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Resumen 
 

El objetivo de este trabajo es analizar y valorar la empresa Bimba y Lola a partir de las cuentas 

anuales de los ejercicios 2015, 2016 y 2017. Esta idea surge de las recientes notas de prensa en 

las cuales se detallan posibles compraventas de la compañía. Estas ofertas no llegaron a una fase 

final, principalmente por desacuerdo entre precios, y es este hecho el que llamó nuestra atención 

para realizar la valoración de la empresa y calcular su precio aceptable.  

Para poder llevar a cabo este trabajo se han realizado unos estudios cualitativos y cuantitativos, 

donde hemos podido verificar el gran crecimiento de esta compañía en los últimos años. Además, 

se han realizados previsiones a tres años y se ha usado distintos métodos de valoración, entre los 

que destaca el multiplicador de EBITDA, siendo este el más utilizado para este tipo de operaciones 

en el sector textil.  

Concluimos después de este estudio que se está llevando con éxito un plan de expansión que 

permite a la empresa obtener una valoración mayor con los años, justificando así el interés de los 

inversores en su compra. 

 

 

 

 

Abstract 
 

The main purpose of this project is the analysis and the business valuation of the Spanish company 

Bimba y Lola from the annual accounts from the fiscal years 2015, 2016 and 2017. The idea arises 

from the recent articles published regarding the possible acquisition of the company. These offers 

never reached the final phase as the participants didn’t agree on a price, and that is the main reason 

that caught our attention in order to carry out the firm’s business valuation to be able to emerge 

with a reasonable price for the organization.  

In order to be able to accomplish this assignment, we have executed some qualitative and 

quantitative studies which helped us verify the enormous growth of this company in the past years. 

Moreover, we performed a three-year forecast and we have used different business valuations 

methods, highlighting the EBITDA’s multiplier, which is the most utilized in the textile industry.  

After we completed the company’s analysis, we conclude that the strategic plan of expansion is 

being carried successfully and this fact allows the company to obtain a higher business valuation 

as time goes on, justifying like this the investor’s interest on purchasing the firm. 
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Introducción 

El trabajo que hemos decidido realizar, se centra en el estudio de la empresa Bimba y 

Lola SL. La principal razón por la que hemos escogido el análisis de esta empresa es 

porque, por un lado, consideramos que es un sector atractivo, además de una buena 

manera de combinar dos temas que nos parecen muy interesantes como son la moda y las 

finanzas. Por el otro lado, esta empresa compite en un sector muy volátil y que se enfrenta 

a constantes cambios tecnológicos, por lo que nos parece un sector interesante para 

nuestro estudio.  

Además, queríamos resaltar la relevancia que tiene este sector en España. Queremos 

destacar que la compra de Bimba y Lola es un tema de actualidad por la gran relevancia 

del éxito obtenido en el mercado textil. Por ello, y por el gran crecimiento que ha tenido 

tanto nacional como internacionalmente en los últimos años, ha recibido numerosos 

intentos de compra por parte de otras compañías. Además, las fundadoras de la sociedad 

también buscaban nuevos inversores y así, poder realizar la estrategia de crecimiento 

internacional.  

Otra de las finalidades de la ejecución de este trabajo de final de máster es aplicar el gran 

número de conocimientos que hemos adquirido durante el curso y ponerlos en práctica en 

un caso de la vida real y de actualidad.  

Los principales objetivos del trabajo son responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Por qué Bimba y Lola ha recibido varias propuestas de compra? 

- ¿Cuál es el valor de Bimba y Lola en su actividad productiva? ¿Qué precios 

consideramos aceptable para su compra? 
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Metodología 

El objetivo de este trabajo es analizar la razón por la cual la empresa Bimba y Lola ha 

sido participe de múltiples ofertas de compra. Para ello, estimaremos el valor real de la 

compañía y el precio por el que sería aceptable la venta de su actividad productiva. Con 

el fin de obtener la máxima información posible de la empresa, anteriormente habremos 

realizado un análisis cualitativo y cuantitativo de esta. 

En un primer lugar, introduciremos Bimba y Lola con la finalidad de saber que 

actividades realiza la empresa, quién forma parte de ella, su estructura directiva y como 

lleva a cabo su plan estratégico.  

