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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO - ACTIVO (Cifras en euros) 

 

 

 

ACTIVO  30/06/2017 31/12/2016 

    

Inmovilizado intangible  1.578.221 1.761.610 

Inmovilizado material Nota 7 47.886.424 47.338.074 

Inmuebles de inversión  408.276 411.922 

Inversiones financieras a largo plazo Nota 9 4.839.118 4.613.591 

Activos por impuestos diferidos  470.479 506.122 

ACTIVOS NO CORRIENTES  55.182.518 54.631.319 

    

Existencias Nota 8 47.694.825 42.346.755 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

Inversiones financieras a corto plazo 

Administraciones Públicas                                                                                                                  

 

Nota 9 

 

1.544.212 

646.045 

101.106 

2.289.752 

557.122 

817 

Otros activos corrientes  173.965 166.922 

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes  12.855.378 15.958.881 

ACTIVOS CORRIENTES  63.015.531 61.320.249 

    

TOTAL ACTIVO  118.198.049 115.951.568 

Las notas explicativas 1 a 15 adjuntas forman parte integrante del estado de situación financiera consolidado 

intermedio al 30 de junio de 2017. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO - PASIVO (Cifras en euros) 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  30/06/2017 31/12/2016 

    

FONDOS PROPIOS  53.792.895 51.349.621 

Capital Suscrito Nota 11 5.249.752 5.249.752 

Reservas Nota 11 46.099.867 41.835.080 

Resultado consolidado del ejercicio  2.443.276 5.098.083 

Dividendo a cuenta  - (833.294) 

PATRIMONIO NETO  53.792.895 51.349.621 

    

Deudas con entidades de crédito Nota 10 3.446.448 5.011.499 

Pasivos financieros por derivados  290.723 276.008 

Otros pasivos financieros  20.000 20.000 

Pasivos por impuestos diferidos  2.162.735 2.388.035 

PASIVOS NO CORRIENTES  5.919.906 7.695.542 

    

Provisiones a corto plazo  181.326 213.936 

Deudas con entidades de crédito Nota 10 46.715.174 44.862.531 

Derivados  312.403 260.308 

Acreedores comerciales   3.770.820 3.359.956 

Pasivos por impuestos a pagar  4.729.189 5.017.726 

Remuneraciones pendientes de pago  2.549.537 2.919.239 

Otros pasivos corrientes  226.799 272.709 

PASIVOS CORRIENTES  58.485.248 56.906.405 

    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  118.198.049 115.951.568 

Las notas explicativas 1 a 15 adjuntas forman parte integrante del estado de situación financiera consolidado 

intermedio al 30 de junio de 2017. 
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA (Cifras en euros) 

 

CUENTA DE RESULTADOS  30/06/2017 30/06/2016 

Ventas Nota 6 68.451.111 62.768.092 

Otros ingresos de explotación  11.325 7.009 

Aprovisionamientos y variación de existencias  (21.946.724) (17.873.831) 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  46.515.712 44.901.270 

Gastos de personal  (20.583.237) (19.250.619) 

Dotación amortización inmovilizado  (2.896.922) (2.824.779) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del 

inmovilizado 

Nota 7 (189.009) (855.622) 

Otros gastos de explotación   (20.123.459) (18.660.448) 

RESULTADO EXPLOTACIÓN Nota 6  2.723.085 3.309.802 

Ingresos financieros  30.868 21.013 

Gastos financieros  (528.292) (549.855) 

Diferencias positivas y negativas de cambio  1.316.861 881.616 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 

Instrumentos de patrimonio 

 
(11.632) - 

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Nota 6 3.530.890 3.662.576 

Impuesto sobre las ganancias  (1.087.614) (1.011.272) 

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS Nota 6 2.443.276 2.651.304 

    

GANANCIAS POR ACCION BASICAS Y DILUIDAS                        Nota 12 1,47 1,59 

 

