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RESUMEN 
 

La industria textil es España representa un pilar importante de la manufactura, 

generando el 4,3% del empleo en el 2016. Pero el sector textil ha tenido que ir 

evolucionando y adaptándose a las circunstancias económicas del momento, así como a 

la agresiva competencia ejercida por países como China o Vietnam quienes destacan por 

producir a muy bajo coste. 

El objetivo del estudio es analizar el factor trabajo en el sector textil español 

durante el periodo 2000-2016 utilizando como base de datos el Sistema de Análisis de 

Balances Ibéricos “SABI” y comparándolo con la situación económica del país. 

Con los datos proporcionados por el SABI, hemos seleccionado unas series de 

variables como el activo fijo, ingresos de explotación, fondos propios, resultado del 

ejercicio, gastos de personal, Nº de empleados y gastos de materiales para su posterior 

estudio y descripción. 
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4	  
	  

ABSTRACT 
 

Textile industry in Spain represents an important base of the manufacture, 

generating the 4,3% of employment in 2016. But textile sector has had to evolve and 

adapt to the aggressive competition applied by countries us China or Vietnam who stand 

out because of their low-cost production. 

 

The objective of this study is to analyze the work factor in the Spanish textile 

sector during the period 2000-2016 using as database the “Sistema de Análisis de 

Balances Ibéricos” (SABI) and comparing it with the economic situation of the country. 

 

With the datum provided by SABI, we have selected some variable series as fixed 

assets, generated income, own funds result of the tax return, expenses of the staff, number 

of workers and material expenses for his following study and description. 
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Textile industry, GDP, Unemployment rate, fixed assets, generated income, own 

funds result of the tax return, expenses of the staff, number of workers, material expenses. 

 

  



5	  
	  

ÍNDICE 
 

INTRODUCCIÓN …………………………………………………………….   8 - 10 

 

 

REVISIÓN DE LITERATURA ………………………………………………  11 - 15 
 

 

CAPÍTULO I: ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS…………………..….… 16 – 27 
 

 
I.I MEDIA …………………………...…..……………………...  16 - 18 

 
I.II DESVIACIÓN TÍPICA …………….……………………….. 19 - 21 
 
I.III MÁXIMO Y MÍNIMO …………………………………….. 22 - 27 

 
 

 

CAPÍTULO II: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS EN EL SECTOR 
TEXTIL …………………………………………………………………...….    28 – 34 
 

 

CAPÍTULO III: EVOLUCIÓN DEL ACTIVO FIJO Y GASTO DE PERSONAL 

…………………………………………………........……………………...….    35 – 39 
 

III. I EVOLUCIÓN DEL ACTIVO FIJO / GASTOS DE PERSONAL EN 

LAS CINCO EMPRESAS CON MAYOR GASTO DE PERSONAL 

…………………………………………………………………..…….. 36 – 39 

 

CONCLUSIONES ……………………………………………………......….    40 – 41 

 

 

REFERENCIAS ……………………………………………………….……...   42 - 46 



6	  
	  

ÍNDICE DE TABLAS 
 

TABLA 1 ………………………………………..……………………………...…… 17 

 

TABLA 2 ………………………………...………..………………………………… 20 

 

TABLA 3 ……………………………………………...…………………..………… 23 

 

TABLA 4 ……………………………………...…………………………………..… 26 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICAS 

 
 

GRÁFICA 1 …………………………………..…………………………..…...…… 14 
 

GRÁFICA 2 …………………………………..…………………………...…...…… 15 
 

GRÁFICA 3 ………………...…………………..……………………………...…… 18 
 

GRÁFICA 4 …...………………………………..……………………………...…… 18 
 

GRÁFICA 5 …...………………………………..……………………………...…… 21 
 

GRÁFICA 6 …...………………………………..……………………………...…… 21 
 

GRÁFICA 7 …...………………………………..……………………………...…… 24 
 

GRÁFICA 8 …...………………………………..……………………………...…… 24 



7	  
	  

 

GRÁFICA 9 …...………………………………..……………………………...…… 27 
 

GRÁFICA 10 …...……………………………....……………………………...…… 27 
 

GRÁFICA 11 …...……………………………....……………………………...…… 28 
 

GRÁFICA 12 …...……………………………....……………………………...…… 29 
 

GRÁFICA 13 …...……………………………....……………………………...…… 30 
 

GRÁFICA 14 …...……………………………....……………………………...…… 31 
 

GRÁFICA 15 …...……………………………....……………………………...…… 32 
 

GRÁFICA 16 …...……………………………....……………………………...…… 33 
 

GRÁFICA 17 …...……………………………....……………………………...…… 34  
 

GRÁFICA 18 …...……………………………....……………………………...…… 35  
 

GRÁFICA 19 …...……………………………....……………………………...…… 36  
 

GRÁFICA 20 …...……………………………....……………………………...…… 37  
 

GRÁFICA 21 …...……………………………....……………………………...…… 37  
 

GRÁFICA 22 …...……………………………....……………………………...…… 38 
 

GRÁFICA 23 …...……………………………....……………………………...…… 38  
 

GRÁFICA 24 …...……………………………....……………………………...…… 39  

 

 

 

 



8	  
	  

INTRODUCCIÓN  

	  
 
En el presente documento vamos a analizar la evolución del factor trabajo en el 

sector textil español, desde el año 2000 al 2016, realizando un análisis estadístico 
descriptivo.	  Hemos	  elegido	  este	  tema	  por	  la	  importancia	  que	  representa,	  el	  sector	  textil,	  en	  el	  
peso	  de	  la	  economía	  española, tomado como referencia una serie de variables que son el 
activo fijo, ingresos de explotación, fondos propios, resultado del ejercicio, gastos de 
personal, número de empleados y gastos de materiales, a partir de la contabilidad analítica 
de las empresas consideras.	  

 

 

Para ello vamos a realizar un análisis estadístico descriptivo, según Murray, R. S. 
(1975) es la estadística quien se encarga de estudiar métodos científicos para recoger, 
organizar, resumir y analizar datos, además de para sacar conclusiones válidas y tomar 
decisiones razonables basadas en dichos análisis.  
 

Para el presente trabajo hemos tomado como fuente de datos el Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos (SABI) se trata de una base de datos elaborada por Informa 
DyB en colaboración con Bureau Van Dijk, y que permite a quienes disponen de acceso 
a ella conocer de manera rápida y sencilla mucha información de más de 2 millones de 
empresas situadas en España y más de 500.000 en Portugal, sobre sus cuentas generales. 

 

SABI es un utensilio necesario para conocer del análisis financiero y de las cuentas 
anuales, así como de sus estrategias de inversión. (www.informa.com) 
 

 

Se trata de una herramienta que facilita el trabajo estratégico de cualquier 
empresa, sirviendo como buscador de empresas clasificadas por combinaciones de 
criterios, búsqueda de balances con un histórico de hasta 25 años, así como conocer el 
posicionamiento de cualquier empresa. 

 

Tras realizar una larga búsqueda en el programa SABI de los balances de las 
empresas más relevantes del sector textil, nuestra muestra está compuesta por 29 
empresas textiles a lo largo del periodo histórico 2000 -2016.  

