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1. RESUMEN 
 

El presente Trabajo Fin de Grado consiste en el análisis contable de dos 

empresas pertenecientes a la industria textil, Stradivarius España, S.A. y Punto 

FA (Mango) SL. Dicho análisis se realiza a partir de las Cuentas Anuales 

obtenidas en el Registro Mercantil de los dos últimos ejercicios, 2017 y 2018. 

En el caso de Stradivarius se ha añadido el ejercicio 2016. 

 

Como se indica en sus correspondientes Cuentas Anuales, Punto FA (Mango) 

SL tiene como actividad principal el comercio al por menor de textiles en 

establecimientos especializados (código CNAE 4751), mientras que 

Stradivarius España S.A tiene como actividad principal el comercio al por 

mayor de prendas de vestir y calzado (código CNAE 4642). 

 

En las siguientes páginas se lleva a cabo un rigoroso análisis de los estados 

financieros, la rentabilidad, ratios financieros y económicos de ambas 

empresas. En base a estos datos, se extraerán conclusiones y se especificará 

la empresa que es más conveniente comprar.  

 

 

The present Final Degree Project consists of the accounting analysis of two 

companies belonging to the textile industry, Stradivarius España, S.A. and 

Punto FA (Mango) SL. This analysis is carried out from the Annual Accounts 

obtained from the Mercantile Registry for the last two years, 2017 and 2018. In 

the case of Stradivarius, the year 2016 has been added. 

 

Punto FA (Mango) SL's main activity is the retail trade of textiles in specialized 

establishments (CNAE code 4751), while Stradivarius España SA’s main 

activity is the wholesale trade of clothing and footwear (CNAE code 4642). 

 

In the following pages, a rigorous analysis of the financial statements, 

profitability, financial and economic ratios of both companies is carried out. 

Based on these data, conclusions will be drawn and the company that is most 

convenient to buy will be specified. 

 

 

 

 
 

 

 

 



7 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

Las empresas objeto de análisis son Stradivarius España, S.A. y Punto FA 

(Mango) SL. El motivo de elección de la temática del Trabajo de Fin de Grado 

es debido al interés de aplicar y entender la contabilidad en una empresa real y 

de conocer su viabilidad.  

 

En el presente Trabajo Fin de Grado aplicaré el conocimiento adquirido en las 

asignaturas de Contabilidad II, Análisis Contable y Auditoría, Dirección 

financiera y Gestión y riesgos empresariales, asignaturas que me llamaron 

mucho la atención por ser prácticas y aplicables en el mundo real.  

 

3. OBJETO DEL TRABAJO 
 

El objeto de este trabajo es comparar estas dos empresas de la industria textil 

a nivel económico y financiero. Para ello se calcularán los ratios económicos y 

financieros más importantes con sus correspondientes CCAA de los ejercicios 

2017 y 2018.  Con la información obtenida se procederá a una valoración 

objetiva de cada empresa respecto al año anterior y después se realizará un 

análisis comparativo de ambas en el que se determinará cual está en mejor 

situación, puntos débiles y fuertes.  

 

4. METODOLOGÍA EMPLEADA 
 

Para realizar este trabajo se ha contado con las CCAA de las empresas 

Stradivarius España, S.A. y Punto FA (Mango) SL., correspondientes a los 

ejercicios 2017 y 2018, las cuales han sido solicitadas en el Registro Mercantil 

de A Coruña y Barcelona, respectivamente.  

 

De la empresa Stradivarius España, S.A se disponen sus cuentas anuales 

(compuestas por un Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo), Informe de 

Gestión y Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio social 

finalizado el 31 de enero de 2018 (Registro Mercantil de A coruña, 2019). 

 

De la empresa Punto FA (Mango) SL se disponen sus cuentas anuales 

(constituidas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdida y Ganancias, Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), 

Informe de Gestión y Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado a 30 de 

diciembre de 2018 (Registro Mercantil de Barcelona,2019). 

 

También se dispone de sus informes de auditoría de cada una. Los informes de 

auditoría de ambas empresas confirman que ‘’ las cuentas anuales adjuntas 
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expresan, en todos los aspectos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera de la Sociedad’’ (Deloitte SL,2019). 

 

 

Además se ha contado con teoría de contabilidad proporcionada por el tutor del 

TFG, así como, de información complementaria extraída de Internet. Toda la 

información está citada y referenciada con las normas APA.  

5. LOS ESTADOS CONTABLES Y SU ANÁLISIS 
 

5.0 Contexto Global 
 
En el siglo XXI la sociedad se preocupa mucho más por su forma de vestir y de 

los complementos que lleva. Es por ello por lo que el comercio al por mayor y el 

comercio al por menor de ropa y complementos ha visto una gran oportunidad 

para hacer negocio ya sea en tiendas físicas como en formato online.  

 

En el informe El sector de la moda en España: Retos y desafíos elaborado por 

la Asociación Creadores de Moda de España (2016)  señala que, en relación 

con la industria de la moda, ‘’los 27 países de la Unión Europea generan cada 

año 311.951 millones de euros por encima de países como Estados Unidos o 

China’’ (Citado por Statista ,2014). 

 

Del Informe Económico de la Moda en España 2019, elaborado por Moda.es 

con la colaboración del Centro de Información Textil y de la Confección en 

2019 se desprende que  ‘’el aporte de este sector al Producto Interior Bruto 

(PIB) español retrocedió una décima en 2018, hasta el 2,8%. Sin embargo, su 

PIB supera a la del sector primario, del 2,6%, y se sitúa sólo algo por debajo 

del 3,6% de la banca y los seguros y del 5,8% de la construcción’’. Esto indica 

que el sector de la moda es uno de los más importantes en la economía del 

país especialmente en la creación de empleo y en el ámbito de las 

exportaciones. 

 

Tal como indica la Asociación Creadores de Moda de España (2016) en su 

informe: 

 

En términos de exportaciones, es el cuarto sector que más exporta, en 

concreto, un 8,4% del total, con una progresión por encima de la media 

en los últimos años, a pesar de la crisis mundial. Además, hasta un 10% 

del tejido empresarial español -unas 6.800 compañías- trabaja, de 

manera directa o indirecta, para el sector de la moda, representando el 

4,3% del empleo total.  

 

 

https://www.modaes.es/visor-online.php?id=152&name=Informe+Econ%C3%B3mico+de+la+Moda+en+Espa%C3%B1a+2019#11
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España es el cuarto país que más moda exporta, tras Francia e Italia. España 

cuenta con un sector retail muy activo, imbuido en una guerra de precios en la 

que destaca el posicionamiento del grupo Inditex (Asociación Creadores de 

Moda de España, 2016). 

 

Inditex lideró en 2018 el mercado textil español con una cuota de mercado del 

12 %, suma de la cuota de Zara, con un 5,9 % de las 

ventas, Stradivarius (1,9 %), Pull & Bear (1,7 %) y Bershka (1,5 %) (Eva Gracia 

Morales, 2019). En ese mismo año la cuota de mercado de Mango era de 1,8% 

(Modaes.es, 2019) 

 

Stradivarius SA es una de las empresas de moda que forma parte del Grupo 

Inditex. Como en su propia página se indica, el Grupo Inditex  remonta sus 

orígenes a 1963 en A Coruña con el nombre de Confecciones GOA en un 

‘’modesto taller en el que realizaba vestidos y batas de mujer para su 

distribución. [..] En diez años, la plantilla pasó a estar formada por 500 

personas’’.  

 

Fue en 1988 cuando abrió su primera tienda en el exterior, en Oporto, Portugal. 

En 1989 ya desembarcaba en Nueva York y en 1999 Stradivarius se unió a 

Inditex.  

 

El modelo de actividad empresarial del Grupo Inditex (descrito en su página 

web) ‘’se caracteriza por un elevado grado de integración en el que se lleva a 

cabo todas las fases del proceso de la moda: diseño, aprovisionamiento, 

control de calidad de producto y fabricación, logística y venta a través de 

tiendas y online.’’  

 

Su estrategia incluye la integración de  marcas de moda (Massimo Dutti, 

Pull&Bear…), la expansión internacional, inversión en la apertura de nuevas 

tiendas y en consolidarse más en la venta online. Con algunas de sus marcas, 

como Zara, busca ofrecer a sus clientes productos a precios asequibles y 

competitivos. 

 

La otra empresa de estudio es Punto FA SL, también conocida como Mango.  

Su estrategia se basa en la diversificación: Violeta, Mango Kids y Mango Man.  

 

‘’Esto le ha permitido  reforzar su red de distribución, tanto con tiendas 

independientes como con presencia en macrotiendas, que la compañía está 

instalando en todo el mundo’’ (Asociación Creadores de Moda de España, 

2016). 

 

Mango  obtiene la mayor parte de sus ventas en el extranjero. Está presente en 

107 países. De ahí que el 82% de la facturación venga de mercados 

https://es.fashionnetwork.com/tags-zara
https://es.fashionnetwork.com/tags-stradivarius
https://es.fashionnetwork.com/tags-bershka
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extranjeros y el 18% restante, del mercado nacional’’ (Asociación Creadores de 

Moda de España, 2016). 

 

‘’El grupo invirtió 300 millones de euros en 2015 en nuevas aperturas, reformas 

de tiendas, sistemas logísticos y de información. Otro de los mercados donde 

más avanza la firma es el digital’’ (Asociación Creadores de Moda de España, 

2016). 

 

Tanto Stradivarius España S.A y Punto FA (Mango) SL realizan ventas al por 

menor.  Y en relación con las ventas minoristas, en el actual panorama 

económico y social provocado por la pandemia del Coronavirus cabe destacar 

que en marzo ‘’se desplomaron un 15,3%, eliminando los efectos estacionales 

y de calendario. Se trata de la mayor caída de toda la serie histórica, iniciada 

en 2000’’ (Cristina Casillas, 2020).  

 

Esto refleja el gran impacto que tuvo en el comercio minorista la declaración del 

estado de alarma y la suspensión de la actividad iniciada el 15 de marzo 

(Cristina Casillas, 2020). 

 

 

5.1 Presentación de las empresas 
 
 

5.1.1 Stradivarius España, S.A 
 

Stradivarius España, S.A es una sociedad unipersonal, siendo su socio único 

Industria de diseño textil, S.A., con N.I.F. A15075062. Se encuentra domiciliada 

en Polígono Industrial de Sabón, Avenida de la Diputación, s/n, Arteixo, A 

Coruña e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña con C.I.F nº A-

60348240 y CNAE 4642 (Registro Mercantil de A Coruña ,2019). 

 

Se constituyó como Sociedad Limitada el 29 de junio de 1993 bajo la 

denominación de Pigargo 2100, se transformó en Sociedad Anónima el 19 de 

diciembre de 1997. Sin embargo, el 27 de marzo de 2000 se acordó al cambio 

de su denominación social a Stradivarius España, S.A (Registro Mercantil de A 

Coruña, 2019). 

 

Cabe destacar que esta sociedad ‘’está integrada en el Grupo Inditex, cuya 

sociedad dominante es Industria de Diseño Textil, S.A, la cual ejerce una 

dirección centralizada y aplica políticas y estrategias a nivel Grupo y formula 

cuentas anuales consolidadas’’ (Registro Mercantil de A Coruña, 2019). 

 

Objeto social y actividades principales 
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En la Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de enero de 

2018, Deloitte SL (2019) específica que:  

 

Stradivarius España, S.A, es la sociedad cabecera de las sociedades 

constituidas por el Grupo Inditex para el desarrollo de la actividad 

comercial del formato Stradivarius, la cual consiste en la distribución de 

artículos de moda, esencialmente ropa, calzado, y complementos, 

mediante un modelo integrado de tiendas y online, gestionado 

directamente por sociedades en las que Industria de Diseño Textil, S.A 

ostenta directa o indirectamente la totalidad o mayoría del capital social, 

salvo en ciertos países donde, por diversas razones, la actividad de 

venta al por menor se realiza a través de franquicias.  

 

Además añade que: 

 

La sociedad como tal realiza principalmente las siguientes actividades: 

 

a) […] Compra y aprovisionamiento de los artículos comercializados por 

Stradivarius, especialmente ropa y complementos, y su distribución y 

venta a las sociedades que realizan su comercialización al por 

menor.  

 

b) Comercialización al por menor en España del formato Stradivarius, a 

través de un modelo integrado de tiendas y online. El número de 

tiendas propias en España a 31 de enero de 2019 es de 248.  

 
También se ha considerado relevante presentar determinados datos de la 
empresa para ofrecer una visión global como tal. Es por ello por lo que se ha 
elaborado la siguiente tabla:  
  

2018 2017 2016 

Resultado del 
ejercicio 

189.647.727€ 124.960.216€ 104.712.766€ 

Capital social  601.012€ 601.012€ 601.012€ 

Número de 
empleados (fijos + no 
fijos) 

4.221 4.475 4.557 

Nº de accionistas 1 1 1 

Importe neto de la 
cifra de negocios 

1.096.975.026€ 1.081.630.318€ 989.444.740€ 

 

Tabla 1. Datos importantes de Stradivarius España, S.A. Fuente: Elaboración 
propia a partir de las Cuentas Anuales de 2016, 2017 y 2018. 
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Se puede observar que el Resultado del ejercicio de 2018 ha aumentado 
favorablemente en comparación con el 2017 y 2016. Del Resultado de 2018, 
189.647.727€, 175.000.000€ se destinaron a Dividendos y 14.647.727€ a 
Reservas Voluntarias.  
 
El capital social se ha mantenido en los 601.012€. Dicho capital está 
representado por ‘’2.000 acciones, de 300,5060 euros de valor nominal cada 
una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, todas ellas propiedad de 
Diseño Textil S.A’’ (Registro Mercantil de A Coruña, 2019). 
 
 Respecto al número de empleados se aprecia una reducción de 336 entre 
2016 y 2018.  
 
Stradivarius España, S.A es unipersonal, siendo su único socio Industria de 
diseño textil S.A. Al ser dependiente de Diseño Textil S.A su evolución futura 
está condicionada a la del conjunto de sociedades del que forma parte, 
(Registro Mercantil de A coruña, 2019). 
 
El Global Ultimate owner es el conocido Amancio Ortega, SABI (2019).  

 
 

5.1.2 Punto FA (Mango) SL 
 

La Sociedad Punto FA SL fue constituida el 13 de diciembre de 1989. Se 

encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en fecha 30 de 

diciembre de 1989 cuyo N.I.F es B-5908894B. Su C.N.A.E es 4751 (Comercio 

al por menor de textiles en establecimientos especializados), (Registro 

Mercantil de Barcelona, 2019). 

 

Tiene su sede fiscal y social en la calle Mercaders números 9-11 del Polígono 

Industrial Riera de Caldes situado en Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), 

donde se encuentran las oficinas de administración y dirección, y el centro de 

almacenaje y distribución (Registro Mercantil de Barcelona ,2019). 

 

La sociedad es dominante de un grupo de sociedades: Mango MNG 

Holding,S.A.U (Registro Mercantil de Barcelona, 2019). 

 

Objeto social y actividades principales 

 

Datos recogidos por el Registro Mercantil de Barcelona (2019) señalan que la 

Sociedad tiene por objeto: 

  

a) El comercio, importación y exportación de prendas de vestir y artículos 

de complemento de dichas prendas.  
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b) Las operaciones y negocios de todas clases sobre bienes inmuebles de 

cualquier naturaleza; su transformación por urbanización y construcción 

y la explotación de estas bajo cualquier modalidad jurídica y económica.  

