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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO - ACTIVO (Cifras en euros) 

 

 

 

ACTIVO  30/06/2016 31/12/2015 

    

Inmovilizado intangible  2.598.123 1.928.424 

Inmovilizado material Nota 7 46.334.021 48.088.020 

Inmuebles de inversión  549.632 553.234 

Inversiones financieras a largo plazo Nota 9 4.736.438 4.693.114 

Activos por impuestos diferidos  570.496 582.107 

ACTIVOS NO CORRIENTES  54.788.710 55.844.899 

    

Existencias Nota 8 47.365.474 39.428.776 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Inversiones financieras a corto plazo 

Administraciones Públicas                                                                                                                  

 

Nota 9 

 

700.865 

792.550 

71.922 

1.608.515 

788.536 

233.974 

Otros activos corrientes  145.327 199.118 

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes  10.956.715 15.159.147 

ACTIVOS CORRIENTES  60.032.853 57.418.066 

    

TOTAL ACTIVO  114.821.563 113.262.965 

Las notas explicativas 1 a 14 adjuntas forman parte integrante del balance consolidado intermedio al 30 de 

junio de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPO LIWE – ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 

RESUMIDOS CONSOLIDADOS 2016 

 

2 

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO - PASIVO (Cifras en euros) 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  30/06/2016 31/12/2015 

    

FONDOS PROPIOS  49.734.771 47.083.467 

Capital Suscrito Nota 10 5.249.752 5.249.752 

Reservas Nota 10 41.833.715 35.753.272 

Resultado consolidado del ejercicio  2.651.304 6.080.443 

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR  71.400 31.343 

PATRIMONIO NETO  49.806.171 47.114.810 

    

Deudas con entidades de crédito Nota 9 6.792.123 8.807.911 

Pasivos financieros por derivados  65.245 16.785 

Otros pasivos financieros  20.000 20.000 

Pasivos por impuestos diferidos  2.855.526 2.855.526 

PASIVOS NO CORRIENTES  9.732.894 11.700.222 

    

Deudas con entidades de crédito Nota 9 42.171.732 41.362.985 

Acreedores comerciales   3.909.637 6.245.660 

Pasivos por impuestos a pagar  5.345.419 5.465.863 

Remuneraciones pendientes de pago  3.835.146 1.161.852 

Otros pasivos corrientes  20.564 211.573 

PASIVOS CORRIENTES  55.282.498 54.447.933 

    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  114.821.563 113.262.965 

Las notas explicativas 1 a 14 adjuntas forman parte integrante del balance consolidado intermedio al 30 de 

junio de 2016. 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (Cifras en euros) 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  30/06/2016 30/06/2015 

Ventas Nota 6 62.768.092 59.351.084 

Otros ingresos de explotación  7.009 39.275 

Aprovisionamientos   (17.873.831) (15.800.844) 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  44.901.270 43.589.515 

Gastos personal  (19.250.619) (18.036.671) 

Dotación amortización inmovilizado  (2.824.779) (2.664.752) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del 

inmovilizado 

Nota 7 (855.622) (25.821) 

Otros gastos de explotación   (18.660.448) (17.486.687) 

RESULTADO EXPLOTACIÓN Nota 6  3.309.802 5.375.584 

Ingresos financieros  21.013 10.234 

Gastos financieros  (549.855) (732.230) 

Diferencias positivas y negativas de cambio  881.616 (862.034) 

Deterioro y resultado por enajenac. Instrumentos 

patrimonio 

 - 650 

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Nota 6 3.662.576 3.792.204 

Impuesto sobre las ganancias  (1.011.272) (1.180.490) 

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS Nota 6 2.651.304 2.611.714 

    

GANANCIAS POR ACCION BASICAS Y DILUIDAS                        Nota 11 1,59 1,57 

 

Las notas explicativas 1 a 14 adjuntas forman parte integrante de la cuenta de resultados consolidada 

intermedia correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016. 
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO (Cifras en euros) 

 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 30-06-16 30-06-15 

   

RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2.651.304 2.611.714 

Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto   

Por coberturas de flujos de efectivo 51.667 (8.549) 

Efecto impositivo (11.610) 2.736 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO 40.057 (5.813) 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   

Por coberturas de flujos de efectivo - - 

Efecto impositivo - - 

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - - 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2.691.361 2.605.901 

 

Las notas explicativas 1 a 14 adjuntas forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos 

consolidado intermedio correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016. 

