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INDITEX 
RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL 

TERCER TRIMESTRE DE 2008 
(1 de febrero a 31 de octubre de 2008) 

 
 

 

• Las ventas a tipo de cambio y perímetro constantes 
crecen un 14%. La Cifra de Negocios alcanza 7.353 
millones de �, un 11% superior a la del mismo 
período de 2007. 

• El Margen Bruto crece un 12% hasta 4.235 millones 
de � y representa el 57,6% de las ventas. 

• El EBITDA aumenta un 5% hasta 1.545 millones de �. 

• El Resultado de explotación (EBIT) se incrementa un 
2% hasta 1.132 millones de �. 

• El Beneficio Neto alcanza 843 millones de � (136 
céntimos por acción), un 2% superior. 
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El presente documento y la información contenida en el mismo no constituye una 
oferta de venta, de compra o de canje, ni una invitación a formular una oferta de 
compra, de venta o de canje, ni una recomendación o asesoramiento, sobre 
ningún valor emitido por el Grupo Inditex. 
 
La información recogida en el presente documento puede contener 
manifestaciones sobre intenciones, expectativas o previsiones futuras. Todas 
aquellas manifestaciones, a excepción de aquellas basadas en datos históricos, 
son manifestaciones de futuro, incluyendo, entre otras, las relativas a nuestra 
posición financiera, estrategia de negocio, planes de gestión y objetivos  para 
operaciones futuras. Dichas intenciones, expectativas o previsiones están 
afectadas, en cuanto tales, por riesgos e incertidumbres que podrían determinar 
que lo que ocurra en realidad no se corresponda con ellas.  
 
Entre estos riesgos se incluyen, entre otros, la competencia del sector, las 
preferencias y las tendencias de gasto de los consumidores, las condiciones 
económicas y legales, las restricciones al libre comercio y/o la inestabilidad política 
en los distintos mercados donde está presente el Grupo Inditex o en aquellos 
países donde los productos del Grupo son fabricados o distribuidos. 
  
Los riesgos e incertidumbres que podrían potencialmente afectar la información 
facilitada son difíciles de predecir. La compañía no asume la obligación de revisar 
o actualizar públicamente tales manifestaciones en caso de que se produzcan 
cambios o acontecimientos no previstos que pudieran afectar a las mismas.  
 
La compañía facilita información sobre estos y otros factores que podrían afectar 
las manifestaciones de futuro, el negocio y los resultados financieros del Grupo 
Inditex, en los documentos que presenta ante la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores de España. Se invita a todas aquellas personas interesadas a consultar 
dichos documentos. 



 

 3 

 
1. Cuenta de resultados 
 

 
 

3er Trimestre
2008 (*)

3er Trimestre            
2007 (*)

Var %      
08/07

Ventas 7.353 6.633 11%

Coste de ventas (3.118) (2.843)
Margen bruto 4.235 3.789 12%

 Margen Bruto porcentual 57,6% 57,1%

Gastos de explotación (2.680) (2.325) 15%
Otras ganancias y pérdidas netas (9) 10

Resultado operativo (EBITDA) 1.545 1.475 5%
Margen EBITDA 21,0% 22,2%

Amortizaciones y depreciaciones (414) (360) 15%
Resultado de explotación  (EBIT) 1.132 1.114 2%

Margen EBIT 15,4% 16,8%

Resultados financieros (16) 2
Resultados por puesta en equivalencia 0 (3)

Resultado antes de impuestos 1.116 1.114
Margen antes de impuestos 15,2% 16,8%

Impuesto sobre beneficios (264) (284)
Resultado neto 851 830 3%

Margen Neto 11,6% 12,5%

Resultado atribuido a accionistas minoritarios 8 5
Resultado neto atribuido a la dominante 843 825 2%

Margen Neto 11,5% 12,4%

Beneficio por acción, céntimos de euro (**) 136 133 2%

(*) Datos sin auditar.

(**) Cálculo BPA sobre 621 millones de acciones en 2008 y 2007.

Grupo Inditex
Cuenta de resultados del tercer trimestre de 2008

Datos en millones de euros
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2. Balances de situación resumidos 

 
 
 

 31 octubre 
2008 (*) 

 31 octubre  
2007 (*)

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES 2.658 2.244
Caja y equivalentes 816 717
Deudores 521 445
Existencias 1.157 1.027
Otros 163 55

ACTIVOS NO CORRIENTES 4.517 3.999
Inmovilizado material 3.480 3.055
Inmovilizado inmaterial 678 613
Inversiones financieras 27 32
Otros 333 298

TOTAL ACTIVO 7.175 6.243

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES 2.289 2.059
Acreedores 2.016 1.858
Deuda financiera 273 201

PASIVOS NO CORRIENTES 480 402
Deuda financiera 18 37
Pasivos por impuestos diferidos 146 97
Otros pasivos a largo plazo 316 268

PATRIMONIO NETO 4.405 3.782
Patrimonio neto atribuido a la dominante 4.380 3.763
Patrimonio neto atribuido a los minoritarios 25 19

TOTAL PASIVO 7.175 6.243
(*) Datos sin auditar.