 

c) La actividad de gestión y administración de valores representativos de 

los fondos propios de entidades no residentes en territorio español 

mediante la correspondiente organización de medios materiales y 

personales, quedando excluidas todas aquellas actividades para cuyo 

ejercicio la legislación vigente exija requisitos o formalidades especiales 

que la sociedad no cumpla y, en particular, las reservadas a instituciones 

de inversión colectiva o entidades sujetas a la Ley del Mercado de 

Valores. Las actividades anteriormente enumeradas podrán ser 

realizadas por la sociedad, ya directamente, ya indirectamente, incluso 

mediante su participación en otras sociedades de objeto idéntico o 

análogo. 

 

 

Así como se ha hecho con la empresa anterior, también se ha considerado 

oportuno elaborar una tabla con datos relevantes de Punto FA (Mango) SL. 

 

 2018 2017 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

-70.471€ -48.588€ 

CAPITAL SOCIAL  13€ 13€ 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS (FIJOS + 
NO FIJOS) 

5.860 5.604 

Nº DE ACCIONISTAS 1 1 

IMPORTE NETO DE LA 
CIFRA DE NEGOCIOS 

1.696.048€ 157.698€ 

 

Tabla 2. Datos importantes de Punto Fa SL expresados en miles de euros. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales de 2017 y 2018. 

 

Durante los dos últimos años ha obtenido beneficios negativos, concretamente, 

de –70.471.000 € (2018)  y –48.588.000 € (2017), los cuales se destinaron a la 

cuenta de  Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores. 

 

El capital de Punto Fa SL está compuesto por 12.565 participaciones de un 

euro de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas 

(Registro Mercantil de Barcelona, 2019). 
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A 30 de diciembre de 2018 y al 30 de diciembre de 2017, Mango Mng Holding 

S.A.U ostenta directamente el 99.99% del capital social de la sociedad, 

(Registro Mercantil de Barcelona, 2019). 

 

Por lo que respecta al número de empleados, en un año ha aumentado 256 

hasta alcanzar los 5.860 empleados. 

 

El dato más destacable es el importante crecimiento en un 975’50% de la cifra 

del Importe neto de la cifra de negocios en tan sólo un año.  

 

 

5.2 Análisis del Balance de situación 
 

El balance de situación es un documento que representa la imagen fiel y real 

de una empresa en un momento dado. Se basa principalmente de la 

información que aporta la contabilidad de la empresa con datos del pasado, del 

presente e incluso datos previstos de futuro (Infoautónomos, 2016). 

 

Refleja los derechos y posesiones de la empresa, denominados Activos; 

sus deudas y obligaciones; denominados Pasivos, así como también presenta 

el Patrimonio Neto de la empresa, que no es otra cosa que los fondos propios o 

fuentes de financiación no exigibles, como el capital social, las reservas y los 

beneficios acumulados (Infoautónomos, 2016). 

 

Para poder interpretar los datos del Balance de situación se utilizará el método 

del análisis vertical y del análisis horizontal. El análisis vertical ‘’consiste en 

determinar la participación de cada una de las cuentas del estado financiero, 

con referencia sobre el total de los activos o total de pasivos y patrimonio para 

el balance general’’ (Martínez, 2015). 

 

El análisis horizontal permite ‘’comparar cuentas de estados financieros de 

varios periodos contables, permitiendo calificar la gestión de un periodo 

respecto a otro mostrando los incrementos y decrementos de las cuentas de 

los estados financieros comparativos’’ (Martínez, 2015). 

 

5.2.1 Stradivarius España, S.A 
 

Se comenzará con el análisis vertical.  

 

 

 

 

 

https://www.infoautonomos.com/contabilidad/introduccion-la-contabilidad/
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Nombre Partida 2018 Análisis 
vertical 

2017 Análisis 
vertical 

2016  ANALISIS 
VERTICAL 

Activo No 
Corriente 

365.178.437 70,15% 359.315.789 68,30% 330.460.787 67,95% 

Inmovilizado 
intangible 

6.011.033 1,15% 6.675.384 1,27% 6.884.754 1,42% 

Inmovilizado 
material 

168.441.493 32,36% 171.689.678 32,64% 144.973.130 29,81% 

Inversiones 
inmobiliarias 

24.928.544 4,79% 26.403.893 5,02% 27.879.241 5,73% 

Inversiones en 
empresas del grupo 
y asoc. largo plazo 

144.342.173 27,73% 144.382.860 27,45% 141.797.111 29,16% 

Inversiones 
financieras a largo 
plazo 

9.642.150 1,85% 6.310.085 1,20% 6.200.498 1,27% 

Activo por impuesto 
diferido 

11.200.279 2,15% 3.129.543 0,59% 2.661.905 0,55% 

Deudas 
comerciales no 
corrientes 

612.765 0,12% 724.346 0,14% 584.042 0,12% 

Activo Corriente 155.417.601 29,85% 166.749.521 31,70% 165.888.052 34,11% 

Existencias 113.108.399 21,73% 115.349.709 21,93% 102.978.839 21,17% 

Deudores 
comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

32.891.894 6,32% 35.654.514 6,78% 36.733.155 7,55% 

Inversiones en 
empresas del grupo 
y asoc. corto plazo 

747.389 0,14% 3.625.828 0,69% 2.604.833 0,54% 

Inversiones 
financieras a corto 
plazo 

3.990.961 0,77% 9.955 0,00% 7.094.970 1,46% 

Periodificaciones a 
corto plazo 

13.047 0,00% 60.000 0,01% 144.020 0,03% 

Efectivo y otros 
activos líquidos 
equivalentes 

4.665.911 0,90% 12.049.515 2,29% 6.332.235 1,30% 

ACTIVO TOTAL  520.596.038 100,00% 526.065.310 100,00% 486.348.839 100,00% 

 
 

Tabla 3. Análisis vertical del Activo Total de Stradivarius España, S.A. Fuente: 
Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de 2016, 2017 y 2018. 

 

Con el fin de detallar más la composición del Balance de situación se ha 

extraído información de la Memoria y del Informe de auditoría de las cuentas 

anuales. 
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Datos 2016 

 

En este año el Activo no corriente era del 67,95% frente al 34,11% del Activo 

corriente.  

 

En el Activo no corriente predominaban las partidas de Inmovilizado material 

y  la de Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.  

 

En la Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de enero de 

2017 se indica que la partida de Inmovilizado intangible (1,42%) incluye 

principalmente derechos sobre locales arrendados, que son los importes 

satisfechos para acceder a locales comerciales en arrendamiento en concepto 

de derechos de traspaso. La empresa lleva a cabo su actividad 

fundamentalmente en locales arrendados a terceros. 

  

En Inmovilizado intangible también se incluye las aplicaciones informáticas que 

debido al elevado volumen de operaciones, la alta automatización de los 

procesos de negocio y la relevancia de los sistemas de tecnología de la 

información (TI) en los procesos de generación financiera hacen que la 

sociedad sea altamente dependiente de su sistema TI y de su correcto 

funcionamiento (Deloitte SL, 2019). 

 

En el documento de la Memoria también se indica que Inversiones inmobiliarias 

(5,73%) corresponden principalmente a los terrenos y construcciones que la 

sociedad tiene arrendados a la sociedad filial Stradivarius Logística, S.A 

(sociedad unipersonal cuyo objetivo social es la prestación de servicios 

logísticos). 

 

En cuanto al Activo corriente las partidas de mayor peso eran las de 

Existencias (21,17%) y las de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

(7,55%). 

 

En la Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de enero de 

2017 se especifica que en cuanto a la partida de Existencias ‘’la adquisición de 

mercancías y existencias comerciales se realiza en parte mediante pedidos a 

proveedores extranjeros contratados en dólares americanos’’. Es por ello por lo 

que de acuerdo con su política de gestión de riesgo la Dirección de la Sociedad 

contrata derivados, principalmente del tipo de cambio. Dentro de estos 

derivados, los más utilizados son contratos a plazo y opciones.  

 

Datos 2017 

 

En este año el Activo no corriente representaba el 68,30% y el Activo corriente 

un 31,70%.  
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Dentro del Activo no corriente, las partidas con más peso eran las de 

Inmovilizado material (32,64%) e Inversiones en empresas del grupo y 

asociadas largo plazo (27,45%).  

 

En su Informe de auditoría emitido por Deloitte, SL (2019) se concreta que el 

Inmovilizado material ‘’corresponde, principalmente, a las inversiones 

realizadas en las tiendas explotadas por la sociedad y al valor de inversiones 

en sus oficinas.’’  

 

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales 

se realizan con cargo al epígrafe ‘’ Amortización del Inmovilizado’’.  

 

Cabe esperar que la partida de Inversiones en empresas del grupo y asociadas 

largo plazo (27,45%) tenga gran peso pues ‘’la sociedad mantiene 

participaciones en el capital social de sociedades del Grupo, que no cotizan en 

mercados regulados’’ (Deloitte SL, 2019). 

 

En el Activo corriente, la cuenta de Existencias continúa siendo la más 

destacable con un 21,93%. Dichas existencias ‘’corresponden, principalmente, 

a productos terminados y se encuentran distribuidas entre los centros de 

distribución y tiendas gestionadas por la sociedad’’, Deloitte SL (2019). 

 

En el mismo informe emitido por Deloitte SL (2019) se dice que ‘’dada la 

naturaleza del negocio, durante el ejercicio se diseñan y ponen a la venta miles 

de referencias, las cuales van rotando en función de la temporada y la 

demanda de los clientes, generando en consecuencia un elevado volumen de 

movimientos de estas’’. 

 

 

Datos 2018 

 

Del Activo total el Activo no corriente representa el 70,15% mientras que el 

Activo corriente, un 29,85%. Dentro del Activo No Corriente las partidas de más 

peso son las de Inmovilizado material (32,36%) y de Inversiones en empresas 

del grupo y asociadas largo plazo (27,73%).   

 

En este año también continúa siendo la cuenta de Existencias (21,73%) la que 

más destaca del Activo Corriente, seguida de la partida de Deudores 

comerciales y otras cuentas a cobrar con un 7,55%. 
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A continuación se realiza el análisis vertical del Patrimonio neto y del Pasivo.  

 

Nombre Partida 2018 Análisis 
vertical 

2017 Análisis 
vertical 

2016 Análisis 
vertical 

Patrimonio neto 31.273.259 6,01% 111.863.517 21,26% 137.473.953 28,27% 

1.Fondos propios 31.368.577 6,03% 114.617.090 21,79% 136.656.874 28,10% 

Capital 601.012 0,12% 601.012 0,11% 601.012 0,12% 

Reservas 14.852.501 2,85% 27.788.525 5,28% 104.076.759 21,40% 

Resultado del 
ejercicio 

189.647.727 36,43% 124.960.216 23,75% 104.712.796 21,53% 

Otras aportaciones 
de socios 

1.267.337 0,24% 1.267.337 0,24% 1.267.337 0,26% 

Dividendo a cuenta -
175.000.000 

-33,62% -40.000.000 -7,60% -75.000.000 -15,42% 

2.Ajustes por cambio 
de valor 

 -
166.273,00  

-0,03%  -
2.838.719,00  

-0,54%  1.717.742  0,35% 

3.Subvenciones, 
donaciones y 
legados recibido 

 70.955  0,01%  85.146  0,02%  99.337  0,02% 

Pasivo No 
Corriente 

13.044.515 2,51% 17.698.250 3,36% 26.256.904 5,40% 

Provisiones a largo 
plazo 

1.091.664 0,21% 1.423.570 0,27% 428.105 0,09% 

Deudas a largo 
plazo 

- 0,00% - 0,00% 5.001.000 1,03% 

Deudas con 
empresas del grupo 
y asoc. a LP 

351.530 0,07% 351.530 0,07% 354.926 0,07% 

Pasivo por impuesto 
diferido 

1.006.992 0,19% 1.528.888 0,29% 2.667.462 0,55% 

Periodificaciones a 
largo plazo 

10.594.329 2,04% 14.394.282 2,74% 17.805.411 3,66% 

Pasivo Corriente 476.278.264 91,49% 396.503.543 75,37% 322.617.982 66,33% 

Deudas a corto 
plazo 

3.838.193 0,74% 14.786.848 2,81% 5.897.718 1,21% 

Deudas con 
empresas del grupo 
y asoc. a corto plazo 

268.677.798 51,61% 203.436.390 38,67% 145.536.684 29,92% 

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar 

198.816.524 38,19% 173.968.573 33,07% 167.038.183 34,35% 

Periodificaciones a 
corto plazo 

4.945.749 0,95% 4.311.732 0,82% 4.145.397 0,85% 

TOTAL 
PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 

520.596.038 100,00% 526.065.310 100,00% 486.348.839 100,00% 
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Tabla 4. Análisis vertical del Patrimonio neto y Pasivo de Stradivarius España, 
S.A. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2016, 2017, 
2018) 

Datos 2016  

 

En este año el Patrimonio Neto suponía el 28,27%, el Pasivo no corriente el 

5,40% y el Pasivo corriente el 66,33%. En patrimonio neto destaca Reservas 

(21,40%) y la partida de Resultado del ejercicio (21,53%) sobre el total del 

pasivo.  

 

En la Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de enero de 

2017 queda señalado que en la partida de Subvenciones, donaciones y 

legados recibidos está registrada una subvención de 113.528€ recibida en 

2015 de carácter no reintegrable por el Ministerio de Industria y Energía para 

proyectos estratégicos de inversión en ahorro y eficiencia energética en las 

tiendas de la sociedad. La imputación a resultados (neta de impuestas) fue de -

14.191€.  

 

En el pasivo corriente predominan las Deudas con empresas del grupo y 

asociadas a corto plazo (29,92%) y el importe de Acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar (34,35%). 

 

Datos 2017  

 

En este año el Patrimonio neto representaba un 21,26%, el Pasivo no corriente 

un 3,36% y el pasivo corriente un 75,37%. Se observa que el Patrimonio neto 

(21,26%) es inferior al Pasivo total (78,73%). 

 

Dentro del Patrimonio neto, destaca la cuenta de fondos propios (21,79%), 

específicamente, la de Resultado del ejercicio (23,75%) y  la de Reservas 

(5,28%).  

 

En cuanto al Pasivo no corriente no hay datos de Deudas a largo plazo y 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo representan un 

0,07%, porcentaje que se mantiene en 2018.  

 

En el Pasivo Corriente, predominan Deudas con empresas del grupo y 

asociadas a corto plazo (38,67%) y Acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar (33,07%).  

 

Datos 2018 

 

Respecto a este año el Patrimonio neto descendió a un 6,01%, el Pasivo no 

corriente constituía un 2,51% y el Pasivo corriente, un 91,49% sobre el total.   



20 

 

 

En el Patrimonio neto, las partidas más representativas eran las de Resultado 

del ejercicio (36,43%) y la de fondos propios (6,03%). En cuanto al pasivo 

corriente, Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo suponían 

un 51,61%, seguido de Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar con un 

38,19%. 
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En cuanto al análisis horizontal, los cambios se pueden registrar en valores 

absolutos y valores relativos, los primeros se hallan por la diferencia de un año 

base (2018) y el inmediatamente anterior (2017), y los segundos por la relación 

porcentual del año base con el de comparación (Martínez,2015). 

