un 37,54% durante 2016 
y un 30,99% en 2015. La deuda a corto plazo es significativamente mayor a la 
de largo plazo y, como consecuencia, la entidad tiene un margen2 más limitado 
a la hora de realizar su actividad económica. 

Ratios de 
estructura 

 2016 2015 

Ratio de 
inmovilizado 

 18,20% 15,39% 

Ratio de 
Endeudamiento 

 28,47% 25,86% 

Ratio de Endeudamiento a CP 37,54% 30,99% 

   

Ratios de solvencia a corto plazo 
 

El fondo de maniobra de Adolfo Domínguez pese a ser positivo durante los dos 
períodos ha tenido una evolución temporal a la baja. La situación económica de 
la compañía se ha visto dañada por cierres, deterioro y enajenación de locales 
comerciales (y activos) y, todo ello, junto con la reducción del patrimonio neto 
causada por la variación a la baja del resultado se ha visto repercutido en el 
margen operativo de la empresa. No obstante, el grupo posee la capacidad de 
cubrir la totalidad de exigible a largo plazo y seguir teniendo un margen. (véase 
anexo 7) 

El valor de la ratio de liquidez general es significativo, siendo un 4,35 en el año 
2015 y 3,72 en el 2016. Se mantiene la tendencia decreciente en cuestiones de 
liquidez debido a los problemas económicos expresados anteriormente. Este 
análisis lleva a determinar que la empresa se encuentra muy alejada de una 
situación de suspensión de pagos. Respecto a la liquidez a corto plazo, la 
empresa posee la capacidad de atender a la totalidad de sus deudas (95,51% 
en 2016 y 151,40% en 2015). A su vez, al realizarse el cálculo de la ratio de 
liquidez inmediata se puede observar que, mientras que durante el ejercicio 
económico del 2015 la ratio tenía un valor óptimo para atender las deudas muy 
a corto plazo (87,58%), en 2016 el valor muestra un margen menor para atender 
dichas deudas.  

Al comprobar la diferencia significativa entre la ratio de liquidez general con el 
test ácido (≈70%) y, a su vez, de este último con la ratio de liquidez inmediata 
(≈50%) se ha llevado a cabo el análisis del período medio de maduración (PMM) 

                                                           
2 El Fondo de Maniobra determinará si dicho margen se ve afectado significativamente por la estructura 
de la deuda. 
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con la finalidad de determinar la influencia de clientes e inventarios en la totalidad 
de activos que posee la compañía.  

 

En un primer análisis visual se observa que la empresa posee gran parte de su 
activo en forma de existencias y de clientes, siendo más arriesgada la actividad 
económica. Al realizar el estudio del período medio de maduración, el valor 
muestra que la empresa necesita financiación para los días en los que no se ha 
recibido ningún cobre por parte de los clientes, dependiendo de dicho efectivo 
para realizar su actividad productiva. El tiempo que Adolfo Domínguez tarda en 
vender las existencias desde que son compradas son 130,84 días, tarda 94,90 
días en pagar a los proveedores y 49,90 en cobrar de los clientes. Por ende, el 
tiempo que precisa para empezar a recuperar dinero después de su inversión 
inicial es de 180,74 días. La empresa no posee de un margen temporal para 
pagar a sus proveedores, necesitando un plazo de 85,84 días para recuperar el 
gasto en existencias. 

PERÍODO MEDIO DE MADURACIÓN 

coste ventas 
            
83.718.145,00 €  

inventario* 30.010.998,00 € 

rotación inventario 2,79 
días de venta de 
inventario 130,84 
proveedores* 21.766.566,50 € 

rotación proveedores 3,85 
días pago 
proveedores 94,90 

ventas 
          
110.269.450,00 €  

clientes* 
             
15.073.960,00 €  

rotación clientes 7,32 

días cobro clientes 49,90 

PMM económico 180,74 
PMM financiero 85,84 

 

Ratios de solvencia a largo plazo 

La ratio de garantía muestra un valor alto que podría significar que la empresa, 
pese a la reducción de la liquidez en el ejercicio 2016, tiene la capacidad de 
hacer frente a sus obligaciones y compromisos a largo plazo dando ello una 

Ratios de solvencia a CP 2016 2015 

Fondo de Maniobra   29.735.636,00 € 43.217.814,00 € 

Ratio de Liquidez General   372,41% 435,28% 

Test Ácido   95,51% 151,40% 

Ratio de Liquidez Inmediata 35,40% 87,58% 
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seguridad bastante elevada a acreedores y la solvencia de la firma. La empresa 
se encuentra muy alejada de una situación de quiebra técnica debido que no 
tiene la necesidad de vender ninguno de sus activos para hacer frente a sus 
deudas.  