Grupo Inditex
Balance de situación consolidado al 31 de octubre de 2008

Datos en millones de euros
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3. Comentarios: 
 
 
3.1 Cuenta de resultados 
 
- Cifra de negocios 
 
El crecimiento de las ventas ha sido del 14% con tipos de cambio y perímetro 
constantes, debido tanto al incremento de superficie de venta como al 
comportamiento de las ventas en tiendas comparables. Las ventas ascendieron a 
7.353 millones de �, con un crecimiento del 11%. 
 
El detalle de las aperturas y tiendas existentes al final del periodo es el siguiente: 
 

 
 
- Margen Bruto 
 
El margen bruto del tercer trimestre asciende a 4.235 millones de �, un 12% más 
que en el mismo período del ejercicio anterior, y supone un 57,6% de las ventas 
(57,1% en el ejercicio anterior).  
 
 
 
- Resultado de explotación (EBIT) 
 
El resultado de explotación del tercer trimestre asciende a 1.132 millones de 
euros, un 2% más que en el ejercicio precedente. Excluyendo el cambio en 
perímetro, el EBIT crece un 3%. 
 

Formato
3T

2008
3T

2007
31 octubre

2008
31 octubre

2007

ZARA 132 140 1.493 1.315

PULL & BEAR 46 44 565 511

MASSIMO DUTTI 33 20 459 419

BERSHKA 60 54 570 487

STRADIVARIUS 60 53 441 357

OYSHO 69 64 359 265

ZARA HOME 32 36 236 188

UTERQÜE 24 - 24 -

Total 456 411 4.147 3.542

Aperturas Netas Tiendas existentes
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Los costes operativos incluyen todos los gastos de lanzamiento de nuevas tiendas 
(esencialmente alquileres y salarios pagados por tiendas todavía no abiertas). 
 
 
 
- Resultado del ejercicio 
 
 
El resultado financiero neto tiene la siguiente composición: 
 

 

 
 
La tasa fiscal aplicada al resultado del tercer trimestre es la mejor estimación para 
el ejercicio 2008 según la información disponible.  
 
El Resultado neto del período se ha incrementado un 2% hasta los 843 millones 
de euros. Excluyendo el cambio en perímetro, el Beneficio Neto crece un 4%. 
 
 
 

Millones de euros 3T 2008 3T 2007

Ingresos (gastos) financieros netos 9 8

Diferencias de cambio netas  (25)  (6)

Total  (16) 2
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3.2  Balance de situación 
 
El Balance consolidado de INDITEX mantiene el fondo de maniobra operativo 
negativo, consecuencia del modelo de negocio, y muestra una posición financiera 
neta positiva.  
 
 
La posición financiera neta es la siguiente:  
 
 

 
 
El desglose del fondo de maniobra a 31 de octubre de 2008 es el siguiente:  
 

 
 
 
 
 

Epígrafe  31 octubre 
2008 

 31 octubre  
2007 

Caja y equivalentes 816 717
Deuda financiera corriente  (273)  (201)
Deuda financiera no corriente  (18)  (37)

Posición financiera neta 525 480

POSICIÓN  FINANCIERA NETA (Millones de euros)

Epígrafe  31 octubre
2008 

 31 octubre
2007

Existencias 1.157 1.027
Deudores 521 445
Acreedores corrientes  (2.016)  (1.858)

Fondo de maniobra operativo   (338)  (387)

FONDO DE MANIOBRA (Millones de euros)
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4. Otras informaciones 
 
Las primeras seis semanas del cuarto trimestre del ejercicio 2008 muestran pautas 
de crecimiento similares a las del tercer trimestre. 
 
La campaña Otoño-Invierno viene influenciada significativamente por la evolución 
de las ventas durante la época navideña y las rebajas de fin de temporada, debido 
al elevado volumen de ventas de dicho  período. 
 
 
 
 
 

* * * * * 
 
 
Los resultados del ejercicio 2008 (1 de febrero a 31 de enero) se harán públicos el 
día 25 de marzo de 2009. 
 
Para más información: 
 
Relación con inversores. INDITEX. 
+ 34 981 18 53 64 
r.inversores@inditex.com 