 

Nombre partida Variación relativa 

2018-2017 

Variación 

absoluta 

2018-2017 

Variación 

relativa 

2017-2016 

Variación 

absoluta 

2017-2016 

Activo no corriente 5.862.648 1,63% 28.855.002 8,73% 

Inmovilizado intangible -664.351 -9,95% -209.370 -3,04% 

Inmovilizado material -3.248.185 -1,89% 26.716.548 18,43% 

Inversiones 

inmobiliarias 

-1.475.349 -5,59% -1.475.348 -5,29% 

Inversiones en 

empresas del grupo y 

asociadas largo plazo 

-40.687 -0,03% 2.585.749 1,82% 

Inversiones 

financieras a largo 

plazo 

3.332.065 52,81% 109.587 1,77% 

Activo por impuesto 

diferido 

8.070.736 257,89% 467.638 17,57% 

Deudas comerciales 

no corrientes 

-111.581 -15,40% 140.304 24,02% 

Activo corriente -11.331.920 -6,80% 861.469 0,52% 

Existencias -2.241.310 -1,94% 12.370.870 12,01% 

Deudores comerciales 

y otras cuentas a 

cobrar 

-2.762.620 -7,75% -1.078.641 -2,94% 

Inversiones en 

empresas del grupo y 

asociadas corto plazo  

-2.878.439 -79,39% 1.020.995 39,20% 

Inversiones 

financieras a corto 

plazo 

3.981.006 39.990,02% -7.085.015 -99,86% 

Periodificaciones a 

corto plazo 

-46.953 -78,26% -84.020 -58,34% 

Efectivo y otros 

activos líquidos 

equivalentes 

-7.383.604 -61,28% 5.717.280 90,29% 

Activo total  -5.469.272 -1,04% 39.716.471 8,17% 

Patrimonio neto -80.590.258 -72,04% -25.610.436 -18,63% 

Fondos propios -83.248.513 -72,63% -22.039.784 -16,13% 

Reservas -12.936.024 -46,55% -76.288.234 -73,30% 
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Resultado del ejercicio 64.687.511 51,77% 20.247.420 19,34% 

Dividendo a cuenta -135.000.000 337,50% 35.000.000 -46,67% 

Pasivo no corriente -4.653.735 -26,29% -8.558.654 -32,60% 

Provisiones a largo 

plazo 

-331.906 -23,32% 995.465 232,53% 

Deudas a largo plazo - - -5.001.000 -100,00% 

Deudas con empresas 

del grupo y asociadas 

a largo plazo 

- 0,00% -3.396 -0,96% 

Pasivo por impuesto 

diferido 

-521.896 -34,14% 1.173.962 330,76% 

Periodificaciones a 

largo plazo 

-3.799.953 -26,40% -3.411.129 -19,16% 

Pasivo corriente 79.774.721 20,12% 73.885.561 22,90% 

Deudas a corto plazo -10.948.655 -74,04% 8.889.130 150,72% 

Deudas con empresas 

del grupo y asociadas 

a corto plazo 

65.241.408 32,07% 57.899.706 39,78% 

Acreedores 

comerciales y otras 

cuentas a pagar 

24.847.951 14,28% 6.930.390 4,15% 

Total patrimonio neto 

y pasivo 

-5.469.272 -1,04% 39.716.471 8,17% 

 

Tabla 5. Análisis horizontal del Activo y Patrimonio neto y Pasivo de 
Stradivarius España, S.A. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas 
Anuales (2016, 2017, 2018) 

Variación 2016-2017 

  

En un año el Activo no corriente aumentó un 8,73%. Se podría explicar con: 

 

El aumento del Inmovilizado material (18,43%) podría ser, según se informa en 

la Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de enero de 

2017, debido a unas adiciones correspondientes a unas reformas realizadas en 

los locales en donde la Sociedad realiza su actividad.  

 

En la Memoria también se destaca que durante el 2016 se incrementaron las 

altas del inmovilizado en curso por la construcción de una nueva nave con 

mayor capacidad para realizar la actividad del negocio. En ese mismo año la 

empresa enajenó elementos de inmovilizado material por valor de 191.557 €. 

 

El Activo corriente creció 0,52% respecto al total. 
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Entre sus partidas destaca la de Inversiones en empresas del grupo y 

asociadas corto plazo (39,20%):  

 

En la Memoria se indica que con el objetivo de conseguir una optimización de 

los recursos financieros generados, el Grupo al que pertenece la sociedad tiene 

implantado un sistema centralizado de tesorería  entre algunas de sus 

empresas, mediante el establecimiento de cuentas corrientes, cuyos saldos 

pueden ser deudores o acreedores, en función de las circunstancias de cada 

empresa y cuya devolución se produce en función de sus necesidades.  Estos 

saldos devengan un tipo de interés de mercado, que se liquida anualmente. En 

los saldos deudores de Inversiones en empresas del grupo y asociadas corto 

plazo se incluyen las citadas cuentas corrientes.  

 

A 31 de enero de 2016 el saldo de esta partida también recogía un dividendo a 

cobrar de la filial de Stradivarius en Polonia.  

 

En cuanto al Patrimonio neto, éste disminuyó en 25.610.436 € debido al 

decrecimiento de los fondos propios (-16,13%). En los fondos propios se 

aprecia una considerable disminución de las Reservas en 76.288.234€ en 

comparación con el año anterior.  

 

En la Memoria se dice que durante el ejercicio 2013 la sociedad actualizó sus 

elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias. 

El importe de la actualización neto del gravamen  del 5% ascendió a 

11.963.084€. 

 

A 25 de enero de 2017 el Accionista Único de la sociedad acordó distribuir un 

dividendo a cuenta por valor de 75.000.000€. Al año siguiente el dividendo a 

cuenta se redujo a 40.000.000€. 

 

Se tiene en cuenta el efecto de la Subvención recibida por el Ministerio de 

Industria y Energía.  

 

 

Variación 2017-2018 

 

En el Activo se pueden ver las siguientes variaciones: 

 

El Inmovilizado intangible se redujo en un 9,95%:  

 

Según la Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de enero 

de 2019, las adiciones de 2018 (527.672€) corresponden, principalmente, al 

coste de adquisición de los derechos de traspaso relacionados con el 

arrendamiento de locales en los que la Sociedad desarrolla su actividad 
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principal. Las bajas (-812.354€) corresponden, principalmente, a derechos de 

traspaso de locales en los que se han rescindido los correspondientes 

contratos de arrendamientos. 

 

El Inmovilizado material disminuyó en un 1,89%: en la Memoria se informa que 

se produjeron bajas de inmovilizado correspondientes por ventas de terrenos y 

construcciones asociadas a 5 centros de coste por importe de 16 millones, así 

como a retiros derivados de reforma y del cese de actividad en algunos locales. 

 

En Inversiones en empresas del grupo y asociadas largo plazo (-0,03%): según 

la Memoria, los principales movimientos en las inversiones de instrumentos de 

patrimonio de empresas del Grupo responden a las decisiones de la dirección 

del Grupo en cuanto a la gestión de operaciones. Así durante el 2018 se 

realizaron ampliaciones de capital por importe de 3€ (2.816.141€ en 2017), no 

habiéndose hecho reducciones (230.393€ en 2017). 

 

A 31 de enero de 2019, el epígrafe de Periodificaciones a largo plazo y corto 

plazo recoge, principalmente el importe pendiente de imputación a la cuenta de 

Pérdidas y Ganancias de los ingresos derivados de cesiones de activos entre 

sociedades del Grupo, que han sido abonadas íntegramente en ejercicios 

anteriores.  

 

Sorprendentemente las Inversiones financieras a corto plazo han crecido en un  

39.990,02%. En el documento de la Memoria, ya mencionado, se hace 

referencia que en Inversiones financieras a corto plazo están los instrumentos 

de cobertura (forwards) que usa la sociedad para cubrir las variaciones en los 

flujos de efectivo relacionadas con transacciones (pedidos a proveedores 

extranjeros en dólares americanos) y las asociadas con el tipo de cambio. A 31 

de enero de 2019 y 2018, Stradivarius SA mantenía abierto derivados, 

básicamente eran compras a plazos en dólares americanos. 

 

Al igual que el Activo Total, el Patrimonio neto y Pasivo también ha 

descendido en un 1.04%. Destaca la considerada reducción en Fondos propios 

(-72,63%), concretamente de Reservas (-46,55%). 

 

El 28 de diciembre de 2018 el Accionista único de la Sociedad acordó la 

distribución de un dividendo con cargo a reservas a su Accionista único por 

importe de 98.300.000€. 

 

El pago de Dividendo a cuenta ascendió de 40.000.000€ a 175.000.000€, 

minorando los fondos propios. 

 

En la Memoria se indica que se recibió en 2018 una subvención del Ministerio 

de Industria y Energía para proyectos estratégicos de Inversión en ahorro y 
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eficiencia energética en las tiendas de la Sociedad. Fue una subvención de 

carácter no reintegrable de 85.146 €. La imputación a resultados (neta del 

efecto impositivo) fue de -14.191€.  

 

5.2.2 Punto FA (Mango) SL 
 

A continuación se presenta el análisis vertical y horizontal de Punto FA (Mango) 

SL. 

 

Nombre partida 2018 Análisis 

vertical 

2017 Análisis 

vertical 

Activo no corriente 1.760.167 68,37% 1.774.390 64,05% 

Inmovilizado intangible 65.383 2,54% 68.181 2,46% 

Inmovilizado material 356.823 13,86% 359.073 12,96% 

Inversiones en empresas del grupo y 

asociadas largo plazo 

1.086.487 42,20% 1.077.778 38,90% 

Inversiones financieras a largo plazo 13.982 0,54% 13.665 0,49% 

Activo por impuesto diferido 237.492 9,22% 255.693 9,23% 

Activo corriente 814.385 31,63% 995.949 35,95% 

Existencias 453.236 17,60% 429.736 15,51% 

Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar 

228.958 8,89% 210.455 7,60% 

Inversiones en empresas del grupo y 

asociadas corto plazo 

354 0,01% 417 0,02% 

Inversiones financieras a corto plazo 26.690 1,04% 138.573 5,00% 

Periodificaciones a corto plazo 11.633 0,45% 13.758 0,50% 

Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes 

93.514 3,63% 203.010 7,33% 

Activo total  2.574.552 100,00% 2.770.339 100,00% 

 

Tabla 6. Análisis vertical del Activo Total de Punto FA (Mango) SL expresado 
en miles de euros. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2017 y 2018)  

 

Datos 2017 

 

En este año el Activo no corriente representaba el 64,05% y el Activo corriente 

un 35.95%.  

 

En el Activo no corriente las cuentas principales eran Inmovilizado material 

(12,96%) y la de Inversiones en empresas del grupo y asociadas a  largo plazo 

(38,90%).  
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Según la Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 30 de 

diciembre de 2018, en Inmovilizado material se incluye las instalaciones 

técnicas de Punto FA SL. 

 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas largo plazo ascendían a 

1.077.778€ y corresponden a instrumentos de patrimonio y a créditos a 

empresas.  

 

El Activo corriente se veía consolidado por las cuentas de Existencias 

(15,51%) y la de Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (7,33%). 

 

En existencias se incluyen las compras de materias primas y otros 

aprovisionamientos que en 2017 fue de 45.016.000€. 

 

En Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (7,60%), queda especificado 

en el documento de la Memoria que en el saldo de Clientes por ventas y 

prestaciones de servicios se incluye 28.063.000€ en moneda extranjera, siendo 

las principales monedas: dólar americano, dólar malasio y zloty polaco.  

 

Datos 2018 

 

En este año el Activo no corriente suponía el 68,37% y el Activo Corriente un 

31,63%.  

 

Dentro del Activo no corriente destaca principalmente la cuenta de 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas largo plazo con un 42,20%. La 

segunda cuenta de mayor peso es la de Inmovilizado material (13,86%). 

 

En el Informe de auditoría de cuentas anuales emitido por Auren (2019)  se 

dice que la recuperación del Activo por impuesto diferido (9,23%) depende de 

la generación de bases imponibles positivas en ejercicios futuros.  

 

En cuanto al Activo Corriente, Existencias supone un 17,60%, Deudores 

comerciales y otras cuentas a cobrar un 8,89%.  Frente a Inversiones en 

empresas del grupo y asociadas a largo plazo, las de corto plazo constituyen 

un 0,01%.  
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Nombre partida 2018 Análisis 

vertical 

2017 Análisis 

vertical 

Patrimonio neto 477.690 18,55% 521.191 18,81% 

1.Fondos propios 467.585 18,16% 538.056 19,42% 

Capital 13 0,0005% 13 0,0005% 

Reservas 578.857 22,48% 578.857 20,89% 

Resultado del ejercicio - 70.471 -2,74% - 48.588 -1,75% 

2.Ajustes por cambio de valor  10.105 0,39% -16.865 -0,61% 

Pasivo no corriente 1.345.152 52,25% 1.509.580 54,49% 

Provisiones a largo plazo 6.531 0,25% 6.106 0,22% 

Deudas a largo plazo 567.495 22,04% 741.058 26,75% 

Deudas con empresas del grupo y 

asoc. a largo plazo 

759.073 29,48% 751.628 27,13% 

 Pasivo por impuesto diferido  12.053 0,47% 10.788 0,39% 

Pasivo corriente 751.710 29,20% 739.568 26,70% 

Deudas a corto plazo 95.719 3,72% 163.933 5,92% 

Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar 

630.795 24,50% 557.957 20,14% 

 Periodificaciones a corto plazo  25.196 0,98% 17.678 0,64% 

Total patrimonio neto y pasivo 2.574.552 100% 2.770.339 100,00% 

 

Tabla 7. Análisis vertical del Patrimonio neto y Pasivo de Punto FA (Mango) SL 
expresado en miles de euros. Fuente: Elaboración propia a partir de las 
Cuentas Anuales (2018 y 2017) 

 

Datos 2017 

 

El Patrimonio Neto representaba el 18,81% el pasivo no corriente el 54,49% y 

el pasivo corriente el 26,70%.  

 

Al ser una SL, su capital,13.000€, es bajo. La partida de capital constituía un 

porcentaje muy reducido respecto al Pasivo total frente al de Reservas 

(20,89%).   

 

En su correspondiente Memoria se informa que a 30 de diciembre de 2018 y a 

30 de diciembre de 2017, Mango Mng Holding S.A.U ostenta directamente el 

99,99% del capital de la sociedad.  

 

La prima de Asunción (31.183.000 en 2017 y en 2018) es consecuencia de las 

dos ampliaciones de capital realizadas en 2007 y es de libre disposición. 

 

En este año ya se aprecian que la empresa reporta pérdidas (-48.588.000€). 
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En el pasivo corriente destaca Acreedores comerciales y otras cuentas a 

pagar (20,14%). Según el documento de la Memoria, el saldo de proveedores 

incluye 119.500.000€ en moneda extranjera siendo la principal moneda el dólar 

americano.  

 

Datos 2018 

 

El patrimonio Neto representa el 18,55%, el pasivo no corriente el 52,25% y el 

pasivo corriente el  29,20%. Las pérdidas se acentúan en -70.471.000€ lo que 

disminuye los fondos propios. 

 

Según la Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 30 de 

diciembre de 2018, el 20 de diciembre la Sociedad firmó un préstamo sindicado 

con un conjunto de entidades financieras por un importe de 393.250.000€ con 

vencimiento en 2013 y una póliza a largo plazo por un importe de 100.000.000€ 

con vencimiento en 2022.  

 

En esa misma fecha la sociedad canceló una deuda bancaria por un importe de 

541.881.000€, correspondiente a un préstamo sindicado, contratos de leasing y 

créditos bancarios.  