 

  



GRUPO LIWE – ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 

RESUMIDOS CONSOLIDADOS 2016 

 

5 

ESTADO TOTAL INTERMEDIO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 

(Cifras en euros) 

 

 Capital Reservas 

Resultado 

del 

Ejercicio 

Ajustes por 

Cambio de 

Valor Total 

      

SALDO AL 31/12/2015 5.249.752 35.753.272 6.080.443 31.343 47.114.810 

      

Total de ingresos y gastos reconocidos - - 2.651.304 40.057 2.691.361 

Operaciones con  accionistas      

Distribución del resultado del ejercicio - 6.080.443 (6.080.443) - - 

Otras variaciones - - - - - 

SALDO AL 30/06/2016 5.249.752 41.833.715 2.651.304 71.400 49.806.171 

 

 Capital Reservas 

Resultado 

del 

Ejercicio 

Ajustes por 

Cambio de 

Valor Total 

      

SALDO AL 31/12/2014 5.249.752 29.522.781 6.311.550 5.813 41.089.896 

      

Total de ingresos y gastos reconocidos - - 2.611.714 (5.813) 2.605.901 

Operaciones con  accionistas      

Distribución del resultado del ejercicio - 6.311.550 (6.311.550) - - 

Otras variaciones -     

SALDO AL 30/06/2015 5.249.752 35.834.331 2.611.714 - 43.695.797 

 

Las notas explicativas 1 a 14 adjuntas forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio 

neto consolidado intermedio correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (Cifras en euros) 

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 30/06/2016 30/06/2015 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 3.662.576 3.792.204 

Ajustes al resultado 2.351.409 2.664.752 

Amortización del inmovilizado  2.824.779 2.664.752 

Correcciones valorativas por deterioro (Nota 8) (976.218) - 

Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (Nota 7)  855.622 - 

Ingresos financieros  (21.013) - 

Gastos financieros  549.855 - 

Diferencias de cambio  (881.616) - 

Cambios en el capital corriente (5.243.657) (13.285.619) 

Existencias  (6.960.480) (11.418.738) 

Deudores y otras cuentas a cobrar  1.268.820 542.992 

Acreedores y otras cuentas a pagar  572.766 (2.409.873) 

Otros activos y pasivos corrientes  (124.763) - 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (894.024) (1.902.486) 

Pagos de intereses  (545.054) (732.230) 

Cobros de intereses 21.013 10.234 

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (369.983) (1.180.490) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación  (123.696) (8.731.149) 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION   

Cobros y Pago por inversiones (3.438.367) (5.241.168) 

Inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias (3.434.353) (5.073.922) 

Otros activos financieros (4.014) (167.246) 

Cobros por  desinversión 398.657 - 

Inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias 341.854 - 

Otros activos financieros 56.803 - 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (3.039.710) (5.241.168) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION   

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (1.039.026) 16.288.693 

Emisión   1.498.980 17.699.115 

Deudas con entidades de crédito  1.498.980 17.699.115 

Devolución y amortización de (2.538.006) (1.410.422) 

Deudas con entidades de crédito  (2.538.006) (1.410.422) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación  (1.039.026) 16.288.693 

AUMENTO/DISMINUC. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (4.202.432) 2.316.376 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 15.159.147 6.040.352 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 10.956.715 8.356.728 

  

Las notas explicativas 1 a 14 adjuntas forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado 

intermedio correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016. 

 



GRUPO LIWE – ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 

RESUMIDOS CONSOLIDADOS 2016 

 

7 

                                                          

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS CONSOLIDADOS 

(Cifras en euros) 

 

 

1. INFORMACIÓN DEL GRUPO 

1.1. Constitución y Domicilio Social 

La Sociedad dominante Liwe Española, S.A. (en adelante “la Sociedad”), fue constituida por tiempo indefinido 

el día 26 de Enero de 1973. Su domicilio actual se encuentra en Puente Tocinos (Murcia), calle Mayor número 

140. 

1.2. Actividades del Grupo 

Su actividad consiste en la confección y comercialización de prendas de vestir en serie y productos 

complementarios en general, tanto en España como en el extranjero, de fabricación propia o ajena e incluso de 

los importados y de cuantas actividades sean complementarias de la misma (en forma directa e indirecta), así 

como cualquier otra actividad relacionada con el mencionado objeto social. 

