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

 

 

ACTIVO  30/06/2021 31/12/2020 

Inmovilizado intangible  320.793 339.115 

Activos por derecho de uso Nota 13 62.593.958 71.728.032 

Propiedad, planta y equipo Nota 7 38.053.083 41.213.086 

Inmuebles de inversión  379.503 383.105 

Inversiones financieras  Nota 9 5.123.422 5.164.955 

Activos por impuesto diferido Nota 14 4.724.366 5.204.463 

ACTIVOS NO CORRIENTES  111.195.125 124.032.756 

Existencias Nota 8 55.296.487 57.707.880 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  1.744.363 1.503.961 

Inversiones financieras Nota 9 280.340 3.594.898 

Administraciones Públicas        22.811 654.950 

Otros activos corrientes  52.317 94.659 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  6.543.689 5.787.886 

ACTIVOS CORRIENTES  63.940.007 69.344.234 

    

TOTAL ACTIVO  175.135.132 193.376.990 

Las notas explicativas 1 a 17 adjuntas forman parte integrante del estado de situación financiera consolidado 

intermedio al 30 de junio de 2021. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO - PASIVO (Cifras en euros) 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  30/06/2021 31/12/2020 

FONDOS PROPIOS    

Capital Suscrito Nota 11 5.249.752 5.249.752 

Reservas Nota 11 15.463.148 40.793.786 

Resultado consolidado del ejercicio Nota 12 (1.119.886) (25.330.639) 

PATRIMONIO NETO  19.593.014 20.712.899 

Deudas con entidades de crédito Nota 10 30.451.384 32.720.088 

Derivados Nota 9 784.764 4.024.170 

Pasivos por arrendamientos no corrientes Nota 13 64.817.823 74.679.521 

Otros pasivos financieros  5.000 5.000 

Pasivos por impuesto diferido Nota 14 927.574 1.093.649 

PASIVOS NO CORRIENTES  96.986.545 112.522.428 

Provisiones corrientes  299.709 242.921 

Deudas con entidades de crédito Nota 10 31.215.911 28.690.695 

Derivados Nota 9 406.291      4.942.205  

Pasivos por arrendamientos corrientes Nota 13 16.085.543    17.207.082  

Acreedores comerciales   3.845.089      5.073.787  

Pasivos por impuestos a pagar  3.190.545      3.144.983  

Remuneraciones pendientes de pago  3.104.533          375.306  

Otros pasivos corrientes  407.952 464.684 

PASIVOS CORRIENTES  58.555.573 60.141.663 

    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  175.135.132 193.376.990 

Las notas explicativas 1 a 17 adjuntas forman parte integrante del estado de situación financiera consolidado 

intermedio al 30 de junio de 2021. 
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA (Cifras en euros) 

 

CUENTA DE RESULTADOS  30/06/2021 30/06/2020 

Ventas Nota 6 51.741.804 38.723.694 

Variación de existencias de productos terminados  (3.035.231) 3.467.382 

Aprovisionamientos  (18.945.000) (23.749.566) 

Otros ingresos de explotación  221.255 126.789 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  29.982.828 18.568.299 

Gastos de personal  (16.417.436) (15.094.149) 

Otros gastos de explotación  (4.972.892) (4.086.158) 

Amortizaciones del ejercicio  (10.744.591) (11.322.953) 

Deterioro y rdos por enajenaciones de activos no corrientes  519.884 (752.355) 

RESULTADO EXPLOTACIÓN Nota 6  (1.632.207) (12.687.316) 

Ingresos financieros  950 2.538 

Gastos financieros  (3.152.960) (3.700.355) 

Diferencias de cambio  (580.553) 371.854 

Variación del calor razonable de instrumentos financieros Nota 9 4.558.905 229.737 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Nota 6 (805.865) (15.783.542) 

Impuesto sobre las ganancias  (314.021) 3.092.781 

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS Nota 6 (1.119.886) (12.690.761) 

    

GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR ACCION  BASICAS 

Y DILUIDAS 

Nota 12 (1.119.886) (12.690.761) 

 

Las notas explicativas 1 a 17 adjuntas forman parte integrante de la cuenta de resultados consolidada 

intermedia correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021. 
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ESTADO DE RESULTADOS GLOBAL CONSOLIDADO (Cifras en euros) 

 

ESTADO DE RESULTADOS GLOBAL 30/06/2021 30/06/2020 

   

RESULTADO DE LA CUENTA DE RESULTADOS (1.119.886) (12.690.761) 

Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto   

Por coberturas de flujos de efectivo - - 

Efecto impositivo - - 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO 

NETO - - 

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 (1.119.886) (12.690.761) 

 

Las notas explicativas 1 a 17 adjuntas forman parte integrante del estado de resultados global consolidado 

intermedio correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021. 
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ESTADO INTERMEDIO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO         

(Cifras en euros) 

 

 Capital Reservas 

Resultado 

del 

Ejercicio Total 

     

SALDO AL 31/12/2020 5.249.752 40.793.786 (25.330.639) 20.712.899 

     

Total de resultado global del periodo - - (1.119.886) (1.119.886) 

Operaciones con accionistas     

Distribución del resultado del ejercicio - (25.330.639) 25.330.639 - 

Otros movimientos - 1 - 1 

SALDO AL 30/06/2021 5.249.752 15.463.148 (1.119.886) 19.593.014 

 

 Capital Reservas 

Resultado 

del 

Ejercicio Total 

     

SALDO AL 31/12/2019 5.249.752 40.419.545 354.895 46.024.192 

     

Total de resultado global del periodo - - (12.690.761) (12.690.761) 

Operaciones con accionistas     

Distribución del resultado del ejercicio - 354.895 (354.895) - 

Otros movimientos - 19.346 - 19.346 

SALDO AL 30/06/2020 5.249.752 40.793.786 (12.690.761) 33.352.777 

 

 

Las notas explicativas 1 a 17 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 2021. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (Cifras en euros) 

 

FLUJOS DE EFECT. DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 30/06/2021 30/06/2020 

Resultado del ejercicio antes de impuestos (805.865) (15.783.542) 

Ajustes al resultado 9.447.154 15.103.638 

Amortización del inmovilizado  10.744.591 11.322.953 

Correcciones valorativas por deterioro 48.789 (67.896) 

Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (519.884) 752.355 

Ingresos financieros  (950) (2.538) 

Gastos financieros  3.152.960 3.700.355 

Diferencias de cambio  580.553 (371.854) 

Variación de valor razonable de instrumentos financieros (4.558.905) (229.737) 

Cambios en el capital corriente 3.120.516 2.068.451 

Existencias  2.419.393 (2.125.455) 

Deudores y otras cuentas a cobrar  391.737 953.292 

Acreedores y otras cuentas a pagar  267.044 3.218.299 

Otros activos y pasivos corrientes  42.342 22.315 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (36.042) (1.285.376) 

Pagos de intereses  (678.041) (755.387) 

Cobros de intereses 950 2.538 

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 641.049 (532.527) 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación  11.725.763 103.171 

FLUJOS DE EFECT. DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION   

Pagos por inversiones (356.894) (1.712.996) 

Inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias (Nota 6) (356.894) (1.164.436) 

Otros activos financieros - (548.560) 

Cobros por desinversión 145.978 464.766 

Inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias 6.302 464.766 

Otros activos financieros 139.676 - 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (210.916) (1.248.230) 

FLUJOS DE EFECT. DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION   

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (10.759.758) 5.517.334 

Emisión   20.610.339 23.223.925 

Deudas con entidades de crédito  20.610.339 23.223.925 

Devolución y amortización de (31.370.097) (17.706.591) 

Deudas con entidades de crédito  (20.378.348) (5.601.775) 

Devolución neta de pasivos por arrendamiento (Nota 13) (10.991.749) (12.104.816) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación  (10.759.758) 5.517.334 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 714 1.132 

AUMENTO/DISMINUC. NETA DEL EFECTIVO O 

EQUIVALENTES 
755.803 4.373.407 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 5.787.886 3.015.362 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 6.543.689 7.388.769 

  

Las notas explicativas 1 a 17 adjuntas forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado 

intermedio correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021.                                                         
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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 Puente Tocinos (Murcia), Calle Mayor número 

140. 

1.2. Actividades del Grupo 

Su actividad consiste fundamentalmente en el diseño y comercialización de prendas de vestir en serie y 

productos complementarios en general, tanto en España como en el extranjero, de fabricación ajena, adquiridos 

mediante importación. 