Las notas explicativas 1 a 15 adjuntas forman parte integrante de la cuenta de resultados consolidada 

intermedia correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2017. 
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ESTADO DE RESULTADOS GLOBAL CONSOLIDADO (Cifras en euros) 

 

ESTADO DE RESULTADOS GLOBAL 30-06-17 30-06-16 

   

RESULTADO DE LA CUENTA DE RESULTADOS 2.443.276 2.651.304 

Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto   

Por coberturas de flujos de efectivo - 51.667 

Efecto impositivo - (11.610) 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO - 40.057 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   

Por coberturas de flujos de efectivo - - 

Efecto impositivo - - 

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS - - 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2.443.276 2.691.361 

 

Las notas explicativas 1 a 15 adjuntas forman parte integrante del estado de resultados global consolidado 

intermedio correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2017. 
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ESTADO INTERMEDIO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO         

(Cifras en euros) 

 

 Capital Reservas 

Resultado 

del 

Ejercicio 

Dividendo 

a Cuenta Total 

      

SALDO AL 31/12/2016 5.249.752 41.835.080 5.098.083 (833.294) 51.349.621 

      

Total de ingresos y gastos reconocidos - - 2.443.276 - 2.443.276 

Operaciones con accionistas      

Distribución del resultado del ejercicio - 4.264.789 (5.098.083) 833.294 - 

Otras variaciones - (2) - - (2) 

SALDO AL 30/06/2017 5.249.752 46.099.867 2.443.276 - 53.792.895 

 

 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 

 

Las notas explicativas 1 a 15 adjuntas forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto 

consolidado intermedio correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2017. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (Cifras en euros) 

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 30/06/2017 30/06/2016 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 3.530.890 3.662.576 

Ajustes al resultado 2.360.366 2.351.409 

Amortización del inmovilizado  2.896.922 2.824.779 

Correcciones valorativas por deterioro 82.240 (976.218) 

Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (Nota 7)  189.009 855.622 

Ingresos financieros  (30.868) (21.013) 

Gastos financieros  528.292 549.855 

Diferencias de cambio  (1.316.861) (881.616) 

Variación de valor razonable de instrumentos financieros 11.632 - 

Cambios en el capital corriente (4.090.771) (5.243.657) 

Existencias  (4.432.480) (6.960.480) 

Deudores y otras cuentas a cobrar  745.778 1.268.820 

Acreedores y otras cuentas a pagar  (351.116) 572.766 

Otros activos y pasivos corrientes  (52.953) (124.763) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (1.517.860) (894.024) 

Pagos de intereses  (569.789) (545.054) 

Cobros de intereses 30.868 21.013 

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (978.939) (369.983) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación  282.624 (123.696) 

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION   

Cobros y Pago por inversiones (3.781.179) (3.438.367) 

Inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias (3.447.251) (3.434.353) 

Otros activos financieros (333.928) (4.014) 

Cobros por desinversión 74.657 398.657 

Inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias - 341.854 

Otros activos financieros 74.657 56.803 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (3.706.522) (3.039.710) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION   

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 329.089 (1.039.026) 

Emisión   2.146.203 1.498.980 

Deudas con entidades de crédito  2.146.203 1.498.980 

Devolución y amortización de (1.817.114) (2.538.006) 

Deudas con entidades de crédito  (1.817.114) (2.538.006) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación  329.089 (1.039.026) 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (8.694) - 

AUMENTO/DISMINUC. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (3.103.503) (4.202.432) 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 15.958.881 15.159.147 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 12.855.378 10.956.715 

  

Las notas explicativas 1 a 15 adjuntas forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado 

intermedio correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2017. 
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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 la calle Mayor de Puente Tocinos, número 140, 

en Murcia 

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 2017, la actividad principal es ejercida por el Grupo mediante 359 tiendas abiertas en España, 

33 en Italia y 22 en Portugal. Al 30 de junio de 2016, el Grupo mantenía 345 tiendas abiertas en España, 38 en 

Italia y 21 en Portugal. 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 2017 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 2016. Por tanto, la información financiera intermedia no incluye toda la 

información y los desgloses que serían necesarios incluir en unas cuentas anuales consolidadas preparadas 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 2017, publicadas por 

el International Accounting Standard Bayard (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 18 de septiembre de 2017. 