 

  Según Pérez, R. et alía (2012) definen población como el conjunto de personas o 
cosas a las que va referida una investigación estadista. Mientras que una muestra es una 
parte representativa de dicha población. Nuestra población es el sector textil español y la 
muestra está compuesta por las siguientes empresas Zara, Massimo Dutti, Stradivarious, 
Pull and Bear, Berskha, Adolfo Domínguez, Mayoral, Oysho, Adidas, Tous, Ralph 
Lauren, Pepe Jeans, Prada, Escada, Roberto Verino, Hugo Boss, Nike, Dior, Diésel, De 
La Roca, Gioseppo, Pedro Miralles, Panamá Jack, Pons Quintana, Sfera, Furla, Cortefiel, 
Loewe y Calvin Klein. 
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Como bien exponen Chan, A. T., et alía (2017), un requisito esencial para las 
industrias, y especialmente para la industria de la moda es la repuesta a los clientes y los 
mercados, es por ello, que, para hacer un análisis en profundidad del sector textil, es 
necesario conocer las variables que van a intervenir en esta investigación, para ello 
procederé a desglosar cada una de ellas.  

En primer lugar, una de las variables que participan en este estudio, es el activo 
fijo, esto es, un bien que puede ser tangible o intangible con dificultad de convertirse en 
liquido en un corto plazo y que son fundamentales para el funcionamiento de una empresa 
como puede ser propiedades, edificios, bienes materiales o derechos no destinados a la 
venta sino a la producción y elaboración de bienes o servicios destinados a la venta, así 
lo estipula el Plan General de Contabilidad (2008) vigente en España.  

Por otro lado, cabe hablar del ingreso de explotación, definido en el año 2009 por 
la Gran Enciclopedia de Economía como aquellos ingresos que se obtienen por la empresa 
como consecuencia de la realización de su actividad típica. Definición que coincide con 
la que hace grandes patrimonios en su página web www.grandespatrimonios.es, como la 
llegada de dinero en una empresa debido a la venta de los productos típicos de su 
explotación. Cabe decir que, una empresa, además de los ingresos que obtiene por la 
realización de su actividad principal puede generar otros ingresos, normalmente de menor 
importancia que son los denominados "Otros ingresos de explotación". 

Otro factor a tener en cuenta, son los fondos propios de la empresa, entendiendo 
los fondos propios como las aportaciones de los socios o propietarios que no tienen la 
consideración de pasivos, es decir, que no tienen la obligación de devolución por parte de 
la empresa, así lo recoge el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad (2008). Una cosa hay que tener en cuenta y es 
que hay que distinguir entre fondos propios y patrimonio neto, y es que estos últimos 
tienen un concepto mucho más amplio, puesto que además de los elementos anteriores, 
incluye legados, subvenciones y donaciones recibidos por la empresa. 

En cuarto lugar, son parte de este proceso también los resultados del ejercicio, y 
son Domínguez, L. et alía (2009), quienes en su libro sobre contabilidad para no 
economistas lo definen como una medida producida por los cambios que sufre el neto 
patrimonial de una empresa durante un determinado tiempo como fruto de su actividad, 
es decir, se trata de la corriente de renta (positiva o negativa) generada por el uso de la 
riqueza (patrimonio) en un ejercicio. El plan general contable lo define como la diferencia 
entre ingresos y gastos registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, 
aunque bien es cierto, que sólo son aquellos ingresos y gastos que se encuentran en el 
grupo 6 y 7 del Plan General de Contabilidad (2008). 
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Continuamos con el gasto de personal, una de las partidas presupuestarias más 
importantes que aparece en cualquier tipo de empresa, por lo que no tiene que ser 
considerado como un gasto más, sino como generador de beneficios, es por ello, que hay 
que conocer en detalle este factor y en este caso, Labrador, M. (2010), es quien precisa 
que estos gastos de personal para la empresa se componen de los Sueldos y Salarios 
Brutos y la Seguridad Social a cargo de la misma.  

Por otro lado, el curso de contabilidad financiera del Servicio Andaluz de Empleo 
nos muestra una versión más extensa de este concepto, en el que se incluye en este gasto 
personal, no solo las retribuciones al personal en plantilla, bien en concepto de salario, 
sino la indemnización y otros tipos de gastos sociales (comedor, transporte, curso de 
formación.., todo ello a cargo de la empresa), así como, los seguros sociales a cargo de la 
empresa, por otra parte, se excluyen de tal consideración las comisiones y honorarios que 
se pagan a comisionistas y, en general, profesionales independientes. 

El número de empleados, es otra variable a tener en cuenta en las empresas, aquí 
se tiene en cuenta la evolución del número de empleados que ha tenido cada empresa a lo 
largo de los 16 años que vamos a estudiar. 
 

Finalmente, hay que tener en cuenta los gastos materiales de la empresa, aquí se 
incluyen dentro todos los materiales o elementos que la empresa utiliza para la producción 
o venta de sus productos o servicios según el plan general contable (2008)1. 

Es importante saber que según afirman Pedersen, E. R. et alía (2016), quienes  
también se manifiestan sobre este tema en la Revista de Ética Empresarial, 
diferenciándose así de nuestra investigación, en que este se basa en otras dimensiones 
distintas para analizar la evolución del factor trabajo en la industria, como son, la 
innovación del modelo de negocio, la sostenibilidad corporativa y los valores 
organizacionales subyacentes, concluye diciendo que las empresas que tienen unos 
modelos de negocios innovadores son más propensas a abordar la sostenibilidad 
empresarial.  
 

Es por todo ellos, que tras establecer que empresas componen nuestra muestra y 
describir cuales son las variables que van a ser objeto de análisis, hemos ido descargando 
una a una las cuentas de las diferentes empresas y realizando en Excel las diferentes tablas 
y cálculos para cada empresa, con el fin de describir la evolución de las mismas. 
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   PGC regulado en el RD 1514/2007 del 16 de noviembre, es un conjunto de normas que fijan los 
procedimientos y métodos a seguir en el registro de la actividad económica de la empresa. Su utilización 
será de aplicación obligatoria para todas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o 
societaria, sin perjuicio de aquellas empresas que puedan aplicar el Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 
	  

 

En los procesos productivos se utilizan una serie de factores “imputs”, aunque la 
proporción de estos puede variar según las posibilidades que ofrezca la tecnología 
presente como afirma Montilla, F. (2007). Tradicionalmente los recursos o factores de 
producción se venían clasificando en tierra, Trabajo y capital.  

Según Mochón, F., y Becker, V. (1994) algunos autores consideran la iniciativa 
empresarial un factor de producción más. Cada vez más el factor tierra está quedando en 
un segundo lado, a diferencia de lo que pasaba en décadas atrás cuando se trataba del 
factor productivo por excelencia. Hoy en día, el factor trabajo, es el factor productivo 
básico y el factor capital también muy importante está formado por los edificios, 
maquinaria, equipos…como se afirman en el manual elementos de la micro y macro 
economía. Cada actividad productiva tendrá una función de producción diferente a las del 
resto. 

Cuando se comenzó a confeccionar textil, la producción y la metodología era muy 
rudimentaria y la gente confeccionaba su propia ropa de una manera artesanal, era un 
método de autoproducción. A nivel mundial, la primera factoría textil se abrió en Reino 
Unido en el año 1788, según Rodríguez, A. (2016) ayudados por la máquina de vapor 
algo que revoluciono mucho el sector junto con el telar mecánico. Se trataba de un sector 
muy tradicional en el que la mano de obra era fundamental.  

 

Como afirma Costa, M.T., y Duch N. (2014) en España la actividad textil comenzó 
en Barcelona en el Siglo XIX gracias a las facilidades que le aportaba su situación 
estratégica donde el puerto de Barcelona era un punto clave en las diferentes rutas 
marítimas. Junto con Barcelona también destaca País Vasco y Alcoy, municipio que 
pertenece a Alicante donde también se dio mucho la industria textil. 