Más adelante, realizaremos un análisis Top-down cualitativo de la empresa, es decir, 

empezaremos a analizar la coyuntura de la economía en la que se encuentra, realizando 

un análisis de las variables sociológicas, tecnológicas, económicas, ecológicas y políticas 

(STEEP) con la finalidad de estudiar cómo estas variables del entorno lejano pueden 

afectar a la empresa. Posteriormente, nos centraremos en el análisis del sector en el que 

Bimba y Lola opera, en el cual se estudiarán las 5 fuerzas de Porter para saber cuáles son 

las tendencias del mercado de la moda actualmente.  

Para seguir avanzando en nuestro estudio, realizaremos una Matriz Space, con la finalidad 

de valorar la posición en la que se encuentra la compañía según su entorno y así poder 

determinar cuál es la mejor estrategia a seguir para Bimba y Lola. Seguidamente, 

realizaremos un análisis DAFO para conocer debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de la sociedad para un mejor diagnóstico de la empresa. 

A continuación, nos centraremos en realizar un análisis cuantitativo. Para ello hemos 

utilizado la base de datos SABI y las cuentas anuales del registro mercantil tanto 

individuales como consolidadas.  

Profundizaremos en el balance y P&G de la compañía usando las cuentas contables 

individuales de los últimos 3 años (2015, 2016, 2017) viendo así donde destina sus 

inversiones y como están financiadas. Hemos utilizado las cuentas individuales y no 

consolidadas para centrarnos en la actividad productiva de la sociedad. Por otro lado, no 

ha sido posible la obtención de los estados financieros del 2018 (periodo comprendido 

entre el 1 de marzo de 2018 a 28 de febrero de 2019) porque está prevista la formulación 
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de las cuentas anuales el 30 de mayo del 2019, siendo su presentación en el registro 

mercantil posterior a dicha fecha de formulación. 

Procederemos entonces a evaluar los movimientos y saldos de tesorería, distinguiendo 

entre explotación, inversiones y financiación, a través de los estados de flujos de efectivo. 

Para poder profundizar más en el estudio de las cuentas anuales, analizaremos las ratios. 

Estas ratios, primeramente, nos ayudaran a centrarnos en la evaluación de la situación 

patrimonial y financiera como puede ser su solvencia a corto plazo, endeudamiento, 

capitalización y gestión de sus activos. Posteriormente, analizaremos la capacidad para 

generar beneficio, valor y crecimiento con ratios de rentabilidad y económicas. La 

finalidad del análisis de las ratios mencionadas es obtener un diagnóstico de la empresa. 

Una vez analizada la situación histórica, nos focalizaremos en estimar las previsiones 

futuras de la empresa Bimba y Lola en un plazo de 3 años. Para ello, nos basaremos en 

noticias financieras sobre la compañía, su previsión de crecimiento, el histórico de ciertas 

variables que no fluctúan significativamente en el tiempo, y la perspectiva del sector para 

estimar las ventas. Gracias a ello, obtendremos los flujos libres de caja. 

A partir de aquí, nos centraremos en la obtención del valor de la empresa mediante 

diferentes métodos para poder tener diferentes visiones del valor de la empresa, y 

conseguir un resultado más preciso y útil a la hora de fijar un precio para la venta de 

Bimba y Lola. Uno de los métodos escogidos es el de descuento de flujos libres de caja, 

que consiste en la capacidad de generación de flujos de caja en un futuro con la actividad 

ordinaria de la empresa. A partir de las proyecciones financieras realizadas, obtendremos 

los estados financieros y el flujo de caja previsto, mediante de la tasa de descuento 

(WACC). Tendremos en cuenta diferentes escenarios de crecimiento, un primer escenario 

con crecimiento nulo y un segundo escenario con una tasa de crecimiento del 10%, 

utilizando para este último escenario un ROE medio como coste de los recursos propios.  

Otro de los métodos utilizados será la valoración de la empresa a partir del valor contable 

que consiste en el valor de los fondos propios de la compañía.  

Y por último, obtendremos el valor de la empresa Bimba y Lola mediante el método de 

múltiples comparables por EBITDA y por ventas. 