Ratios de solvencia a LP 2016 2015 

Ratio de quiebra   351,25% 386,63% 
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Cuenta de resultados funcional 
 

La cuenta de resultados presenta saldo negativo a fecha de cierre del año 
2016. La reducción del resultado ha supuesto un 3,98 menos de beneficio para 
la empresa situándose en una situación de resultado negativo que deberá 
compensar años posteriores. 

La causa principal es que el saldo de la partida de deterioro ha sufrido un 
descenso significativo debido a una serie de circunstancias desfavorables tales 
como correcciones valorativas “hasta dejar su valor neto contable ajustado al 
valor de uso calculado según las normas de registro y valoración aplicadas por 
el Grupo” según el informe anual de la compañía, y cierres de tiendas, así como 
bajas de inmovilizados industriales. Pese a que las ventas y los ingresos de 
explotación hayan tenido una tendencia creciente suponiendo 4,5 millones de 
euros superiores al año anterior (4,33% y 7,97% más, respectivamente), los 
aproximadamente 37 millones y medio de deterioro y resultado por enajenación 
de inmovilizado ya lo superan con creces. 

Cabe destacar que los aprovisionamientos, los gastos relacionados con el 
personal y otros gastos de explotación cubren prácticamente la totalidad de 
la cifra de ventas. Es un dato bastante lógico ya que la entidad opera en el sector 
textil donde se precisa una gran cantidad de gastos en dichos aspectos.    

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS     

  2016 2015 

Variación absoluta 
Variación 
relativa   € % € % 

1. Importe neto de la cifra de negocios 
           
110.269.450,00 €  100,00% 

          
105.692.182,00 €  100,00%             4.577.268,00 €  4,33% 

2. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso 

                                    
-   €  0,00% 

                                   
-   €  0,00%                                 -   €  0,00% 

3. Trabajos realizados por la empresa para 
su activo 

                                    
-   €  0,00% 

                                   
-   €  0,00%                                 -   €  0,00% 

4. Aprovisionamientos 
-            47.747.777,00 
€  -43,30% 

-           50.626.664,00 
€  -47,90%             2.878.887,00 €  -5,69% 

5. Otros ingresos de explotación 
               
2.929.632,00 €  2,66% 

              
2.713.410,00 €  2,57%                216.222,00 €  7,97% 

6. Gastos de personal 
-            42.490.121,00 
€  -38,53% 

-           43.745.928,00 
€  -41,39%             1.255.807,00 €  -2,87% 

7. Otros gastos de explotación 
-            31.989.923,00 
€  -29,01% 

-           31.854.499,00 
€  -30,14% -              135.424,00 €  0,43% 

8. Amortización del inmovilizado 
-              3.198.297,00 
€  -2,90% 

-             5.364.872,00 
€  -5,08%             2.166.575,00 €  -40,38% 

9. Imputación de subvenciones de 
inmovilizado no financiero y otras 

                     
12.859,00 €  0,01% 

                  
142.102,00 €  0,13% -              129.243,00 €  -90,95% 

10. Excesos de provisiones 
                                    
-   €  0,00% 

                                   
-   €  0,00%                                 -   €  0,00% 

11. Deterioro y resultado por enajenación 
del inmovilizado 

-                 782.148,00 
€  -0,71% 

            
36.857.301,00 €  34,87% -        37.639.449,00 €  -102,12% 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
-          12.996.325,00 
€  -11,79% 

           
13.813.032,00 €  13,07% -       26.809.357,00 €  -194,09% 
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12. Ingresos financieros 
                     