 

Al principio la calidad y el volumen de producción se alejaban mucho del de otros 
países vecinos, pero la situación política que se vivía en el momento promovió el aumento 
de la demanda interna debido al aislamiento que sufría el país durante los años de 
dictadura, fue más tarde con el comienzo del fin del régimen franquista cuando  se fueron 
abriendo las fronteras y con ello empezaron a crecer exponencialmente las importaciones 
y exportaciones, situación que llevo a reflexionar sobre el sistema de producción que se 
venía desarrollado hasta ahora y que parecía haberse quedado obsoleto para poder 
competir en el extranjero con el resto de países. 
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Fue en los años 80 cuando empiezan a surgir grandes empresas textiles, como es 
el caso de Zara, cuya primera tienda se abrió en el año 1975 y en el año 1983 se suman 
nueve tiendas más en algunas de las zonas comerciales más prestigiosas de las principales 
ciudades españolas. Un año más tarde abrió su primer centro logístico con más de 10.000 
metros cuadrados en Arteixo según datos de Inditex (2017). 
 

Es en esa década, cuando se aprueba el Plan de Promoción de Diseño y Moda más 
conocido como “Plan de Intangibles” (1984) el cual estableció un paquete de ayudas e 
inversión de hasta 34.000 millones de pesetas para diferentes tipos de proyectos 
colectivos e institucionales (BOE-A-1985-13763). Sus objetivos principales consistían en 
dotar al sector textil de los activos intangibles necesarios que les faciliten llevar a cabo el 
proceso de reconversión y reindustrialización del sector. Todo ello como medida de apoyo 
y mejora ante la inminente entrada de España a la Comunidad Económica Europea en el 
año 1986. 

 
 

En la década de los 90, la industria textil española sufrió un gran impulso debido 
a las medidas tomadas en los años anteriores, especialmente al ingreso de España en la 
CEE. Aumenta el volumen de las importaciones, debido al establecimiento de plantas 
industriales en países con bajos costes de producción y escasos derechos laborales, como, 
por ejemplo, los países asiáticos que llegan a convertirse en líderes mundiales a nivel de 
exportación textil como se afirma en el informe de la Evolución de la Eficiencia Técnica 
de la Industria Textil Española en el periodo 1995-2005 (2009). 

 

  Por ello las empresas españolas se centran en invertir en tecnología e innovación 
con el objetivo de mejorar así su productividad y aumentar su nivel competitividad en el 
sector textil, ya que en bajos precios es imposible competir con estos países como 
exponen Coll-Serrano, V., y Blasco-Blasco, O. M. (2009)   en su informe sobre la 
evolución de la eficiencia técnica en la industria textil española. 

 
 

En el año 1995 con la aplicación del Acuerdo Sobre Textiles y Vestidos (ATV) 
de la OMC, se fueron eliminando paulatinamente las cuotas sobre la importación textil, 
hasta el 1 enero de 2005 cuando la Organización Mundial del Comercio (OMC)2 elimino 
todas las restricciones a las importaciones de textil. La entrada de China en la OMC fue 
uno de los elementos que motivo dicha liberalización.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  OMC	  es	  la	  única	  organización	  internacional	  que	  se	  ocupa	  de	  las	  normas	  que	  rigen	  el	  comercio	  entre	  
los	   países.	   El	   objetivo	   es	   ayudar	   a	   los	   productores	   de	   bienes	   y	   servicios,	   los	   exportadores	   y	   los	  
importadores	  a	  llevar	  adelante	  sus	  actividades. 
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Como afirma Coll-Serrano, V., y Blasco-Blasco, O. M. (2009) “la crisis en el 
sector se acentuó a partir del año 2004, consecuencia directa de la “invasión” de producto 
procedente principalmente de China”. Por ello el sector textil español tuvo que adaptarse 
a la situación del momento tras la liberalización del mercado. Las empresas españolas se 
centraron en mejorar su competitividad a través de la innovación, ya que en bajos precios 
no pueden competir con otros países, decidieron centrarse en la innovación, el diseño, 
materiales, promoción…En definitiva diferenciaron la Marca España en el sector textil 
frente al exterior.  

Además, las empresas españolas cuidan mucho la responsabilidad social 
corporativa de sus marcas, tomando medidas y llevando a cabo proyectos para el cuidado 
del medioambiente, por ejemplo, favoreciendo el reciclado de ropa usada. Como por 
ejemplo exponen Lee, M. S., et alía (2017) quienes explican cómo debido al aumento de 
la conciencia sobre los impactos ambientales y sociales, además de, la transparencia en 
la industria de la moda esto ha llevado a cabo, a que los consumidores rechacen productos 
basados en las prácticas y reputaciones de las empresas. 

Es en el año 2007, con el inicio de la crisis económica, cuando se produce una 
caída de la facturación anual del sector textil disminuyendo un 1,68% respecto del año 
anterior (2006) donde la facturación se situaba en los 22.460 millones de euros. En el año 
2008 encontramos la mayor caída, 10,13% menos en la facturación respecto del año 
anterior (2007). En el año 2009 la facturación cayó un 7,79% respecto del año anterior 
situándose la facturación total de dicho año en 18.300 millones de euros según datos 
Acotex (2016). 

 

En el año 2010 la facturación cayó un 5,07% respecto de 2009 con una facturación 
de 17.373 millones de euros. En el año 2011 se registra el menos descenso con una caída 
de 1,06% en la facturación respecto del año anterior. Parecía que el sector se iba 
recuperando, pero en el año 2012 con el rescate bancario, la caída en el nivel de 
facturación aumento mucho más que el año anterior descendiendo un 4,17% la 
facturación total.  

 

Es el 2013 el último año en que se registra un descenso en la facturación respecto 
del año anterior en un 3,78%, con 15850 millones de euros de facturación anual. Sera el 
año 2014, donde se produce el punto de inflexión y se empieza a aumentar el nivel de 
facturación respecto del año anterior en un 3,93% con un nivel de facturación de 16.473 
millones de euros. Este aumento es mucho mayor en el año 2015 donde la facturación 
aumentó un 7,71% hasta los 17.743 millones de euros. Por último, en el año 2016 el nivel 
de facturación aumento en un 1,52% llegando a los 18.012 millones de euros, todo según 
datos descargados de Acotex3  (2016). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  ACOTEX, Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos, es la organización 

más representativa del sector Moda y Retail. Fundada en 1977, cuenta con más de 800 empresas (marcas, 
diseñadores, eCommerce y tiendas), cerca de 9.000 puntos de venta y más 80.000 trabajadores en el 
territorio nacional.	  
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Para poder acercarnos un poco más a la realidad del sector textil en España vamos 
hacer un breve repaso por la evolución del PIB a lo largo del periodo de estudio 2000-
2016.Para ello hemos acudido a la web del Banco de España y hemos descargado y 
analizado los diferentes informes anuales para cada año.	  	  

Según afirma  Nunes, P. y Van den Bergh, J. C.  (2001) el producto interior burto 
es el valor del output final de todos aquellos bienes y servicios que se hayan producido 
en una economia durante un periodo de tiempo determinado. 