Gracias a los métodos estudiados, obtendremos diferentes valores para poder elegir el que 

más se acerque a reflejar la imagen más óptima y real para su venta.  
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Presentación de la empresa 

Sobre la empresa Bimba y Lola 

Bimba y Lola es una empresa fundada por Uxía y María Domínguez Rodríguez situada 

en el sector de la moda y de complementos de origen gallego. La sede está ubicada en el 

mismo territorio, en el Área Metropolitana de Vigo.  

La principal actividad de la compañía consiste en el diseño, fabricación, compra, venta y 

comercialización en territorio nacional e internacional de productos de vestir y 

complementos de mujer (como bolsos, calzado, bisutería, carteras y marroquinería). 

 

Historia Bimba y Lola 

La compañía fue originalmente fundada en el 2005 con el nombre de Moet Mos SL. Un 

año más tarde, en el 2006, la empresa cambió el nombre por el que es conocido 

actualmente, consolidándose como Bimba y Lola. 

En relación a sus comienzos, la inversión inicial de la empresa fue de 15 millones de 

euros donde las dos hermanas Uxía y María eran las únicas accionistas. Esta inversión, 

les permitía suficiente respaldo financiero para operar en un año y medio en las 60 tiendas 

de aquél entonces, situadas en las principales plazas de España y en Portugal, donde 

también consiguieron un buen posicionamiento. 

Al principio, el logo de la empresa se basaba en el dibujo de dos galgos que estaban 

inspirados en los perros de ambas hermanas, los cuales tienen el nombre de la empresa 

Bimba y Lola. Pero más adelante este logo se ha modificado y actualmente, solo aparece 

el nombre de la empresa.  

 

 

 

 

Como estrategia de crecimiento, Bimba y Lola, se apoyaba en formato de franquicias y a 

su vez incluía sus tiendas propias. Actualmente está presente en 14 países con más de 275 

tiendas, la primera de estas tiendas se abrió en Bilbao. 
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Estructura directiva de la organización 

Bimba y Lola está formada por distintas sociedades que dependen de la holding Bimba y 

Lola Studio S.L. Esta sociedad dominante está formada por las fundadoras de Bimba y 

Lola, Uxía Domínguez Fernández y María Domínguez Fernández. 

Las accionistas son hijas de Jesús Domínguez Fernández, cerebro financiero del éxito de 

Adolfo Domínguez, y que más adelante creó la Sociedad Textil Lonia, formada por  

marcas como Purificación García y Carolina Herrera. También, cabe mencionar que Uxía 

y María son sobrinas del famoso diseñador Adolfo Domínguez, el cual ha tenido una 

trayectoria muy satisfactoria en el sector textil español. 

En el año 2005, Jesús Domínguez ayudó a sus hijas con esta nueva iniciativa empresarial 

y sin desvincularse de su sociedad, dando lugar a la empresa Bimba y Lola. 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a todo ello, las fundadoras de Bimba y Lola han tenido un gran referente para la 

creación de su negocio además de gran conocimiento de cómo funciona el sector textil y 

unas habilidades directivas innatas. 

Actualmente, la directiva de la empresa está compuesta por: 

 Administradores y fundadoras: 

- Maria Dominguez Rodriguez 

- Uxia Dominguez Rodriguez 

 Directivos Funcionles: 

- Director General: José Manuel Martínez Gutiérrez. 

- Director Financiero: Carolina González Díaz 

Figura 1: Organigrama familiar creación Bimba y Lola 
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- Director Comercial: Maria Dominguez Rodriguez 

 Directivos Funcionles: 

- Director General: José Manuel Martínez Gutiérrez. 

- Director Financiero: Carolina González Díaz. 

- Director E-commerce: Cibran Vázquez. 

- Director de Marketing Digital: Pablo Bueno. 

- Director RRHH: Pilar López Pazos. 

- Director Business Internacional: Pablo Roura Hernández. 

- Departamento Legal: Guillermo Zulueta. 

- Director de Proyectos: Martín Nóvoa Vidal. 

La sociedad además está dividida según las distintas gamas de producto, está dividida por 

ropa, complementos y calzado. 

Terminado el periodo de 2017, Bimba y Lola ya estaba formado por 81 hombres y 581 

mujeres en plantilla fija y 19 hombres y 280 mujeres en la plantilla de media jornada, 

haciendo un total de 961 empleados. Todo ello con perspectivas de crecimiento en los 

siguientes años. 

