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Inditex se dispara un 5,5% en Bolsa tras aumentar su beneficio y sus 
ventas 
 
Los 554 millones de euros de beneficio superan ligeramente las previsiones en un trimestre en el que sin el efecto 
divisa las ventas habrían crecido un 17%. Las acciones de Inditex han reaccionado con un avance del 5,5%. 
La mayor empresa española por capitalización bursátil ha superado ligeramente las previsiones del mercado en 
unos resultados que, una vez más, se han visto marcados por el efecto divisa. 
 
En su primer trimestre fiscal, el que va de febrero a abril, las ventas han alcanzado los 4.879 millones de euros, por 
encima de los 4.826 millones que auguraban los analistas consultados por Reuters y un 12% de incremento respecto 
al mismo periodo del año anterior.Esta mejora, a tipo de cambio constante, se eleva al 17%. 
 
La dueña de marcas como Zara o Massimo Dutti ha adelantado que susventas en tienda y online a tipos de cambio 
constantes han crecido un 15% entre el 1 de mayo y el 13 de junio. 
 
El resultado de explotación antes de amortizaciones (ebitda) ha cerrado el trimestre comprendido entre el 1 de 
febrero y el 30 de abril en 955 millones de euros, cifra que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo 
del ejercicio anterior, mientras que el beneficio operativo ha mejorado un 6%, hasta 705 millones. 
 
En cuanto al margen bruto, se ha situado en 2.834 millones, un 9% más, hasta un 58,1% de las ventas (frente al 
59,4% del primer trimestre del ejercicio fiscal de 2015). 
 
Inditex ha destacado que los gastos operativos "se han mantenido bajo estricto control". Han aumentado un 
10% (hasta 1.877 millones de euros) debido a "la nueva superficie comercial abierta durante el periodo". Estos 
costes "incluyen todos los gastos de lanzamiento de nuevas tiendas y online". 
 
El grupo ha destacado que el crecimiento del espacio en ubicaciones claves y los lanzamientos online "están en 
línea" con el programa previsto para 2016. 
 
Así, en el primer trimestre se han realizado 72 aperturas netas (aperturas menos cierres) en 31 mercados. La mayor 
parte corresponde a tiendas de Zara (18), Zara Home (18) y Pull&Bear (15). Al cierre del trimestre, Inditex 
operaba 7.085 tiendas en 90 mercados. 
 
En los últimos doce meses, Inditex ha creado 11.900 puestos de trabajo, 2.385 de ellos en España. 
El mercado ha reaccionado de forma muy positiva a las cuentas del gigante textil. Su cotización se ha disparado un 
5,5% y ha cerrado a 29,52 euros por acción. Con la subida de hoy, la pérdida acumulada en el año se reduce a 
menos del 6%. La capitalización de Inditex supera los 92.000 millones de euros. 
 
Dividendo 
Como ya anunció cuando presentó las cuentas correspondientes al ejercicio de 2015, el consejo de administración 
de Inditex propondrá a la junta general de accionistas que se celebrará el próximo 19 de julio el reparto de un 
dividendo de 0,60 euros, un 15,4% superior al del año anterior. 
De esta cantidad, 0,30 euros se abonaron el pasado 3 de mayo. Los 0,30 euros restantes se pagarán el próximo 2 
de noviembre como dividendo ordinario complementario y dividendo extraordinario. 
 
Cambios en el consejo 
El consejo de Inditex propondrá a la junta la incorporación de la baronesa Denise Kingsmill como miembro del 
consejo "con la calificación de consejera independiente". Kingsmill es también consejera de IAG, el hólding 
propietario de las aerolíneas British Airways, Iberia y Vueling. 
Por su parte, Irene Miller dejará su puesto como consejera de Inditex una vez que expire su mandato en la próxima 
junta general de accionistas, el 19 de julio. 
Además, el consejo propondrá ratificar el nombramiento de Pontegadea Inversiones, realizado el pasado 10 de 
diciembre, como miembro del consejo como consejero dominical. La sociedad está representada por Flora Pérez 
Marcote. 
 
Fuente: http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2016/06/15/5760ea86468aebe0638b461e.html 