	  

Por otro lado, también hemos acudido al Instituto Nacional de Estadística y hemos 
descargado los datos relativos a la evolución del PIB y de la tasa de paro a lo largo de la 
serie histórica a analizar.	  Según el informe anual del Banco de España (2008) la economía 
española a lo largo del periodo 1999-2006 experimento un fuerte impulso de la demanda 
con una tasa anual media del 4,7%. La situación económica del país era buena la 
economía crecía a buen ritmo 4% PIB en el año 2001, 2,9% en 2002, 3,2% en 2003 como 
se recoge en el INE y así continuo en un crecimiento estable y progresivo.	  

	  

Álvarez, J. A. (2008) observa que fue en el verano de 2007 cuando se puso de 
manifiesto el impacto que el quebrantamiento del mercado inmobiliario americano podía 
tener sobre el sistema financiero, lo que llevo al inicio de una profunda crisis. Al igual 
que afirma Zurdo, R. P., et alía (2010) es en el verano de 2007, con la explosión de la 
crisis subprime, cuando desaparecen las bases sobre las que se sostenía el crecimiento 
económico. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE ACOTEX	  

GRÁFICA 1: EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN, COMERCIO TEXTIL EN ESPAÑA 
(MILLONES DE EUROS) 
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La economía mundial comenzó a experimentar profundos cambios, según el INE 
(2017a) el PIB del año 2009 cayó un 3,6% como afirma Alonso Pérez, M., y Furió Blasco, 
E. (2010) es tras el primer trimestre del 2009 cuando la economía española entro en 
recesión al cumplirse dos trimestres consecutivos con una variación negativa del PIB. La 
economía española siguió disminuyendo, -1% en el 2011,- 2,9% 2012, -1,7 2013 según 
datos del INE (2017a). Junto con ello, otro dato alarmante es la tasa de paro que sufre el 
país, al disminuir la actividad económica se empieza a destruir empleo masivamente y 
con ello el aumento de la tasa de paro hasta niveles históricos. Tras la tasa más baja 
registrada en el segundo trimestre del 2007 (7,93%), la tasa de paro comienza a subir, en 
el primer trimestre del año 2008 se sitúa en el 9,6%, en el mismo periodo del 2009 ya 
alcanzaba el 17,24% y así continúo aumentando hasta alcanzar su máximo en el primer 
trimestre del 2013 situándose en el 26,94%. 

Según Linde, L.M (2015) es por primera vez, en el año 2014, cuando el PIB y el 
empleo crece significativamente desde el inicio de la crisis, por encima de los datos 
registrados en la UE. Creciendo un 1,4% PIB en el año 2014, 3,4% en el 2015 y 3,3% en 
el 2016 lo que confirma la buena tendencia de la economía española, Todo ello gracias al 
aumento de la demanda interna y al elevado crecimiento de las exportaciones que han 
contribuido al descenso significativo de la tasa de desempleo, aunque aún queda mucho 
por hacer. Según el informe anual del Banco de España (2015) el crecimiento del empleo 
es uno de los rasgos más significativos, reflejo de los efectos de las medidas y reformas 
que se llevaron a cabo por el gobierno, principalmente la reforma laboral y el rescate 
bancario. Tras el máximo registrado en la tasa de desempleo el primer trimestre del año 
2013, esta comenzó a disminuir paulatinamente, ayudado por las reformas llevadas a cabo 
por el gobierno hasta situarse en el cuarto trimestre del 2016 en el 18,63% según datos 
del INE (2017b). 

	  
	   GRÁFICA	  2:	  EVOLUCIÓN	  DEL	  PIB	  A	  PRECIOS	  DE	  MERCADO	  
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL INEa	  
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En base a los datos anteriormente recogidos, hemos calculado las medias de las 

diferentes variables seleccionadas de manera independiente, que a continuación 
comentaremos. Según Pérez, P. (2002) la media es calificada como una medida de 
posición central.  

 
 

Según los datos representados en la tabla nº 1, las empresas que cuentan con mayor 
media de activo fijo son Zara, Stradivarious, Sfera, Massimo Dutti y Pull and Bear. 
Mientras que las que presentan un menor Activo Fijo son Calvin Klein, Loewe, Cortefiel, 
Furla, y Pons Quintana. 
 

La segunda variable analizar son los ingresos de explotación, que son los ingresos 
conseguidos derivados de la actividad habitual de la empresa. Las cinco empresas que 
presentan un mayor índice de ingresos de explotación son Zara, Berskha, Massimo Dutti, 
Pull and Bear y Stradivarious. Mientras que las que presentan unos menores ingresos de 
explotación son De La Roca, Furla, Cortefiel, Loewe y Calvin Klein. 
 

Las que presentan mayores fondos propios son Massimo Dutti, Zara, Berskha, 
Pull and Bear y Stradivarious, mientras que las cinco empresas que cuentan con menores 
Fondos Propios son Dior, Diésel, Calvin Klein, Loewe y Cortefiel. 
 

Por su parte el resultado del ejercicio que puede ser positivo o negativo se refiere 
al resultado del último ejercicio contable cerrado, y que está pendiente de aplicación. Las 
empresas con mayor resultado del ejercicio son todas empresas que pertenecen al grupo 
Inditex, la primera de ellas es Zara, seguido de Berskha, Massimo Dutti, Stradivarious y 
Pull and Bear. Por contrario las empresas con menores resultados de ejercicio son Diésel, 
Dior, Prada, Calvin Klein y Loewe. 
 

Entendemos como gastos de personal, todas las retribuciones que percibe el 
personal cualquiera que sea la forma o el concepto por el que se realice, incluidas las 
cuotas a la Seguridad Social a cargo de la empresa y demás gastos de carácter obligatorio. 
Las cinco empresas cuya media de gasto de personal es superior son Zara, Berskha, Pull 
and Bear, Massimo Dutti y Stradivarious. Mientras que las empresas que de media gastan 
menos en Gastos de Personal son Calvin Klein, Loewe, Cortefiel, De La Roca y Furla. 
 

En cuanto al número de empleados las empresas que de media a lo largo de estos 
años han presentado un mayor número de empleados son, Zara, Cortefiel, Berskha, 
Stradivarious y Pull and Bear. Mientras que las cinco empresas que de media tiene menos 
trabajadores son De La Roca, Furla, Dior, Gioseppo y Prada. 
 

Como última variable analizar destacamos el gasto de materiales, donde se 
incluyen dentro, todos los materiales o elementos que la empresa utiliza para la 
producción o venta de sus productos o servicios. Las que más gastan en materiales son 
Zara, Berskha, Massimo Dutti, Pull and Bear y Stradivarious mientras que las que menos 
gastan en materiales son Calvin Klein, Loewe, Cortefiel, Furla, y Ralph Lauren. 
 
 

CAPITULO I. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS	  

I.I MEDIA 
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TABLA 1: MEDIA DEL TOTAL DE LAS EMRESAS 

TABLA 1. MEDIA DEL TOTAL DE LAS EMRESAS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  
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GRÁFICA 3: EMPRESAS CON MAYOR MEDIA 

GRÁFICA 4: EMPRESAS CON MENOR MEDIA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  
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Ha continuación vamos a describir la desviación típica de las variables 
seleccionadas como son el activo fijo, los ingresos de explotación, los fondos propios, el 
resultado del ejercicio, los gastos de personal, el número de empleados y los gastos de 
materiales. 

 

Arredondo, L. (2012) define a la desviación típica, como la raíz cuadrada de la 
varianza, es una medida que da información sobre la media de las distancias que tienen 
los diferentes datos en relación de su media aritmética. Se trata de una medida de 
dispersión para variables de razón y de intervalo. Según Sharon, L. (1999) la varianza son 
datos estadísticos que se estiman a partir de una o varias muestras obtenidas de una 
población. 