 

El éxito de Bimba y Lola 

La clave principal de su éxito ha sido encontrar un buen posicionamiento en un mercado 

con poca oferta, el mercado del semilujo. Prueba del éxito es que superaron los 100 

millones de facturación en 2015 y des de entonces no han parado de crecer. 

Lo que verdaderamente hace famosa a la firma son los complementos, el calzado y la 

bisutería. 

Además, sus tiendas gozan de un buen posicionamiento en territorio nacional e 

internacional y se encuentran ubicadas en centros comerciales o entre las principales 

tiendas comerciales de cada ciudad. 

El target principal de la empresa son mujeres jóvenes, entre 25 y 45 años, con un poder 

adquisitivo medio-alto. Son mujeres que demandan moda de calidad a precios mucho más 

económicos y que buscan estar al día de las últimas tendencias. Las diseñadoras buscan 
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la creatividad y conocen el gusto de sus consumidores, por lo que siguen sorprendiéndoles 

y ganando posicionamiento en el mercado. 

Como resultado del éxito de la marca, el grupo Inditex decidió competir con Bimba y 

Lola y lanzar una nueva cadena llamado a Uterqüe, que ofreciera productos similares y 

hacerse así con parte del target de Bimba y Lola. 

 

Plan estratégico de la empresa 

Bimba y Lola centra principalmente su plan estratégico en el crecimiento internacional. 

Para llevarlo a cabo, la empresa se ha centrado en el incremento de su capacidad logística, 

con la finalidad de poder aumentar la capacidad que tienen y así poder abastecer 

diferentes puntos de venta y cubrir las necesidades de su público internacionalmente. 

También, la empresa ha incrementado en un 16% sus empleados para poder cumplir con 

estos objetivos. Para finalizar, Bimba y Lola ha realizado una inversión de más de 7 

millones en el traslado de su centro logístico a Mos, una ciudad situada en Pontevedra.  

De este crecimiento, nació una rápida expansión gracias a las aperturas de nuevas tiendas 

y franquicias en el  mercado nacional e internacional. También, Bimba y Lola cuenta con 

una prestigiosa presencia en distintos córners de El Corte Ingles.  

A pesar del indiscutible éxito de los puntos de venta físicos, también está presente en el 

mercado online. Las ventas online son fundamentales para el negocio de la compañía y 

tienen una gran facturación en Europa. Otro de los objetivos de la firma fue ampliar el 

canal online en el continente americano. La primera tienda online en el mercado de 

Latinoamérica fue en México, donde además ya cuenta con más de 20 puntos de tiendas 

físicas. El resultado de las ventas online fue notoriamente relevante en el último ejercicio 

estudiado, donde gran parte de las ventas tuvieron su origen en el canal online. 

Aun así, la empresa no logra situarse como líder de la moda online en España tal y como 

podemos ver a continuación: 

Como ejemplo podemos decir, que el 

ecommerce de la moda en España creció 

en un 30%  en el primer semestre de 

2018, donde las ventas online llegaron a 

alcanzar los 1.062 millones de euros. 

Figura 2: Líderes de la moda online en España 

Fuente 1: Revista Modaes 
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En conclusión, el éxito de Bimba y Lola es causa de la vertiginosa expansión que llevaron 

a cabo y al gran conocimiento de las socias en el mundo de la moda.  Su posicionamiento 

pionero en el mercado del semilujo se caracteriza principalmente por un diseño asequible 

en su gran variedad de complementos. 

 

Análisis externo 

Primero de todo, analizaremos los aspectos del entorno general, es decir, el estudio de las 

variables STEEP: 

 Sociológicos 

Los factores sociológicos que pueden afectar a Bimba y Lola son principalmente 

mayor tendencia por el interés en el mundo de la moda y la buena imagen personal, 

especialmente en países con economías en auge donde cada vez más personas tienen 

una mayor capacidad económica. Los clientes quieren llevar las últimas tendencias 

pagando un precio asequible. Por ello, el aumento del gasto que se realiza en ropa y 

complementos durante estos últimos años, como podemos observar en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la incorporación de la mujer y la modernización de su papel en la sociedad 

también afectan positivamente a la compañía, que tiene en su target a mujeres de 

todas las edades y clases sociales. 