Liwe Española, S.A. es cabecera de un grupo que participa en diversas sociedades donde ostenta la totalidad 

del capital social y cuya principal actividad es la distribución al por menor, fuera de España, de sus productos. 

Al 30 de junio de 2016, la actividad principal es ejercida por el Grupo mediante 345  tiendas abiertas en España, 

21 en Portugal y 38 en Italia. Al 30 de junio de 2015, el Grupo mantenía 327 tiendas abiertas en España, 21 en 

Portugal, 10 en Italia y 1 en Polonia. La totalidad de los locales correspondientes a las tiendas abiertas en 

gestión directa se encuentran en régimen de arrendamiento. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN 

Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al periodo de seis 

meses finalizado el 30 de junio de 2016 se han preparado de acuerdo con la NIC 34, “Información financiera 

intermedia” y deberían leerse conjuntamente con las cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2015. Por tanto, la información financiera intermedia no incluye toda la 

información y los desgloses que serían necesarios incluir en unas cuentas anuales consolidadas prepraradas de 

acuerdo con las NIIF. 

El Grupo Liwe prepara sus cuentas anuales consolidadas de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y sus interpretaciones (CINIIF) en vigor a 30 de junio de 2016, publicadas por 

el International Accounting Standard Board (IASB) y adoptadas por la Unión Europea. 

Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados se han elaborado por el Consejo de 

Administración de Liwe Española, S.A. y aprobado en su reunión de fecha 23 de septiembre de 2016. 

Las cifras del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de ingresos y gastos 

reconocidos, del estado de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo, así como de las 

presentes notas explicativas consolidadas, se expresan en euros, excepto que se indique lo contrario. 

2.1. Imagen fiel 

Los estados financieros resumidos consolidados han sido preparados a partir de los registros contables internos 

de la sociedad matriz, Liwe Española, S.A. y de los registros contables del resto de sociedades que integran el 

perímetro de consolidación a 30 de junio de 2016, debidamente ajustados según los principios contables 

establecidos por las NIIF, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados del Grupo. 
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2.2. Comparación de la información 

La comparación de los estados financieros intermedios está referida a periodos semestrales finalizados el 30 

de junio de 2016 y de 2015, excepto el balance de situación consolidado, que compara el 30 de junio de 2016 

con el 31 de diciembre de 2015. 

2.3. Estacionalidad de las operaciones 

Históricamente, el peso de la facturación del Grupo, está sesgado hacia el segundo semestre del año. Esto es 

debido a que los meses de julio, agosto y diciembre representan un porcentaje relevante de la facturación anual 

del Grupo. 

2.4. Valoraciones y estimaciones contables 

En la preparación de los estados financieros resumidos consolidados del Grupo, los Administradores han tenido 

que utilizar juicios, estimaciones y asunciones que afectan a la aplicación de las políticas contables y a los 

saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos a la fecha de emisión de los presentes estados financieros 

intermedios consolidados.  

Los juicios importantes hechos por la Dirección al aplicar las políticas contables del Grupo y las fuentes clave 

de incertidumbre en la estimación han sido los mismos que los que se aplicaron en las cuentas anuales 

consolidadas del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015, a excepción de: 

Gasto por impuesto sobre las ganancias 

Los impuestos devengados sobre los resultados del periodo intermedio se calculan en función de la mejor 

estimación posible del tipo impositivo medio ponderado que se espera se aplicable al finalizar el periodo 

contable anual. Los importes estimados para el gasto por impuesto sobre las ganancias del periodo intermedio 

pueden sufrir variaciones en periodos posteriores siempre que las estimaciones del tipo anual cambien de igual 

forma. 

3. POLÍTICAS CONTABLES 

Las políticas contables aplicadas por el Grupo aplicadas guardan uniformidad con las aplicadas en el ejercicio 

financiero anterior. Adicionalmente, el Grupo no ha aplicado de forma anticipada ninguna norma aprobada 

por la Unión Europea cuya aplicación no fuera obligatoria. 