 

Como mostramos en la tabla nº 2, las cinco empresas con mayor desviación típica 
del activo fijo son Zara, Sfera, Stradivarious, Massimo Dutti y Adolfo Domínguez. 
Mientras que las que presentan una menor desviación típica son Loewe, Calvin Klein, 
Cortefiel, Furla, Pons Quintana. 

 

Las empresas con mayor desviación típica de los ingresos de explotación, que son 
los ingresos derivados de la actividad habitual de la empresa, son Berskha, Stadivarious, 
Zara, Pull and Bear y Massimo Dutti. Por el contrario, las que presentan una menor 
desviación típica son Calvin Klein, Loewe, Cortefiel, De La Roca, Pons Quintana. 

 

En cuanto a la desviación típica de los fondos propios, las empresas que presentan 
una desviación típica mayor son Berskha, Stradivarious, Massimo Dutti, Pull and Bear y 
Tous. Mientras que las que representan una desviación menor son Calvin Klein, Loewe, 
Cortefiel, Pedro Miralles y Furla. 
 

Las cinco empresas con mayor desviación típica del resultado del ejercicio son 
Stradivarious, Berskha, Massimo Dutti, Pull and Bear y Zara. Mientras que las que 
presentan un índice menor son Calvin Klein, Loewe, Cortefiel, Pedro Miralles y De La 
Roca. 
 

En relación con los gastos de personal las empresas que presentan una mayor 
desviación típica son Zara, Berskha, Stradivarious, Pull and Bear y Massimo Dutti. Por 
otro lado, las que presentan una menor desviación típica son, Loewe, Calvin Klein, 
Cortefiel, De La Roca y Pons Quintana. 
 

En cuanto al número de empleados, las empresas que presentan una mayor 
desviación típica son Zara, Cortefiel, Stradivarouis, Berskha y Pull and Bear. Y las que 
presentan una menor desviación son De La Roca, Dior, Furla, Pons Quintana y Loewe. 
 

Por último, en relación con la desviación típica de los gastos de material, las 
empresas que presentan un mayor índice son Berskha, Pull and Bear, Stradivarious, Zara 
y Massimo Dutti. Mientras que las que presentan una desviación típica menor son Calvin 
Klein, Loewe, Cortefiel, De La Roca y Pons Quintana. 

 
 

I.II DESVIACIÓN TÍPICA 



20	  
	  

 
 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

TABLA 2: DESVIACIÓN TÍPICA DEL TOTAL DE LAS EMRESAS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  
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 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS SABI	  

GRÁFICA 5: EMPRESAS CON MAYOR DESVIACIÓN TIPICA 

GRÁFICA 6: EMPRESAS CON MENOR DESVIACIÓN TÍPICA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  
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Tras los datos recogidos de las 29 empresas hemos calculado los máximos de las 
diferentes variables para dichas empresas. Para ello hemos insertado todos los datos de 
las diferentes variables durante 17 años para un total de 29 empresas que estamos 
describiendo. 
 

Según Martínez, F.  (2005), se define al activo fijo como aquellos bienes tangibles 
e intangibles relativamente permanentes que la empresa ha adquirido con el fin de usarlos, 
pero no venderlos ya que dichos bienes son base fundamental para el funcionamiento de 
la empresa. 

Según lo representado en la tabla nº 3, las cinco empresas que muestran un 
máximo activo fijo son Zara, Sfera, Massimo Dutti, Stradivarious y Pull and Bear. Por el 
contrario, las que presentan menos máximo son Calvin Klein, Loewe, Cortefiel, Furla, 
Pons Quintana. 
 

Las cinco empresas que muestran mayores máximos en sus ingresos de 
explotación son Zara, Berskha, Massimo Dutti, Stradivarious y Pull and Bear. Mientras 
que las cinco empresas que presentan un máximo menor son Calvin Klein, Loewe, 
Cortefiel, De la Roca y Furla. 
 

En cuanto a los fondos propios, constituido por las aportaciones de los socios, el 
capital social, las reservas y el resultado del ejercicio, como establece el Plan General 
Contable (2008), tras realizar los cálculos necesarios, nos muestran que las cinco 
empresas que más invierten en fondos propios son Pull and Bear, Berskha, Massimo 
Dutti, Stradivarious y Zara. Por otro lado, las menores máximas de los fondos propios 
pertenecen a Calvin Klein, Loewe, Cortefiel, Furla y Pedro Miralles.  
 

En relación con el resultado del ejercicio la empresa que muestra máximo es 
Stravivarious en el año 2016, seguida de Berskha (2016), Massimo Dutti (2016) Zara 
(2006) y Pull and Bear (2016). Frente a las empresas con menor máximo Calvin Klein 
(2004), Loewe (2013), Cortefiel (2007), Pedro Miralles (2003) y Furla (2016). 
 

Por otro lado, las empresas que muestran máximo en gasto de personal son Zara, 
Stradivarious, Berskha, Pull and Bear y Massimo Dutti todos ellos en el año 
2016.Mientras que las que presentan un menor máximo son Calvin Klein (2015), Loewe 
(2010), Cortefiel (2016), De La Roca (2015) y Furla (2016). 
 

Las empresas con máximo de número de empleados destacamos a Zara (2009), 
Cortefiel (2016), Stradivarious (2016), Berskha (2011) Pull and Bear (2012). Sin 
embargo, las que muestran un menor máximo son De la Roca (2016), Furla (34), Dior 
(2010), Gioseppo (2016), Prada (2016). 
 

Por último, en cuanto al gasto de materiales, la cifra máxima invertida fue por 
Zara (2008), Berskha (2016), Pull and Bear (2016), Massimo Dutti (2016), Stradivarious 
(2016). Mientras que las que menos han invertido son Calvin Klein (2016), Loewe (2016), 
Cortefiel (2016), Furla (2016) y De La Roca (2001). 

 

I.III MÁXIMO Y MÍNIMO 
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TABLA 3: MÁXIMO DEL TOTAL DE LAS EMRESAS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  
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GRÁFICA 7: EMPRESAS CON MAYORES MÁXIMOS 

GRÁFICA 8: EMPRESAS CON MENORES MÁXIMOS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  
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Por último, vamos a describir el mínimo de las variables de las 29 empresas 
calculadas anteriormente, como así muestra la gráfica n º 4. Las cinco empresas con 
mayor mínimo de activo fijo son Zara (2000), Berskha (2000), Stradivarious (2000), 
Massimo Dutti (2000) y Pull and Bear (2000) coincidiendo todas con el primer año de 
referencia del análisis realizado. A su vez, las que presentan un menor mínimo de activo 
fijo son Cortefiel (2005), Calvin Klein (2005), Oysho (2000), Loewe (2002), Furla 
(2001). 
 

En cuanto a los ingresos de explotación, las empresas que presentan un mayor 
mínimo de ingresos de explotación son, en el siguiente orden, Zara (2000), Adidas (2000), 
Massimo Dutti (2000), Pull and Bear (2000), Mayoral (2000). Las que por contrario 
presentan un menor mínimo de ingresos de explotación son Cortefiel (2005), Oysho 
(2001), Furla (2001), Calvin Klein (2003), Loewe (2000). 
 

Las cinco empresas que presentan un mayor mínimo en las aportaciones de los 
socios, el capital social, las reservas y el resultado del ejercicio (PGC), es decir los fondos 
propios, son Zara (2002) Adolfo Domínguez (2000), Mayoral (2000), Pull and Bear 
(2000) y Massimo Dutti (2000). Sin embargo, las que presentan un menor mínimo de 
fondos propios son Hugo Boss (2010), Dior (2010), Diésel (2007), Furla (2002), Calvin 
Klein (2000). 
 