La incorporación y aumento de interés de la sociedad por las redes sociales es otro 

aspecto que se debería de considerar, ya que estás plataformas se están volviendo 

Fuente 2: Análisis EAE "El sector textil en 2018" 

Gráfico 1: Gastos en prendas en España en 2009-2018 
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cada vez más en puntos de publicidad y absorción de clientela, especialmente por 

parte del sector textil.  

También hay que destacar como aspecto socio-cultural, el aumento de la 

preocupación por el medio ambiente y las políticas de RSC que realiza las 

compañías.  

 

 Tecnológicos 

Los factores tecnológicos son los más cambiantes en el sector en que la compañía 

compite. Estos cambios pueden afectar de manera significativa dada la necesidad 

continua de las empresas para adaptarse a las actualizaciones que salen al mercado, 

son un ejemplo las Apps, la compras online o las redes sociales. Esto ha influido 

significativamente a la hora de realizar compras con un nuevo canal de ventas, como 

es la plataforma virtual, la cual supone una oportunidad para el incremento de las 

ventas y mayor presencia sin necesidad de tienda física.  

Estos cambios también afectan a la automatización y mejora de los centros logísticos 

y canales de distribución, provocando una agilización en los procesos internos.  

 

 Económicos 

Uno de los factores económicos que podría afectar al sector textil sería que en el 

territorio español donde encontramos su mayor presencia, se produjera una recesión 

económica. En esta situación, los consumidores disminuyen su consumo anual en 

aquellos productos que no son de primera necesidad, donde se incluirían los 

productos de Bimba y Lola, con unos precios medio-altos en comparación con parte 

de sus competidores. Como ocurrió en la crisis económica del 2007, a causa de la 

mala situación financiera de las empresas y familias, el consumo en general se vio 

perjudicado y la producción se disminuyó. Todo ello provocó que muchas empresas 

tuvieran que cerrar. 
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Actualmente, tanto los consumidores como empresarios tienen una confianza más 

consolidada de la economía española, incitando al consumo de productos más allá 

de los de primera necesidad y a la inversión. Al haber esta confianza y aumento de 

demanda, la producción aumenta y se requiere de personal. Gracias a ello, también 

aumenta el consumo de materias primeras y por lo tanto, todas las empresas 

actualmente tienen una capacidad productiva superior a la de hace unos años. 

Esto lo podemos ver en el gráfico 

siguiente, en el cual se muestra la 

evolución del producto interior bruto 

(PIB) de España en porcentaje. En los 

últimos años, la evolución ha sido 

positiva.  

 

Otro de los factores que podrían afectar al sector textil, es un incremento en los tipos 

de interés, afectando a futuras opciones de financiación externa y esto provocaría 

que el coste de la deuda sería superior. En estos momentos, el tipo de interés está al 

0%. 

Y también otro aspecto que se debe considerar es las variaciones de los tipos de 

cambio, ya que en su plan estratégico quiere incrementar su presencia internacional 

y por lo tanto, realizar operaciones con otras divisas. En el siguiente gráfico 

podemos observar las fluctuaciones del tipo de cambio EUR/DOLAR USA.  

 

 

Fuente 3: Instituto Nacional de Estadística 

Gráfico 2: Evolución PIB español 2007-2018 

Gráfico 3: Fluctuaciones tipo de cambio EUR/DOLAR 

Fuente 4: http://www.finanzas.com/divisas/eur-usd/ 
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 Ecológicos 

El factor ecológico puede afectar a la compañía, debido al incremento de la 

conciencia ambiental por parte de los consumidores, los cuales cada vez prefieren 

consumir marcas respetuosas con el medio ambiente. Muestra de ello es la 

incorporación en las compañías de departamentos o secciones dirigidos a la 

sostenibilidad de sus procesos, manuales de gestión medioambiental o el 

lanzamiento de líneas de productos eco-fiendly. 

 

 Políticos 

Algunos de los factores políticos que pueden afectar a la compañía son el hecho de 

que los diferentes países en los que opera tengan diferentes políticas y normativas. 

Pudiendo afectar especialmente las políticas arancelarias a la hora de exportar e 

importar sus materias primas o productos finales, hecho especialmente relevante por 

el plan de expansión internacional que lleva ejecutando la compañía en los últimos 

años y también por el hecho que la mayor parte de las materias primas que compra 

Bimba y Lola vienen de países terceros.  