Las siguientes normas e interpretaciones nuevas y/o revisadas adoptadas por la Unión Europea, se han hecho 

efectivas con posterioridad a la fecha de las últimas cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2015 

y son de aplicación en los estados financieros intermedios resumidos y consolidados a 30 de junio de 2016 y 

en nuestras próximas cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2016: 

 “Modificaciones a la NIIF 11 acuerdos conjuntos”. Las modificaciones proporcionan nuevas orientaciones 

sobre el tratamiento contable de la adquisición de una participación en una operación conjunta cuya 

actividad constituya un negocio tal y como está definido en la NIIF 3 combinaciones de negocios. Las 

modificaciones son efectivas para periodos anuales a partir del 1 de enero de 2016, con aplicación 

anticipada permitida. Estas modificaciones no son aplicables al Grupo actualmente. 

 “Modificaciones a la NIIF 1 Presentación de Estados Financieros”. Las modificaciones proporcionan 

nuevas orientaciones en la aplicación del concepto de materialidad. Las modificaciones son efectivas para 

periodos anuales a partir del 1 de enero de 2016, con aplicación anticipada permitida. 

 “Modificaciones a las NIC 16 y 41: Agricultura: Plantas Productoras”. Las modificaciones son efectivas 

para periodos anuales a partir del 1 de enero de 2016, con aplicación anticipada permitida. Estas 

modificaciones no son aplicables al Grupo. 
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 “Modificaciones a la NIC 19 Planes de Prestación Definida: Contribución del empleado”. Esta 

modificación clarifica los requisitos para las contribuciones de empleados o de terceros que están 

vinculados al servicio. Las modificaciones son efectivas para periodos anuales a partir del 1 de febrero de 

2015, con aplicación anticipada permitida y requieren de aplicación retrospectiva. 

 “Modificaciones a la NIC 27: El Método de participación en los Estados Financieros Separados”. Estas 

modificaciones permiten la opción de aplicar el método de la participación a los estados financieros 

separados. Las modificaciones son efectivas para periodos anuales a partir del 1 de enero de 2016, con 

aplicación anticipada permitida.  

 “Mejoras anuales a las NIIF ciclo 2010-2012. Las modificaciones son efectivas para periodos anuales a 

partir del 1 de febrero de 2015, con aplicación anticipada permitida. 

 Mejoras anuales a las NIIF ciclo 2012-2014. Las modificaciones son efectivas para periodos anuales a 

partir del 1 de enero de 2016. 

La aplicación de las modificaciones de las normas que se incluyen en la sección anterior, no ha tenido ningún 

impacto material sobre los estados financieros intermedios resumidos y consolidados del Grupo. 

Las normas emitidas con anterioridad a la fecha de formulación de los presentes estados financieros 

intermedios resumidos consolidados y que entrarán en vigor en fechas posteriores, son las siguientes: 

 NIC 7 (modificación): “Iniciativa sobre información a revelar”. 

 NIC 12 (modificación): “Reconocimiento de activos por impuesto diferido para pérdidas no realizadas”. 

 NIIF 2 (modificación): “Clasificación y valoración de las transacciones con pagos basados en acciones”. 

 NIIF 9: “Instrumentos financieros”. 

 NIIF 16: “Arrendamientos”. 

 NIIF 15: “Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes”. 

 NIIF 10 (modificación) y NIC 28 (modificación): “Venta o aportación de activos entre un inversor y sus 

asociadas o negocios conjuntos”. 

 NIIF 10 (modificación), NIIF 12 (modificación) y NIC 28 (modificación): “Entidades de inversión: 

Aplicando la excepción a la consolidación”. 

En el mes de enero de 2016, el IASB ha emitido una nueva normativa sobre arrendamientos (NIIF 16) que 

podría suponer cambios relevantes en la composición de los activos y pasivos del Grupo y en la estructura de 

la cuenta de resultados consolidada. El Grupo no tiene prevista su resolución anticipada, por lo que dichos 

cambios afectarán a las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 y siguientes. 

4. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (riesgo de tipo de 

cambio, riesgo de tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El Grupo Liwe a 

través de la gestión realizada trata de minimizar los efectos adversos que los mismos pudieran producir sobre 

sus estados financieros consolidados. 

Los estados financieros intermedios resumidos consolidados no incluyen toda la información y desgloses sobre 

la gestión del riesgo financiero obligatorios para los estados financieros anuales, por lo que deberían leerse 

conjuntamente con los estados financieros anuales del Grupo para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

2015. 
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No se han producido cambios en el departamento de gestión del riesgo ni en ninguna política de gestión del 

riesgo desde la fecha de cierre del ejercicio anterior. 