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 

textiles. Al 30 de junio de 2021, la actividad principal es ejercida por el Grupo mediante las siguientes tiendas: 

 Número de Tiendas 

País 30/06/2021 31/12/2020 
   

España 355 366 

Portugal 18 19 

Italia 10 11 

Grecia 3 3 

Total 386 399 

La totalidad de los locales correspondientes a las tiendas abiertas en gestión directa se encuentran en régimen 

de arrendamiento. Del total de tiendas ubicadas en España al 30 de junio de 2021, 33 corresponden a puntos 

de ventas denominados “córner” ubicados en establecimientos del Corte Inglés.  

2. BASES DE PRESENTACIÓN 

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

meses finalizado el 30 de junio de 2021 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 2020. 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. 

De acuerdo con lo establecido en NIC 34, la información financiera intermedia resumida se prepara únicamente 

con la finalidad de poner al día el contenido de la última información financiera publicada por el Grupo, 

poniendo énfasis en las nuevas actividades, sucesos y circunstancias ocurridos durante el periodo de 6 meses 

terminado el 30 de junio de 2021 y no duplicando información publicada previamente. 

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 2021, 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 22 de septiembre de 2021. 

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. 
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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 2021, 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. 

2.2. Comparación de la información 

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

de junio de 2021 y de 2020, excepto el balance de situación consolidado, que compara el 30 de junio de 2021 

con el 31 de diciembre de 2020. 

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 de la 

Sociedad Dominante 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.  

Las estimaciones contables pueden diferir del resultado final de las circunstancias evaluadas. Estos juicios y 

estimaciones se examinan constantemente y se basan fundamentalmente en la experiencia histórica y las 

expectativas de sucesos futuros que se estiman razonables. En el contexto actual, hay que tener en cuenta lo 

expuesto en la Nota 4 debido a la situación actual generada por la pandemia del COVID 19.  

Los principales criterios y estimaciones utilizados por el Grupo a la hora de aplicar sus políticas contables, que 

son consistentes con los utilizados en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020, son los siguientes: 

- La vida útil y la evaluación del deterioro de valor de los activos materiales, intangibles y los activos por 

derechos de uso. 

- La valoración de las existencias del Grupo. 

- El cálculo del valor razonable de determinados instrumentos financieros de pasivo. 

- El cálculo de provisiones y pasivos contingentes 

- La determinación de la tasa de interés incremental, el plazo de arrendamiento y otras variables relacionadas 

con la determinación de los pasivos por arrendamiento y de los activos por derechos de uso. 

Adicionalmente a estos aspectos, cabe mencionar en relación con la estimación del gasto por impuesto sobre 

las ganancias, considerando que 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. 
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3. POLÍTICAS CONTABLES 

Las políticas contables aplicadas en los presentes estados financieros intermedios consolidados resumidos son 

las mismas que las aplicadas en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2020. Los presentes estados financieros intermedios consolidados resumidos al 30 de junio de 

2021 se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas 

en la Unión Europea y que están vigentes a dicha fecha. En el presente ejercicio 2021 han entrado en vigor las 

siguientes normas e interpretaciones contables que han sido adoptadas por el Grupo:  

Aprobadas para su uso en la Unión Europea 

Aplicación Obligatoria 

Ejercicios a partir de: 

NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7, NIIF 4 y 

NIIF16 (modificaciones) 

Reforma de los tipos de interés de 

referencia: Fase 2 

Ayudar a que las entidades proporcionen información 

útil acerca de la transición hacia tasas de referencia 

alternativas 

1 de enero de 2021 

NIIF 4 (modificaciones) “Prórroga de 

la exención temporal de la aplicación 

de la NIIF 9” 

Solventa las consecuencias contables temporales 

ocasionadas por las diferentes fechas de entrada en vigor 

de la NIIF 9 Instrumentos financieros y la futura NIIF 17 

Contratos de seguro 

El Grupo aplica estas modificaciones desde el 1 de enero de 2021 si bien no han tenido un impacto relevante 

en los estados financieros consolidados. 

Normas y Modificaciones emitidas y pendientes de aprobación para su aplicación en la Unión Europea 

A la fecha de aprobación de estos estados financieros 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 consolidados, o bien porque no han sido aún adoptadas por la 

Unión Europea: 

Aprobadas para su uso en la Unión Europea 

Aplicación Obligatoria 

Ejercicios a partir de: 

NIIF 3, NIC 16, NIC 37, 

Mejoras anuales 2018-

2020 (modificaciones) 

Varias modificaciones 1 de enero de 2022 

 

Normas emitidas por el IASB pendientes de Adopción por la Unión Europea 

Aplicación Obligatoria 

Ejercicios a partir de: 

NIIF 16 (modificación) “Reducciones del 

alquiler relacionadas con el COVID más allá 

del 30 de junio de 2021” 

Continuar proporcionando a los arrendatarios una 

exención práctica a causa de la pandemia covid-19 

a la vez que continuar proporcionando información 

útil a los usuarios de los estados financieros 

1 de abril de 2021 

NIIF 17 “Contratos de seguros “ Nueva norma que sustituye la NIIF 4. 1 de enero de 2023 

NIC 1 “Presentación de Estados Financieros 

– Modificación” 

Clasificación de pasivos en corrientes o no 

corrientes 
1 de enero de 2023 

NIC 1 (modificación) “Desgloses de políticas 

contables” 

Desarrolla los criterios para desglosar las políticas 

contables que son materiales 
1 de enero de 2023 

NIC 8 (modificación) “Definición de 

estimaciones contables” 
Nueva definición de estimaciones contables 1 de enero de 2023 

NIC 12 (modificación) “Impuestos diferidos 

relacionados con activos y pasivos que surgen 

de una transacción única 

Limita la exención del reconocimiento inicial de 

activos y pasivos por impuestos diferido en ciertas 

transacciones únicas 

1 de enero de 2023 
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El Grupo tiene previsto continuar aplicando la modificación de NIIF 16 comentada anteriormente. En relación 

al resto de normas y modificaciones, no se espera que las mismas tengan un impacto relevante sobre los estados 

financieros consolidados del Grupo en el momento de su aplicación. 

En este sentido, el Grupo se ha acogido a la solución práctica que permita optar por no evaluar si una reducción 

de alquiler es una modificación de un arrendamiento. La totalidad de modificaciones de contrato que son 

consecuencia directa de la pandemia COVID-19 y que cumplen con lo establecido en la normativa vigente han 

sido aplicadas.  

En este sentido, la normativa establece fundamentalmente que: las contraprestaciones revisadas deben ser 

iguales o inferiores a las originales, la reducción de los arrendamientos se referirá a pagos vencidos hasta junio 

de 2021 y no se hayan producido otros cambios sustantivos en las condiciones del arrendamiento. 

El importe de los cambios en los pagos de los arrendamientos reconocidos por el Grupo en la cuenta de 

resultados consolidada del primer semestre del ejercicio 2021 ha sido de 1.657 miles de euros (2.465 miles de 

euros durante el primer semestre del ejercicio 2020). Este importe ha sido registrado minorando el gasto del 

epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de resultados consolidada. 

Por otra parte, las partidas excepcionales se presentan y describen de forma separada en las correspondientes 

notas a los estados financieros intermedios resumidos consolidados cuando ello es necesario para proporcionar 

una mejor comprensión del resultado del Grupo. Se trata de partidas significativas de ingresos o gastos que se 

han presentado de forma separada debido a la importancia de su naturaleza o importe. 

4. GESTIÓN DE RIESGOS 

4.1. Impactos del COVID – Efectos en el negocio 

Durante el primer semestre del ejercicio 2021, la crisis sanitaria ha continuado impactando sustancialmente en 

el sector de la moda. Han continuado las restricciones locales que han impedido en ocasiones la apertura total 

o parcial de las tiendas del Grupo. Consecuentemente, se han llevado a cabo Expedientes de Regulación 

Temporal de Empleo que han afectado a estas tiendas y también a los servicios centrales del Grupo. 

En este contexto, el Grupo ha continuado con la revisión de su red comercial de tiendas, de acuerdo con su 

plan de negocio actualizado y teniendo en cuenta la evolución de la pandemia. Al 30 de junio de 2021 el Grupo 

cuenta con 13 puntos de venta menos que al 31 de diciembre de 2020. 