Además, también se enfrentan a otro tipo de normativas en relación a los 

consumidores como son la normativa de los tallajes o la homogeneidad de las tallas.  

Otro punto a destacar serían las políticas laborales que afectan a la de la edad y los 

sueldos mínimo establecido en los diferentes países en los que está presente la 

compañía. Este último punto es especialmente relevante, dada la cada vez mayor 

exigencia que se les pide a las empresas del sector textil en temas como el control 

interno o los códigos de ética y responsabilidad social. 

Además, se pueden enfrentar a modificaciones de normativas contables y fiscales. 

Por ejemplo, si la compañía utilizará las NIIF, tendría que modificar la valoración 

de los arrendamientos (NIIF 16), afectando a la empresa positivamente en términos 

de beneficios y podría repartir más dividendos y/o realizar más inversiones, aunque 

por el contrario, el pago de impuesto de sociedades sería mayor. O en el caso que el 

Gobierno aumente los impuestos, esto sería un aspecto negativo para la empresa, ya 

que la presión fiscal se vería incrementada. 
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Seguidamente, analizaremos los aspectos del entorno específico, es decir, el estudio de 

las 5 fuerzas de Porter: 

1. Rivalidad competitiva  

En el sector textil la competencia ya existente es alta. Esto es debido al hecho de 

que hay muchas empresas que se encargan de la producción y la distribución de 

productos textiles.  

Lo que provoca que la competencia del sector también sea alta es el hecho de que 

la producción de los productos en la industria no tiene un coste tan elevado, lo que 

provoca que se pueda competir agresivamente por los precios en la venta de los 

productos.  

Otro factor que provoca una alta rivalidad es el hecho de los productos ofrecidos 

por las diferentes empresas del sector, que no son muy diferenciados y por lo que 

los clientes podrán utilizar variables como el precio del producto a la hora de 

elegir sus productos. 

 

2. Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores en el sector es más bien bajo. Esto es 

principalmente debido a que estos están muy condicionados por las nuevas 

tendencias y a las necesidades de los clientes, así como la comercialización de los 

productos.  

Otro factor que provoca que disminuya el poder de los proveedores frente a las 

empresas del sector es el hecho de que hay numerosos proveedores en la industria 

y facilita a las empresas poder para cambiar de proveedores de forma simple. 

 

3. Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es alto. Esto es debido a que la 

competencia en el sector es alta y se venden productos muy similares, ya que la 

gran mayoría de las empresas del sector siguen las tendencias. Por ello, al 

consumidor le resulta fácil cambiarse de una empresa a otra si lo que busca es un 

mejor precio por un producto similar. 
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A su vez, la fidelización de los clientes al tener un papel importante en el sector, 

hace que las empresas se deban actualizar y adaptar a las tendencias 

constantemente cambiantes para satisfacer las necesidades de sus consumidores. 

 

4. Barreras de entrada 

La barrera de entrada de nuevos competidores al sector es alta. Aunque al 

principio no implique una gran inversión de capital la producción o distribución 

de productos textiles, la imagen y el nombre de la empresa es muy importante ya 

que los clientes suelen ser fieles a estas. Esto conlleva que sea difícil tener éxito 

sobre todo en los primeros años de negocio. Para la empresa analizada, Bimba y 

Lola, esto supone que tenga que competir contra grandes gigantes como puede ser 

Inditex. 

 

5. Amenaza de productos substitutos 

La amenaza de productos substitutivos es elevada. Como mencionamos 

anteriormente, hay una gran competencia en el precio de los productos y cada vez 

más se intenta llegar a una mejor relación calidad-precio, por lo que los productos 

substitutivos se deben tener muy en cuenta, por ejemplo, las empresas textiles de 

“low-cost” o las plataformas de venta online como es el caso de Amazon. 

 

Competidores 

Como principales competidores de Bimba y Lola en el mercado español encontramos: 

1. Adolfo Domínguez 

La marca es dirigida por la prima de las fundadoras de Bimba y Lola, Adriana 

Domínguez, la primogénita de Adolfo Domínguez. Es el principal competidor de 

Bimba y Lola por su reconocimiento fuera de la frontera española con el lema “La 

arruga es Bella” y su gran posicionamiento en el mercado del lujo a bajo coste. 

