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Inditex ha conseguido en los nue-
ve primeros meses de su ejercicio 
fiscal (febrero-octubre) un benefi-
cio neto de 2.341 millones de euros, 
lo que supone un aumento de un 6% 
en relación al mismo periodo del 
año anterior. Este buen resultado 
es fruto de que las ventas, pese al 
otoño especialmente cálido que ha 
habido en el hemisferio norte, han 
logrado mantener el pulso y crecie-
ron un 10%, hasta los 17.963 millo-
nes.  Una de las supuestas amena-
zas que se ciernen sobre la compa-
ñía textil, como es la compra por 
internet, de momento no está ha-
ciendo mella visible. Su presiden-
te, Pablo Isla, aseguró ayer que «la 
gestión cada vez más integral de la 
plataforma, lo que se traduce en ser-
vicios de valor para el cliente, como 
el reparto en el mismo día ya dis-
ponible en seis ciudades del mun-
do, o al día siguiente, la implanta-
ción de puntos de recogida automa-
tizada de pedidos online en las 
tiendas o la transición simultánea 
en tienda física y online de las co-
lecciones, tanto entre temporadas 
como en las novedades que llegan 
a las tiendas  online y físicas dos ve-
ces por semana». 

En cuanto a aperturas, en los nue-
ve primeros meses de ejercicio fis-
cal, Inditex ha abierto 212 tiendas 
en 52 mercados y ha elevado a 94 el 
número de mercados en los que está 
presente. Con su plataforma onli-
ne, Inditex está presente ya en 45 
mercados tras el lanzamiento de las 
operaciones de la tienda virtual 
Zara.com en India en octubre. 

Respecto al último trimestre del 
ejercicio fiscal de Inditex, que co-
menzó el 1 de noviembre, las previ-
siones son optimistas ya que el cre-
cimiento de las ventas en tienda y 
online a tipos de cambio constan-
tes en el periodo comprendido en-
tre el 1 de noviembre y el 11 de di-
ciembre ha sido del 13%. El grupo 
cerró con una posición financiera 
neta de 6.002 millones, el 5,6 % más, 
con una caja de 4.871 millones, su-
perior en el 23,8% a la que tenía en 
2016. 

Venta de 16 locales 
Por otra parte, Inditex ha encarga-
do a Aguirre Newman y Savills la 
venta de 16 establecimientos en Es-
paña y Portugal, que albergan va-
rias de sus marcas, entre ellas Zara, 
para su posterior arrendamiento, 
según fuentes de la firma. Inditex 
pone a la venta 14 locales en Espa-
ña, que incluyen tiendas de Precia-
dos y Puerta de Sol, en Madrid, y Pe-
layo, en Barcelona, y otros dos en 
Portugal.

Inditex ganó 2.341 
millones, un 6% 
más, tras elevar 
ventas un 10%
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El presidente ejecutivo del grupo Air-
bus, Tom Enders, manifestó ayer que 
cualquier decisión sobre la no reno-
vación de su mandato, que concluye 
en abril de 2019, es algo que sólo les 
corresponde a él y al consejo de ad-
ministración, entre rumores sobre su 
posible salida de la compañía. En una 
declaración divulgada ayer en reac-
ción a una información del diario fran-
cés Le Figaro, Enders dijo que «la de-
cisión sobre mi futuro como conseje-
ro ejecutivo de Airbus no la toma ni 
la prensa francesa, ni el Gobierno fran-
cés ni ningún otro gobierno». 

Le Figaro publicó ayer que Enders 
ha informado «muy recientemente» 
a la presidencia francesa de su volun-
tad de no postularse para un tercer 
mandato a la dirección del gigante eu-
ropeo de la aeronáutica y la defensa. 

Según el diario, la decisión, que po-
dría aprobarse hoy en el consejo de 
administración del grupo aeroespa-
cial europeo, tiene que ver con las múl-

tiples investigaciones por presunta 
corrupción que afronta Airbus. En el 
Reino Unido y en Francia, 
esas investigaciones están 
relacionadas con las irre-
gularidades que la mis-
ma compañía comuni-
có haber detectado en 
contratos de aviones 
comerciales, informa 
Efe. 

En Alemania y en Aus-
tria se investiga un contra-
to de aviones de combate 
Eurofighter Typhoon en 
2003 con las autoridades 
austríacas, y en Estados 
Unidos son las licencias de 
exportación otorgadas por 
Washington, que están 
bajo sospecha. 

De acuerdo con Enders, 
no presentarse para un ter-
cer mandato es algo que les 
corresponde al consejo de la empre-
sa —«y tenemos un consejo muy ca-
paz con perfiles internacionales de 

gran experiencia en el que pueden con-
fiar»— y a él, en consenso con los ad-

ministradores. Además, re-
cordó que su mandato actual 

dura hasta abril de 2019 y 
que él está concentrado 
en ese plazo. 
Según Le Figaro, la sali-
da de Enders podría ir 
acompañada por la del 

presidente de la división 
de aviación comercial y di-

rector general delegado del 
grupo, Fabrice Brégier.  

En noviembre pasado,  
agentes de la oficina france-
sa anticorrupción registra-
ron locales del grupo aero-
náutico Airbus en Suresnes, 
en las afueras de París, como 
consecuencia de una inves-
tigación judicial abierta por 
una venta sospechosa de he-
licópteros militares a Kaza-

jistán, confirmó hoy el grupo.  
La investigación se abrió el 4 de 

abril de 2012 y en el punto de mira está 
un contrato anunciado en octubre de 
2010 para la venta de 45 helicópteros 
militares franceses EC145 a Kazajis-
tán. 

Los investigadores intentan deter-
minar si la firma de ese contrato de-
rivó en la entrega de comisiones ile-
gales a intermediarios.

Tom Enders se defiende de los 
rumores sobre su salida de Airbus
∑ «La decisión sobre mi 

futuro no la toma la 
prensa francesa», dice 
el presidente del grupo

Tom Enders 
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afronta Airbus
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La presidenta de la Junta abogó ayer por consolidar la «apuesta tecnológica» en Andalucía para «aprovechar     
al máximo» el nuevo ciclo económico, durante la reunión del Patronato de Corporación Tecnológica de 
Andalucía en el Palacio de San Telmo para analizar la actividad de esta Fundación público-privada en 2017. 

∑ Susana Díaz presidió la 
reunión del Patronato de CTA

Consejo 
La decisión sobre su futuro 
podría aprobarse hoy en el 
consejo de administración 
del grupo
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