Las ventas del Grupo durante el primer semestre del ejercicio 2021 suponen una caída del 21% en relación con 

el primer semestre del ejercicio 2019 (debido al relevante impacto de la pandemia en el primer semestre del 

ejercicio 2020 sus datos son excepcionales). Por su parte, el resultado antes de impuestos del primer semestre 

del ejercicio 2021 ha sido de 1,1 millones de euros negativos frente a los 1,4 millones de euros positivos del 

primer semestre del ejercicio 2019. 

Sin embargo, la evolución de los últimos meses está siendo positiva y el Grupo está recuperando cada vez 

mayores niveles de venta. Este aspecto, junto con las políticas de reducción de coste implementadas generan 

que el Grupo prevea un cierre del ejercicio 2021 con un resultado que minimice las pérdidas y cerca del punto 

de equilibrio, recuperando en el ejercicio 2022 los resultados positivos y mejorando los principales márgenes 

operativos. 
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No obstante, buena parte de los impactos operativos y financieros dependen en parte de la amplitud y duración 

del COVID-19, los potenciales rebrotes y las decisiones políticas, sociales y administrativas que se vayan 

adoptando, por lo que los Administradores del Grupo supervisan en todo momento la continua implementación 

de medidas para adaptar las operaciones del Grupo y su plan de negocio al contexto actual. 

En este sentido, a continuación se describe la evaluación, conforme a la mejor información disponible, del 

potencial impacto en el valor de activos y pasivos del balance consolidado, así como en determinados riesgos 

financieros: riesgo de mercado (tipo de cambio y tipo de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. 

4.2. Estimaciones e importe recuperable de activos fijos y las existencias del Grupo. 

Los Administradores y la Dirección del Grupo han actualizado su estimación del importe recuperable de los 

activos fijos para los que han identificado dichos indicadores de riesgo. 

En este sentido, el Grupo realiza dicho análisis, a nivel de cada una de sus unidades generadoras de efectivo 

(locales comerciales en los que desarrolla de su actividad) con indicios de deterioro de valor.  

Para estimar el valor en uso, el Grupo prepara las previsiones de flujos de caja futuros antes de impuestos a 

partir de los presupuestos más recientes para cada una de las unidades generadoras de efectivo. Estos 

presupuestos incorporan las mejores estimaciones disponibles de ingresos y costes de las unidades generadoras 

de efectivo, teniendo en cuenta la situación actual y con hipótesis prudentes a corto plazo debidas a la 

incertidumbre existente sobre la duración de los efectos actuales y futuros de la pandemia sanitaria. 

En este sentido, el Grupo prevé una paulatina recuperación de sus niveles de actividad para la campaña de 

navidad del ejercicio 2021 y, de forma general, para el ejercicio 2022, en línea con la evolución que está 

observando en los últimos meses. 

La tasa de descuento media antes de impuestos oscila entre el 6 y el 8% aproximadamente y tiene en 

consideración, entre otros factores, una tasa libre de riesgo para los bonos a 10 años emitidos por los distintos 

gobiernos, ajustada por una prima de riesgo para reflejar el aumento del riesgo de la inversión por país y el 

riesgo sistemático del Grupo. 

En base al análisis realizado, el Grupo ha registrado un deterioro de valor de su inmovilizado intangible y 

material y sus activos por derecho de uso, por importe acumulado al 30 de junio de 2021 de 1.107 miles de 

euros. 

4.3. Otros riesgos 

Riesgo de liquidez 

En respuesta al riesgo actual de liquidez por la situación derivada de la COVID-19, se ha continuado con una 

política de adopción de medidas para preservar la liquidez del Grupo, entre las que se encuentran: 

- Reducción de costes de personal, a través de la adopción de medidas que, conforme al marco jurídico 

establecido en cada país, han permitido una mejor adecuación a la situación existente así como mediante la 

reducción del número de empleados contratados en términos medios en cada uno de los locales comerciales 

del Grupo. 

- Continuar con la política de formalización de operaciones de financiación a largo plazo, de forma que el 

Grupo continúa manteniendo al 30 de junio de 2021 un fondo de maniobra positivo por importe de 5,4 

millones de euros. Adicionalmente, el Grupo se ha asegurado el mantenimiento de sus operaciones de 

financiación de circulante y de importaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de su plan de 

negocio actualizado en el corto y medio plazo. 
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- Renegociación de arrendamientos, derivada fundamentalmente de la situación generada por la COVID-19 

como de su impacto en la rentabilidad de determinados locales comerciales del Grupo. 

Riesgos de tipo de interés y tipo de cambio 

El Grupo ha continuado con su política de contratación de endeudamiento a un tipo de interés variable, 

referenciada fundamentalmente al Euribor. 

En relación con el tipo de cambio, el Grupo ha continuado realizando sus compras de mercaderías en dólares 

americanos y contratando seguros de cambio para cubrir la mayor parte de dichas operaciones. Aunque la 

pandemia ha supuesto un incremento de la volatibilidad en algunas divisas, no se ha producido un impacto 

relevante por este aspecto en el Grupo. 

Las políticas aplicadas y los análisis cuantitativos realizados sobre ambos riesgos son similares a los indicados 

en las cuentas anuales del Grupo del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020. 

Riesgo de crédito 

Tal y como se indica en la memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2020, debido a las características del sector en el que opera el Grupo, el volumen de cuentas 

comerciales a cobrar es muy reducido, no existiendo clientes vencidos pendientes de pago y siendo actualmente 

el riesgo de crédito poco relevante para los estados financieros del Grupo.  

5. PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN 

Las sociedades que forman parte del perímetro de consolidación del Grupo al 30 de junio de 2021, son las 

siguientes: 

 

Sociedad 

 

País 

% 

Participación 

   

Liwe Portugal Comercio de Texteis, Ltd Portugal 100% 

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

Liwe Greece, Lda. Grecia 100% 
 

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. 

Durante el periodo de 6 meses terminado el 30 de junio de 2021, no se han producido cambios en el perímetro 

de consolidación del Grupo. 

6. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS 

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

del Grupo, que han sido identificados siguiendo la misma metodología que la empleada en ejercicios 

anteriores:  
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 Euros 

30/06/2021 España Portugal Italia Grecia Eliminac. Total 

       
Ingresos Ordinarios 49.759.677 1.401.092 1.225.691 282.642 (927.298) 51.741.804 

Otros ingresos y gastos operativos (41.523.620) (1.245.941) (1.203.502) (103.539) 927.298 (43.149.304) 

Deterioro y resultados del inmovilizado 539.045 (66.678) 47.517 - - 519.884 
Gasto por amortización (9.911.594) (431.311) (288.991) (112.695) - (10.744.591) 

Resultado de Explotación (1.136.492) (342.838) (219.285) 66.408 - (1.632.207) 

Ingresos por intereses 843 - - 107 - 950 

Gastos financieros (2.953.445) (83.696) (74.500) (41.319) - (3.152.960) 
Variación de valor de inst. financieros 4.558.905 - - - - 4.558.905 

Diferencias de cambio (580.553) - - - - (580.553) 

Resultado antes de Impuestos (110.742) (426.534) (293.785) 25.196 - (805.865) 

Impuesto sobre beneficios (287.474) (12.224) (17.594) 3.271 - (314.021) 

Resultado del Ejercicio (398.216) (438.758) (311.379) 28.467 - (1.119.886) 

 
 Euros 

30/06/2020 España Portugal Italia Grecia Eliminac. Total 

       

Ingresos Ordinarios 36.145.855 1.410.524 1.531.832 241.698 (606.215) 38.723.694 
Otros ingresos y gastos operativos (36.038.285) (2.258.786) (1.482.085) (162.761) 606.215 (39.335.702) 

Deterioro y resultados del inmovilizado (79.882) (130.089) (542.384) - - (752.355) 

Gasto por amortización (10.085.079) (628.786) (489.380) (119.708) - (11.322.953) 

Resultado de Explotación (10.057.391) (1.607.137) (982.017) (40.771) - (12.687.316) 

Ingresos por intereses 2.538 - - - - 2.538 

Gastos financieros (3.428.188) (110.843) (127.752) (33.572) - (3.700.355) 
Variación de valor de inst. financieros 229.737 - - - - 229.737 

Diferencias de cambio 371.854 - - - - 371.854 

Resultado antes de Impuestos (12.881.450) (1.717.980) (1.109.769) (74.343) - (15.783.542) 