Las cifras del estado de situación financiera, de la cuenta de resultados, del estado resultados global, 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 2017, 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. 



GRUPO LIWE – ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 

RESUMIDOS CONSOLIDADOS 2017 

 

8 

2.2. Comparación de la información 

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

de junio de 2017 y de 2016, excepto el balance de situación consolidado, que compara el 30 de junio de 2017 

con el 31 de diciembre de 2016. 

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 2016, 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 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 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 2016 

y son de aplicación en los estados financieros intermedios resumidos y consolidados a 30 de junio de 2017 y 

en nuestras próximas cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2017: 

(1) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de aplicación obligatoria el 1 de enero de 2017: 

No aprobadas para su uso en la Unión Europea 

Aplicación obligatoria 

ejercicios iniciados a partir 

de: 

Modificación a la NIC 7 Iniciativa de 

desgloses (publicada en enero de 2016) 

Introduce requisitos de desglose adicionales sobre las 

actividades de financiación. 

1 de enero de 2017 

Modificación a la NIC 12 

Reconocimiento de activos por 

impuestos diferidos por pérdidas no 

realizadas (publicada en enero de 2016) 

Clarificación de los principios establecidos respecto al 

reconocimiento de activos por impuestos diferidos por 

pérdidas no realizadas. 

Mejoras a las NIIF Ciclo 2014-2016: 

Clarificación en relación con NIIF 12 

Clarificación en relación con el alcance de NIIF 12 y su 

interacción con NIIF 5 entra en vigor en este período. 

La aplicación de estas normas, se espera no genere impactos significativos en la Sociedad una vez sean 

aprobadas para su uso en la Unión Europea. 
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(2) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de aplicación obligatoria en ejercicios 

posteriores al ejercicio natural que comenzó el 1 de enero de 2017 (aplicables de 2018 en adelante): 

A la fecha de aprobación de estos estados financieros resumidos consolidados, las siguientes normas e 

interpretaciones habían sido publicadas por el IASB pero no habían entrado aún en vigor, bien porque su fecha 

de efectividad es posterior a la fecha de los estados financieros resumidos consolidados, o bien porque no han 

sido aún adoptadas por la Unión Europea: 

Aprobadas para su uso en la Unión Europea 

Aplicación obligatoria 

ejercicios iniciados a 

partir de: 

NIIF 15 Ingresos procedentes de 

contratos con clientes (publicada en 

mayo de 2014) 

Nueva norma de reconocimiento de ingresos (Sustituye a la NIC 11, 

NIC 18, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18 y SIC 31) 

1 de enero de 2018 

NIIF 9 Instrumentos financieros (última 

fase publicada en julio de 2014) 

Sustituye a los requisitos de clasificación, valoración, reconocimiento 

y baja en cuentas de activos y pasivos financieros, la contabilidad de 

coberturas y deterioro de NIC 39. 

1 de enero de 2018 

No aprobadas para su uso en la Unión Europea 

Aplicación obligatoria 

ejercicios iniciados a 

partir de: 

Clarificaciones a la NIIF 15 (publicada 

en abril de 2016) 

Gira en torno a la identificación de las obligaciones de desempeño, de 

principal versus agente, de la concesión de licencias y su devengo en 

un punto del tiempo o a lo largo del tiempo, así como algunas 

aclaraciones a las reglas de transición. 