92.289,00 €  0,08% 

                  
359.377,00 €  0,34% -              267.088,00 €  -74,32% 

13. Gastos financieros 
-                 519.391,00 
€  -0,47% 

-             1.650.266,00 
€  -1,56%             1.130.875,00 €  -68,53% 

14. Variación de valor razonable en 
instrumentos financieros 

-                 264.275,00 
€  -0,24% 

-             1.083.079,00 
€  -1,02%                818.804,00 €  -75,60% 

15. Diferencias negativas de cambio, neto 
                   
439.252,00 €  0,40% 

                  
271.785,00 €  0,26%                167.467,00 €  61,62% 

16. Deterioro y resultado por enajenación de 
instrumentos financieros 

                     
10.608,00 €  0,01% 

-                   57.128,00 
€  -0,05%                  67.736,00 €  -118,57% 

RESULTADO FINANCIERO 
-                241.517,00 
€  -0,22% 

-            2.159.311,00 
€  -2,04%            1.917.794,00 €  -88,82% 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 
-          13.237.842,00 
€  -12,00% 

           
11.653.721,00 €  11,03% -       24.891.563,00 €  -213,59% 

Impuestos sobre beneficios 
-              9.654.784,00 
€  -8,76% 

-             3.987.338,00 
€  -3,77% -          5.667.446,00 €  142,14% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
-          22.892.626,00 
€  -20,76% 

             
7.666.383,00 €  7,25% -       30.559.009,00 €  -398,61% 

 

Ratios de rentabilidad 
 

El estudio se ha realizado en base a una agrupación de los activos en base a su 
utilidad “funcional” y “extrafuncional”. (véase anexo 4) 

El nivel de rentabilidad de Adolfo Domínguez es negativo, lo que refleja una 
posible mala gestión del capital recibido (ver anexo 5). En primer lugar, la 
rentabilidad que obtienen los accionistas de la inversión realizada en la 
empresa da una imagen poco optimista sobre la calidad del negocio, situándose 
por debajo de cero. Concretamente la compañía ofrece a sus accionistas un -
11,22% por cada unidad monetaria invertida.  En otras palabras, invertir en 
Adolfo Domínguez haría perder dinero a sus inversores y podría deberse a una 
mala gestión del equipo directivo. 

La rentabilidad obtenida a raíz de las inversiones realizadas por la compañía 
es muy baja (12,32%) indicando que no gestiona eficientemente el capital 
recibido por accionistas y acreedores. Concretamente la empresa obtiene una 
pérdida del -8,58% por unidad vendida, generando a su vez 1,44 ventas por 
unidad invertida. Cabe añadir que los activos funcionales generan rentabilidad 
significativamente mayor, por lo cual se podría deducir que las inversiones en 
activos necesarios para llevar a cabo el proceso productivo empresarial son más 
productivas que los no imprescindibles. 

Dichos niveles pueden deberse a que la empresa opera en un sector muy 
competitivo, muy intensivo en capital y que la gestión no se ha realizado 
eficientemente. 
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Estructura de costes a corto plazo y largo plazo  

Punto muerto 
 

Adolfo Domínguez basa una gran parte de sus inversiones en inventarios, como 
ya hemos analizado anteriormente. Con todo, los costes fijos son 
significativamente superiores a los variables, dotando de cierta independencia 
de la empresa respecto a las ventas (ver anexo 10). De la comparación del 
umbral de rentabilidad (138.358.054,08€) con el importe de ventas 
(110.269.450€) deriva, junto con los anteriores indicadores analizados, que la 
empresa no posee un margen de beneficio o, dicho de otro modo, opera por 
debajo de sus posibilidades. Concretamente tiene un margen negativo de 
28.088.604,08€. 

Cifra Ventas 
     
110.269.450,00 €  

Q* 
     
138.358.054,08 €  

CF 
       
78.447.630,00 €  

Cvu 43,301% 

CV 

     
47.747.777,00 
€  

                                                     Cálculo del umbral de rentabilidad 

 

Grado de apalancamiento operativo 
 

La estructura de costes determina que la compañía tiene un mayor nivel de 
costes fijos que de costes variables. Pese a ello, dicha estructura no se ve 
reflejada en el grado de apalancamiento operativo. La causa podría ser que la 
empresa no realiza una inversión muy alta en inmovilizado en comparación con 
el valor invertido en el resto de los activos.  

Δ%CV GAO Δ%RAITf 

4,33% -10,48 -45,38% 
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Análisis contable comparativo 
 

Antes de dar comienzo a la comparación de la información contable de ambos 
grupos cabe destacar que Inditex, según un artículo publicado el día 10 de julio 
de 2016 en el periódico digital “La expansión” titulado “Inditex, única española 
entre las 100 mayores compañías del mundo por capitalización”, la compañía se 
posicionó a fecha 31 de marzo de 2016 en el puesto 64 del mismo. Adolfo 
Domínguez, en cambio, durante el período económico estudiado obtuvo un 
resultado de explotación negativo debido, entre otros factores, a cierres, 
aperturas, reformas y cambios de venta por un valor ligeramente inferior a 13 
millones de euros. 