Impuesto sobre beneficios 3.229.083 188.013 (360.624) 36.309 - 3.092.781 

Resultado del Ejercicio (9.652.367) (1.529.967) (1.470.393) (38.034) - (12.690.761) 

 

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 2021 y 2020, es la siguiente: 

 Euros 

 

30/06/2021 

Activos 

Totales 

Pasivos 

Totales 

Inversiones en 

Inmov. (1) 
    

España 165.853.767 147.088.199 356.894 

Portugal 5.486.723 3.625.925 - 

Italia 3.994.727 4.977.067 - 

Grecia 2.476.098 2.527.110 - 

Eliminaciones (2.676.183) (2.676.183) - 

Total 175.135.132 155.542.118 356.894 
(1) Inmovilizado material, intangible e inmuebles de inversión 

 Euros 

 

30/06/2020 

Activos 

Totales 

Pasivos 

Totales 

Inversiones en 

Inmov. (1) 
    

España 196.764.355 167.092.295 1.139.301 

Portugal 7.537.913 4.228.647 - 

Italia 6.997.921 9.477.502 25.135 

Grecia 2.128.856 2.123.034 - 

Resto (1.615) - - 

Eliminaciones (5.116.927) (5.116.927) - 

Total 208.310.503 177.804.551 1.164.436 
(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 2021 y al 31 de diciembre de 2020, es el 

siguiente: 

 Euros 

 30/06/2021 31/12/2020 
   

Terrenos y construcciones:   

Coste 3.326.516 3.301.349 

Amortización acumulada (2.434.902) (2.403.861) 

 891.614 897.488 

Instalaciones técnicas y maquinaria:   

Coste 70.755.917 71.670.735 

Amortización acumulada (41.940.609) (40.144.375) 

Deterioro de valor (565.399) (577.929) 

 28.249.909 30.948.431 

Otras instalaciones:   

Coste 16.724.781 16.725.179 

Amortización acumulada (8.202.484) (7.795.499) 

 8.522.297 8.929.680 

Otro inmovilizado material:   

Coste 2.145.687 2.142.124 

Amortización acumulada (1.755.841) (1.703.666) 

Deterioro de valor (583) (971) 

 389.263 437.487 

Total:   

Coste 92.952.901 93.839.387 

Amortización acumulada (54.333.836) (52.047.401) 

Deterioro de valor (565.982) (578.900) 

Saldo neto 38.053.083 41.213.086 

 

Las adiciones registradas durante el primer semestre de 2021 y durante el ejercicio 2020 corresponden 

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

en los puntos de venta del Grupo. 

En relación con las bajas registradas durante el primer semestre del ejercicio 2021 y durante el ejercicio 2020, 

se corresponden fundamentalmente con el traspaso o abandono de aquellos locales que no encajaban en la 

política del Grupo, teniendo en cuenta los impactos de la pandemia COVID 19. El valor neto contable de las 

bajas registradas durante el primer semestre del ejercicio 2021 ha sido de 224 miles de euros (2.206 miles de 

euros en el ejercicio 2020). 
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8. EXISTENCIAS 

La composición de este epígrafe al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente: 

 Euros 

 30/06/2021 31/12/2020 
   

Productos en curso 3.757 65.273 

Mercancía en almacén 28.788.090 25.449.630 

Mercancía en tiendas – España 21.596.550 27.391.837 

Mercancía en córner - España 933.090 1.185.338 

Mercancía en tiendas – resto de países 1.678.236 1.878.534 

Anticipos a proveedores 2.296.764 1.737.268 

Total 55.296.487 57.707.880 

 

El Grupo adquiere directamente sus productos terminados a los distintos proveedores incluidos en su cadena 

de suministro, no realizando de forma directa ningún proceso de fabricación. 

En relación con los saldos mantenido en el epígrafe “Existencias – Productos en curso” del estado de situación 

financiera consolidado, se corresponde con productos terminados adquiridos a terceros a los que el Grupo está 

realizando en su taller pequeñas mejoras o modificaciones. 

Al 30 de junio de 2021 y de acuerdo con el criterio establecido por el Grupo, se ha analizado el potencial 

deterioro de valor de las existencias del Grupo. Para ello, se ha comparado el valor contable de la mercancía 

del Grupo con su importe recuperable, tomando como referencia para el cálculo del mismo el valor neto 

realizable. Dicho valor, se corresponde con el precio estimado de venta en el curso normal de las operaciones 

ajustado por los costes de comercialización y distribución en los distintos canales de venta del Grupo (costes 

incrementales) y que se corresponden fundamentalmente con costes de transporte y logísticos. El Grupo tiene 

costes indirectos de venta como los gastos de personal o los gastos de arrendamientos de tienda, que considera 

que no se deben de tener en cuenta en la determinación de la provisión por valor neto de realización, al no 

corresponderse con costes incrementales. 

La diferencia entre la rebaja de valor obtenida a la fecha del estado de situación financiera y la rebaja de valor 

contabilizada a la fecha del último estado de situación financiera realizado es registrada como gasto o ingreso 

por deterioro de valor de existencias en la contabilidad del Grupo. La provisión por deterioro de valor 

acumulada al 30 de junio de 2021 asciende a 385 miles de euros (393 miles de euros al 31 de diciembre de 

2020). 

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

9.1. Inversiones financieras no corrientes 

El desglose de este epígrafe del balance consolidado al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, es 

el siguiente: 

 Euros 

 30/06/2021 31/12/2020 
   

Depósitos y fianzas a largo plazo 4.661.839 4.802.769 

Activos por derivados financieros 461.583 362.186 

Total 5.123.422 5.164.955 
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9.2. Inversiones financieras corrientes 

El desglose de este epígrafe del balance consolidado al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, es 

el siguiente: 

  Euros 

 30/06/2021 31/12/2020 
   

Instrumentos de patrimonio a corto plazo 6.115 6.031 

Activos por derivados financieros 272.972 3.588.867 

Otros activos financieros 1.253 - 

Total 280.340 3.594.898 

El movimiento habido en la cuenta “Activos por derivados financieros” del activo corriente, se corresponde 

con la variación de valor de estos instrumentos financieros. 

9.3. Instrumentos financieros derivados 

 

El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos de fluctuación de tipos de cambio, 

básicamente para cubrir sus compras futuras de dólares americanos. El valor de los citados derivados se registra 

como activos o pasivos financieros atendiendo a su naturaleza y vencimiento. A continuación, se detalla la 

información referente a los instrumentos financieros contratados por el Grupo al 30 de junio de 2021 y al 31 

de diciembre de 2020: 

  Valor Razonable (Euros) 

30/06/2021 Vencimiento Activos Pasivos 
    

Derivados de tipo de cambio 2021-22 272.972 (406.291) 

Derivados de tipo de cambio 2022-23 461.583 (784.764) 

Total  734.555 (1.191.055) 

 

  Valor Razonable (Euros) 

31/12/2020 Vencimiento Activos Pasivos 
    

Derivados de tipo de cambio 2020-21 3.588.867 (4.942.205) 

Derivados de tipo de cambio 2021-22 362.186 (4.024.170) 

Total  3.951.053 (8.966.375) 

 

La variación de valor de los instrumentos financieros derivados de activo y pasivo que el Grupo mantiene, ha 

supuesto durante el primer semestre del ejercicio 2021 un ingreso por importe de 4,6 millones de euros (0,2 

millones de euros de durante el primer semestre del ejercicio 2020). 
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10. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, es el 

siguiente: 

 Euros 

 

30/06/2021 

No  

Corriente 

 

Corriente 

 

Total 
    

Préstamos 30.451.384 8.611.213 39.062.597 

Créditos a la importación - 12.784.287 12.784.287 

Cuentas de crédito - 9.735.575 9.735.575 

Deudas por intereses - 84.836 84.836 

Total 30.451.384 31.215.911 61.667.295 

 

 Euros 

 

31/12/2020 

No  

Corriente 

 

Corriente 

 

Total 
    

Préstamos 32.720.088 7.693.445 40.413.533 

Créditos a la importación - 14.232.064 14.232.064 

Cuentas de crédito - 6.704.871 6.704.871 

Deudas por intereses - 60.315 60.315 

Total 32.720.088 28.690.695 61.410.783 

 

Del total de los préstamos con entidades de crédito mantenidos por el Grupo al 30 de junio de 2021, 24,3 

millones de euros corresponden a líneas firmadas con los proveedores financieros habituales del Grupo al 

amparo de la líneas de avales para empresas para paliar los efectos del COVID-19 así como la ampliación del 

límite del endeudamiento neto del ICO aprobada por el Gobierno de España mediante Real Decreto-ley 8/2020, 

de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

Covid-19. Asimismo, el Grupo mantiene formalizadas dentro de estas líneas concedidas por el ICO, pólizas 

de crédito cuyo límite asciende a 26,9 millones de euros. 