1 de enero de 2018 

NIIF 16 Arrendamientos (publicada en 

enero de 2016) 

Sustituye a la NIC 17 y las interpretaciones asociadas. La novedad 

central radica en que la nueva norma propone un modelo contable 

único para los arrendatarios, que incluirán en el balance todos los 

arrendamientos (con algunas excepciones limitadas) con un impacto 

similar al de los actuales arrendamientos financieros (habrá 

amortización del activo por el derecho de uso y un gasto financiero por 

el coste amortizado del pasivo) 

1 de enero de 2019 

NIIF 17 Contratos de seguros 

(publicada en mayo 2017) 

Reemplaza a la NIIF 4. Recoge los principios de registro, valoración, 

presentación y desglose de los contratos de seguros con el objetivo de 

que la entidad proporcione información relevante y fiable que permita 

a los usuarios de la información determinar el efecto que los contratos 

tienen en los estados financieros. 

1 de enero de 2021 

Modificación a la NIIF 2 Clasificación 

y valoración de pagos basados en 

acciones (publicada en junio de 2016) 

Son modificaciones limitadas que aclaran cuestiones concretas como 

los efectos de las condiciones de devengo por pagos basados en 

acciones a liquidar en efectivo, la clasificación de pagos basados en 

acciones cuando tiene cláusulas de liquidación por el neto y algunos 

aspectos de las modificaciones del tipo de pago basado en acciones. 

1 de enero de 2018 

Modificación a la NIIF 4 Contratos de 

seguros (publicada en septiembre de 

2016) 

Permite a las entidades dentro del alcance de la NIIF 4, la opción de 

aplicar NIIF 9 ("overlay approach") o su exención temporal. 

1 de enero de 2018 

Modificación a la NIC 40 

Reclasificación de inversiones 

inmobiliarias (publicada en diciembre 

de 2016) 

La modificación clarifica que una reclasificación de una inversión 

desde o hacia inversión inmobiliaria sólo está permitida cuando existe 

evidencia de un cambio de uso. 

1 de enero de 2018 

Mejoras a las NIIF Ciclo 2014-2016 

(publicada en diciembre de 2016) 

Modificaciones menores de una serie de normas. 1 de enero de 2018 

IFRIC 22 Transacciones y anticipos en 

moneda    extranjera (publicada en 

diciembre de 2016) 

Esta interpretación establece la "fecha de transacción", a efectos de 

determinar el tipo de cambio aplicable en transacciones con anticipos 

en moneda extranjera. 

1 de enero de 2018 

IFRIC 23 Incertidumbre sobre 

tratamientos fiscales (publicada en 

junio de 2017) 

Esta interpretación clarifica cómo aplicar los criterios de registro y 

valoración de la NIC 12 cuando existe incertidumbre acerca de la 

aceptabilidad por parte de la autoridad fiscal de un determinando 

tratamiento fiscal utilizado por la entidad. 

1 de enero de 2019 

Modificación a la NIIF 10 y NIC 28 

Venta o aportación de activos entre un 

inversor y su asociada/negocio conjunto 

(publicada en septiembre de 2014) 

Clarificación en relación con el resultado de estas operaciones si se 

trata de negocios o de activos. 

Sin fecha definida 
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La nueva normativa sobre arrendamientos (NIIF 16), emitida en el mes de enero de 2016 por el IASB, 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 aplicación 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 

2016. 

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 2017, son las 

siguientes: 

 

Sociedad 

 

País 

% 

Participación 

   

Liwe Española Comercio de Texteis, Ltd Portugal Portugal 100% 

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

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

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

(*) Sociedad inactiva durante los ejercicios intermedios de 6 meses terminados el 30 de junio de 2017 y de 

2016 y en proceso de liquidación y disolución. 