Tendencialmente se puede ver cómo, en el caso de Inditex, pese a modificarse 
ligeramente la estructura del activo, el valor absoluto de las diferentes partidas 
crece positivamente. A su vez, mantiene un resultado positivo y con la misma 
tendencia que los componentes del balance. Contrariamente ocurre con Adolfo 
Domínguez que, manteniendo la estructura constante del balance estable, sigue 
una tendencia creciente en términos absolutos y, por añadidura, durante el 
período pasa de un resultado del ejercicio positivo a pérdidas por un valor total 
de -22.892.626€. 

En relación con el valor de las existencias, en ambos grupos tienen un gran 
peso sobre el activo. No obstante, grupo de La Coruña tiene como uno de sus 
objetivos “stock 0”3 y, por ello, la inversión en menor (en términos relativos) que 
en la empresa Adolfo Domínguez. Además, Inditex centra más su inversión en 
inmovilizado, sobre todo material (37,12%), siendo inferior en la otra compañía. 

La composición del patrimonio neto y pasivo es similar en ambas empresas, 
siendo poco significativo el valor del componente a largo plazo en la compañía 
auriense4. Estos datos se pueden traducir en un menor margen a la hora de 
solventar las deudas, más acentuado en Adolfo Domínguez. Cabe añadir que en 
ambas empresas podría estar excediéndose el nivel de capitales propios 
utilizados, teniendo la posibilidad de endeudarse. 

La situación respecto a las inversiones inmobiliarias se presenta gravemente 
diferente una vez se comparan puesto, al mismo tiempo que la empresa 
coruñesa incrementaba sus operativas en diferentes países del mundo, Adolfo 
Domínguez cerraba, reformaba y enajenaba locales. 

Las ratios de liquidez a corto plazo muestran valores similares en ambas 
compañías, tanto en fondo de maniobra, indicando que se cuenta con un margen 
operativo al cubrir la totalidad de su exigible a largo plazo siendo las empresas 
capaces de generar estabilidad para el funcionamiento de su actividad, como en 
la ratio de liquidez general, dado a ver que las mismas están alejadas de 
suspensión de pagos y que las empresas son capaces de atender sus deudas. 
A la hora de comparar los valores del período medio de maduración se puede 
ver que la empresa Adolfo Domínguez, aparte de poseer gran parte de su activo 
en forma de inventario (como Inditex), tiene gran parte de este en forma de 

                                                           
3 Método que consiste en mantener el mínimo nivel de stock. 
4  Relativo a la empresa Adolfo Domínguez. Nombrada por gentilicio dado que ambas empresas son 
gallegas. 
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clientes siendo más arriesgado invertir dinero en dicho grupo. Asimismo, al 
mismo tiempo que Inditex tiene un margen de 30,86 días para pagar a los 
proveedores después de haber recibido todos los cobros y vendido la totalidad 
de sus inventarios, Adolfo Domínguez depende de los mismos factores para 
poder pagar a los proveedores.  

La ratio de quiebra muestra un valor alto para ambas empresas, aportando una 
garantía para los acreedores dando a ver su capacidad para hacer frente a las 
obligaciones y compromisos a largo plazo. Igualmente determina que las 
compañías se encuentras muy alejadas de una situación de quiebra técnica.  

El análisis de rentabilidad es significativamente distinto en cada una de las 
empresas. Para comenzar, Inditex tiene un nivel de rentabilidad elevado a nivel 
absoluto como relativo en comparación con otras empresas del sector textil. Esto 
es debido a la buena gestión por parte del equipo directivo pese a la competencia 
que existe en el sector en el que opera. Adolfo Domínguez, en cambio, no solo 
no posee un nivel de rentabilidad absoluta, sino que además su nivel de 
rentabilidad, tanto económica como financiera, es inferior a cero. La rentabilidad 
negativa produce que, por cada unidad invertida por los acreedores y 
accionistas, estos pierdan dinero. Concluyendo, la buena gestión por parte del 
equipo de Inditex ha permitido que, pese a encontrarse en un sector muy 
competitivo y muy intensivo en capital, se genere una rentabilidad elevada tanto 
para los inversores como para la compañía.  