 

Los préstamos con entidades de crédito tienen vencimiento hasta el 2020 y 

devengan un interés medio anual del 1,96% (en 2017 fue de 1,67%). 
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Nombre partida 2018 2017 Variación 

relativa 

Variación 

absoluta 

Activo no corriente 1.760.167 1.774.390 -14.223 -0,80% 

Inmovilizado intangible 65.383 68.181 -2.798 -4,10% 

Inmovilizado material 356.823 359.073 -2.250 -0,63% 

Inversiones en empresas del 

grupo y asoc. largo plazo 

1.086.487 1.077.778 8.709 0,81% 

Inversiones financieras a largo 

plazo 

13.982 13.665 317 2,32% 

Activo por impuesto diferido 237.492 255.693 -18.201 -7,12% 

Activo corriente 814.385 995.949 -181.564 -18,23% 

Existencias 453.236 429.736 23.500 5,47% 

Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar 

228.958 210.455 18.503 8,79% 

Inversiones en empresas del 

grupo y asoc. corto plazo 

354 417 -63 -15,11% 

Inversiones financieras a corto 

plazo 

26.690 138.573 -111.883 -80,74% 

Periodificaciones a corto plazo 11.633 13.758 -2.125 -15,45% 

Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes 

93.514 203.010 -109.496 -53,94% 

Activo total  2.574.552 2.770.339 -195.787 -7,07% 

Patrimonio neto 477.690 521.191 -43.501 -8,35% 

Fondos propios 467.585 538.056 -70.471 -13,10% 

Capital 13 13 - 0,00% 

Reservas 578.857 578.857 - 0,00% 

Resultado del ejercicio - 70.471 -48.588 -21.883 45,04% 

Pasivo no corriente 1.345.152 1.509.580 -164.428 -10,89% 

Provisiones a largo plazo 6.531 6.106 425 6,96% 

Deudas a largo plazo 567.495 741.058 -173.563 -23,42% 

Deudas con empresas del grupo y 

asoc. a largo plazo 

759.073 751.628 7.445 0,99% 

Pasivo corriente 751.710 739.568 12.142 1,64% 

Deudas a corto plazo 95.719 163.933 -68.214 -41,61% 

Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar 

630.795 557.957 72.838 13,05% 

Total patrimonio neto y pasivo 2.574.552 2.770.339 -195.787 -7,07% 

 

Tabla 8. Análisis horizontal de Punto FA (Mango) SL expresado en miles de 
euros. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2018 y 
2017) 
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En estos dos años el Activo Total ha descendido un 7,07%, causado en gran 

parte por las fuertes bajadas en Inversiones financieras a corto plazo (-

80,74%). 

 

El Inmovilizado material ha descendido en un 0,63%: según la Memoria de 

Punto FA (Mango) SL, en 2017 se traspasaron 120.166.000€ de Inmovilizado 

en curso a Instalaciones técnicas y Otras instalaciones, que corresponde 

principalmente a instalaciones del centro logístico de Lliçà. Cabe decir que la 

sociedad tiene contratada varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que 

están sujetos los bienes del inmovilizado material  

 

Las bajas registradas en 2018 corresponden principalmente a inmovilizados de 

tiendas que han  sido renovadas o cerradas, al igual que en 2017, y a la 

desinversión del centro logístico de Parets del Vallès.  

 

En la Memoria también se informa que las altas en Terreno y Construcciones 

son básicamente la incorporación en régimen de arrendamiento financiero de 

activos corporativos donde viene realizando actividad la sociedad en Palau-

Solità i Plegamans.  

 

Los ajustes por periodificación incluyen gastos e ingresos correspondientes a 

obras de remodelación de tiendas de terceros realizadas por cuenta de éstos. 

 

Respecto al Patrimonio neto y Pasivo total, el Patrimonio neto ha descendido 

en un 7,07%, el Pasivo no corriente un 10,89%; mientras que el Pasivo 

corriente se ha incrementado en un 1,64%. 

 

La cuenta de fondos propios sufrió una considerable reducción (- 13,10%). 

Durante los ejercicios 2017 y 2018 se obtuvieron Resultados del ejercicio 

negativos, aunque en 2018 eran menos negativos.   

 

Se aprecia la presencia de una cuenta de Reservas para realizar inversiones 

en Canarias. Tiene un importe de 23.641.000€. Estas reservas se constituyen 

por la materialización en un máximo de 3 años de inversión en 

establecimientos situados en Canarias y son indisponibles en tanto que los 

bienes permanezcan en la empresa.  
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5.2.3 Comparación de Balances de Situación 
 

Stradivarius España SA 

Activo no 

corriente  

69,22% 

(362.247.113€) 

 

 

 

 

 

Patrimonio 

neto 13,68% 

(71.568.388€) 

Pasivo no 

corriente 

2,94% 

(15.371.383€) 

Pasivo 

corriente 

83,39% 

(436.390.904€) 

 

Activo 

corriente 

30,78% 

(161.083.561€) 
 

Ilustración 1.. Balances de situación de Stradivarius España SA con valores 
promedios de 2017 y 2018.Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas 
Anuales (2018 y 2017) 

 

Punto FA (Mango) SL 

Activo No 

corriente 

66,13% 

(1.767.279€) 

 

  

Patrimonio 

Neto 18,69% 

(499.441€) 

Pasivo No 

Corriente  

53,41% 

(1.427.366€) 

 

Activo 

Corriente 

33,87% 

(905.167€) 

  Pasivo 

Corriente 

27,90% 

(745.639) 

 

Ilustración 2.  Balances de situación de Punto FA SL  con valores promedios de 
2017 y 2018 expresado en miles de euros. Fuente: Elaboración propia a partir 
de las Cuentas Anuales (2018 y 2017) 
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Se ha realizado dos Balances de Situación de ambas empresas con valores 

promedios de los ejercicio 2017 y 2018 para poder compararlas.  

 

Ambas empresas tienen una distribución similar del Activo no corriente 

(rondando el 70%) y del Activo corriente (rondando el 30%). Las dos tienen un 

Activo no corriente superior al Activo corriente 

 

En referencia a su Patrimonio neto y Pasivo, presentan una distribución 

diferente. El Patrimonio neto de Stradivarius España SA (13.68%) es 

ligeramente inferior al de Punto FA (Mango) SL (18.69%). Destaca la 

considerada diferencia del peso que supone el Pasivo no corriente: en 

Stradivarius España SA supone un 2.94% frente al 53.41% de Punto FA 

(Mango) SL. Así mismo, el Pasivo corriente de Stradivarius España SA 

(83.39%) es casi 3 veces que el de Punto FA (Mango) SL (27.90%). 

 

5.3 Análisis de la cuenta de Pérdida y Ganancias 
 

La cuenta de pérdidas y ganancias es un balance en el que se muestra 

el resumen de todos los ingresos y gastos producidos durante el ejercicio 

económico y el resultado final del mismo, que será beneficio o pérdida (Eva 

Zamora, s.f). 

 

A continuación se presentarán las cuentas de PyG de cada empresa:  
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5.3.1 Stradivarius España SA 

 

 

 

 

 

 

Cuenta 2018 % 2017 % 2016 % 

Importe neto de la 

cifra de negocios 

1.096.975.026 100,00% 1.081.630.318 100,00% 989.444.740 100,00% 

Aprovisionamientos - 677.906.413 -61,80% -693.738.693 -64,14% -

610.912.717 

-61,74% 

Otros ingresos de 

explotación 

13.400.140 1,22% 13.973.040 1,29% 15.105.090 1,53% 

Gastos de personal -104.771.243 -9,55% -95.931.171 -8,87% -89.973.485 -9,09% 

Otros gastos de 

explotación 

-176.238.493 -16,07% -166.171.476 -15,36% -

146.743.837 

-14,83% 

Amortización de 

inmovilizado 

-21.169.669 -1,93% -22.698.645 -2,10% -22.135.701 -2,24% 

Deterioro y resultado 

por enajenaciones de 

inmovilizado 

5.070.764 0,46% -2.168.991 -0,20% -4.705.945 -0,48% 

Otros resultados -223.731 -0,02% -56.971 -0,01% -99.036 -0,01% 

Resultado de 

explotación 

134.899.841 12,30% 115.326.317 10,66% 130.191.612 13,16% 

Ingresos financieros 84.381.584 7,69% 3.885.092 0,36% 23.462.063 2,37% 

Gastos financieros -13.074 0,00% -1.489.484 -0,14% -61.387 -0,01% 

Diferencias de 

cambio 

 

-2.862.330 2.634.565 5.496.895 -

208,65% 

11.807.442 1,19% 

Resultado 

financiero 

81.506.180 7,43% 40.027.242 3,70% 11.807.442 1,19% 

Resultado antes de 

impuestos 

216.406.021 19,73% 155.353.559 14,36% 141.999.054 14.35% 

Impuestos sobre 

beneficios 

-26.758.294 -2,44% -30.393.343 -2,81% -37.286.288 -3,77% 

Resultado del 

ejercicio 

189.647.727 17,29% 124.960.216 11,55% 989.444.740 100,00% 

 

Tabla 9. Análisis vertical de la cuenta de  Pérdidas y Ganancias  de 
Stradivarius España SA. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas 
Anuales (2016, 2017, 2018) 
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Cuenta Variación 

absoluta 

2017-2018 

Variación 

relativa 

2017-2018 

Variación 

absoluta 

2016-2017 

Variación 

relativa 

2016-201 

Importe neto de la cifra 

de negocios 

15.344.708 1,42% 92.185.578 9,32% 

Aprovisionamientos 15.832.280 -2,28% -82.825.976 13,56% 

Otros ingresos de 

explotación 

-572.900 -4,10% -1.132.050 -7,49% 

Gastos de personal -8.840.072 9,22% -5.957.686 6,62% 

Otros gastos de 

explotación 

-10.067.017 6,06% -19.427.639 13,24% 

Amortización de 

inmovilizado 

1.528.976 -6,74% -562.944 2,54% 

Deterioro y resultado por 

enajenaciones de 

inmovilizado 

7.239.755 -333,78% 2.536.954 -53,91% 

Otros resultados -166.760 292,71% 42.065 -42,47% 

Resultado de 

explotación 

19.573.524 16,97% -14.865.295 -11,42% 

Ingresos financieros 80.496.492 2071,93% -19.576.971 -83,44% 

Gastos financiero 1.476.410 -99,12% -1.428.097 2326,38% 

Resultado financiero 41.478.938 103,63% 28.219.800 239,00% 

Resultado antes de 

impuestos 

61.052.462 39,30% 13.354.505 9,40% 

Impuestos sobre 

beneficios 

3.635.049 -11,96% 6.892.945 -18,49% 

Resultado del ejercicio 64.687.511 51,77% 20.247.450 19,34% 

 

Tabla 10. Análisis horizontal de la cuenta Pérdidas y Ganancias de Stradivarius 
España SA. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2018 y 
2017). 

 

El importe neto de las cifras de negocios subió entre el 2016 y 2017 un 9,32%, 

entre 2017 y 2018 siguió creciendo, pero a un ritmo menor (1,42%). En 2018 el 

importe neto de las cifras de negocios provenía de España en 530.621.447€, 

del resto de Europa en 325.070.861€ y del resto del mundo en 241.282.718€.  

 

Los gastos de aprovisionamientos han supuesto en 2016 y en 2018 

aproximadamente un 60% del total de ingresos de ventas. Continuando con los 

gastos de explotación, los gastos de personal han fluctuado en estos tres años, 

en 2018 dicho gasto suponía el 9,55% sobre los ingresos de ventas.  
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En la Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de enero de 

2019 se informa que en Otros ingresos de explotación se incluyen los ingresos 

por arrendamientos de las inversiones inmobiliarias de la sociedad que 

ascendieron a 2.020.182 € en 2016, en las que figura la sociedad filial 

Stradivarius Logística, SA. En 2018 los ingresos fueron de 2.011.923€. 

 

En cuanto a la Amortización del inmovilizado, también se informa en la 

Memoria que el 1 de febrero de 2013 se procedió a actualizar los bienes de sus 

inversiones inmobiliarias de acuerdo con la Ley 12/2012 cuyo efecto 

patrimonial (neto de efecto impositivo) fue de 1.364.478€. El efecto de esta 

actualización sobre la dotación a la amortización fue en 2017 y 2018 de 

70.918€. 

 

Entre 2017 y 2018 en Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado 

hubo un crecimiento en negativo de -333,78%. Aquí se incluyó en 2018, con 

motivos de los indicios de deterioro existentes, una dotación de deterioro por 

importe de 1.203.732 €.  

 

El resultado generado por la actividad habitual de la empresa (RDO 

explotación) en 2016 fue de 130.191.612 €, un 13,16% sobre el importe neto de 

la cifra de negocios, el porcentaje más alto registrado en los tres últimos años.  

 

En lo que refiere al Resultado financiero, fue alto en 2016 (14,35%). Aumentó 

considerablemente entre 2016 y 2017 en un 239% debido en gran parte por el 

aumento en gasto financiero (2326,86%). Entre 2017 y 2018 aumentó un 

103,63%. 

 

Sumando el Resultado de explotación y el Resultado financiero se obtiene el 

Resultado antes de impuestos. En 2018 se registró el porcentaje más alto: un 

19,73% sobre los ingresos por ventas.  

 

En la Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de enero de 

2019 se dice que la sociedad tributa por el Impuesto sobre Sociedades bajo el 

Régimen de Declaración Consolidada, formando parte de un Grupo fiscal, del 

que Industria de Diseño Textil, S.A es la Sociedad dominante.   

 

Los impuestos  sobre beneficios supusieron un ingreso en 2016, 

concretamente de 104.712.166 €, en 2017 y en 2018 ya fueron un gasto, del 

2,81% y 2,44%, respectivamente.  

 

Finalmente, el Resultado del Ejercicio ha ido en aumento, entre 2016-2017 

creció un 19,34% y entre 2017-2018 un 51,77%. 
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5.3.2 Punto FA (Mango) SL 

 

Cuenta Valor 

2018 

% Valor 

2017 

% Promedio 

Importe neto de la cifra de 

negocios 

1.696.048 100,00% 1.576.988 100,00% 1.636.518 

Aprovisionamientos -964.646 -56,88% -951.985 -60,37% -958.316 

Otros ingresos de explotación 170.674 10,06% 190.420 12,07% 180.547 

Gastos de personal -205.057 -12,09% -185.087 -11,74% -195.072 

Otros gastos de explotación -669.195 -39,46% -616.621 -39,10% -642.908 

Amortización de inmovilizado -58.203 -3,43% -48.564 -3,08% -53.384 

Deterioro y resultado por 

enajenaciones de inmovilizado 

2.228 0,13% 4.100 0,26% 3.164 

Resultado de explotación - 28.151 -1,66% -30.749 -1,95% -29.450 

Ingresos financieros 12.223 0,72% 13.075 0,83% 12.649 

Gastos financiero -36.569 -2,16% -37.512 -2,38% -37.041 

Resultado financiero -39.771 -2,34% -35.601 -2,26% -37.686 

Resultado antes de 

impuestos 

-67.922 -4,00% -66.350 -4,21% -67.136 

Impuestos sobre beneficios -2.549 -0,15% 17.762 1,13% 7.607 

Resultado del ejercicio -70.471 -4,16% -48.588 -3,08% -59.530 

 

Tabla 11. Análisis vertical de Punto FA (Mango) SL expresado en miles de 
euros. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2018 y 
2017) 
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Cuenta Valor 2018 Valor 2017 Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

Importe neto de la cifra de 

negocios 

1.696.048 1.576.988 119.060 7,55% 

Aprovisionamientos -  964.646 - 951.985 - 12.661 1,33% 

Otros ingresos de 

explotación 

170.674 190.420 -19.746 -10,37% 

Gastos de personal -205.057 -185.087 -19.970 10,79% 

Otros gastos de explotación -669.195 -616.621 -52.574 8,53% 

Amortización de 

inmovilizado 

-58.203 -48.564 -9.639 19,85% 

Deterioro y resultado por 

enajenaciones de 

inmovilizado 

2.228 4.100 -1.872 -45,66% 

Resultado de explotación -   28.151 -30.749 2.598 -8,45% 

Ingresos financieros 12.223 13.075 -852 -6,52% 

Gastos financiero -36.569 -37.512 943 -2,51% 

Resultado financiero -39.771 -35.601 -4.170 11,71% 

Resultado antes de 

impuestos 

-67.922 -66.350 -1.572 2,37% 

Impuestos sobre beneficios -2.549 17.762 -20.311 -114,35% 

Resultado del ejercicio -70.471 -48.588 -  21.883 45,04% 

 

Tabla 12. Análisis horizontal de Pérdidas y Ganancias de Punto FA (Mango) SL 
expresado en miles de euros. Fuente: Elaboración propia a partir de las 
Cuentas Anuales (2018 y 2017) 

 

El importe neto de las cifras de negocios subió en un año un 7,55%.  