 

5. PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN 

Las sociedades que forman parte del perímetro de consolidación del Grupo al 30 de junio de 2016, son las 

siguientes: 

 

Sociedad 

 

Inversión 

% 

Participación 

   

Liwe Española Comercio de Texteis, Ltd Portugal 100.000 100% 

Liwe Francia, S.A.R.L. 470.000 100% 

Liwe Italia, S.R.L. 100.000 100% 

Liwe Polska Spolka Z.o.o. (*) - 100% 

 (*) Durante el primer semestre del ejercicio 2016, ha finalizado la actividad comercial de Liwe Polska Spolka 

Z.o.o., sociedad ubicada en Polonia y que se encuentra en proceso de liquidación. La totalidad de costes 

relevantes estimados vinculados al cierre de dicha sociedad participada se encuentran registrados en la cuenta 

de pérdidas y ganancias consolidada al 30 de junio de 2016. 

La totalidad de sociedades participadas mantienen como objeto social y actividad principal la comercialización 

de prendas de vestir en serie y productos complementarios en general. 

6. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS 

Debido al elevado número de puntos de venta con el que cuenta el Grupo, no se consideran los mismos como 

segmentos operativos a efectos de desglose, de acuerdo con los criterios prácticos establecidos por la NIIF 8. 

En este sentido, los segmentos de negocio identificados por la Dirección del Grupo, se corresponden con los 

países de ubicación de sus tiendas y córner, en tanto el Grupo considera que cumplen con los criterios de 

agregación de segmentos operativos identificados en la NIIF 8.   

En los siguientes cuadros se presenta la principal información financiera referente a dichos segmentos 

operativos para el primer semestre de los ejercicios 2016 y 2015: 

 Euros 

30/06/2016 España Portugal Italia Polonia Eliminac. Total 
       

Ingresos Ordinarios 57.894.315 3.446.467 4.343.879 2.160 (2.918.729) 62.768.092 

Otros ingresos y gastos operativos (51.125.427) (3.142.761) (4.408.520) (19.910) 2.918.729 (55.777.889) 

Deterioro y resultados del inmovilizado (428.432) (300.250) (138) (126.802) - (855.622) 

Gasto por amortización (2.504.185) (105.901) (213.052) (1.641) - (2.824.779) 

Resultado de Explotación 3.836.271 (102.445) (277.831) (146.193) - 3.309.802 

Ingresos por intereses 21.013 - - - - 21.013 

Gasto financieros y otros (532.044) - (17.811) - - (549.855) 

Diferencias de cambio 881.616 - - - - 881.616 

Resultado antes de Impuestos 4.206.856 (102.445) (295.642) (146.193) - 3.662.576 

Impuesto sobre beneficios (1.011.272) - - - - (1.011.272) 

Resultado del Ejercicio 3.195.584 (102.445) (295.642) (146.193) - 2.651.304 
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 Euros 

30/06/2015 España Portugal Italia Polonia Eliminac. Total 
       

Ingresos Ordinarios 56.133.618 3.306.367 1.729.136 95.231 (1.913.268) 59.351.084 

Otros ingresos y gastos operativos (48.124.282) (2.933.994) (1.691.832) (448.087) 1.913.268 (51.284.927) 

Deterioro y resultados del inmovilizado (25.821) - - - - (25.821) 

Gasto por amortización (2.469.503) (94.735) (80.711) (19.803) - (2.664.752) 

Resultado de Explotación 5.514.012 277.638 (43.407) (372.659) - 5.375.584 

Ingresos por intereses 9.579 587 68 - - 10.234 

Gasto financieros y otros (686.613) (35.087) (10.280) - - (731.980) 

Diferencias de cambio (861.569) - - (65) - (861.634) 

Resultado antes de Impuestos 3.975.409 243.138 (53.619) (372.724) - 3.792.204 

Impuesto sobre beneficios (1.107.549) (72.941) - - - (1.180.490) 

Resultado del Ejercicio 2.867.860 170.197 (53.619) (372.724) - 2.611.714 

 

En relación con los activos y pasivos totales de cada uno de dichos segmentos, así como el detalle de las 

inversiones en inmovilizado material, intangible e inmuebles de inversión realizadas durante el primer 

semestre de los ejercicios 2016 y 2015, es la siguiente: 

 Euros 

 

30/06/2016 

Activos 

Totales 

Pasivos 

Totales 

Inversiones en 

Inmov. (1) 