Durante el primer semestre del ejercicio 2021 no se han formalizado nuevas operaciones de financiación 

relevantes por parte del Grupo distintas de ampliaciones de carencias y de plazos de amortización de las citadas 

operaciones de financiación comentadas con anterioridad. En este sentido, la fecha de vencimiento de las 

deudas a largo plazo mantenidas por el Grupo al 30 de junio de 2021 es la siguiente: 

Año de Vencimiento Euros 
  

Ejercicio 2023 11.105.365 

Ejercicio 2024 8.034.895 

Ejercicio 2025 6.330.598 

Ejercicio 2026 4.782.610 

Ejercicio 2027 y siguientes 197.916 

Total 30.451.384 

 

En relación con los saldos registrados en los epígrafes “Efectivo obtenido de entidades financieras” y 

“Amortización de deudas de entidades financieras” del estado de flujo de efectivo consolidado, hay que tener 

en cuenta que el Grupo realiza anualmente un importe muy relevante de nuevas operaciones de financiación 

para adquisición de mercancía con vencimiento en el corto plazo. 
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11. PATRIMONIO NETO 

11.1. Capital social de la sociedad dominante 

Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, 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 2021, se situó en 5,8 euros. 

Al 30 de junio de 2021, los accionistas con participación más significativa en el capital social de Liwe 

Española, S.A., son los siguientes: 

 

30/06/2021 

% Capital 

Social 
  

Juan Carlos Pardo Cano (*) 22,53% 

Encarnación Martínez Crevillent 12,95% 

Jose Ángel Pardo Martínez (*) 11,82% 

Juan Carlos Pardo Martínez (*) 11,88% 

Maria Dolores Pardo Martínez 11,75% 

Fermín Fernando Bernabé Díaz (*) 7,56% 

Natalia Gómez Rubio 6,01% 

Subtotal 84,50% 
(*) Accionistas consejeros 

Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el Grupo Liwe no dispone de autocartera. 

11.2. Reservas 

El detalle de las reservas del Grupo, al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, es el siguiente: 

 Euros 

Reservas 30/06/2021 31/12/2020 
   

Reserva legal 1.179.486 1.179.486 

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

Reservas voluntarias 25.480.136 52.163.962 

Reservas por aplicación de NIIF 16 (19.017.105) (19.017.105) 

Reservas en sociedades consolidadas 5.774.665 4.421.477 

Reservas por capital amortizado (614.195) (614.195) 

Reservas de capitalización 2.660.886 2.660.886 

Total 15.463.148 40.793.786 

En aplicación de la NIIF 16, con fecha 1 de enero de 2020, el Grupo registró un ajuste negativo en reservas 

por importe total de 19.017.105 euros. 

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 2021 y al 31 de diciembre de 2020, esta reserva se encontraba completamente constituida. 
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12. BENEFICIO O PÉRDIDA POR ACCIÓN 

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

entre el promedio ponderado 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 o pérdidas diluidas por acción coincide con el cálculo de las ganancias o 

pérdidas básicas por acción. El siguiente cuadro refleja los ingresos e información del número de acciones 

utilizados para el cálculo de las ganancias o pérdidas por acción. 

 Euros 

30/06/2021 30/06/2020 
   

Beneficio (pérdida) atribuible a la Sociedad dominante (1.119.886) (12.690.761) 

Número medio de acciones 1.666.588 1.666.588 

Ganancias (pérdidas) básicas por acción (0,67) (7,61) 

13. ARRENDAMIENTOS 

a) Importes reconocidos en el estado de situación financiera consolidado 

Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, los importes reconocidos en el estado de situación 

financiera consolidado relacionados con acuerdos de arrendamientos operativos han sido: 

  Euros 

  30/06/2021 31/12/2020 

      

Derechos de uso 62.593.958 71.728.032 

    

Pasivos por arrendamientos (80.903.366) (91.886.603) 

No corriente (64.817.823) (74.679.521) 

Corriente (16.085.543) (17.207.082) 

 

La disminución de saldo registrada en los epígrafes “Activos por derecho de uso” y “Pasivos por 

arrendamientos” del estado de situación financiera consolidado, se corresponden fundamentalmente con la 

disminución del número de tiendas en las que el Grupo desarrolla su actividad. 

Durante el primer semestre del ejercicio 2021, no se han producido cambios de criterio por parte del Grupo en 

relación, entre otros aspectos: con la determinación del coste inicial de los activos, con los criterios de 

determinación de los plazos del arrendamiento y con los criterios de cálculo de la tasa de interés incremental . 

b) Importes reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 

Al 30 de junio de 2021 y de 2020, los importes reconocidos en la cuenta de resultados consolidada relacionados 

con acuerdos de arrendamiento corresponden con:  
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  Euros 

  30/06/2021 30/06/2020 
      

Gasto por amortización (7.679.196) (8.032.510) 

Gastos financieros (2.450.398) (2.944.968) 

Deterioro y resultados por enajenaciones 935.465 1.574.804 

Servicios exteriores (*) 1.656.756 2.464.541 

  (*)Véase Nota 3 

c) Importes reconocidos en el estado de flujos de efectivo 

Durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021, el importe total de las salidas de efectivo 

en relación con contratos de arrendamiento ha ascendido a 10.992 miles de euros (12.105 miles de euros al 30 

de junio de 2020). 

d) Acuerdos de arrendamiento donde el Grupo actúa como arrendatario 

La totalidad de los importes reconocidos en el estado de situación financiera consolidado corresponde a 

acuerdos de arrendamiento en los que el Grupo actúa como arrendatario. 

Los principales activos por derecho de uso del Grupo corresponden a locales (tiendas) donde el Grupo 

desarrolla su actividad comercial. Adicionalmente, el Grupo también mantiene arrendamientos de centros 

logísticos. Las principales características de los distintos contratos de arrendamiento son: 

Centros comerciales: el plazo de arrendamiento habitual suele ser por 5 años, con una prórroga tácita por un 

nuevo período de 5 años, si no existe denuncia por alguna de las partes al final de los primeros 5 años. En estos 

locales suele existir una cláusula de obligado cumplimiento por el total del plazo establecido para el contrato. 

No existen opciones de compra y se renuncia al derecho de adquisición preferente. 

Locales a pie de calle: La duración más común es de entre 10 y 15 años, aunque algunos contratos pueden 

tener una duración de hasta 30 años. No existe cláusula de obligado cumplimiento, salvo para los 2 primeros 

años en algunos casos, y la rescisión unilateral sólo por parte del arrendatario puede producirse sin 

indemnización con un preaviso de entre 1 y 3 meses. No existen cláusulas de opción de compra pero sí la 

renuncia al derecho de adquisición preferente. 

Centros logísticos:  El plazo más común para el alquiler de las naves donde el Grupo tiene ubicados sus 

centros de logística y almacenamiento es de 15 años, si bien existen excepciones con plazos superiores (hasta 

30 años) e inferiores (5 años). No existen cláusulas de obligado cumplimiento, y la norma es que la rescisión 

unilateral puede producirse sólo por parte del arrendatario, sin indemnización, con un preaviso de 3 meses de 

antelación. No existen cláusulas de opción de compra, pero sí la renuncia al derecho de adquisición preferente. 