 

Los gastos de aprovisionamientos supusieron en 2017 el 60,37% sobre los 

ingresos por ventas, al año siguiente disminuyeron hasta el 56,88%.   

 

Continuando con los gastos de explotación, son destacables las partidas de 

Otros gastos de explotación, en 2017 fue del 39,10% y en 2018 aumentó a un 

39,46%. Otra partida destacable es la de Gastos de personal, que ha 

aumentado en 19.970.00€, un 10,79%.  

 

Los gastos por amortización del inmovilizado también han aumentado, 

concretamente un 19,85%.  

 

En la Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 30 de diciembre 

de 2018 se informa el efecto de la Ley 16/2012 sobre la actualización de 

balances, dicha actualización se aplicó a los elementos del inmovilizado 
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material y su efecto neto sobre el inmovilizado material fue 4.062.000€ siendo 

los epígrafes más significativos Reformas e instalaciones. El efecto de dicha 

actualización en la amortización de 2018 es de 166.000€.  

 

Al ser los gastos de explotación superiores a los ingresos de explotación el 

Resultado del ejercicio en los dos últimos años fue negativo, en 2017 fue de - 

30.749.000€ y en 2018 fue de -28.151.000€. A pesar de que el importe neto de 

las cifras de negocios aumentó un 7,55% no fue suficiente para cubrir todos los 

gastos de explotación.  

 

El Resultado financiero también fue negativo ya que los ingresos financieros 

descendieron un 6.52% en un año. 

 

Sumando el Resultado de explotación y el Resultado financiero se obtiene el 

Resultado antes de impuestos.   

 

En 2017 hubo ingresos por el impuesto sobre de beneficios, 27.762.000€ . Sin 

embargo en 2018 fue un gasto (-2.549.000 €). 

 

Según el documento de la Memoria, en el cálculo de la base imponible ha 

habido aumentos por diferencias permanentes que corresponden, 

principalmente, a los deterioros y reversiones de deterioros de participaciones 

en empresas del grupo, a donativos realizados a entidades acogidas a la Ley 

49/2020 y a la reversión de la dotación por Reservas para inversiones en 

Canarias.  

 

Finalmente, el Resultado del Ejercicio en 2017 fue de pérdidas de 48.588.000€ 

y en 2018 de 70.471.000€. Las pérdidas negativas aumentaron un 45,04%.  

 

6. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD 
 

6.1 Reordenación de las partidas del Balance de Situación a efectos de su 
análisis 
 
Para hacer más específico el análisis del Balance de Situación hay que tener 
en cuenta que hay activos funcionales y extrafuncionales:  
 

• Funcionales: son los activos necesarios para la operación diaria de la 
empresa. 

• Extra Funcionales: son aquellos que no son estrictamente necesarios 
para el desarrollo de la actividad principal de la empresa analizada. Lo 
son las inversiones financieras temporales y permanentes, así como las 
inversiones inmobiliarias mantenidas para su venta. 
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Siguiendo las definiciones de Activos Funcionales y Activos Extrafuncionales se 
ha reordenado las partidas del balance de situación: 

 

6.1.1 Stradivarius España SA 
 

Activo 2018 2017 2016 %2018 %2017 %2016 
Activo no 
corriente 
funcional 174.452.526 178.365.062 151.857.884 34,29% 34,16% 31,40% 
Activo no 
corriente 
extrafuncional 178.912.867 177.096.838 175.876.848 35,16% 33,91% 36,37% 
Activo corriente 
funcional 150.679.251 163.113.738 146.188.249 29,62% 31,24% 30,23% 
Activo corriente 
extrafuncional 4.738.350 3.635.783 9.699.803 0,93% 0,70% 2,01% 
Total activo 
funcional 325.131.777 341.478.800 298.046.133 63,90% 65,39% 61,63% 
Total activo 
extrafuncional  183.651.217 180.732.621 185.576.651 36,10% 34,61% 38,37% 

Activo total 508.782.994 522.211.421 483.622.784 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Tabla 13. Activo Funcional y Activo Extrafuncional de Stradivarius España SA. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2018 y 2017) 

 
En Stradivarius España SA los activos necesarios para la operación diaria de la 
empresa supusieron el 61, 63%, 65,39% y el 63,90% en 2016, 2017 y 2018 
respectivamente, sobre el activo total.   
 
Dentro del Activo Funcional ha aumentado el activo no corriente, que es menos 
líquido, en un 9,20% en los dos últimos años. En cambio el activo corriente, lo 
que da mayor liquidez, ha descendido ligeramente un 2%. Dentro de éste 
destaca la tendencia decreciente de la partida de deudores frente al 
crecimiento de la partida de existencias.  
 
En cuanto al Activo Extrafuncional, en 2016 suponía un 38, 37% del total, cifra 
que descendió en 2017 para situarse en un 36,10% en 2018. En los últimos 
tres años descendieron las partidas de Inversiones inmobiliarias y las de 
Inversiones en empresas del grupo.  
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6.1.1 Punto FA (Mango) SL 
 

ACTIVO 2018 2017 
AN. VERT 

2018 
AN. 

VERT.2017 
ACTIVO NO CORRIENTE 
FUNCIONAL 422.206 427.254 18,07% 16,99% 
ACTIVO NO CORRIENTE 
EXTRAFUNCIONAL 1.100.469 1.091.443 47,09% 43,40% 

ACTIVO CORRIENTE FUNCIONAL 787.341 856.959 33,69% 34,08% 
ACTIVO CORRIENTE 
EXTRAFUNCIONAL 27.044 138.990 1,16% 5,53% 

TOTAL ACTIVO FUNCIONAL 1.209.547 1.284.213 51,76% 51,07% 
TOTAL ACTIVO 
EXTRAFUNCIONAL  1.127.513 1.230.433 48,24% 48,93% 

Activo Total 2.337.060 2.514.646 100,00% 100,00% 
 

Tabla 14. Activo Funcional y Activo Extrafuncional de  Punto FA (Mango) SL 
expresado en miles de euros. Fuente: Elaboración propia a partir de las 
Cuentas Anuales (2018 y 2017) 

 

En Punto FA los activos necesarios para la operación diaria de la empresa 

supusieron el 51,07% en 2017 y el 51,76% en 2018, año en el que aumentó 

ligeramente debido al 6,36% de crecimiento del activo corriente. Destaca el 

descenso en tan solo un año del 50,43% de la partida de efectivo y otros 

activos líquidos equivalentes. También se aprecia un crecimiento de las 

existencias en un 13,46%. 

 

En cuanto al Activo Extrafuncional, ha disminuido en un año 1,35% causado 

principalmente por el descenso del activo corriente en un 79%, concretamente 

en Inversiones financieras.  

 

Si se comparan ambas sociedades, se observa que en el último año el Activo 

funcional de Stradivarius SA ha descendido, mientras que el de Punto FA ha 

aumentado. Sin embargo, el Activo funcional en Stradivarius supone más del 

60% del total, mientras que en Punto FA SL apenas logra superar el 50%. 

Dicho esto se puede decir que es Stradivarius SA quien obtiene beneficios 

principalmente por el desarrollo de su actividad como tal. 

 

6.1 Reordenación de las partidas de la Cuenta Pérdidas y Ganancias 
Funcional 
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6.1.1 Stradivarius España SA 
 

Pérdidas y 
Ganancias 2018 2017 2016 % 2018 % 2017 % 2016 
Ingresos de 
explotación 1.110.138.626 1.096.092.262 1.004.762.333 524,74% 705,84% 634,20% 
Gastos de 
explotación -980.085.818 -978.539.983 -869.765.740 -463,27% 

-
630,14% 

-
548,99% 

RAIT 
Funcional 130.052.808 117.552.279 134.996.593 61,47% 75,70% 85,21% 
Ingresos 
financieros 84.381.584 38.882.161 23.462.063 39,89% 25,04% 14,81% 

RAIT  214.434.392 156.434.440 158.458.656 101,36% 100,74% 100,02% 
Gastos 
Financieros -2.875.404 -1.145.081 -28.143 -1,36% -0,74% -0,02% 

RAT 211.558.988 155.289.359 158.430.513 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Tabla 15. Reordenación de la cuenta de Pérdidas y Ganancias funcional de 
Stradivarius SA. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales 
(2016, 2017 y 2018) 

 
En Stradivarius SA, el nivel de resultado que no se ve afectado por la 
estructura de la empresa (RAIT) ha crecido en los tres últimos años en un 
1,34% hasta representar el 101,36% de su RAT en 2018. Esto ha sido causado 
por los crecientes ingresos de explotación e ingresos financieros.  
 
Si se incorpora el efecto del coste de las fuentes de financiación, es decir, los 
gastos financieros, se obtiene el RAT. En estos tres años los gastos financieros 
han ido aumentando considerablemente, han pasado de ser en 2016 un 0,02% 
sobre el  RAT a un 1,36% sobre el RAT en 2018. 
 
 
6.1.2 Punto FA (Mango) SL 
 

Pérdidas y Ganancias  2.018 2.017 % 2018 % 2017 
 Ingresos de 
explotación  1.866.722 1.767.408 -2661,04% 

-
2508,74% 

 Gastos de explotación  -1.897.101 -1.802.257 2704,35% 2558,21% 

 RAIT Funcional  -30.379 -34.849 43,31% 49,47% 
 Ingresos financieros 
(RAIT EXT)  6.369 7.806 -9,08% -11,08% 

 RAIT   -24.010 -27.043 34,23% 38,39% 

 Gastos Financieros  -46.140 -43.407 65,77% 61,61% 

 RAT  -70.150 -70.450 100,00% 100,00% 
Tabla 16. Reordenación de la cuenta de Pérdidas y Ganancias Funcional de  
Punto FA (Mango) SL Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas 
Anuales (2018 y 2017) 
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En el caso de Punto FA, en este último año sus ingresos de explotación han 

aumentado un 5,62%. A pesar de que han aumentado los ingresos de 

explotación, no han sido suficientes para cubrir los respectivos gastos de 

explotación, el resultado es un RAIT negativo, concretamente, de -24.010.000€ 

en 2018 y de -27.043.000€ en 2017. 

 

Destaca el gran peso de los gastos financieros sobre el RAT. En 2017 

suponían el 61,61%, cifra que aumentó a los 65,77% en 2018. Resulta 

preocupante el efecto del coste de las fuentes de financiación sobre la cifra de 

resultado.  

 

Si se comparan ambas empresas, el RAIT de Stradivarius es positivo y tiene 

tendencia creciente pues así se observan en los tres últimos años. En cambio, 

en Punto FA el RAIT es negativo en los dos últimos años.  

 

Destaca la gran diferencia que suponen los gastos financieros en ambas 

empresas: en Stradivarius SA, a pesar que ha ido aumentando gradualmente, 

representó en 2018 un 1, 36% frente al 65,77% en Punto FA ese mismo año.  

 

 

6.3 Tipos de Rentabilidad 
 
 

Rentabilidad 

 

La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se 

pueden obtener de una inversión (Andrés Sevilla, s.f). 

 

• Para la empresa: RE 

 

Rentabilidad económica = RAIT/ Activo Total Medio 

 

La rentabilidad económica compara el resultado que se ha obtenido con el 

desarrollo de la actividad de la empresa con las inversiones que se han 

realizado para obtener dicho resultado (Andrés Sevilla, s.f). 

 

 

• Para la propiedad: RF 

 

Rentabilidad financiera = RAT/ Patrimonio Neto Medio 
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La rentabilidad financiera hace referencia al beneficio que se lleva cada uno de 

los socios de una empresa. Mide la capacidad que posee la empresa de 

generar ingresos a partir de sus fondos (Andrés Sevilla, s.f). 

 

 

6.2 Rentabilidad económica 
 

6.3.1 Stradivarius España SA  

 

A continuación se muestra una tabla en la que queda reflejada como se ha 

calculado la Rentabilidad económica y la Rentabilidad financiera.  

 

 

Pérdidas y Ganancias 2018 2017 

Ingresos de explotación 1.110.138.626 1.096.092.262 

Gastos de explotación -980.085.818 -978.539.983 

RAIT Funcional 130.052.808 117.552.279 

Ingresos financieros 84.381.584 38.882.161 

RAIT  214.434.392 156.434.440 

Gastos Financieros -2.875.404 -1.145.081 

RAT 211.558.988 155.289.359 
RENTABIL. 
ECONÓMICA 0,4160 0,3111 

RE FUNCIONAL 0,3902 0,3676 

RE EXTRAFUNCIONAL 0,4631 0,2123 

RE COMPROBACIÓN  0,4160 0,3111 

AF/AT 0,6466 0,6358 

AE/AT 0,3534 0,3642 
RENTABILIDAD 
FINANCIERA 2,9560 1,2456 

MARGEN 0,1186 0,1087 

ROTACIÓN 3,2912 3,3826 
COSTE FINANCIERO 
EFECTIVO (Cfe) 0,0066 0,0032 
RELACIÓN DE 
ENDEUDAMIENTO (L) 6,0975 2,8841 

RE-Cfe 0,4094 0,3079 

RF=RE+(RE-Cfe)*L 3,0002 1,2533 
COMPROBACIÓN DE 
LA RE FUNCIONAL 0,3902 0,3676 

 

Tabla 17. Ratios de Stradivarius España SA. Fuente: Elaboración propia a 
partir de las Cuentas Anuales (2018 y 2017) 
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 PATRIMONIO NETO PROMEDIO 
2018 31.273.259 71.568.388 
2017 111.863.517 124.668.735 
2016 137.473.953  

 PASIVO CORRIENTE PROMEDIO 
2018 476.278.264 436.390.903 
2017 396.503.543 359.560.762 
2016 322.617.982  

 PASIVO TOTAL PROMEDIO 
2018 489.322.779 451.762.286 

   
2017 414.201.793 381.538.339 
2016 348.874.886  

 

Tabla 18. Patrimonio Neto, Pasivo Corriente y Pasivo total  de Stradivarius 
España SA. Fuente: Elaboración propia a partir de las Cuentas Anuales (2016, 
2017 y 2018) 

 
2017 
 

 RE = RAIT/ACTIVO TOTAL MEDIO FUNCIONAL Y 
EXTRAFUNCIONAL  

 
RE = 214.434.392/515.497.208 =0,4160 
 
 

 
 RENTABILIDAD ECONÓMICA FUNCIONAL  =  RAIT FUNCIONAL / 

ACTIVO FUNCIONAL MEDIO 
 

REf = 130.052.808/333.305.289 =0,3902 
 
 RENTABILIDAD EXTRAFUNCIONAL  =  RAIT EXTRAFUNCIONAL / 

ACTIVO EXTRAFUNCIONAL MEDIO 
 

RE extrafuncional  = 84.381.584/182.191.919 = 0,4160 
 

 
 RE COMPROBACIÓN = RE = (REf * Af/ AT) + (REe * Ae/ AT) 

 
 
RE = (0,3902*0,6466) + (0,4631*0,3534) =0,4160 

 
 MARGEN ECONÓMICO SOBRE VENTAS = RAIT FUNCIONAL / 

VENTAS =   
 
 
Margen Económico sobre Ventas =  130.052.808/ 1.096.975.026 
=0,1186 
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 ROTACIÓN DE ACTIVOS FUNCIONALES   = VENTAS / ACTIVO 

FUNCIONAL MEDIO  
 
Rotación Activos Funcionales = 1.096.975.026/ 333.305.289 =3,2912 
 

 
 
La Rentabilidad Económica Funcional se puede comprobar multiplicando 
el Margen sobre ventas con la Rotación de activos funcionales: 
 
RE funcional  = 0,1186*3,2912 = 0,3902 
 

 RF = RAT / PATRIMONIO NETO MEDIO 
 

RF = 211.558.988 /71.56.388 = 2,9560 
 

 COSTE DE LA DEUDA (CFE) = GASTOS FINANCIEROS / PASIVO 
MEDIO 2016-17   
 
Cfe = 2.875.404/436.390.903,56= 0,0066 

 
 
 

 RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (L) = PASIVO EXIGIBLE MEDIO/ 
PATRIMONIO NETO MEDIO  
 
L = 451.762.286/71.568.388 =6,0975 
 

 Apalancamiento financiero: mide el efecto del endeudamiento sobre la 
rentabilidad de los fondos propios (RF). 