    

España 110.918.294 62.819.693 1.797.302 

Portugal 5.001.002 2.740.043 262.618 

Italia 5.791.914 6.345.304 1.374.433 

Eliminaciones (6.889.647) (6.889.647) - 

Total 114.821.563 65.015.393 3.434.353 
(1) Inmovilizado material, intangible e inmuebles de inversión 

 

 Euros 

 

30/06/2015 

Activos 

Totales 

Pasivos 

Totales 

Inversiones en 

Inmov. (1) 

    

España 106.674.584 64.570.791 3.770.278 

Portugal 4.696.554 3.296.649 732.857 

Italia 2.146.399 2.136.121 575.759 

Polonia 230.128 48.307 - 

Eliminaciones (3.942.129) (3.942.129)  

Total 109.805.536 66.109.739 5.078.894 
(1) Inmovilizado material, intangible e inmuebles de inversión 
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7. INMOVILIZADO MATERIAL 

El detalle de este epígrafe del balance consolidado al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, es el 

siguiente: 

 Euros 

 30/06/2016 31/12/2015 
   

Terrenos y construcciones:   

Coste 3.207.501 3.196.927 

Amortización acumulada (2.080.796) (2.045.244) 

 1.126.705 1.151.683 

Instalaciones técnicas y maquinaria:   

Coste 56.683.693 55.040.686 

Amortización acumulada (21.311.163) (19.008.102) 

Deterioro de valor (231.081) - 

 35.141.449 36.032.584 

Otras instalaciones:   

Coste 12.778.786 13.029.946 

Amortización acumulada (3.660.652) (3.537.264) 

Deterioro de valor (50.794) - 

 9.067.340 9.492.682 

Otro inmovilizado material:   

Coste 1.767.222 1.750.669 

Amortización acumulada (1.286.703) (1.180.033) 

Deterioro de valor (1.768) - 

 478.751 570.636 

Anticipos e inmovilizaciones en curso:   

Coste 519.776 840.435 

 519.776 840.435 

Total:   

Coste 74.956.978 73.858.663 

Amortización acumulada (28.339.314) (25.770.643) 

Deterioro de valor (283.643) - 

Saldo neto 46.334.021 48.088.020 

 

Las adiciones registradas durante el primer semestre de los ejercicios 2016 y 2015 corresponden 

fundamentalmente a inversiones para la instalación y decoración de locales, así como su mobiliario y enseres, 

necesarios para la puesta en condición de uso de las nuevas tiendas abiertas en el ejercicio o en curso para 

nuevas aperturas. 

En relación con las bajas registradas durante el primer semestre del ejercicio 2016, se corresponden 

fundamentalmente con el traspaso o abandono de aquellos locales que no encajaban en la política del Grupo, 

habiéndose registrado un gasto por importe de 572 miles de euros en el epígrafe “Deterioro y resultado por 

enajenaciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Adicionalmente, el Grupo 

ha registrado en dicho epígrafe durante el primer semestre del ejercicio 2016, un importe de 284 miles de euros 

asociado al cálculo del importe estimado del deterioro de valor del inmovilizado de aquellas tiendas para las 

que se ha tomado la decisión de cierre de las mismas y, por tanto, existen indicios de deterioro de valor. 
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8. EXISTENCIAS 

La composición de este epígrafe al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, es la siguiente: 

 Euros 

 30/06/2016 31/12/2015 
   

Productos en curso 797.138 170.522 

Productos terminados 45.586.090 37.894.051 

Anticipos a proveedores 982.246 1.364.203 

Total 47.365.474 39.428.776 

Toda mercancía incluida en el inventario corresponde a producto puesta a la venta (mercancía en tiendas) o 

que se pondrá a la venta en temporadas siguientes (mercancía en almacén).  

La mercancía sobrante de temporadas anteriores se pone a la venta a través de outlets y otros canales 

alternativos a los tradicionales, reduciéndose así significativamente el volumen de mercancía sobrante. 