En relación con los resultados del ejercicio, positivos o negativos, del último 
ejercicio cerrado, pendiente de aplicación (PGC) las cinco empresas que presentan un 
mayor mínimo en su resultado del ejercicio son en primer lugar Zara (2014), Mayoral 
(2000), Pull and Bear (2000), Massimo Dutti (2000), Nike (2013). Por otra parte, las 
empresas que menores resultados del ejercicio tienen todos ellos negativos son Sfera 
(2009), Adolfo Domínguez (2013), Hugo Boss (2009), Oysho (2003) y Escada (2001). 

En cuanto a los gastos de personal las empresas que presentan mayor mínimo son 
Zara Massimo Dutti, Pull and Bear, Adolfo Domínguez y Adidas todos ellos durante el 
año 2000.Mientras que las empresas presentan un menor mínimo gasto de personal son 
Cortefiel (2005), Calvin Klein (2000), Panama Jack (2001), Loewe (2001) y Furla (2001). 

Las cinco empresas que mayor mínimo número de empleados tiene es Zara, 
Massimo Dutti, Stradivarious, Adolfo Domínguez y Berskha todos ellos en el año 2000. 
Sin embargo, las empresas que presentan un mínimo menor número de empleados son 
Dior, Diésel, Panama Jack, Gioseppo, Cortefiel (2000). 
 

Por último, en relación con el gasto de materiales las cinco empresas que mayor 
mínimo tienen Zara, Berskha, Massimo Dutti, Pull and Bear y Stradivarious (2000). 
Mientras que las empresas que menor mínimo tiene son Calvin Klein, Loewe, Cortefiel, 
Furla y Ralph Lauren. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  

TABLA 4: MÍNIMO DEL TOTAL DE LAS EMRESAS 
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GRÁFICA 9: EMPRESAS CON MAYORES MÍNIMOS 

GRÁFICA 10: EMPRESAS CON MENORES MÍNIMOS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  
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En España, el sector textil es un sector estratégico, ya que genera un porcentaje 

alto de ocupación. Además, según el informe del Observatorio de la Moda Española 
(ACMC 2008) el sector textil representa el 2,8 del PIB del país lo que constituye unos 
30.000 millones de euros. En cuanto a las exportaciones, representa el cuarto sector con 
mayor índice de exportaciones, alrededor de 8,4%. Además, las más de 6800 factorías 
dedicadas al textil representan el 10% del tejido empresarial, que de manera directa o 
indirecta generan el 4,3% del empleo total de España. 
 

El sector textil al igual que el resto de sectores en nuestro país, vio como en el año 
2008 tras la llegada de la crisis subprime se empezó a destruir empleo de manera 
continuada, momento en el que muchas factorías fueron cerradas o cambiaron de 
localización en busca de reducir costes  asentando sus nuevas factorías en países con bajos 
costes laborales y poca formación y especialización, hasta que en el año 2014 esta 
destrucción de empleo se estabilizó y el sector textil comienzo a crecer de nuevo 
volviendo a generar nuevos puestos de trabajo. 

  
GRÁFICA 11: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN 

ESTABLECIMIENTOS TEXTILES 
 

FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE ACOTEX	  

CAPITULO II. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE 
EMPLEADOS EN EL SECTOR TEXTIL	  
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De las empresas que hemos escogido para realizar el análisis vamos a destacar las 
cinco que más invierten en Gastos de Personal, para ello tras descargar previamente las 
cuentas de las empresas de textil español seleccionadas, hemos establecido cual era el 
gasto de personal de cada año en relación con el número de empleados en dicho momento, 
tras ello hemos calculado el gasto medio de personal y el número medio de personal desde 
el añ0 2000 hasta el año 2016. 
 

Tras analizar los datos podemos destacar que Zara es la empresa que más recursos 
destina a gastos de personal, cuya cifra asciende a 204.936.168,5 € para una media de 
10130,94 trabajadores cuyo salario medio anual asciende a 20228,73€. Tras Zara 
encontramos a Berskha cuyo gasto personal medio desde 2000 a 2016 asciende a 
58132147,14 para una media de 2966,88 empleados, lo que genera un salario anual de 
19593,68€. Por su parte Pull and Bear presenta un gasto de personal que asciende a 
51778703,37 € para una media de 2528,05 trabajadores que reciben un salario medio 
anual de 20481,60544 €. Tras ello, se encuentra Massimo Dutti cuya media de gasto de 
personal asciende a 50.349.570,03€ y cuenta con 2077 trabajadores, cuyo salario medio 
anual asciende a 24240,80€. Por último, destacar que es Stradivariuos la quinta empresa 
de las analizadas que más invierte en gasto de personal con una cifra de 48618458,06€ 
para 2731trabajores y su salario medio anual asciende a 17797,07€. 

  

GRÁFICA 12: EMPRESAS CON MAYOR GASTO EN PERSONAL 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  
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La	  marca	  Zara,	  el	  buque	  insignia	  del	  grupo	  Inditex,	  es	  la	  empresa	  textil	  que	  más	  empleados	  
tiene	  en	  España	  y	  que	  más	  recursos	  destina	  a	  gasto	  de	  personal,	  en	  el	  año	  2000	  Zara	  destinaba	  
a	  Gastos	  de	  Personal	  83.831.997€	  para	  un	  total	  de	  3987	  empleados,	  cuya	  cifra	  en	  2016	  
asciende	  a	  296.490.701	  millones	  de	  euros	  para	  los	  11954	  trabajadores.	  Aunque	  el	  salario	  
medio	  anual	  de	  Zara	  se	  encuentra	  por	  debajo	  del	  de	  Massimo	  Dutti	  y	  Pull	  and	  Bear. 

 
La marca Zara, el buque insignia del grupo Inditex, es la empresa textil que más 

empleados tiene en España y que más recursos destina a gasto de personal, en el año 2000 

Zara destinaba a Gastos de Personal 83.831.997€ para un total de 3987 empleados, cuya 

cifra en 2016 asciende a 296.490.701 millones de euros para los 11954 trabajadores como 

podemos observar en la gráfica 5. Aunque el salario medio anual de Zara se encuentra 

por debajo del de Massimo Dutti y Pull and Bear.	   

  

ZARA	  

GRÁFICA 13: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS DE ZARA 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  
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Bershka	  es	  la	  segunda	  em	  

	  

	  

	  

	  

 

Bershka es la segunda empresa que más gasta a la hora de pagar las nóminas a sus 

trabajadores, como ilustra la gráfica número 6, en el año 2000 sus gastos de personal 

ascendieron a 9.286.923,07€ para un total de 582 trabajadores, mientras que en el año 

2016 sus gastos de personal aumentaron hasta los 85.269.144 € para los 3806 trabajadores 

de la marca. 

  

BERSHKA	  

GRÁFICA 14: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS DE BERSHKA 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  
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La tercera empresa que más gasto en personal fue Pull and Bear, empresa que ha 

crecido de manera exponencial en los últimos años, ya que en el año 2000 la empresa 

invirtió en gasto de personal 14.104.608,73 para una plantilla de 523 trabajadores, 

mientras que en el año 2016 la empresa gasto 81.696.594 € para un total de 3366 

trabajadores como se puede observar en la gráfica 7. 