En relación con los córner del Grupo, no se incluyen dentro del alcance de NIIF 16 debido a que los contratos 

de esta naturaleza incluyen únicamente el pago de un porcentaje total de la venta efectivamente realizada en 

cada córner, no existiendo importes mínimos ni máximos comprometidos. La duración de los contratos 

asociados a los córner del Grupo es siempre anual, prorrogable. 
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14. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

El detalle del saldo de estos epígrafes el estado de situación financiera consolidado al 30 de junio de 2021 y al 

31 de diciembre de 2020, es el siguiente: 

 

 Euros 

Activos por Impuestos Diferidos 30/06/2021 31/12/2020 
   

Aplicación NIIF 16 4.539.026 4.983.480 

Otros activos por impuesto diferido 185.340 220.983 

Total 4.724.366 5.204.463 

 

 Euros 

Pasivos por Impuestos Diferidos 30/06/2021 31/12/2020 
   

Por libertad de amortización - España (926.553) (1.092.628) 

Otros pasivos por impuesto diferido (1.021) (1.021) 

Total (927.574) (1.093.649) 

15. EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA MEDIA 

El número de empleados del Grupo durante el primer semestre de los ejercicios 2021 y 2020 se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 N.º Medio de Empleados 

 30/06/2021 30/06/2020 
   

Hombres 197 153 

Mujeres 1.155 833 

Total 1.352 986 

La plantilla media se ha incrementado en el primer semestre del ejercicio 2021 un 37,1% (366 empleados) en 

relación con el primer semestre del ejercicio anterior. El número de mujeres supone, al 30 de junio de 2021, 

un 86,9% del total de la plantilla del Grupo (84,4% al 30 de junio de 2020).  

Entre el 16 de marzo y el 10 de junio de 2020, el Grupo mantuvo en ERTE en España al 95% de su plantilla 

ante las medidas de restricción que fueron planteadas por el primer estado de alarma que se estableció en el 

RD 463/2020 de 14 de marzo. En Italia, Portugal y Grecia, también hubo expediente de regulación temporal 

de empleo de la totalidad de la plantilla durante el periodo de tiempo en el que hubo restricciones a la apertura 

de establecimientos comerciales. 

Durante el primer semestre del ejercicio 2021 se han producido ERTE parciales en base a las restricciones que 

localmente se han ido estableciendo en los distintos países y que han tenido como consecuencia el cierre total 

o parcial de las tiendas del Grupo. 

16. 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. 
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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 2021 y 2020.  

En cuanto a las retribuciones percibidas durante el primer semestre de los ejercicios 2021 y 2020 por los 

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

sido las siguientes: 

 

 Euros 

 

30/06/2021 

 

Sueldos 

 

Dietas 

Primas de 

Seguro 

Planes de 

Pensiones 
     

Administradores no Alta Dirección 61.204 - - - 

Administradores Alta Dirección 161.139 - - - 

Total 222.343 - - - 

 

 Euros 

 

30/06/2020 

 

Sueldos 

 

Dietas 

Primas de 

Seguro 

Planes de 

Pensiones 
     

Administradores no Alta Dirección 51.030 - - - 

Administradores Alta Dirección 140.793 - - - 

Total 191.823 - - - 

El Consejo de Administración, a 30 de junio de 2021, estaba formado por siete hombres y una mujer (al 31 de 

diciembre de 2020 estaba formado por seis hombres). 

17. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 

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

operaciones. 
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Liwe Española, S.A. y Sociedades Dependientes 
 

Informe de Gestión Consolidado Intermedio  
al 30 de junio del 2021 
  
1.- Evolución reciente de los negocios 
 
La crisis del COVID-19 ha continuado siendo un factor clave con un impacto muy 
relevante en el sector textil durante el primer semestre del ejercicio 2021 a pesar de 
la mejoría en la situación de la crisis sanitaria y el avance en el proceso de vacunación. 

Durante el primer semestre del ejercicio 2021, aproximadamente el 10,3% de las horas 
totales de horario comercial han sufrido restricciones de apertura. 

Adicionalmente, durante la mayor parte de este periodo, el sector turístico ha 
continuado con unos niveles de actividad muy reducido, habiendo sido mayor su 
recuperación, a partir del mes de junio aunque no obstante centrada en el turismo 
nacional.  

Consecuentemente, aunque el Grupo ha continuado mejorando sus indicadores en 
relación con el ejercicio 2020, aun no se han conseguido recuperar los niveles pre-
pandemia con el consecuente impacto en las ventas y los resultados del Grupo del 
primer semestre del ejercicio 2021. 

Evolución del número de tiendas 
 
Durante el primer semestre del ejercicio 2021, el Grupo ha continuado con el proceso 
de cierre de aquellas tiendas que acumulaban mayores pérdidas o que se consideraban 
de menor posicionamiento estratégico, teniendo en cuenta también la evolución de la 
pandemia, habiendo concluido dicho proceso. 

La distribución de tiendas y su evolución durante el primer semestre del ejercicio 2021 
se muestra en el siguiente cuadro: 

  31/12/2020 
TOTAL POR PAIS 

31.12.2020 
30/06/2021 

TOTAL POR PAIS 
30.06.2021 

ESPAÑA 329 
366 

322 
355 

ECI (ESPAÑA) 37 33 

PORTUGAL 19 19 18 18 

ITALIA 11 11 10 10 

Grecia 3 3 3 3 

TOTAL 399 399 386 386 

 

Al 30 de junio de 2021, el número de tiendas que el Grupo mantiene es inferior en 13 
en relación con el cierre del ejercicio 2020.  
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Todas las tiendas son gestionadas de manera directa, sin franquicias u otro modelo de 
gestión. 
 
Medidas alternativas de rendimiento 
 

De acuerdo con las directrices publicadas por el ESMA (European Securities and 
Markets Authority), con fecha 5 de octubre de 2015 (ESMA//2015/1415es), se 
desglosan a continuación las principales medidas alternativas de rendimiento utilizadas 
por el Grupo, así como su base de cálculo, entendiendo como tales aquellas medidas 
de rendimiento financiero pasado o futuro, de la situación financiera o de los flujos de 
efectivo. 
 

✓ Margen bruto: Se calcula como la diferencia entre el importe neto de la cifra 
de negocios y los epígrafes aprovisionamientos y variación de existencias. 

✓ EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization): 
Resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. 

✓ EBIT (Earnings Before Interest & Tax): Resultado antes de intereses e 
impuestos. 

✓ Deuda financiera neta: Se calcula como la diferencia entre la deuda bancaria 
menos el efectivo y otros medios líquidos equivalentes. 

La información referente a dichas medidas para el primer semestre de los ejercicios 
2021 y 2020 para el Grupo Liwe, es la siguiente: 

 MILES DE EUROS 

RESUMEN FINANCIERO 30/06/2021 30/06/2020 

VENTAS 51.742 38.724 

   

MARGEN BRUTO 29.762 18.442 

% MARGEN BRUTO/VENTAS 57,52% 47,62% 

   

EBITDA 8.592 (612) 

EBITDA/VENTAS 16,61% (1,58%) 

   

EBIT (1.632) (12.687) 

EBIT/VENTAS (3,15%) (32,76%) 

   

RESULTADO DEL PERIODO (1.120) (12.691) 

   

DEUDA FINANCIERA NETA 55.124 55.916 
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Las principales magnitudes de cada uno de los países en los que el Grupo Liwe 
desarrolla su actividad, son las siguientes: 

 MILES DE EUROS 

30/06/2021 ESPAÑA ITALIA PORTUGAL GRECIA TOTAL 

VENTAS A TERCEROS 48.832 1.226 1.401 283 51.742 

EBITDA 8.236 22 155 179 8.592 

EBIT (1.136) (219) (343) 66 (1.632) 

RESULTADO DEL PERIODO (398) (311) (439) 28 (1.120) 

 

 MILES DE EUROS 

30/06/2020 ESPAÑA ITALIA PORTUGAL GRECIA TOTAL 

VENTAS A TERCEROS 35.539 1.411 1.532 242 38.724 

EBITDA 221 (842) 50 (41) (612) 

EBIT (10.057) (1.607) (982) (41) (12.687) 

RESULTADO DEL PERIODO (9.653) (1.530) (1.470) (38) (12.691) 

 

  MILES DE EUROS 

FECHA CONCEPTO ESPAÑA ITALIA PORTUGAL GRECIA TOTAL 
       

1ER  
SEM. 
2021 

VENTAS 48.832 1.226 1.401 283 51.742 

EBITDA 8.236 22 155 179 8.592 

% EBITDA / VENTAS 17% 2% 11% 63% 17% 
       

1ER  
SEM. 
2020 

VENTAS 35.539 1.411 1.532 242 38.724 

EBITDA 221 (842) 50 (41) (612) 

% EBITDA / VENTAS 1% (60%) 3% (17%) (2%) 

 
La comparación de las ventas y los márgenes del primer semestre de los ejercicios 
2021 y 2020 está marcada por la pandemia, cuyo impacto más fuerte se produjo en 
el primer semestre del ejercicio 2020. 
 