A la fecha de cada balance, el Grupo obtiene el detalle de sus existencias de producto terminado clasificadas 

por temporada y por tipo de prenda. Posteriormente, el Grupo aplica unas rebajas de valor a cada una de las 

categorías de existencias obtenidas. Los porcentajes de rebaja de valor aplicados están basados en la 

experiencia histórica, las prácticas habituales del sector y el criterio de la Dirección del Grupo sobre la mejor 

estimación de los valores realizables de dichas existencias. Dichos criterios tienen en cuenta la antigüedad de 

la campaña y el tipo de prenda, fundamentalmente, así como la opinión de los responsables de ventas sobre las 

posibilidades de venta de dichas prendas. La diferencia entre la rebaja de valor obtenida a la fecha de balance 

y la rebaja de valor contabilizada a la fecha del último balance realizado, es registrada como gasto o ingreso 

por deterioro de valor de existencias en la contabilidad del Grupo. El ingreso (reversión) registrado durante el 

primer semestre del ejercicio 2016 ha ascendido a 976 miles de euros. Por su parte, la provisión por deterioro 

de valor acumulada al 30 de junio de 2016 asciende a 1.407 miles de euros. 

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

9.1. Inversiones financieras a largo plazo 

El desglose de este epígrafe del balance consolidado al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, es 

el siguiente: 

 Euros 

 30/06/2016 31/12/2015 
   

Depósitos y fianzas a largo plazo 4.575.993 4.627.837 

Créditos concedidos - 4.959 

Activos por derivados financieros 160.445 60.318 

Total 4.736.438 4.693.114 
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9.2. Inversiones financieras a corto plazo 

El saldo registrado en este epígrafe del balance consolidado al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 

2015, se corresponde con instrumentos de patrimonio cuya clasificación, en función de su tipología de 

instrumento financiero, es la siguiente: 

 Euros 

 30/06/2016 31/12/2015 
   

A valor razonable con cambios en 

pyg designados inicialmente 191.547 187.533 

Disponibles para la venta 601.003 601.003 

Total 792.550 788.536 

En relación con los instrumentos de patrimonio que el Grupo mantiene clasificados como Activos financieros 

disponibles para la venta, se corresponden con instrumentos de patrimonio que no poseen un precio de mercado 

cotizado en un mercado activo y cuyo valor razonable se considera que no puede ser estimado con fiabilidad, 

por lo que se encuentran valorados por su coste, de acuerdo con lo establecido con la NIC 39, párrafo 46. 

9.3. Deudas con entidades de crédito 

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, es el 

siguiente: 

 Euros 

 

30/06/2016 

Largo  

Plazo 

Corto  

Plazo 

 

Total 
    

Préstamos 6.792.123 3.987.273 10.779.396 

Créditos a la importación - 24.004.627 24.004.627 

Cuentas de crédito - 14.002.302 14.002.302 

Deudas por intereses - 177.530 177.530 

Total 6.792.123 42.171.732 48.963.855 

 

 Euros 

 

31/12/2015 

Largo  

Plazo 

Corto  

Plazo 

 

Total 
    

Préstamos 8.807.911 4.179.643 12.987.554 

Créditos a la importación - 22.505.647 22.505.647 

Cuentas de crédito - 14.504.966 14.504.966 

Deudas por intereses - 172.729 172.729 

Total 8.807.911 41.362.985 50.170.896 

 

10. PATRIMONIO NETO 

10.1. Capital social de la sociedad dominante 

Al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, el capital social de Liwe Española, S.A. asciende a 

5.249.752 euros, representado por 1.666.588 acciones nominativas de 3,15 euros de valor nominal cada una 

de ellas, todas de la misma clase y totalmente suscritas y desembolsadas. 

La totalidad de las acciones de Liwe Española, S.A. están admitidas a cotización en la Bolsa de Madrid. La 

cotización al cierre, al 30 de junio de 2016, se situó en 12 euros (11,50 euros al 31 de diciembre de 2015). 
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Al 30 de junio de 2016, los accionistas con participación más significativa en el capital social de Liwe 

Española, S.A., son los siguientes: 

 

30/06/2016 

% Capital 

Social 
  

Juan Carlos Pardo Cano(*) 22,45% 

Encarnación Martínez Crevillent 12,95% 

Jose Ángel Pardo Martínez(*) 11,82% 

Juan Carlos Pardo Martínez(*) 11,79% 

Maria Dolores Pardo Martínez 11,51% 

Fermín Fernando Bernabé Díaz(*) 9,68% 

Natalia Gomez Rubio 6,01% 

Subtotal 86,21% 

     (*) Accionistas consejeros 

Al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, el Grupo Liwe no dispone de autocartera. 