 

  

PULL&BEAR	  

GRÁFICA 15: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS DE PULL AND BEAR 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  
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Massimo Dutti es la cuarta empresa que más dinero destina a Gastos de Personal, 

aunque también pertenece al grupo Inditex sus productos van destinados a un público con 

más edad y que exige mayor diseño y calidad en sus productos. Como se ilustra en la 

gráfica 8, a lo largo de los últimos años la empresa ha crecido a un ritmo elevado, ya que 

en el año 2000 su gasto de personal fue de 15.921.662 € para sus 767 trabajadores 

mientras que en el año 2016 esas cifras ascendieron hasta los 79.731.019€ para sus 3155 

trabajadores. 

 

  

MASSIMO	  DUTTI	  

GRÁFICA 16: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS DE MASSIMO DUTTI 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  
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La quinta empresa que más gasta en personal de las que hemos analizado es 
Stradivarious, la cual también pertenece al grupo Inditex. Al igual que el resto de las 
empresas analizadas, presenta una gran evolución en el número de empleados a lo largo 
de los años analizados, pasando de 732 empleados en el año 2000 con un gasto de personal 
de 9.305.140 €, a 4670 empleados y 88.737.787 de gasto de personal en 2016, como 
podemos ver en el gráfico 9 que a continuación mostramos. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Podemos afirmar que las cinco empresas que más recursos destinan a gastos de 
personal son empresas que forman parte del Grupo Inditex, una de las mayores compañías 
dedicadas a la distribución de moda por todo el mundo, en la actualidad cuenta con 7405 
tiendas repartidas por 94 países. El Grupo Inditex está compuesto por ocho grandes 
marcas que son Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarious, Oysho, Zara 
Home y Uterque. En la actualidad el grupo Inditex cuenta con 162.450 empleados 
repartidos por los 94 países en los que operan. 
 

Desde 2001, la compañía cotiza en bolsa y forma parte de índices bursátiles como 
Ibex 35, FTSE Eurotop 100 y Eurostoxx 600 lo que ha favorecido la gran expansión 
internacional que el grupo ha experimentado, y por consiguiente la gran evolución del 
número de empleados en dichas empresas a lo largo de estos 17 años que hemos 
analizado. 

	  	  	  	  

	  
STRADIVARIOUS	  

GRÁFICA 17: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS DE STRADIVARIOUS 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  
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CAPITULO III. EVOLUCIÓN DEL ACTIVO FIJO / 
GASTOS DE PERSONAL 

	  

 
En este apartado, vamos a describir como ha sido la evolución de la media del 

activo fijo de las 29 empresas para cada año entre la media del gasto de personal. Así 
podremos saber en qué momentos la empresa ha invertido más en capital que en gastos 
de personal o al revés. 
 

Como informa el Banco de España en su informe anual (2008) durante el periodo 
1999-2006 la economía española crecía a un ritmo elevado con una media anual del 4,7% 
del PIB, reflejo de ello podemos ver en la gráfica n º18 como las empresas se van 
capitalizando relativamente a un ritmo mayor, invirtiendo mucho más en capital que en 
trabajo.  

 

Como afirma Ocón, F.J. (2013), es en el verano del 2007 cuando comienza la 
crisis económica mundial. Con la llegada de la crisis las empresas empiezan a 
descapitalizarse a un ritmo mayor que el descenso del gasto de personal. Aunque a partir 
del año 2013 esta descapitalización relativa se ralentiza, y es en el año 2016 donde se 
encuentra el mínimo, a punto de sobrepasar los gastos de personal al activo fijo. 
 
 

 
 

 

GRÁFICA 18: EVOLUCIÓN DEL ACTIVO FIJO/GASTOS DE PERSONAL DEL 
TOTAL DE LA MUESTRA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  
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A continuación, vamos a describir la evolución de la media del activo fijo entre el 

gasto de personal para las empresas con mayor gasto de personal en el sector textil de 
España. 

 En el caso de Zara la empresa líder en número de empleados del sector textil 
español. Como nos muestra la gráfica n º 19, el nivel de capitalización relativo de zara es 
mucho mayor que el de la media del sector sobre todo durante los años 2000 a 2007 
situándose por encima del 2%. Es a partir de entonces, cuando la empresa comienza a 
descapitalizarse a un ritmo mayor que el descenso en gasto de personal. Hasta que en el 
año 2014 repunta un poco, para después, volver a descender hasta situarse en el año 2016 
por encima de la media. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

GRÁFICA 19: EVOLUCIÓN DEL ACTIVO FIJO/GASTO DE PERSONAL DE ZARA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  
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En cuanto a la empresa Berskha, podemos observar  en la gráfica n º20, que en el 
año 2000 presenta un alto grado de capitalización muy superior a la media, seguramente 
porque la empresa fue fundada en el año 1998, pero es en el año 2000 cuando comienza 
a descapitalizarse a un ritmo elevado y constante hasta que en el año 2011 y 2012 los 
gastos de personal superan a los activos fijos, situación que se revertió en los años 2013 
2014 y 2015, pero en el 2016 los gastos de personal vuelven a superar a los activos fijos. 

 

 
 
 

Según la gráfica de Pull and Bear observamos que la línea asciendo desde al año 
2000 hasta el año 2004 capitalizándose a un ritmo elevado, pero es en el año 2005 cuando 
comienza a descapitalizarse, aunque en el año 2007 la capitalización sufre un pequeño 
ascenso en el 2008 vuelve a descender hasta situarse en el año 2016 en el 1,002%. 

 

 
GRÁFICA 21: EVOLUCIÓN DEL ACTIVO FIJO/GASTO DE PERSONAL DE PULL AND BEAR 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  

GRÁFICA 20: EVOLUCIÓN DEL ACTIVO FIJO/GASTO DE PERSONAL DE BERSKHA 
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En relación con Massimo Dutti, observamos en la gráfica nº 22, que la empresa 

desde el año 2000 presenta una capitalización constante hasta el año 2007 donde se 
encuentra el máximo. Tras la llegada de la crisis subprime la gráfica comienza a descender 
lo que significa que se está descapitalizando a un ritmo mayor que el descenso en gastos 
de personal. 

 
 

 
 

Por último, describiremos a Stradivarious, la empresa que muestra durante los 
años 2000 a 2003 un mayor nivel de capitalización de las empresas analizadas. Pero es 
en el año 2004 cuando comienza a descapitalizarse a un nivel muy superior hasta alcanzar 
en el año 2016 casi el mismo nivel que zara como queda ilustrado en la gráfica n º23. 

 
 

 

GRÁFICA 22: EVOLUCIÓN DEL ACTIVO FIJO/GASTO DE PERSONAL DE MASSIMO DUTTI 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  

GRÁFICA 23: EVOLUCIÓN DEL ACTIVO FIJO/GASTO DE PERSONAL DE STRADIVARIOUS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SABI	  
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Además, vamos a describir la evolución del Activo Fijo para la media de 29 
empresas. A su vez también observaremos la evolución del gasto de personal y podremos 
describir si actúan de manera parecida o no. Observamos que como afirma el Banco de 
España en su informa anual (2008) la economía española experimento un fuerte 
crecimiento con una tasa media de crecimiento del 4%. La situación económica española 
era buena y con ello las empresas invertían más en activos fijos, con la apertura de nuevas 
tiendas, nuevos centros logísticos, expandiéndose internacionalmente. Este crecimiento 
fue mayor entre los años 2003 a 2007. Es en el año 2007 cuando este crecimiento se 
estanca seguramente por como afirma Zurdo, R. P., et alía (2010) es en el verano de 2007, 
con la explosión de la crisis subprime, cuando desaparecen las bases sobre las que se 
sostenía el crecimiento económico. Tras dicho estancamiento las empresas empiezan a 
disminuir sus activos fijos, seguramente por la reorganización que han sufrido las 
empresas con el cierre o venta de algunos de sus activos fijos. Tras varios años de caída 
en el año 20013 comienza aumentar, pero de manera muy paulatina. 