No obstante, durante el primer semestre del ejercicio 2021, el Grupo ha obtenido un 
EBITDA positivo de 8,6 millones de euros (fue negativo en el primer semestre del 
ejercicio 2020 en 0,6 millones de euros) y el resultado negativo del primer semestre 
del ejercicio 2021 ha sido de 1,1 millones de euros, habiéndose minimizado 
sustancialmente las pérdidas de los últimos semestres. 
 
La evolución de la cifra de ventas por país en el primer semestre del ejercicio 2021 en 
comparación con el ejercicio anterior, ha sido la siguiente: 
 

 Ventas 
  

España 37% 
 

Italia (13%) 
  

Portugal (9%) 
 

Grecia 17% 
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El Grupo ha conseguido recuperar un importe relevante de sus ventas en España, a 
pesar del cierre de tiendas en comparación con el ejercicio anterior. En Portugal, el 
mayor impacto de las restricciones a la movilidad y a las aperturas de establecimientos 
existentes durante el primer semestre del ejercicio 2021 han impactado en la evolución 
de ventas. Por su parte, la evolución en Italia está marcada por la fuerte reducción del 
número de tiendas abiertas en el país.  

En relación con la deuda financiera neta al 30 de junio de 2021 se mantiene similar al 
cierre del primer semestre del ejercicio anterior. El Grupo realiza un seguimiento 
continuo del mismo con respecto a su actividad y sus previsiones futuros, considerando 
que se encuentra en unos niveles adecuados a la situación actual del Grupo. 
 
Durante el primer semestre del ejercicio 2021, han continuado las restricciones a la 
movilidad, lo que ha afectado a las tiendas del Grupo en el sentido de que aun 
permaneciendo abiertas, la afluencia a las mismas no se produce porque no es posible 
el desplazamiento de los clientes a las tiendas si éstas no son del mismo municipio o 
de la misma comunidad autónoma, dependiendo del tipo de restricción de movilidad. 
 
En los períodos en los que se han producido restricciones totales o parciales a la 
apertura de los comercios del Grupo, se ha acudido a la figura de los Expedientes de 
Regulación temporal de empleo, lo que ha minorado los costes en alguna medida, pero 
no totalmente ya que éstos no cubren la totalidad de los costes salariales que se tienen 
durante el período de cierre de los comercios. 
 
Por último, cabe destacar la importancia que para las ventas en general, y para las 
ventas del Grupo en particular, tiene la falta de turismo en España, cuyos niveles del 
primer semestre del ejercicio 2021 han continuado siendo reducidos en relación con 
ejercicios anteriores. Estos turistas son un factor muy dinamizador de la economía y 
su gasto, también en el sector de retail es muy importante, especialmente en algunas 
zonas muy turísticas de la geografía española. 
 
2.- Evolución previsible 
 
En relación con la estrategia que está llevando a cabo el Grupo en la situación actual: 
 
- En relación con la venta a través del canal on-line, el Grupo ha alcanzado los 1.217 

miles de euros (un 5,4% más) y continúa con su línea de crecimiento y consolidación 
de este canal de venta. 

- El Grupo ha continuado con proceso de cierre de tiendas no rentables durante el 
primer semestre del ejercicio 2021, contando con 13 puntos de venta menos y 
habiendo completado sustancialmente esta reorganización de su red comercial. En 
base al análisis realizado, el Grupo ha registrado un deterioro de valor de sus locales 
comerciales, por importe acumulado al 30 de junio de 2021 de 1.107 miles de euros. 
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- El Grupo prevé continuar con una estrategia de oferta de precios más competitivos,  
que pueda continuar impactando en los niveles de venta en el corto y medio plazo. 

Esta reducción de precios se está haciendo necesaria para el mantenimiento de las 
ventas en los niveles alcanzados en el contexto actual.  

- Se ha llevado a cabo una importante reducción de gastos: 

o Alquileres: Durante el primer semestre del ejercicio 2021 se han continuado 
obteniendo ahorros en cuotas de arrendamiento como resultado de las medidas 
llevadas a cabo por el grupo ante la pandemia del Covid-19 por importe de 1,7 
millones de euros. 

El Grupo prevé continuar con reducciones de coste en este apartado. 

o Gasto de personal: se ha continuado con su reducción como consecuencia de 
las reducciones del número de empleados, los expedientes de regulación 
temporal de empleo y adicionalmente la optimización de procesos logísticos, 
área en la que el Grupo continuará trabajando de forma muy activa en el corto 
y medio plazo.  

o Resto de gastos: el Grupo analiza continuamente el impacto de la subida, entre 
otros aspectos, de los costes de la energía eléctrica y de los combustibles para 
minimizar su impacto en sus costes de producción y en sus planes de negocio. 

En este contexto, el Grupo prevé continuar con la recuperación de sus niveles de 
actividad, que se está percibiendo mayor en los últimos meses y que, apoyados en 
una recuperación general de la movilidad y una mejora en la situación sanitaria, el 
ejercicio 2021 se cierre con un resultado próximo al punto muerto y que se recuperen 
los flujos de efectivo y los resultados positivos en el ejercicio 2022. 

Adicionalmente, las medidas adoptadas para gestionar el riesgo de liquidez, permiten 
el desarrollo del plan de negocio elaborado por el Grupo para sus próximos ejercicios. 
 
Este plan de negocio, es revisado continuamente en el actual contexto de 
incertidumbre derivado de la crisis sanitaria internacional. 
 
3.- Liquidez y Recursos de Capital 
 
Grupo Liwe mantiene una política de tesorería que permite asegurar el cumplimiento 
de sus compromisos de pago y las necesidades de su crecimiento futuro. Para ello 
diversifica las fuentes de financiación, optimizando la relación precio/disponibilidad y 
adecuando los vencimientos de su deuda a las mejores alternativas en relación con el 
plazo de la financiación y las disponibilidades de tesorería. 
 
En respuesta al potencial impacto negativo de la crisis generada por la COVID-19, 
además de las políticas de reducción de costes, se han adoptado diversas medidas 
para el control del riesgo de liquidez, entre las que se encuentran: 
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- Contratación de operaciones de financiación a largo plazo, de forma que el Grupo 
continúa manteniendo al 30 de junio de 2021 un fondo de maniobra positivo por 
importe de 5,4 millones de euros. 

Adicionalmente, el Grupo se ha asegurado el mantenimiento de sus operaciones de 
financiación de circulante y de importaciones, necesarias para garantizar el 
cumplimiento de su plan de negocio en el corto y medio plazo. 

- Renegociación de arrendamientos, derivada tanto de la situación actual generada 
por la COVID-19 como por el potencial cierre futuro de determinados locales 
comerciales.  
 

Por tanto, de acuerdo con su política estratégica, el Grupo ha adecuado al contexto 
actual la gestión de los períodos de cobro y de pago y continúa manteniendo una alta 
disponibilidad de líneas de crédito bancarias tanto a corto como a largo plazo, lo que 
permite al Grupo desarrollar una gestión adecuada de su riesgo de liquidez. 
 
Respecto a la estructura de Capital, Grupo Liwe mantiene una política conservadora 
en el sentido de asegurar una estructura financiera que optimice el coste de capital y 
asegure una adecuada rentabilidad para el accionista mediante la creación de valor. 
 
4.- Gestión de Riesgos 
 
Los riesgos de negocio del Grupo son básicamente, aunque no se limitan a ellos, por 
una parte, los relativos al sector de la confección de moda en el que desarrolla su 
negocio (riesgo de aumento de la competencia, riesgo de las inversiones, riesgos de 
fraudes del personal de nuestras tiendas), y por otra parte a los específicos de Liwe 
(riesgos económicos y monetarios asociados a sus operaciones, riesgos de tipo de 
cambio, riesgos de tipo de interés, riesgos de litigios, riesgos derivados del 
endeudamiento del Grupo, riesgos de crecimiento, riesgos de crédito a clientes). 
 
Grupo Liwe dispone de un sistema de gestión de riesgos cuyo fin primordial es asegurar 
que los acontecimientos que puedan afectar a las estrategias y objetivos del Grupo 
son identificados, analizados, gestionados y controlados de forma sistemática, 
mediante criterios y niveles que son fijados por la Alta Dirección del Grupo. Este 
sistema funciona de forma integral y todas las unidades de negocio participan de él, 
siendo en último término el Consejo de Administración con el apoyo de la comisión de 
Auditoría el responsable de su cumplimiento. 
 