Cuenta con diferentes líneas de negocio que abarcan des de colecciones de ropa 

para hombre, mujer y niños hasta joyas, muebles y artículos de decoración. Con 

ello, podemos situar su target en clientes entre 30 y 45 años de edad y con unos 

gustos estables por la moda.  
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2. Uterqüe  

Tienda del grupo Inditex que nace en el grupo en 2008 y que abarca el mismo 

target que Bimba y Lola, siendo principalmente competencia directa en los 

productos catalogados como complementos. Actualmente cuenta con 33 puntos 

de ventas ubicados en España, pero tiene presencia en otros 16 países de Europa, 

América y Asia. El target en el que prioriza la marca es muy parecido al de Bimba 

y Lola, mujeres a partir de 25 años que buscan piezas mucho más limitadas a 

precios más asequibles que los que ofrecen las marcas de lujo. 

 

3. Massimo Dutti 

Es otra de las empresas que pertenece al grupo Inditex y que comercializa prendas 

de ropa y complementos para mujer, hombre y niños. Cuenta con 765 tiendas 

ubicadas en 74 mercados. Se caracteriza por su estilo clásico y elegante tanto de 

ropa formal como de diario. El target principal de esta marca son hombres y 

mujeres de entre 30 y 60 años. 

 

4. Sociedad Textil Lonia 

Empresa de Francisco Javier, Josefina y Jesús Domínguez, hermanos de Adolfo 

Domínguez, la cual fue constituida en el 1998. Esta compañía tiene contratos con 

las marcas Purificación García  y Carolina Herrera. De esta forma tiene el poder 

fabricar, producir y comercializar los artículos de vestir y complementos. Ambas 

marcas van dirigidas a mujeres con un poder adquisitivo medio-alto, interesadas 

en los diseños de lujo. Su principal objetivo son mujeres de edades comprendidas 

entre los 30 y 45 años. El grupo tiene tiendas en el territorio nacional e 

internacional.  
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Análisis DAFO  

Fortalezas Debilidades 

 Lujo asequible. 

 Empresa sólida y rentable.  

 Fidelización clientes.  

 La marca está bien vista por los clientes dada 

su buena calidad y sus diseños. 

 Presencia internacional. 

 Buen uso de las nuevas tecnologías, tanto la 

app como la página web hacen fácil la 

compra online de los productos. 

 Al haber una creciente conciencia animal, el 

hecho de que tanto el nombre como la marca 

de Bimba y Lola está basado en galgos, 

empatiza con el público. 

 Ofrecen descuentos y productos 

personalizados 

 Sus diseños tienen alto grado de originalidad 

lo que los hace ser fácilmente identificables.  

 Media-alta calidad de los tejidos que usan, 

como el cuero o las pieles. 

 Escaparates atractivos. 

 Bimba y Lola compite en el sector textil, sin 

embargo, la mayor parte de sus ventas se 

centran en los complementos. 

 Poca variedad en la gama de productos que 

ofrece en comparación a sus competidores 

del sector. 

 Apuesta en ocasiones por diseños 

extravagantes que pueden provocar cierta 

aversión por el cliente. 

 

 

Amenazas Oportunidades 

 Gran competencia existente en el sector. 

 Rápida actualización de las tendencias y las 

exigencias del público al que se dirigen. 

 Perder parte de su imagen o esencia al 

intentar adaptarse a los distintos mercados 

internacionales. 

 

 

 Incremento en el interés social sobre la 

imagen personal y la moda. 

 Constantes oportunidades tecnológicas para 

la mejora del negocio. 

 Expansión internacional a países asiáticos. 

 Apertura de nuevos puntos de venta en 

régimen de franquicia. 

 Ampliación de la gama de sus productos 

como en perfumes, ropa de hogar o lencería. 
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Análisis matriz Space 

Para la confección de la Matriz Space, se calificaran varios puntos relacionados con 

elementos internos (fortaleza financiera y ventajas competitivas) y externos de la 

compañía (estabilidad del entorno y grado de atracción del sector). 

Elementos internos 

 Fortaleza Financiera (FF): 3,8 

- Capacidad de Generación de Recursos: 0,9 

- Nivel de Endeudamiento: 0,9 

- Liquidez: 0,6 

- Política de Dividendos: 0,6 

- Evolución de las ventas: 0,8 

Este último año, Bimba y Lola ha mejorado su fortaleza financiera dado a que ha 

incrementado sus ventas y como consecuencia a ello, sus beneficios consiguiendo una 

rentabilidad superior. Parte de estos beneficios se han aplicado para la reducción de su 

deuda externa y la distribución de dividendos. 