 

En cuanto al gasto de personal el crecimiento es mucho menor, observamos que 
desde el año 2000 hasta el inicio del 2009 el gasto de personal aumenta de manera más 
progresiva y en menor cantidad que el activo fijo. En los años 2009 a 2012 se estanca el 
gasto de personal, su crecimiento es casi mínimo, mientras que en el gráfico analizado 
anteriormente de la evolución de los trabajadores en el sector textil, observamos 
claramente que en esos años desciende notablemente el número de trabajadores por tanto 
si descienden el número de trabajares y el gasto de personal aumenta aunque sea poco 
seguramente se deba a los pagos realizados a los trabajadores en concepto de 
indemnizaciones por los servicios prestados. 

Por último, observamos que es en el 2012 cuando vuelve a crecer 
significativamente el gasto de personal, coincidiendo con la reforma laboral del mismo 
año, la que abarataba el despido. Este crecimiento se debe al despido de empleados y a 
sus correspondientes indemnizaciones de despido, ya que no es hasta el año 2014 cuando 
vuelve a subir el volumen de empleados en el sector textil español. 

 

 
GRÁFICA 24: EVOLUCIÓN DEL ACTIVO FIJO Y DEL GASTO PERSONAL DE LA MEDIA DE LA 

MUESTRA  
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CONCLUSIONES 

 
El presente documento se basa en la evolucion del factor trabajo en la industria 

del sector textil español durante el perido 2000-2016. Para ello hemos utilizado una 
muestra de 29 empresas del sector textil  que hemos escogido del Sistema de Análisis de 
Balances Ibéricos (SABI). Tras descargar y ordenar los datos nos hemos centrado en el 
análisis y descripción de una serie de variables que son el activo fijo , los ingresos de 
explotacion, fondos propios, resultado del ejercio, gastos de personal, número de 
empleados y gastos de materiales.  
 

Para comprender mejor la situación del sector textil hemos realizado una breve 
descripción de la situación económica del pais. Para ello hemos acudido al Instituto 
Nacional de Estadística (2017b) para descargar los datos relativos a la tasa de paro durante 
el periodo del que vamos a realizar el estudio, asi como de la tasa de crecimiento de la 
economía, es decir, el PIB. Con todo ello queremos poder aproximarnos lo más posible a 
la realidad del sector. 

 

En España el sector textil es un sector estratégico, representa el 2,8% del PIB, es 
el cuarto sector con mayor índice de expotaciones 8,4%, y presenta el 10% del tejido 
industrial en España generando el 4,3% del empleo total según el informe del observatorio 
de la moda española (ACMC, 2008). 

 

Analizando la evolución de la facturación del sector podemos afirmar que desde 
el año 2000 la facturación aumento a buen ritmo año a año hasta que en el año 2007 
comenzó a descender hasta el año 2013, donde se encuentra el mínimo de facturación 
global. A partir de aquí el sector vuelve a recupararse y aumentar su  nivel de facturación 
tras una larga crisis, ayudado por una serie de medidas y reformas implantadas por el 
gobierno como es la reforma laboral del 2012. En  cuanto a la evolución del número de 
trabajadores, según datos de ACOTEX, también es en el año 2007 cuando se comienza a 
destruir empleo en la media del sector. 

 

De nuestra muestra podemos afirmar que las empresas que invierten más en  
gastos de personal son  Zara, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti y Stradivarious, 
todas ellas son marcas que pertenecen al Grupo Inditex que es una de las mayores 
compañías dedicadas a la distribución de moda por el mundo, en la actualidad cuenta con 
7405 tiendas repartidas por 94 paises y con 162.450 empleados. Aunque Zara es la 
empresa que más recursos destina a pagar las nominas a los empleados, tras analizar el 
salario medio anual por empleado observamos que el de Zara se encuentra por debajo del 
de Massimo Dutti y Pull and Bear. 

Al igual que en el caso del gasto de personal, dichas empresas (Zara, Bershka, 
Stradivarious, massimo Dutti y Pull and Bear) son las que presentan mayores indices en 
las diferentes variables analizadas, salvo en la variable del activo fijo, en las que son Zara, 
Stradivarious, Massimo Dutti, Pull and Bear y Sfera quienes presentan un mayor indice 
de activo fijo. 
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Además una vez analizada  la evolución del  activo fijo para la media de las 29 
empresas, obervamos como mientras la economía española crecía a una media del 4% 
durante los años 2000-2007, las empresas invertian más en activos fijos,  por ejemplo 
abriendo nuevas tiendas, estableciendo nuevos centros logisticos, expandiendose 
internacionalmente, …Pero tras la llegada de la crisis subprime, en el verano del 2007, 
las empresas necesitaban liquido, y comienzan a desprenderse de parte de sus activos fijos 
para hacer frente a otras partidas. 

 

También podemos concluir que tras el análisis de la evolución media del activo  
fijo entre el gasto medio del personal, obervamos que durante los años 2000 a 2007 las 
empresas preferían invertir mucho más dinero en activo fijo que es gasto de personal, 
pero tras la crisis el indice empieza a descender, hasta que en el año 2016  encontramos 
el mínimo, donde el gasto de personal casi supera al activo fijo. 

 
  Tras analizar la evolución de las empresas en las diferentes variables con relación 
a la situacion económica del pais, observamos que tras años de decrecimento en el sector 
textil desde el año 2007 hasta el 2013, el sector ha vuelto a remontar y el nivel de 
facturación ha vuelto a crecer significativamente tras varias años de caídas. Al igual 
ocuarre con el número de trabajadores del sector, que tras años de descensos ha vuelto a 
remontar pero en menor medida que el crecimiento de la facturación. 
 

Por ello en mi opinion, las empresas españolas han sabido aprovechar la coyuntura 
y han centrado sus esfuerzos en  diferenciar sus productos de los de la competencia, ya 
que a la industria textil española le resulta imposible competir con gigantes del sector 
como China o Vietman que son lideres en la produccion a bajo coste. Por ello han 
centrado sus esfuerzos en fomentar la marca españa en el exterior, que destaca por los 
atributos de diseño, corte, creatividad y calidad lo que ha llevado a aumentar 
exponencialmente el nivel de exportaciones. 
 

Tras los datos analizados auguramos un buen futuro al sector textil en españa, que 
tras profundos cambios en sus sistemas productivos han sabido focalizar y adaptarse a las 
exigencias y necesidades de los clientes. Si tuviera que elegir una de las empresas de la 
muestra para invertir, elegiría alguna de las empresas del Grupo Inditex especialmente 
Zara, ya que es la que mayores ingresos de explotacion presenta, mientras que si tendría 
que escoger una para trabajar sería Massimo Dutti, ya que es la empresa con mayor salario 
medio anual por trabajador. 
 

Por ultimo según el Observarorio de la Moda (2016) las expectativas del sector 
para los proximos años son muy positivas con unas estimaciones de crecimiento entorno 
al 3,5% anual, con el objetivo de llevar a la industria textil española a una posición clave 
en el mercado mundial. 
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