 
 

RF=RE+(RE-Cfe)*L 
 
RF= 0,4160+0,4094*6,3123 = 3,0002 

 
 
2018 
 
 

 RE = RAIT/ACTIVO TOTAL MEDIO FUNCIONAL Y 
EXTRAFUNCIONAL  

 
RE = 156.434.440/502.917.103= 0,3111 

 
 RENTABILIDAD ECONÓMICA FUNCIONAL  =  RAIT FUNCIONAL / 

ACTIVO FUNCIONAL MEDIO 
 

REf = 117.552.279/319.762.467=0,3676 
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 RENTABILIDAD EXTRAFUNCIONAL  =  RAIT EXTRAFUNCIONAL / 

ACTIVO EXTRAFUNCIONAL MEDIO 
 

REextraf = 38.882.161/ 183.154.636 =0,2123 
 

 
 RE COMPROBACIÓN = RE = (REf * Af/ AT) + ( REe * Ae/ AT) 

 
 
RE = (0,3676*0.6358)+ (0.2123*0.3642) =0,3111 

 
 Margen económico sobre ventas = RAIT FUNCIONAL / VENTAS =   

 
 
MEs/ Ventas = 117.552.279/1.081.630.318 =0,1087 
 
 
 

 Rotación de activos funcionales   = VENTAS / ACTIVO FUNCIONAL 
MEDIO  
 
Rot. Act. Func. = 1.081.630.318/319.762.467=3,3826 
 

 
 
La Rentabilidad Económica Funcional se puede comprobar multiplicando 
el Margen sobre ventas con la Rotación de activos funcionales: 
 
REfunc. = 0.1087*3,3826=0,3676 
 

 RF = RAT / PATRIMONIO NETO MEDIO 
 

RF = 155.289.359/124.668.735 =1,2456 
 

 Coste de la deuda (Cfe) = GASTOS FINANCIEROS / PASIVO MEDIO 
2016-17   
 
Cfe = 1.145.081/359.560.762,50 = 0,0032 

 
 
 

 Relación de endeudamiento (L) = pasivo exigible medio/ patrimonio 
neto medio  
 
L = 381.538.339,5/124.668.735 =3,0604 
 
 
 



47 

 

 Apalancamiento financiero: mide el efecto del endeudamiento sobre la 
rentabilidad de los fondos propios (RF). 

 
 

RF=RE+(RE-Cfe)*L 
 
RF= 0,3111+0.3079*3,0604=1,2533 

 
Interpretación de la Rentabilidad Económica y Rentabilidad Financiera de 
Stradivarius España SA. 
 
Stradivarius España SA en 2018, sin tener en cuenta la forma de financiación 
de la empresa (RE) por cada 1€ que invirtió obtuvo 0,42 céntimos de beneficios  
antes de deducir intereses e impuestos. En un año su rentabilidad aumentó un 
33,73%, pues el año anterior fue de 0,31 céntimos. 
 
Si se tiene en cuenta la forma de financiación de la empresa, es decir, se 
calcula su RF, ésta refleja que en 2018 se generaron beneficios valorados en 
un 295,6% de sus recursos propios. En tan solo un año aumentó su RF en un 
137,32%.  
 
Si se profundiza en la Rentabilidad Económica, se descompone en RE 
funcional y RE extrafuncional. 
 
Por un lado, en 2018 la RE funcional era de 39,93%, es decir, que un 39,93% 
de la RE generada se debió a las inversiones propias de la actividad principal 
de la empresa. En un año aumentó un 6,14%.  
 
 
Al relacionar la RE funcional con la cifra de ventas se obtiene que:  
 

• Margen económico s/ventas = 0,12. Por cada unidad monetaria 
facturada se ha obtenido de beneficio (en términos de RAIT funcional) 
0,12 céntimos. Desde el año anterior creció un 9,09%. 
 

• Rotación de Activos funcionales =3, 29. Por cada unidad monetaria 
invertida en activos funcionales el nivel de facturación conseguido era de 
3,29. En un año descendió un 2,70%. 
 

Por otro lado, la RE extrafuncional era del 46,31%, rentabilidad generada por 
otro tipo de activos ajenos a la actividad principal como las inversiones 
financieras. El año anterior era de un 21,23%. Sorprende el fuerte crecimiento.  
 
En cuanto al coste de la deuda, que relaciona los gastos financieros con el total 
de los recursos ajenos, en 2018 era de 0,0066, mientras que en el 2017 era de 
0,0032. Ha experimentado una subida del 106,90% debido al aumento de los 
gastos financieros.  
La relación entre los fondos ajenos y los fondos propios (Relación de 
endeudamiento, L) era de 6,31. En 2017 era de 3,06.  
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Stradivarius SA tiene un RE (0,4160) superior al CFE (0,0066), por lo tanto, 
tiene un efecto palanca positivo ya que le resulta barato endeudarse. Esto le 
permite que con los recursos obtenidos puede invertir en la empresa, lo que le 
proporciona una mayor rentabilidad. En 2017 también tuvo un efecto palanca 
positivo.   
 
Otros ratios de interés 
 
1. BPA (Beneficio por acción) = Beneficio neto/ nº medio de acciones 

ordinarias 
 
 
BPA 2018 = 189.647.727/ 2.000 = 94.823, 86 € 
BPA 2017 = 124.960.216/ 2.000 = 62.490,11 € 
BPA 2016 =104.712.766/2.000 = 52.356,38 € 
 
Se puede apreciar que en estos tres últimos años el BPA ha ido aumentando 
considerablemente. Desde el 2016 hasta el 2018 aumentó un 81,11%. 

 
2. DPA (Dividendo por acción) = Dividendo repartido/ nº medio de acciones 

ordinarias 
 
DPA 2018 = 175.000.000/ 2.000 = 87.500 € 
DPA 2017= 40.000.000/ 2.000= 20.000€ 
DPA 2016 = 75.000.000/ 2.000 = 37.500€ 
 
Se puede apreciar que el DPA también ha aumentado entre 2017 y 2018, 
concretamente un 337,5% a pesar de haber disminuido entre el 2016 y el 2017.  
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6.3.2 Punto FA SL(Mango) 
 
 

Pérdidas y Ganancias 2.018 2.017 

Ingresos de explotación 1.866.722 1.767.408 

Gastos de explotación -1.897.101 -1.802.257 

RAIT Funcional -30.379 -34.849 
Ingresos financieros (RAIT 
Extrafuncional) 6.369 7.806 

RAIT -24.010 -27.043 

Gastos Financieros -46.140 -43.407 

RAT -70.150 -70.450 
RENTABILIDAD 
ECONÓMICA -0,0099 NO PRECEDE  
RE FUNCIONAL -0,0244 NO PROCEDE 

RE EXTRAFUNCIONAL 0,0054 NO PROCEDE 

RE Comprobación -0,0099 NO PROCEDE 

AF/AT 0,5140 NO PROCEDE 

AE/AT 0,4860 NO PROCEDE 
RENTABILIDAD 
FINANCIERA -0,1405 NO PROCEDE 

MARGEN -0,0179 NO PROCEDE 

ROTACIÓN 1,3602 NO PROCEDE 
Comprobación Re 
funcional -0,0244 NO PROCEDE 
COSTE FINANCIERO 
EFECTIVO (Cfe) 0,0212 NO PROCEDE 
RELACIÓN DE 
ENDEUDAMIENTO (L) 4,3509 NO PROCEDE 

RE-Cfe -0,0311 NO PROCEDE 

RF=RE+(RE-Cfe)*L -0,1453 NO PROCEDE 
 

Tabla 19. Ratios de Punto FA (Mango). Fuente: Elaboración propia a partir de 
las Cuentas Anuales (2018 y 2017) 
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  PATRIMONIO NETO PROMEDIO 
2018 477.690 499.441 
2017 521.191  

   
  PASIVO CORRIENTE  PROMEDIO 

2018 751.710 745.639 
2017 739.568  

   
  PASIVO TOTAL PROMEDIO 

2018 2.096.862 2.173.005 
2017 2.249.148  

 

Tabla 20. Patrimonio Neto, Pasivo Corriente y Pasivo total  de Punto FA SL 
expresados en miles de euros. Fuente: Elaboración propia a partir de las 
Cuentas Anuales (2017 y 2018) 

 

2018 
 

 RE = RAIT/ACTIVO TOTAL MEDIO FUNCIONAL Y 
EXTRAFUNCIONAL  

 
RE = -24.010/2.425.853= -0,0099 
 

 
 RENTABILIDAD ECONÓMICA FUNCIONAL  =  RAIT FUNCIONAL / 

ACTIVO FUNCIONAL MEDIO 
 

RE funcional = -30.379/ 1.246.880 = -0,0244 
 
 RENTABILIDAD EXTRAFUNCIONAL  =  RAIT EXTRAFUNCIONAL / 

ACTIVO EXTRAFUNCIONAL MEDIO 
 

RE extrafuncional  = 6.369/1.178.973= 0,0054 
 

 
 RE COMPROBACIÓN = RE = (REf * Af/ AT) + ( REe * Ae/ AT) 

 
 
RE = (-0,0244*0,5140) + (0,0054*0,4860) = -0,0099 

 
 MARGEN ECONÓMICO SOBRE VENTAS = RAIT FUNCIONAL / 

VENTAS =   
 
 
ME sobre Ventas =  -30.379/1.696.048= -0,0179 
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 ROTACIÓN DE ACTIVOS FUNCIONALES   = VENTAS / ACTIVO 
FUNCIONAL MEDIO  
 
Rotación Activos Funcionales = 1.696.048/ 1.243.880 =1,3602 
 

 
 
La Rentabilidad Económica Funcional se puede comprobar multiplicando 
el Margen sobre ventas con la Rotación de activos funcionales: 
 
RE funcional = -0,0179*1,3602 =-0,0244 
 

 RF = RAT / PATRIMONIO NETO MEDIO 
 

RF = -70.150/499.441 =-0,1405 
 

 COSTE DE LA DEUDA (CFE) = GASTOS FINANCIEROS / PASIVO 
TOTAL MEDIO 2016-17   
 
Coste de la deuda = -46.140/2.173.005 = 0,0212 

 
 
 

 RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (L) = PASIVO TOTAL MEDIO/ 
PATRIMONIO NETO MEDIO  
 
L = 2.173.005/ 499.441 =4,3509 
 

 Apalancamiento financiero: mide el efecto del endeudamiento sobre la 
rentabilidad de los fondos propios (RF). 

 
 

RF=RE+(RE-Cfe)*L 
 
RF=-0,0099-0,0311*4,3509 =-0,1453 

 
 

Interpretación de la Rentabilidad Económica y Rentabilidad Financiera de 

Punto FA (Mango) SL. 

 

 

Punto FA en 2018, sin tener en cuenta la forma de financiación de la empresa 

(RE) por cada 1€ que invirtió obtuvo pérdidas de 0,01 céntimos antes de 

deducir intereses e impuestos causado por el descenso en los ingresos de 

explotación y de los ingresos financieros.  

 

Si se tiene en cuenta la forma de financiación de la empresa, es decir, se 

calcula su RF, da un resultado negativo del 14,05% debido a que la estructura 
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de costes de la empresa superaba las ventas. Punto FA estaba muy 

apalancada (4,35), lo que acentuó más las pérdidas. 

 

Si se profundiza en la Rentabilidad Económica, se descompone en RE 

funcional y RE extrafuncional. 

 

Por un lado, en 2018 la RE funcional era de -2,44%. Esto significa que parte de 

la RE negativa se debió a pérdidas en las inversiones propias de la actividad 

principal de la empresa.  

 

 

Al relacionar la RE funcional con la cifra de ventas se obtiene que:  

 

• Margen económico s/ventas = -0,0179. Por cada unidad monetaria 

facturada se ha obtenido (en términos de RAIT funcional) 0,02 de 

pérdidas.  

 

• Rotación de Activos funcionales = 1,36. Por cada unidad monetaria 

invertida en activos funcionales el nivel de facturación conseguido era de 

1,36.  

Por otro lado, la RE extrafuncional era del 0,54%, rentabilidad generada por 

otro tipo de activos ajenos a la actividad principal. Esto ha permitido que la RE 

sea menos negativa. 

 

En cuanto al coste de la deuda, que relaciona los gastos financieros con el total 

de los recursos ajenos en 2018 era de 0,0212. 

  

La relación entre los fondos ajenos y los fondos propios (Relación de 

endeudamiento, L) era de 4,3509. 

 

Punto FA tiene un RE (-0,0099) superior a la RF (-0,1405), por lo tanto, tiene un 

efecto palanca negativo ya que la rentabilidad que obtienen los accionistas es 

menor que la ofrecida por la empresa. El coste de fondos ajenos es alto y baja 

la rentabilidad de los fondos propios.  

 

➢ Otros ratios de interés 

 

1. Beneficio por participación  

 

2018 = 0€ ya que la aplicación del RDO del ejercicio del 2018 se destinó a 

RNEA por un importe de 70.470.954,26 €. 

 

2017 = 0€ ya que la aplicación del RDO del ejercicio del 2017 se destinó a 

RNEA por un importe de 48.588.000 €. 
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2. Dividendo por participación 

 

 

2018 = 0€ ya que la aplicación del RDO del ejercicio del 2018 se destinó a 

RNEA por un importe de 70.470.954,26 €. 

 

2017 = 0€ ya que la aplicación del RDO del ejercicio del 2017 se destinó a 

RNEA por un importe de 48.588.000 €. 

 

Punto FA en los dos últimos años tuvo pérdidas por lo que no hubo reparto de 

beneficios ni mucho menos de dividendos.  