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 2017 y 2016: 
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 Euros 

30/06/2017 España Portugal Italia Resto Eliminac. Total 
       

Ingresos Ordinarios 62.254.694 3.413.400 5.427.200 - (2.644.183) 68.451.111 

Otros ingresos y gastos operativos (56.718.928) (2.938.276) (5.622.010) (7.064) 2.644.183 (62.642.095) 

Deterioro y resultados del inmovilizado 682 - (189.840) 149 - (189.009) 

Gasto por amortización (2.527.765) (107.271) (261.886) - - (2.896.922) 

Resultado de Explotación 3.008.683 367.853 (646.536) (6.915) - 2.723.085 

Ingresos por intereses 30.868 - - - - 30.868 

Gastos financieros y otros (530.939) (7.298) - (1.687) - (539.924) 

Diferencias de cambio 1.316.861 - - - - 1.316.861 

Resultado antes de Impuestos 3.825.473 360.555 (646.536) (8.602) - 3.530.890 

Impuesto sobre beneficios (953.989) (81.125) (52.500) - - (1.087.614) 

Resultado del Ejercicio 2.871.484 279.430 (699.036) (8.602) - 2.443.276 

 

 Euros 

30/06/2016 España Portugal Italia Resto 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 

Gastos 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 

 

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 2017 y 2016, es la siguiente: 

 Euros 

 

30/06/2017 

Activos 

Totales 

Pasivos 

Totales 

Inversiones en 

Inmov. (1) 

    

España 113.171.657 62.333.680 2.747.479 

Portugal 5.070.175 1.366.756 101.296 

Italia 7.287.877 7.876.444 598.588 

Resto 11.599 171.533 - 

Eliminaciones (7.343.259) (7.343.259) - 

Total 118.198.049 64.405.154 3.447.363 
(1) Inmovilizado material, intangible e inmuebles de inversión 
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 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 

7. INMOVILIZADO MATERIAL 

El detalle de este epígrafe del balance consolidado al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es el 

siguiente: 

 Euros 

 30/06/2017 31/12/2016 
   

Terrenos y construcciones:   

Coste 3.208.331 3.208.331 

Amortización acumulada (2.154.026) (2.117.881) 

 1.054.305 1.090.450 

Instalaciones técnicas y maquinaria:     

Coste 61.251.006 58.635.124 

Amortización acumulada (24.763.406) (22.620.493) 

Deterioro de valor (105.455) (91.563) 

 36.382.145 35.923.068 

Otras instalaciones:     

Coste 14.394.674 13.853.415 

Amortización acumulada (4.508.622) (4.093.140) 

 9.886.052 9.760.275 

Otro inmovilizado material:     

Coste 1.883.474 1.823.301 

Amortización acumulada (1.319.552) (1.259.020) 

 563.922 564.281 

Total:     

Coste 80.737.485 77.520.171 

Amortización acumulada (32.745.606) (30.090.534) 

Deterioro de valor (105.455) (91.563) 

Saldo neto 47.886.424 47.338.074 

 

Las adiciones registradas durante el primer semestre de los ejercicios 2017 y 2016 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 2017, 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 84 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 2017, un importe de 105 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. 



GRUPO LIWE – ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 

RESUMIDOS CONSOLIDADOS 2017 

 

13 

8. EXISTENCIAS 

La composición de este epígrafe al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es la siguiente: 

 Euros 

 30/06/2017 31/12/2016 
   

Productos en curso 257.561 294.176 

Productos terminados 46.406.824 40.580.509 

Anticipos a proveedores 1.030.440 1.472.070 

Total 47.694.825 42.346.755 

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 2017 ha ascendido a 115 miles de euros (976 miles de euros durante el primer 

semestre del ejercicio 2016). Por su parte, la provisión por deterioro de valor acumulada al 30 de junio de 2017 

asciende a 990 miles de euros (1.105 miles de euros al 31 de diciembre de 2016). 

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

9.1. Inversiones financieras a largo plazo 

El desglose de este epígrafe del balance consolidado al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es 

el siguiente: 

 Euros 

 30/06/2017 31/12/2016 
   

Depósitos y fianzas a largo plazo 4.804.391 4.571.119 

Activos por derivados financieros 34.727 42.472 

Total 4.839.118 4.613.591 
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9.3. Inversiones financieras a corto plazo 

El desglose de este epígrafe del balance consolidado al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es 

el siguiente: 

 Euros 

 30/06/2017 31/12/2016 
   

Instrumentos de patrimonio a corto plazo 536.240 531.987 

   A valor razonable 185.276 181.023 

   Disponibles para la venta 350.964 350.964 

Activos por derivados financieros 23.805 25.135 

Otros activos financieros 86.000 - 

Total 646.045 557.122 

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. 

10. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es el 

siguiente: 

 Euros 

 

30/06/2017 

Largo  

Plazo 

Corto  

Plazo 

 

Total 
    

Préstamos 3.446.448 3.382.165 6.828.613 

Créditos a la importación - 29.611.930 29.611.930 

Cuentas de crédito - 13.569.739 13.569.739 

Deudas por intereses - 151.340 151.340 

Total 3.446.448 46.715.174 50.161.622 

 

 Euros 

 

31/12/2016 

Largo  

Plazo 

Corto  

Plazo 

 

Total 
    

Préstamos 5.011.499 3.792.450 8.803.949 

Créditos a la importación - 28.683.039 28.683.039 

Cuentas de crédito - 12.194.204 12.194.204 

Deudas por intereses - 192.838 192.838 

Total 5.011.499 44.862.531 49.874.030 
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11. PATRIMONIO NETO 

11.1. Capital social de la sociedad dominante 

Al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, 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 2017, se situó en 12,5 euros (misma cotización al 31 de diciembre de 

2016). 

Al 30 de junio de 2017, los accionistas con participación más significativa en el capital social de Liwe 

Española, S.A., son los siguientes: 

 

30/06/2017 

% 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 Gómez Rubio 6,01% 

Subtotal 86,21% 

     (*) Accionistas consejeros 

Al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, el Grupo Liwe no dispone de autocartera. 

11.2. Reservas 

El detalle de las reservas del Grupo, al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente: 

 Euros 

Reservas 30/06/2017 31/12/2016 
   

Reserva legal 1.179.486 1.179.486 

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

Reservas voluntarias 41.178.525 37.965.786 

Reservas en sociedades consolidadas 2.948.290 2.253.214 

Reservas por capital amortizado (614.195) (614.195) 

Reservas de capitalización 1.408.486 1.051.514 

Total 46.099.867 41.835.080 

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 2017 y al 31 de diciembre de 2016, esta reserva se encontraba completamente constituida. 
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12. 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. 

 30/06/2017 30/06/2016 
   

Beneficio atribuible a la Sociedad dominante 2.443.276 2.651.304 

Número medio de acciones 1.666.588 1.666.588 

Ganancias (pérdidas) básicas por acción 

(Euros) 1,47 1,59 

 

13. EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA MEDIA 

El número de empleados del Grupo durante el primer semestre de los ejercicios 2017 y 2016 se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 N.º Medio de Empleados 

 30/06/2017 30/06/2016 
   

Hombres 243 235 

Mujeres 1.451 1.391 

Total 1.694 1.626 

La plantilla media se ha incrementado en el primer semestre del ejercicio 2017 un 4,2% (68 empleados) en 

relación con el primer semestre del ejercicio anterior. El número de mujeres supone, al 30 de junio de 2017, 

un 85,7% del total de la plantilla del Grupo 

14. 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 2017 y 2016.  
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En cuanto a las retribuciones percibidas durante el primer semestre de los ejercicios 2017 y 2016 por los 

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

sido las siguientes: 

 Euros 

 

30/06/2017 

 

Sueldos 

 

Dietas 

Primas de 

Seguro 

Planes de 

Pensiones 
     

Administradores no Alta Dirección 50.822 - - - 

Administradores Alta Dirección 141.021 - - - 

Total 191.843 - - - 

 

 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 - - - 

El Consejo de Administración, 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, estaba formado por seis 

hombres. 

15. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

No se han producido acontecimientos significativos para el Grupo, distintos del curso normal de sus 

operaciones. 

 

  