10.2. Reservas 

El detalle de las reservas del Grupo, al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, es el siguiente: 

 Euros 

Reservas 30/06/2016 31/12/2015 
   

Reserva legal 1.179.486 1.179.486 

Por ajuste de capital a euros (725) (725) 

Reservas voluntarias 39.548.557 34.069.431 

Reservas de consolidación 1.720.592 1.119.275 

Reservas por capital amortizado (614.195) (614.195) 

Total 41.833.715 35.753.272 

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades del Capital, que 

establece que, en todo caso, una cifra del 10% del beneficio del ejercicio se destinará a ésta, hasta que alcance 

al menos el 20% del capital social.  

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte del saldo que exceda del 10% del capital 

ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente y mientras no supere el 20% del capital 

social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas 

disponibles suficientes para este fin. 

Al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, esta reserva se encontraba completamente constituida. 

11. BENEFICIO POR ACCIÓN 

El beneficio básico por acción se calcula dividiendo el resultado neto del ejercicio atribuible al Grupo entre el 

número medio de acciones ordinarias en circulación durante el año, excluido el número medio de las acciones 

propias en cartera. 

El Grupo no ha emitido instrumentos de capital que puedan convertirse en acciones ordinarias en el futuro, por 

lo que el cálculo de las ganancias diluidas por acción coincide con el cálculo de las ganancias básicas por 

acción. El siguiente cuadro refleja los ingresos e información del número de acciones utilizados para el cálculo 

de las ganancias por acción. 
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 30/06/2016 30/06/2015 
   

Beneficio atribuible a la Sociedad dominante 2.651.304 2.611.714 

Número medio de acciones 1.666.588 1.666.588 

Ganancias (pérdidas) básicas por acción 

(Euros) 1,59 1,57 

 

12. EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA MEDIA 

El número de empleados del Grupo durante el primer semestre de los ejercicios 2016 y 2015 se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 Nº Medio de Empleados 

 30/06/2016 30/06/2015 
   

Hombres 235 219 

Mujeres 1.391 1.236 

Total 1.626 1.455 

La plantilla media se ha incrementado en el primer semestre del ejercicio 2016 en aproximadamente un 12% 

(171 empleados) en relación con el primer semestre del ejercicio anterior. El número de mujeres supone, al 30 

de junio de 2016, un 85,5% del total de la plantilla del Grupo 

13. PARTES VINCULADAS 

Se consideran “partes vinculadas” al Grupo, a las entidades dependientes (no existen ni sociedades asociadas 

ni multigrupo), el personal clave de la Dirección del Grupo (miembros del Consejo de Administración y los 

Directores junto con los familiares cercanos), así como las entidades sobre las que el personal clave de la 

Dirección pueda ejercer una influencia significativa o tener su control. 

Las operaciones entre la Sociedad dominante y sus sociedades dependientes, que son partes vinculadas, forman 

parte del tráfico habitual en cuanto a su objeto y condiciones y han sido eliminadas en el proceso de 

consolidación. 

Por su parte, no se han realizado transacciones con los Administradores y la Alta Dirección durante el primer 

semestre de los ejercicios 2016 y 2015.  

En cuanto a las retribuciones percibidas durante el primer semestre de los ejercicios 2016 y 2015 por los 

miembros del Consejo de Administración y la Alta Dirección del Grupo Liwe, clasificadas por conceptos, han 

sido las siguientes: 

 Euros 

 

30/06/2016 

 

Sueldos 

 

Dietas 

Primas de 

Seguro 

Planes de 

Pensiones 
     

Administradores no Alta Dirección 52.166 - - - 

Administradores Alta Dirección 104.422 - - - 

Total 156.588 - - - 
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 Euros 

 

30/06/2015 

 

Sueldos 

 

Dietas 

Primas de 

Seguro 

Planes de 

Pensiones 
     

Administradores no Alta Dirección 13.000 - - - 

Administradores Alta Dirección 127.415 - - - 

Total 140.415 - - - 

El Consejo de Administración, 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, estaba formado por seis 

hombres. 

14. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

Con fecha 31 de agosto de 2016, el Consejo de Administración de la Sociedad dominante aprobó el pago, con 

fecha 20 de octubre de 2016, de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2016 por importe de 0,50 

euros por acción. 

Adicionalmente, no se han producido acontecimientos significativos para el Grupo, distintos del curso normal 

de sus operaciones. 

 

 