Existen dos grandes diferencias a destacar en relación con la estructura de 
costes. En primer lugar, la empresa auriense no posee un margen de beneficio 
operando por debajo de sus posibilidades o, dicho de otra forma, la empresa 
durante dicho período económico ha vendido una cantidad menor de bienes 
respecto a la cifra a partir de la cual comenzaría a obtener beneficios. Por el 
contario Inditex supera la cifra anteriormente mencionada de forma 
representativa. Por último, Adolfo Domínguez posee un grado de 
apalancamiento operativo inferior a cero y, pese que ello signifique que el grado 
de riesgo es inferior al de Inditex, la cifra de ventas se verá afectada de una forma 
menos pronunciada por una ligera variación de estas.  

Concluyendo se podría afirmar que ambas empresas operan en el mismo sector 
gestionando de una forma muy distinta sus activos, obteniendo a partir de ellos 
rentabilidades significativamente distintas. Al mismo tiempo que las dos 
compañías poseen unas ratios de solvencia a largo y corto plazo similares, la 
diferencia entre el éxito de Inditex y las pérdidas del período por parte de Adolfo 
Domínguez es la gestión y el enfoque de vender para superar el punto muerto y 
obtener beneficios, haciendo el stock lo más próximo a cero posible.  
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Análisis contable sectorial (BDE) 
 

El análisis sectorial se utiliza para comparar los datos de las empresas de un 
mismo sector con el fin de determinar cuáles son sus ratios medias y los de las 
empresas exitosas (Universitat Pompeu Fabra, 2016). 

Ambas son grandes empresas y obtuvieron beneficios en el ejercicio económico 
2015. Por lo tanto, se realizarán comparaciones con compañías de las mismas 
características que operen en el sector textil. (ver anexo 11). 
 

Inditex 
La composición del balance de Inditex se encuentra estructurado de la misma 
forma que en las medias de las 53 empresas en las que se basa el estudio 
sectorial en lo que respecta al patrimonio neto y pasivo. El activo no corriente en 
las empresas con beneficios en el 2015 supone un 40,33%, inferior al activo 
corriente (59,67%), contrario a la composición del activo de la compañía 
estudiada con un mayor volumen de inversiones a largo plazo que a corto. 

Relativo a la liquidez, el grupo coruñés muestra unas cifras muy superiores en 

términos de liquidez general (359,99%), afirmando así que Inditex tiene una 
capacidad por encimo de la media de solventar las deudas a corto plazo sin 
dificultad. Además, se puede ver que la empresa no depende tanto del cobro por 
parte de los clientes y que su activo se encuentra menos centrado en el realizable 
que el resto de las empresas. 

 

La ratio de endeudamiento de Inditex en el año 2015 muestra un valor 
ligeramente superior al de la media (no significativo). Por el contrario, en relación 
con la calidad de la deuda se puede observar como el grupo tiene un menor 
margen a la hora de solventar sus deudas. 

Ratios de 
estructura               2016               2015 
Ratio de 
inmovilización   41,76% 43,13% 
Ratio de 
Endeudamiento   35,01% 34,03% 

Ratio de Endeudamiento a CP 42,74% 40,78% 

ACTIVO 2015 
PASIVO Y PATRIMONIO 
NETO 

2015 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES 51,32% 

PATRIMONIO NETO 65,97% 

ACTIVOS 
CORRIENTES 

49,89% 
PASIVOS NO 
CORRIENTES 

7,12% 

    PASIVOS CORRIENTES 26,91% 

Ratios de solvencia a CP 2016 2015 

Fondo de Maniobra   4.447.774,00 € 3.989.691,00 € 

Ratio de Liquidez General   359,99% 371,66% 

Test Ácido   95,87% 114,20% 

Ratio de Liquidez Inmediata 78,10% 93,46% 
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Los plazos en los cuales se llevan a cabo las transacciones de cobro de clientes, 
pago a proveedores y venta de inventario es muy diferente a la mostrada por el 
informe de ratios sectoriales. El período medio de pago de a proveedores por 
parte de Inditex es superior al de la media y ello le aporta a la compañía un 
margen sobre el cual operar en el cual no precisa el cobro por parte de los 
clientes ni la venta de los inventarios.  