 

 

6.3.3 Comparación de Stradivarius España SA y Punto FA SL 
 

 

Stradivarius 

SA 

RF RE Cfe L Punto 

FA 

RF RE Cfe L 

2018 295,60% 41,60% 0,007 6,098 2018 -

14,05% 

-

0,99% 

        

0,021  

        

4,351  

2017 124,56% 31,11% 0,003 2,884 
     

 

Tabla 21. Análisis de la Rentabilidad Económica y  Financiera de Stradivarius 
SA y Punto FA 2018. Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas anuales 
de 2016, 2017 y 2018. 

 

En 2018 Stradivarius SA proporcionó una rentabilidad económica positiva 

(41,60%) para sus accionistas, esto le permitió repartir dividendos por valor de 

87.5000€ por acción. El BPA era de 94.823,86€. La rentabilidad financiera era 

aún mayor, concretamente, del 295,60%.  

 

En ese mismo año Punto FA reportaba pérdidas, al igual que el año anterior. 

Esto provocó que tanto la rentabilidad económica ( -0,99%) como la 

rentabilidad financiera (-14,05%) fuesen negativas. No hubo dinero disponible 

para repartir dividendos.  

 

En lo que respecta al coste de la deuda, Stradivarius España SA (0,007) tiene 

un menor coste que Punto FA (0,021). Incluso en el último año ha pasado del 

0,003 al 0,007. 
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Sorprende que Punto FA tenga un nivel de endeudamiento alto en 2018 del 

4,35, cifra superior a la que tuvo Stradivarius SA en 2017 (2,884). 

 

7. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

El análisis económico ayuda a estudiar cómo genera resultados una empresa y 

cómo podría mejorarlos. Es el análisis de su actividad.  

 

De ese resultado se derivará una determinada rentabilidad que podrá verse 

afectada por el nivel de riesgo que asuma la empresa. Dicho riesgo puede ser 

económico o financiero.  

 

El Riesgo Económico incide sobre la capacidad de ganar o perder rentabilidad 

mientras que el Riesgo Financiero valora la capacidad de la empresa para 

generar recursos líquidos que le permitan hacer frente a sus deudas. 

 

1. Evolución de las cifras de ventas 

 

La evolución de la cifra de ventas ya ha sido estudiada en el apartado 5.3 

Análisis de la cuenta de Pérdida y Ganancias, en el que se incluye un análisis 

vertical y horizontal sobre Importe neto de la cifra de negocios (ventas netas). 

 

2. GAO 

 

El GAO mide la sensibilidad del resultado de la explotación ante una 

determinada variación de la cifra de ventas.  

 

GAO= % Δ𝑅𝐴𝐼𝑇𝑓 / % Δ𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 

 

7.1 Stradivarius España SA  

 
GAO 2018  = 10,63% / 1,42% = 7,486 
 
 

7.2 Punto FA (Mango) 
 
GAO 2018 =  -12,83% / 7,55% = -1,699 
 
En el caso de Stradivarius SA el GAO es de 7,486, una cifra considerable al 
tener en cuenta el importante crecimiento del Rait funcional (10,63%) frente al 
bajo crecimiento de las ventas (1,42%). En cambio, el de Punto FA es negativo 
debido a su negativo Rait funcional (-12,83%). 
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8. ANÁLISIS FINANCIERO  
 

El análisis financiero contribuye a valorar la capacidad de la empresa para 

generar recursos líquidos que le permitan hacer frente a sus deudas y 

mantener su supervivencia. Es el análisis de la liquidez y la solvencia.   

 

8.1 Análisis a CP: Liquidez 
 

El análisis de liquidez tiene por objeto medir la capacidad de la empresa para 

hacer frente a sus deudas a corto plazo. 

 

8.1.1 Análisis estático de la liquidez: Fondo de Maniobra y Ratios de 
circulante 
 

 

El análisis estático indica la posición de liquidez en un momento dado.  

 

Fondo de Maniobra 

 

Es la parte del activo corriente que queda libre una vez atendidos los 

compromisos a corto plazo. Es deseable un FM positivo como garantía de 

estabilidad financiera a corto plazo (Archel Domench, Pablo y otros, 2015).  

 

 

1. Stradivarius España SA  

 

           FM = Activo corriente - Pasivo corriente 

 

FM 2018 = 155.417.601- 476.278.264 = -320.860.663 

FM 2017 = 166.749.521 -396.503.543 = -229.754.022 

FM 2016 = 165.888.052 – 322.617.982 = -156.729.930 

 

Como se puede ver el FM en esto tres últimos años es negativo debido a que el 

AC es menor que el PC. El hecho que sea negativo no significa que la empresa 

tenga problemas de liquidez. Más adelante se calcularán el ritmo de conversión 

de los activos y los plazos de exigibilidad para poder hacer un mejor análisis.  

 

Del 2016 al 2017 creció en cifras negativas un 46,59% mientras que del 2017 al 

2018 su crecimiento negativo se disminuyó al 39,65%. 

 

2. Punto FA (Mango) SL 

 

FM 2018 =814.385-751.710 = 62.675 

FM 2017 = 995.949-739.568 = 256.381 
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En el caso de Mango, los fondos de maniobra de ambos años son positivos. 

Sin embargo, en tan sólo un año éste disminuyó en un 75,55% debido al 

descenso del activo corriente y al aumento del pasivo corriente en cifras 

considerables.  

 

 

Ratios de circulante: Ratio de Liquidez a CP, de Liquidez inmediata 

 

En cuanto a los ratios del circulante, lo recomendable es que tenga valores 

mayores a 1 e inferiores a 2 ó 2,5. 

 

Ratio de Liquidez a Corto Plazo 

 

Ratio de Liquidez a Corto Plazo = Activo Corriente/ Pasivo Corriente 

 

 

1. Stradivarius España SA  

 

Ratios Liquidez a corto plazo: 

 

2018: 155.417.601/ 476.278.264 = 0, 33 

2017: 166.749.521/ 396.503.543 = 0,42 

2016: 165.888.052 / 322.617.982 = 0,51 

 

Se puede decir que ya se anticipaba una cifra inferior a 1 al tener un Fondo de 

Maniobra negativo. En estos tres años ha ido disminuyendo gradualmente en 

un 35,29%. 

 

 

2.Punto FA (Mango) 

 

Ratios Liquidez a corto plazo 

 

2018: 814.385 /751.710 =1.08 

2017: 995.949 / 739.568 = 1.35 

 

El Ratio de Liquidez ha disminuido considerablemente un 20% de un año a otro 

causado por la reducción del Activo Corriente y el incremento del Pasivo 

Corriente.  

 

Ratio de liquidez inmediata o Acid Test 

En este ratio, a diferencia del ratio de Liquidez a CP, se restan las existencias 

del numerador. La razón es que su transformación en dinero es algo más 
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compleja que la de otros elementos del activo corriente, ya que está 

condicionada a la realización de ventas (Gonzalo García Abad, 2018). 

 

El valor mínimo recomendable es 1.  

  

Ratio de Liquidez inmediata = (Activo corriente- Existencias) / Pasivo Corriente 

 

1. Stradivarius España SA  

 

Ratio liquidez inmediata 

 

2018: (155.417.601-113.108.399) / 476.278.264 =0.089 

2017: (166.749.521-115.349.709) / 396.503.543 =0.130 

2016: (165.888.062-102.978.839) / 322.617.982 = 0,195 

 

Stradivarius España SA, sin la venta de existencias, en 2018 sólo pudo hacer 

frente al 8.9% de sus deudas a corto plazo con sus activos a corto más 

líquidos. Esto indica que sin sus ventas no podría cancelar su pasivo corriente. 

 

Dicho porcentaje se ha ido reduciendo desde 2016, en el que podía hacer 

frente al 19,5% de sus deudas a corto plazo. En 2017 se redujo hasta el 13%.  

 

2. Punto FA (Mango) 

 

Ratio Liquidez Inmediata  

 

2018: (814.385 -  453.236) / 751.710 = 0,480 

2017: (995.949 – 429.736) / 739.568 = 0,766 

 

Punto FA tampoco alcanza el mínimo recomendado, aunque sus cifras son 

superiores a los de Stradivarius. Sin embargo, en un año ha decaído en un 

37,34%. 

 

Con los cálculos realizados se ha realizado la tabla comparativa siguiente para 

poder observar de manera más visual: 

 

RATIOS CIRCULANTE 2018 2017 2016 

RATIO LIQUIDEZ   CP       

Stradivarius SA 0,33 0,42 0,51 

Punto FA SL 1,08 1,35  

RATIO LIQUIDEZ INMED.       

Stradivarius SA 0,089 0,13 0,195 

Punto FA SL 0,48 0,766  
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Tabla 22. Ratios Circulante de Stradivarius España SA y Punto FA SL. Fuente: 
elaboración propia a partir de las cuentas anuales de 2016, 2017 y 2018.  

 

Stradivarius España SA posee un ratio de liquidez a CP inferior a 1 en los tres 

últimos años, en los que ha pasado de un 0,51, en 2016, a 0,33, en 2018.  En 

el caso de Punto FA, tiene un ratio de liquidez superior a 1, que es lo 

recomendable, pero éste ha descendido en el último año en un 20%. 

 

En ambas empresas se aprecia que el ratio de liquidez a corto plazo tiene 

tendencia a descender.  

 

Por lo que se refiere al ratio de liquidez inmediata, ninguna de las empresas 

alcanza el mínimo recomendado de 1. Aunque cabe destacar que Punto FA 

tiene un ratio mayor que Stradivarius SA.  

 

8.1.2 Análisis dinámico de la liquidez: Rotaciones de los componentes del 
Capital Circulante y Período Medio de Maduración.  
 

 

El análisis de las rotaciones relaciona el flujo representativo de cada una de las 

actividades del ciclo de la explotación con el saldo afectado por dicha actividad. 

 

Como indicadores se utilizarán las Rotaciones de los componentes del Capital 

Circulante (CC) y el Periodo Medio de Maduración (PMM). 

 

Rotaciones de los componentes del Capital Circulante (CC) 

 

Rotación de existencias 

 

La rotación de existencias indica el número de veces que se han renovado las 

existencias durante un período de tiempo, normalmente un año (Empresa 

Actual, 2016). 

 

Rotación de Existencias = Aprovisionamientos/ Existencias medias 

 

 

1. Stradivarius España SA  

 

Aprovisionamiento: 115.349.709+677.906.413-113.108.399=680.147.723 

Existencias medias: (113.108.399+115.349.709) / 2 =114.229.054 
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Rotación Existencias 2018 =  680.147.723/114.229.054 = 5,954 

 

Aprovisionamiento: 102.978.839+693.738.693-115.349.709= 681.367.823 

Existencias medias: (102.978.839+115.349.709) /2 = 109.164.274 

 

Rotación existencias 2017 = 6.242 

       

En 2018 se consumieron 5,93 veces las existencias medias que había en ese 

año, mientras que en el 2017 se consumió 6,242 veces. En un año disminuyó 

ligeramente un 4,61%.  

 

 

2. Punto FA (Mango) 

 

Aprovisionamiento:429.736+964.646-453.236 = 941.146 

Existencias medias: (453.236 + 429.736) / 2 = 441.486 

 

Rotación Existencias 2018 = 941.146/441.486 = 2,13 

 

En el caso de Punto FA se consumió las existencias medias 2,13 veces.  

 

Stradivarius SA renueva más que el doble de sus existencias que Punto FA, 

que es una SL, como respuesta a las ventas que realiza durante el año. 

Stradivarius SA forma parte del grupo de Inditex SA, por lo que cuenta con una 

gran ventaja en logística y en su cadena de distribución.  

 

Rotación de clientes 

 

La rotación de clientes mide la velocidad con la que una empresa cobra sus 

cuentas. Es decir, la capacidad que tiene de transformarlas en dinero en 

efectivo (David Olivares, 2019).  

 

Rotación de clientes = Ventas de Bienes y Servicios/ Saldo medio cuenta de 

clientes 

 

 

1. Stradivarius España SA  

  

 

Rotación de clientes 2018 = 1.096.975.026 / [ (13.891.894 + 14.837.188) /2] = 

76,37 

 

En este año cobró 76,37 veces el saldo medio de clientes, de unos 14 millones 

de euros. 
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Rotación de clientes 2017 = 1.081.630.318/ [(14.837.188+15.316.009) / 2]  = 

71,74 

 

En este año cobró 71,74 veces el saldo medio de clientes, de unos 15 millones 

de euros.  

 

 

2. Punto FA (Mango) 

 

Rotación de clientes 2018 = 1.696.048/ [ (88.441+ 73.367) / 2] = 20,96 

 

En 2018 Punto FA (Mango) cobró aproximadamente 20,96 veces el saldo 

medio de clientes.  

 

Se puede observar que la rotación de clientes en Stradivarius es elevada, 

superando la cifra de 70.  Asimismo se observa un aumento de 6,5% del 2017 

al 2018. Esto resulta beneficioso para dicha empresa.  

 

En cambio, Punto FA, como SL que es, tiene un cifra mucho menor, 20,96 

veces el saldo medio de clientes.  

 

Rotación de Proveedores 

 

Indica las veces que se paga el saldo medio de los proveedores en un ejercicio. 

 

Rotación de Proveedores = Compras/ Saldo medio cuenta de Proveedores 

 

1. Stradivarius España SA  

 

Rotación de Proveedores 2018= 677.906.413/ [ (29.403.015+33.379.426) /2] = 

21,59 

 

 

Rotación proveedores 2017 = 693.738.693/ [(33.379.426+29.235.430 /2] = 

22,16 

 

En 2018 se pagó 21,59 veces a sus proveedores un saldo medio de 31 

millones, una cifra inferior a las 22,16 veces que se pagó en 2017.  

 

 

2. Punto FA (Mango) 
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Rotación de Proveedores = 964.646 / [(302.467+ 283.285) / 2] = 3,29 

 

 

En 2018 se pagó 3,29 veces a sus proveedores.  

 

 

Periodo Medio de Maduración (PMM) 

 

El PMM es el tiempo medio que transcurre desde que la empresa invierte una 

unidad monetaria en su ciclo de explotación (aprovisionamiento de mercaderías 

o materias primas) hasta que la recupera mediante el cobro a clientes.  

 

PMM de Ventas 

 

PMM de Ventas = 365/ Rotación Existencias 

 

Indica el tiempo medio que se tardan en vender las existencias 

 

1. Stradivarius España SA  

 

PMM de Ventas 2018 = 61,551 

PMM de Ventas 2017 = 58,475 

 

En 2018 la empresa tardó más de 61 días en vender sus existencias desde que 

se fabricaron, aproximadamente 3 días más que en 2017.  

 

2. Punto FA (Mango) 

 

PMM de Ventas =167,048 

 

En el caso de Punto FA, tardó 167 días en vender sus existencias desde que 

se fabricaron.  

 

PMM de clientes 

 

PMM de Clientes = 365/ Rotación de clientes 

 

Indica el tiempo medio que se tarda en cobrar de los clientes 

 

1. Stradivarius España SA  

 

PMM de Clientes 2018= 365 /76,37 = 4,78 

PMM de clientes 2017 = 365/ 71,74 = 5,09 
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En 2018 la empresa tardó en cobrar a sus clientes 4,78 días por los productos 

que les vendió, mientras que en 2017 eran 5,09 días.  

 

2. Punto FA (Mango) 

 

PMM de clientes = 365 /20,96 = 17,41 

 

En 2018 tardó 17,41 días en cobrar a sus clientes.  