5.- Investigación, desarrollo e innovación. 

 
Liwe no realiza actividades en materia de investigación y desarrollo. Además, no tiene 
tal departamento dentro del organigrama de su organización entendido en su forma 
tradicional, aunque desarrolla multitud de actividades que se pueden enmarcar dentro 
del concepto tradicional de Investigación y Desarrollo, como la propia realización de 
muestrarios para cada una sus marcas, incluida Inside, pruebas de patrones, etiquetas, 
tejidos, colores y diseños en general, así como pruebas de mercado tendentes a una 
mejor calidad final de nuestro producto. 
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Además, se hacen esfuerzos inversores cada vez más importantes en tecnología, tanto 
para la venta como para la logística y la administración, y el equipo de programadores 
existente es muy importante. Los programas desarrollados para la mejora de la 
eficiencia en las actividades son muy numerosos. 
 
Estas actividades, asimilables al concepto tradicional de Investigación y Desarrollo, se 
ejecutan de manera habitual en todos los niveles en los que se participa en el desarrollo 
de las nuevas colecciones de producto que habrán de ubicarse en nuestras tiendas 
para la venta. 
 
El desarrollo de colecciones ha perdido su calendario tradicional, en el sentido de que 
ahora cada vez con más frecuencia, casi de manera continua, se lanzan al mercado 
nuevas prendas o productos, y el envío a nuestras tiendas, tanto en España como en 
Portugal, Italia y Grecia, es continuo semana a semana. 
  
6.- Evolución Bursátil y Acciones Propias 
      
El Capital Social de Liwe Española S.A. es de 5.249.752 euros y está representado por 
1.666.588 acciones de una sola clase, de 3,15 euros de nominal cada una. Todas las 
acciones confieren los mismos derechos políticos y económicos. 
 
El precio de la acción a 30 de junio de 2021 es de 5,8 euros, frente a los 8,4 euros de 
su precio el 31 de diciembre del 2020.  

 
Durante el primer semestre del ejercicio 2021 Liwe Española S.A. no ha realizado 
operaciones de autocartera, por lo que la situación a 30 de junio del 2021 de la 
autocartera de Liwe Española S.A. es de 0 títulos. Entre el 30 de junio de 2021 y el 
momento de la firma de este informe intermedio no se han producido movimientos en 
la autocartera de Liwe Española S.A.  

 
La Junta General de Accionistas de Liwe Española S.A. celebrada con fecha 26 de junio 
del 2019 aprobó la autorización al Consejo de Administración para la adquisición 
derivativa de acciones propias ya existentes, hasta un máximo de un 10% del Capital 
Social, mediante compraventa, y siempre y cuando el precio por acción no supere en 
un 10% el precio de cierre del día anterior a la fecha de compra y sea cual sea su 
mínimo. Esa autorización tiene una duración de 5 años a contar desde su aprobación, 
y por tanto expirará el 26 de junio del 2024. 
 
Tales compras de acciones propias que se puedan realizar no responden a ningún plan 
ni objetivo preestablecidos, pero se harán en la medida que el precio de compraventa 
y la falta de contrapartida en el mercado aconsejen hacerlo. 

 
No existen restricciones a la transmisibilidad de los valores de Liwe Española S.A. 
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El último reparto de dividendo corresponde a la distribución de resultados del ejercicio 
2017, aprobada por la Junta General de Accionistas con fecha 27 de junio de 2018. El 
importe total del dividendo aprobado ascendió a 2.499.885 euros (1,5 euros por 
acción), de los cuales 833.294 corresponden a un dividendo a cuenta de los resultados 
del ejercicio 2017, aprobado y pagado en el año 2017. 
 
No existen restricciones legales ni estatutarias al ejercicio de los derechos de voto. 

 
No han sido comunicados a la Sociedad Dominante pactos parasociales que la afecten 
según lo establecido en el artículo 112 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
7.- Cuestiones relativas a la sostenibilidad y al personal 
 
Durante el primer semestre del ejercicio 2021 no se han producido hechos y/o 
variaciones significativas en materia de sostenibilidad. 

En este periodo, se ha seguido desarrollando la estrategia del Grupo, si bien en el 
contexto de crisis sanitaria actual, con medidas muy encaminadas a mitigar sus 
efectos.  

En este sentido, se ha aplicado un plan de contingencia y seguimiento de la crisis 
sanitaria, en aras de la salud y bienestar de los trabajadores del Grupo. Dicho plan de 
contingencia, tiene en cuenta diferentes medidas preventivas frente al virus, 
organizativas y sanitarias y es actualizado continuamente en función de la evolución 
de la situación epidemiológica. 

Por otra parte, en cuanto a las cifras de plantilla, como ya se ha indicado en el apartado 
15 de las notas explicativas a los estados financieros intermedios resumidos 
consolidados del primer semestre del ejercicio 2021, la plantilla media de Grupo Liwe 
se ha incrementado en 366 personas en relación con el primer semestre del ejercicio 
anterior, hasta la cifra total de 1.352 empleados, manteniéndose similar al ejercicio 
anterior la proporción de hombres y mujeres en una ratio de 0,13 y 0,87 
respectivamente. 
 
El cálculo de la plantilla media tiene en cuenta, en el caso de los empleados afectados 
por expedientes de regulación temporal de empleo, el tiempo en el cual han prestado 
sus servicios al Grupo.  
 
8.- Gobierno Corporativo 
 
En la Junta General de accionistas del 24 de junio del 2015 se adaptaron los Estatutos 
Sociales y el Reglamento de la Junta General a la Ley para la mejora del gobierno 
corporativo. Los estatutos sociales aprobados fueron inscritos en el registro mercantil 
de Murcia con fecha 4 de agosto de 2015, y el reglamento de la Junta General quedó 
inscrito con fecha 5 de febrero del 2016.  
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De acuerdo con los estatutos sociales la Sociedad Dominante será regida, administrada 
y representada con amplias facultades, salvo las que competen a las Juntas Generales, 
por un Consejo de Administración compuesto de seis personas como mínimo y diez 
como máximo. El nombramiento de los consejeros y la determinación de su número, 
dentro de los indicados máximo y mínimo, corresponde a la Junta General, la cual 
podrá, además, fijar las garantías que los consejeros deben prestar o relevarlos de 
esta prestación. 
 
El nombramiento de los consejeros surtirá efectos desde el momento de su aceptación 
y deberá ser presentado a inscripción en el Registro Mercantil dentro de los diez días 
siguientes a la fecha de aquella, haciéndose constar sus nombres, apellidos, domicilios, 
nacionalidad y fecha de nacimiento. Los nombramientos durarán cuatro años. La Junta 
General de 26 de junio de 2019 renovó los cargos del Consejo de Administración, por 
un nuevo periodo de 4 años, que finalizará en el año 2023. 
 
El Consejo de Administración de entre sus miembros elegirá un presidente y uno o dos 
vicepresidentes, de los que uno de ellos sustituirá en sus ausencias y enfermedades al 
presidente, según el orden de designación que al afecto establezca el Consejo cuando 
haya designado dos. Asimismo, elegirá un Director General, y un secretario, así como, 
oído el Director General, los miembros componentes de la Gerencia de la empresa que 
podrán recibir las denominaciones en sus cargos que el propio Consejo de 
Administración acuerde y para cuyos nombramientos no se exigirá ni será incompatible 
la condición de consejero o la de accionista. 

 
En cuanto a la modificación de los estatutos de la Sociedad Dominante, ésta se regirá 
por lo dispuesto en la legislación vigente aplicable. 
 
Se tienen otorgados poderes muy generales sin capacidad de sustitución a favor de 
Don Juan Carlos Pardo Cano y de Don José Angel Pardo Martínez. Dichos poderes 
están debidamente inscritos en el Registro Mercantil. 

 
Salvo lo expuesto, los miembros del Consejo de Administración de Liwe 
individualmente considerados carecen de apoderamientos para emitir o recomprar 
acciones propias de la Sociedad Dominante, ni apoderamientos de cualquier otra clase. 

 
No existen acuerdos significativos que haya celebrado la Sociedad Dominante y que 
entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la 
Sociedad Dominante a raíz de una oferta pública de adquisición. 

 
9.- Hechos posteriores al 30 de junio de 2021 
 
Con posterioridad al 30 de junio de 2021, no se han producido acontecimientos 
significativos para el Grupo. 
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