PERÍODO MEDIO DE MADURACIÓN 

coste ventas                           
                                                      
19.289.797,00 €  

inventario* 2.372.105,00 € 

rotación inventario 8,13 

días de venta de 
inventario 44,88 

proveedores* 4.804.699,00 € 

rotación proveedores 4,01 

días pago 
proveedores 90,91 

ventas 
                            
23.310.532,00 €  

clientes* 
                                  
968.500,00 €  

rotación clientes 24,07 

días cobro clientes 15,16 

PMM económico 60,05 

PMM financiero -30,86 

  
La rentabilidad se sitúa muy por encima de la rentabilidad de la media de las 
empresas estudiadas tanto financiera como económicamente. Esto significa que 
Inditex genera un beneficio superior en relación con la inversión realizada, así 
como un mayor beneficio generado en base a la inversión recibida por parte de 
accionistas y acreedores.  

Adolfo Domínguez 
 

La composición del balance de Adolfo Domínguez tiene la misma estructura 
que el de las empresas analizadas en el estudio sectorial tanto en cuestiones de 
patrimonio neto y pasivo, como en el activo.  

ACTIVO 2015 
PASIVO Y PATRIMONIO 
NETO 

2015 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES 38,62% 

PATRIMONIO NETO 74,14% 

ACTIVOS CORRIENTES 61,38% PASIVOS NO CORRIENTES 3,77% 
    PASIVOS CORRIENTES 22,97% 
 

En términos relativos a la solvencia a corto plazo se puede observar que, tal y 
como se ha demostrado en Inditex, Adolfo Domínguez también tiene una 
capacidad superior para cubrir las deudas a corto plazo a la media. No obstante, 
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el resto de los indicadores marcan unos valores similares, mostrando que la 
empresa se mantiene en unos rangos de éxito. 

La ratio de endeudamiento de la compañía muestra un valor inferior al de la 
media, mostrando así que la empresa tiene una mayor independencia financiera 
que la media. No obstante, la calidad de la deuda es inferior mostrando que 
Adolfo Domínguez tiene un reducido margen a la hora de solventar sus deudas.  

Ratios de 
estructura   2016 2015 
Ratio de 
inmovilizado   18,20% 15,39% 
Ratio de 
Endeudamiento   28,47% 25,86% 

Ratio de Endeudamiento a CP 37,54% 30,99% 
 

El plazo medio en el que Adolfo Domínguez lleva a cabo las actividades de 
pago, venta y cobro tiene una estructura que le proporciona un margen menor a 
la media en caso de no cobrar a tiempo por parte de sus clientes o no vender su 
inventario de forma efectiva. La compañía depende del cobro y de la venta para 
poder financiar el pago de los proveedores.  

PERÍODO MEDIO DE MADURACIÓN 

coste ventas 
            
83.718.145,00 €  

inventario* 30.010.998,00 € 

rotación inventario 2,79 
días de venta de 
inventario 130,84 
proveedores* 21.766.566,50 € 

rotación proveedores 3,85 
días pago 
proveedores 94,90 

ventas 
          
110.269.450,00 €  

clientes* 
             
15.073.960,00 €  

rotación clientes 7,32 

días cobro clientes 49,90 

PMM económico 180,74 
PMM financiero 85,84 

Ratios de solvencia a CP 2016 2015 

Fondo de Maniobra   29.735.636,00 € 43.217.814,00 € 

Ratio de Liquidez General   372,41% 435,28% 

Test Ácido   95,51% 151,40% 

Ratio de Liquidez Inmediata 35,40% 87,58% 
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La rentabilidad financiera de la empresa muestra valores negativos (-11,22%), 
muy por debajo de la media (9%), aportando garantías de que las inversiones 
realizadas por accionistas y acreedores generarán rendimientos negativos. 
Siguiendo la misma tendencia se muestra la rentabilidad económica (-12,32%) 
proporcionando una imagen de la situación de minoración de resultado del 
ejercicio y, por ende, del beneficio generado. 
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Políticas de reflotamiento 
 

La situación económica de los dos grupos multinacionales es muy distinta. 
Inditex posee una gestión directiva, junto con políticas excelentes como, por 
ejemplo, la de “stock cero” que consiste en mantener en nivel mínimo de stock. 
Por el contrario, Adolfo Domínguez durante el período estudiado presenta una 
rentabilidad por debajo de cero, así como resultados negativos tanto de 
explotación como del ejercicio. Por estas razones, las políticas de reflotamiento 
irían dedicadas a la segunda compañía. 