 

PMM de proveedores 

 

PMM de Proveedores = 365/ Rotación de proveedores  

Indica el tiempo medio que se tarda en pagar a los proveedores 

 

1. Stradivarius España SA  

 

PMM de Proveedores 2018= 16,906 

PMM de Proveedores 2017 = 16,471 

 

Stradivarius SA tardó en 2018 más de 16 días en pagar a sus proveedores 

desde que les compró. En 2017 el número de días era similar.  

 

2. Punto FA (Mango) 

 

PMM de Proveedores = 110,492 

 

Punto FA tardó en 2018 110 días en pagar a sus proveedores. Tardó más de 

tres meses en pagarles. 

 

Con los cálculos realizados se ha realizado la tabla comparativa siguiente para 

poder observar de manera más visual: 

 

ROTACIONES DE 
EXISTENCIAS 2018 2017 

PPM DE 
EXISTENCIAS 2018 2017 

Stradivarius SA 5,93 6,242 Stradivarius SA 61,551 58,475 
Punto FA SL 2,185  Punto FA SL 167,048  
ROTACIÓN DE 
CLIENTES     PPM DE CLIENTES     
Stradivarius SA 76,37 71,74 Stradivarius SA 4,78 5,09 
Punto FA SL 20,96  Punto FA SL 17,41  
ROTACIÓN DE 
PROVEEDORES     

PPM DE 
PROVEEDORES     

Stradivarius SA 21,59 22,16 Stradivarius SA 16,906 16,471 
Punto FA SL 3,29  Punto FA SL 110,942  
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Tabla 23. Rotaciones de los componentes del Capital Circulante (CC) de 
Stradivarius España SA y Punto FA SL. Fuente: Elaboración propia a partir de 
las cuentas anuales de 2016, 2017 y 2018.  

 

También se han calculado sus correspondientes PMM Económico (PMM de 

Ventas + PMM Clientes) y el PMM financiero.  

 

PPM Técnico 2018 2017 

Stradivarius SA 66,331 63,565 

Punto FA SL 184,458  
   

PPM Financiero     

Stradivarius SA 49,425 47,092 

Punto FA SL 73,520  
 

Tabla 24. PPM Técnico y PPM Financiero de Stradivarius SA y Punto FA SL. 
Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas anuales de 2016, 2017 y 
2018. 

 

Stradivarius SA consume más que el doble que Punto FA las existencias 

medias a lo largo del año, pues así lo demuestra sus cifras en 2018 (5,93) y en 

2017 (6,24). En cuanto al cobro de clientes, Stradivarius SA cobra cifras muy 

considerables, concretamente 76,37 veces el saldo medio de clientes en 2018 

y 77,74, en 2017. En contraste, Punto FA cobró en 2018 20,96 veces. 

  

La gran diferencia entre ambas empresas se mantiene en el pago a los 

proveedores. En 2018, Stradivarius España SA pagó 21,59 veces el saldo 

medio proveedores, mientras que Punto FA SL pagó 3,29 veces.  

 

En 2018, 66,33 días (61,551 + 4,779)  fue el tiempo que transcurrió desde que 

Stradivarius SA invirtió 1€ en la compra de existencias hasta que lo recuperó 

mediante el cobro de sus clientes. Su tiempo de recuperación aumentó 

ligeramente respecto a  2017, que fue de 63,563. En ese mismo año, Punto FA 

SL, tardó 184,462 días (167,048 + 17,414)  en recuperar ese mismo euro 

invertido. 

 

En 2018, el plazo concedido por los proveedores (16,91 días) cubrió la mayor 

parte de las necesidades del ciclo de explotación de Stradivarius SA, aunque 

necesitó financiar durante 49 días el pago medio de casi 31 millones de euros a 

proveedores 21,59 veces al año.  En el caso de Punto FA SL, el plazo 

concedido por los proveedores (184 días) también cubrió la mayor parte de sus 
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necesidades del ciclo de explotación, aunque necesitó financiar durante 73 días 

el pago medio de aproximadamente 293 millones de euros 3,29 veces al año.  

 

Como se puede ver Stradivarius necesitó menos tiempo de financiamiento que 

Punto FA, a pesar de haberlo hecho muchas más veces que ésta última.  

 

 

8.2 Análisis a LP: Solvencia 

 

El análisis de solvencia tiene por objeto valorar la estabilidad de la empresa y 

su capacidad para afrontar sus compromisos de pago en el largo plazo. 

 

Ratio de Solvencia = Activo/ Pasivo exigible 

 

1. Stradivarius España SA  

 

2018 = 520.596.038 / 489.322.779 = 1,064 

2017 = 526.065.310 / 414.201.793= 1,270 

2016 = 486.348.839/348.874.886 = 1,394 

 

2. Punto FA (Mango) 

 

Ratio solvencia 2018= 2.574.552/ 2.096.862 = 1,228 

Ratio Solvencia 2017 = 2.770.339 / 2.249.148 = 1,232 

 

 

En ambas empresas el ratio de solvencias es superior a 1, que es lo 

recomendable.  

 

En Stradivarius ha caído de un 1,39 en 2016, a un 1,06 en 2018, lo que supone 

un descenso del 23,74% debido principalmente al descenso del activo y al 

aumento del pasivo exigible. También se observa un mínimo descenso en 

Punto FA entre el 2018 y el 2017 del 0,32%. 

 

En este caso, es Punto FA quien tiene una ligera ventaja en ofrecer una mayor 

garantía de pago a sus acreedores pues su ratio es mayor.  

RATIOS SOLVENCIA 2018 2017 
 

2016 

Stradivarius SA 1,06 1,27 
 

1,39 

Punto FA SL 1,228 1,232 
 

Tabla 25. Ratios de solvencia de Stradivarius SA y Punto FA SL. Fuente: 
elaboración propia a partir de las cuentas anuales de 2016, 2017 y 2018. 
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9. CONCLUSIONES  

  

Habiendo hecho el análisis económico, financiero y de la rentabilidad de ambas 

sociedades de los ejercicios 2017 y 2018 (en Stradivarius España SA se ha 

analizado también el ejercicio 2016, en el caso de Punto FA SL éstas no 

estaban disponibles en el registro mercantil) se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

Stradivarius SA tiene un Fondo de Maniobra negativo en los tres años de 

estudio, pero con los ratios de circulante y los plazos de exigibilidad calculados 

se ha comprobado que no tiene problemas para hacer frente a sus pagos. 

Además, como se indica en su correspondiente Memoria, en caso de una 

necesidad puntual de financiación ésta se atendería ‘’con el acceso a la cuenta 

única centralizada mantenida con Industria de Diseño Textil, S.A’’. 

 

En contraste, Punto FA presentaba un Fondo de Maniobra positivo en los dos 

últimos años, pero en un año había descendido un 75,55%. También es Punto 

FA SL quien tiene un ratio de liquidez a corto plazo mayor que 1 (1,35 en 2017 

y 1,08 en 2018).  

 

Es Stradivarius España SA quien más renueva sus existencias pues su ratio de 

existencias es mayor (en 2017 fue de 6,24 y en 2018 fue de 5,93). En 2018 

Stradivarius SA  cobró 32 veces el saldo medio de sus clientes, mientras que 

Punto FA cobró aproximadamente 8 veces.  

 

En ese mismo ejercicio Stradivarius SA pagó a sus proveedores 21,59 veces 

su saldo medio mientras que Punto FA 3,29 veces. A largo plazo Stradivarius 

SA tiene tendencia de minorar la garantía de pago a sus acreedores pues su 

ratio de solvencia ha ido disminuyendo en los últimos 3 años (23,74%).   

 

En lo que refiere a la rentabilidad obtenida por los accionistas y los propietarios, 

es Stradivarius SA quien resulta más atractiva a la hora de invertir ya que la RE 

y RF en los 2 últimos años han aumentado hasta ser en 2018 del 41,60% y 

295,60% respectivamente.  

 

En el caso de Punto FA tanto la RE y la RF en 2018 fueron negativas, la RE fue 

menos negativa debido a la rentabilidad generada por activos ajenos a la 

actividad principal (RE extrafuncional fue del 0,0054). Stradivarius SA ha ido 

aumentando sus beneficios lo que le ha permitido repartir dividendos cada vez 

más grandes en los tres últimos años (en 2018 repartió 175.000.000 €). Punto 

FA debido a los resultados negativos no ha podido repartir dividendos.  

 

En cuanto al coste efectivo de la deuda en Stradivarius es menor (0,007) que 

en Punto FA (0,021). Aunque el nivel de apalancamiento de Stradivarius SA es 
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mayor (6,098) que el de Punto FA (4,351), el cual está condicionado por la RE 

y la RF de cada empresa.  

 

A grandes rasgos se podría decir que Stradivarius España SA tiene más puntos 

fuertes que Punto FA SL como su rentabilidad económica y financiera, 41,60% 

y 295,60% respectivamente. Personalmente, resulta atractiva invertir en ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

10. BIBLIOGRAFÍA  
 

Asociación creadores de moda de España (2016). El sector de la moda en 

España: Retos y desafíos. Recuperado de http://xn--observatoriomodaespaola-

cic.com/wp-content/uploads/2016/06/INFORME.pdf 

 

Andrés Sevilla (s.f). Rentabilidad. Economipedia. Recuperado de 

https://economipedia.com/definiciones/rentabilidad.html 

 

Archel Domench, Pablo y otros. Estados contables. Elaboración, análisis e 

interpretació. Ediciones Pirámide. 2015.  

 

Cristina Casillas (2020). Las ventas minoristas en España registran la mayor 

caída de toda la serie histórica. Finanzas.com. Recuperado de 

https://www.finanzas.com/economia-politica/las-ventas-minoristas-se-

desploman-y-registran-la-mayor-caida-de-toda-la-serie-

historica_20058018_102.html  

 

David Olivares (2019). Cómo calcular las rotaciones de cuentas por cobrar. 

Muypyes. Recuperado de https://www.muypymes.com/2019/02/13/como-

calcular-las-rotaciones-de-cuentas-por-cobrar 

 

Deloitte SL. 2019. Informe de Auditoría de cuentas anuales emitido por un 

auditor independiente. 

 

Emprendedores (2019). ¿Es tu negocio viable? Análisis de ratios económicos y 

financieros. Recuperado de https://jraeconomistas.com/ratios-economicos/ 

 

Empresa actual (2016). Ratio de rotación de inventario.Recuperado de 

https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/ 

 

Eva Gracia Morales (2019). Inditex lidera el textil español con una cuota de 

mercado del 12 %. Fashion Network. Recuperado de 

https://es.fashionnetwork.com/news/Inditex-lidera-el-textil-espanol-con-una-

cuota-de-mercado-del-12-,1151929.html 

 

Eva Zamora (s.f). Ratio de Endeudamiento: Cálculo e Interpretación (Con 

Ejemplos). Contabilidae. Recuperado de https://www.contabilidae.com/ratio-

endeudamiento-interpretacion-ejemplos/ 

 

Eva Zamora (s.f). Cuenta de Pérdidas y Ganancias, con Ejemplos y Ejercicios 

Resueltos. Contabilidae. Recuperado de 

https://www.contabilidae.com/perdidas-ganancias/ 

 

http://observatoriomodaespañola.com/wp-content/uploads/2016/06/INFORME.pdf
http://observatoriomodaespañola.com/wp-content/uploads/2016/06/INFORME.pdf
https://economipedia.com/definiciones/rentabilidad.html
https://www.finanzas.com/economia-politica/las-ventas-minoristas-se-desploman-y-registran-la-mayor-caida-de-toda-la-serie-historica_20058018_102.html
https://www.finanzas.com/economia-politica/las-ventas-minoristas-se-desploman-y-registran-la-mayor-caida-de-toda-la-serie-historica_20058018_102.html
https://www.finanzas.com/economia-politica/las-ventas-minoristas-se-desploman-y-registran-la-mayor-caida-de-toda-la-serie-historica_20058018_102.html
https://www.muypymes.com/2019/02/13/como-calcular-las-rotaciones-de-cuentas-por-cobrar
https://www.muypymes.com/2019/02/13/como-calcular-las-rotaciones-de-cuentas-por-cobrar
https://jraeconomistas.com/ratios-economicos/
https://www.empresaactual.com/ratio-de-rotacion-de-inventario/
https://es.fashionnetwork.com/news/Inditex-lidera-el-textil-espanol-con-una-cuota-de-mercado-del-12-,1151929.html
https://es.fashionnetwork.com/news/Inditex-lidera-el-textil-espanol-con-una-cuota-de-mercado-del-12-,1151929.html
https://www.contabilidae.com/ratio-endeudamiento-interpretacion-ejemplos/
https://www.contabilidae.com/ratio-endeudamiento-interpretacion-ejemplos/
https://www.contabilidae.com/perdidas-ganancias/


68 

 

Gonzalo García Abad (2018). Qué son y cómo se calculan los ratios de liquidez 

de una empresa. Hablemos de empresa. Recuperado de 

https://hablemosdeempresas.com/pymes/ratios-liquidez/ 

 

Inditex (2019). Quiénes somos. Recuperado de 

https://www.inditex.com/es/home 

 

Infoautónomos (2016). Introducción al balance de situación para pymes. 

Recuperado de https://www.infoautonomos.com/contabilidad/balance-de-

situacion-para-pymes/ 

 

Juan Antonio de la Cruz (2016). Fondo de maniobra negativo, ¿qué significa? 

EmpresaActual.com. Recuperado de  https://www.empresaactual.com/fondo-

maniobra-negativo/ 

 

Martínez, A. M. (2015). Análisis horizontal y vertical de estados. Actualidad 

Empresarial. 

 

Moda.es (2019). Informe Económico de la Moda en España 2019. Recuperado 

de 

https://www.modaes.es/files/000_2016/0001publicaciones/pdfs/informe_econo

mico_2019.pdf 

 

Moda.es (2019). Zara revindica su trono: agranda la distancia con Primark y 

llega al 5,9% de cuota. Recuperado de https://www.modaes.es/entorno/zara-

revindica-su-trono-agranda-la-distancia-con-primark-y-llega-al-59-de-cuota.html 

 

Registro Mercantil de A CORUÑA. (2019). Información Mercantil interactiva de 

los Registros Mercantiles de España. 

 

Registro Mercantil de A CORUÑA. (2019). Memoria correspondiente al ejercicio 

anual terminado al 31 de enero de 2019. 

 

Statista (2014): «Share of European fashion market in 2014, by country». 

Extraído de: http://www.statista.com/statistics/441866/european-fashion-

market-share/. 

 

 

 

 

https://hablemosdeempresas.com/pymes/ratios-liquidez/
https://www.inditex.com/es/home
https://www.infoautonomos.com/contabilidad/balance-de-situacion-para-pymes/
https://www.infoautonomos.com/contabilidad/balance-de-situacion-para-pymes/
https://www.empresaactual.com/fondo-maniobra-negativo/
https://www.empresaactual.com/fondo-maniobra-negativo/
https://www.modaes.es/visor-online.php?id=152&name=Informe+Econ%C3%B3mico+de+la+Moda+en+Espa%C3%B1a+2019#11
https://www.modaes.es/files/000_2016/0001publicaciones/pdfs/informe_economico_2019.pdf
https://www.modaes.es/files/000_2016/0001publicaciones/pdfs/informe_economico_2019.pdf
https://www.modaes.es/entorno/zara-revindica-su-trono-agranda-la-distancia-con-primark-y-llega-al-59-de-cuota.html
https://www.modaes.es/entorno/zara-revindica-su-trono-agranda-la-distancia-con-primark-y-llega-al-59-de-cuota.html
http://www.statista.com/statistics/441866/european-fashion-market-share/
http://www.statista.com/statistics/441866/european-fashion-market-share/