Adolfo Domínguez es famosa mundialmente por sus diseños y frescura, pese a 
que desde sus inicios va dedicada a un público con una disponibilidad monetaria 
mayor a la media. Para mejorar la rentabilidad, la empresa podría realizar un 
gasto en publicidad y promociones extraordinario que atrajera parte de otro 
mercado. Las promociones podrían ir dedicadas a reducir el stock ya que, como 
hemos visto, la empresa posee gran parte de su activo en forma de existencias. 
Haciendo promociones basadas en reducir precios al cambiar la temporada (mid 
season) o en días específicos podría mejorar su problema. A su vez, combinado 
con la ampliación del negocio online con el fin de reducir la inversión en locales 
comerciales, gastos en personal y mobiliario, entre muchos otros factores. 
Además, también se evitaría el gasto por amortización y deterioro de locales e 
inmovilizado. El ahorro generado podría destinarse a los gastos de 
mantenimiento de la página web, para llegar a un número mayor de 
localizaciones, así como a la generación de beneficios para mejorar la 
rentabilidad. 

Debería plantearse una renegociación con sus proveedores, en relación con el 
margen de tiempo que tienen para pagar, haciendo un contrato más flexible que 
permita a la empresa generar más rentabilidad y garantía para acreedores y 
accionistas actuales o potenciales.    

La combinación de las medidas anteriores podría mejorar la situación de 
pérdidas de Adolfo Domínguez pese que su aplicación fuera ligeramente en 
contra de la filosofía de la empresa. Para solucionar el conflicto sería conveniente 
realizar una división de la marca en varias, destinándose una de ellas a un 
público con un nivel económico más bajo.  

Resumiendo, el grupo ha expuesto indirectamente una mala gestión por parte de 
los directivos que acaba haciendo efecto “bola de nieve” y llevándose consigo 
inversores que anteriormente sí confiaban en la marca. Se debería reestructurar, 
crecer y mejorar aprendiendo de los errores. Porque en este sector, como en 
tanto otros, el lema a aplicar sería “renovarse o morir”. 
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Anexo 
 

Anexo 1. Cuentas anuales originales Inditex 
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Anexo 2. Cuentas anuales originales Adolfo Domínguez 
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Anexo 3. Fondo de Maniobra Inditex
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Anexo 4. Agrupación para cálculo ratios rentabilidad Inditex 

  
2016 2015 Valor medio 

ACTIVO 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES        9.001.058,00 €       7.690.751,00 €       8.345.904,50 €  

Activo no corriente 
funcional 

       8.194.680,00 €       7.485.726,00 €       7.840.203,00 €  

Activo no corriente 
extrafuncional 

          806.378,00 €          205.025,00 €          505.701,50 €  

ACTIVOS 
CORRIENTES        9.898.348,00 €       9.014.022,00 €       9.456.185,00 €  

Activo corriente 
funcional 

       7.774.798,00 €       7.882.623,00 €       7.828.710,50 €  

Activo corriente 
extrafuncional        2.123.550,00 €       1.131.399,00 €       1.627.474,50 €  

TOTAL      18.899.406,00 €    16.704.773,00 €     17.802.089,50 €  
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Anexo 5. Cálculo ratios rentabilidad Inditex 

RATIOS DE RENTABILIDAD 

Pérdidas y Ganancias 2016 

Ingresos de explotación 

         
23.310.532,00 €  

Gastos explotación 

         
19.270.249,00 €  

RAIT funcional 
           
4.040.283,00 €  

Ingresos financieros (RAIT 
extraf.) 

                 
21.493,00 €  

RAIT   
           
4.061.776,00 €  

(Gastos financieros) 

                 
11.496,00 €  

RAT 
           
4.050.280,00 €  

ROA (R.eco) 22,82% 

RE funcional 25,92% 

RE extrafuncional 190,41% 

ROE (R.fin) 29,47% 

ROA (R.eco) 
comprobación 

25,92% 

Margen 17,42% 

Rotación 148,77% 

Coste financiero Efectivo 
(Cfe) 

0,23% 

Relación de 
endeudamiento (L) 

36,82% 

RE-Cfe 22,59% 

RF= RE + (RE-Cfe)*L 31,13% 

Apalancamiento >0 8,32% 

 

  



 

41 
 

Anexo 6. Margen Bruto y Resultado de Explotación Inditex 

      

  2016 2015 

Ventas      23.310.532,00 €    20.900.439,00 €  

Costes variables -    10.031.982,00 €  -   8.811.139,00 €  

Margen Bruto      13.278.550,00 €    12.089.300,00 €  

Costes fijos -      9.257.815,00 €  -   8.411.858,00 €  

Rdo Explotación 4.020.735,00 €     3.677.442,00 €  
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Anexo 7. Fondo Maniobra Adolfo Domínguez 

 

 

  



 

43 
 

Anexo 8. Agrupación para cálculo ratios rentabilidad Adolfo Domínguez 

  
2016 2015 Valor medio 

ACTIVO 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

     
24.043.884,00 €  

       
25.620.287,00 €  

        
24.832.085,50 €  

Activo no corriente 
funcional 

     
15.389.303,00 €  

       
17.319.609,00 €  

        
16.354.456,00 €  

Activo no corriente 
extrafuncional 

       
8.654.581,00 €  

         
8.300.678,00 €  

          
8.477.629,50 €  

ACTIVOS 
CORRIENTES 

     
52.442.546,00 €  

       
69.067.794,00 €  

        
60.755.170,00 €  

Activo corriente 
funcional 

     
52.189.390,00 €  

       
68.657.938,00 €  

        
60.423.664,00 €  

Activo corriente 
extrafuncional 

          
253.156,00 €  

            
409.856,00 €  

             
331.506,00 €  

TOTAL 
  76.486.430,00 
€  

    94.688.081,00 
€  

     85.587.255,50 
€  

        

PASIVO Y 
PATRIMONIO 
NETO 

2016 2015 Valor Medio 

PATRIMONIO 
NETO 

     
68.692.491,00 €  

     
101.356.300,00 
€  

        
85.024.395,50 €  

PASIVOS NO 
CORRIENTES 

       
1.241.075,00 €  

         
3.145.083,00 €  

          
2.193.079,00 €  

PASIVOS 
CORRIENTES 

     
22.706.910,00 €  

       
25.849.980,00 €  

        
24.278.445,00 €  

TOTAL 
  92.640.476,00 
€  

  130.351.363,00 
€  

   111.495.919,50 
€  
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Anexo 9. Cálculo ratios rentabilidad Adolfo Domínguez 

RATIOS DE RENTABILIDAD 

Pérdidas y Ganancias 2016 

Ingresos de explotación 

  
113.199.082,00 
€  

Gastos explotación 

  
122.496.486,00 
€  

RAIT funcional 
-     
9.297.404,00 €  

Ingresos financieros (RAIT 
extraf.) 

-         
161.378,00 €  

RAIT   
-     
9.458.782,00 €  

(Gastos financieros) 

            
80.139,00 €  

RAT 
-     
9.538.921,00 €  

ROA (R.eco) -11,05% 

RE funcional -12,32% 

RE extrafuncional -107,37% 

ROE (R.fin) -11,22% 

ROA (R.eco) 
comprobación 

-12,32% 

Margen -8,58% 

Rotación 143,62% 

Coste financiero Efectivo 
(Cfe) 

0,33% 

Relación de 
endeudamiento (L) 

28,55% 

RE-Cfe -11,38% 

RF= RE + (RE-Cfe)*L -14,30% 

Apalancamiento >0 -3,25% 
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Anexo 10. Margen Bruto y Resultado de Explotación Adolfo Domínguez 

        

  2016 % sobre Cifra Vtas 2015 

Ventas 
  110.269.450,00 
€    

 105.692.182,00 
€  

Costes variables -   47.747.777,00 €    -  50.626.664,00 €  

Margen Bruto 
    62.521.673,00 
€    

   55.065.518,00 
€  

Otros ingresos de 
explotación 

      2.929.632,00 
€    

     2.713.410,00 
€  

Margen de Contribución 
    65.451.305,00 
€    

   57.778.928,00 
€  

Costes fijos -   78.447.630,00 €    -  43.965.896,00 €  

Rdo Explotación -   12.996.325,00 €    
   13.813.032,00 
€  
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Anexo 11. Ratios sectoriales  
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