 Ventajas competitivas (VC): -3,3 

- Calidad de la Dirección: -0,5 

- Reputación de la empresa: -0,4 

- Cuota de Mercado: -0,3 

- Calidad del producto: -0,6 

- Grado de fidelización de sus clientes: -0,4  

- Capacidad tecnológica: -0,3 

- Capacidad de diseñar y comercializar nuevos productos: -0,4 

- Potencial para su integración vertical: -0,4 

La empresa ha mejorado su ventaja competitiva y cuota de mercado. Bimba y Lola se 

caracteriza por su calidad y diseño en productos frente a los de sus competidores. También 

por una implicación y estilo de dirección muy positivo. 
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Elementos externos 

 Estabilidad del entorno (EE): -3,1 

- Sociológicos: -0,7 

- Tecnológicos: -1 

- Económicos: -0,4 

- Ecológicos: -0,5 

- Políticos: -0,6 

En el entorno externo de la empresa, los factores más destacados son los sociológicos y 

tecnológicos ya que, por un lado, los consumidores están constantemente pendientes de 

las tendencias y de su imagen personal, aunque los hábitos de compra se mantienen 

estables. Por otro lado, los contantes cambios y mejoras en el ámbito tecnológico, afectan 

a este sector, sobre todo, en la automatización de los procesos internos y logísticos, 

además de la inversión constante en las plataformas online y apps para mejorar la 

experiencia de compra de sus consumidores. 

 Grado de atracción del sector (GS): 3,4 

- Amenaza de entrada de nuevos competidores en el sector: 0,6 

- Amenaza de Productos Sustitutivos: 0,5 

- Capacidad de negociación con clientes: 0,5 

- Capacidad de negociación con Proveedores: 1,1 

- Estructura y evolución del propio sector: 0,7 

Bimba y Lola se encuentra en un sector atractivo, aunque hay diferentes barreras que 

dificultan la entrada de los nuevos rivales ya que si la empresa está bien situada en este 

sector, el grado de fidelización de los clientes también será superior. Sin embargo, la 

capacidad de negoción por parte de los clientes es medio-alto por el hecho de que hay 

muchas marcas y competidores que ofrecen productos similares. Si bien, en el caso de 

Bimba y Lola, la característica de sus productos no se centra tanto en el cambio de 

tendencias y se centran más en productos y diseños especializados. 

Eje vertical = FF+EE= 3,8+ (-3,1)= 0,7 

Eje Horizontal = VC+AS= -3,3 + 3,4= 0,1 
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A continuación, podemos ver reflejados los elementos internos y externos en la matriz 

Space: 

Como podemos observar, se sitúa en una estrategia agresiva, cuadrante superior derecho 

de la matriz, lo que significa es que se encuentra en un sector atractivo con escasa 

turbulencia en el entorno debido a que los hábitos de consumo son bastante lineales. 

Además, la empresa ha ido aumentado su cuota de mercado generando un nivel de 

crecimiento cada vez más alto y una posición financiera sólida. 

Sin embargo, vemos que se sitúa alrededor del 0 tanto en eje vertical como en el 

horizontal. Esto, es debido a que es una empresa familiar que anteriormente ha tenido que 

sacrificar gran parte de su fortaleza financiera para poder incrementar su ventaja 

competitiva y su cuota de mercado tanto a nivel nacional como internacional.  

Asimismo, podemos observar que la situación de la empresa Bimba y Lola dentro de la 

matriz Space se encuentra muy cerca de la estrategia competitiva, motivo por el cual es 

un sector que se tiene que amoldar rápidamente a los diferentes cambios tecnológicos y 

al auge de nuevos mercados internacionales. 

 

 

 

Gráfico 4: Matriz Space Bimba y Lola 

Fuente 5: Elaboración propia 
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Análisis económico y financiero de Bimba y Lola 

Cabe destacar que los análisis realizados a continuación están basados en las cuentas 

anuales individuales (Anexo 1). Analizando las diferentes cuentas anuales, nos hemos 

dado cuenta que el mayor número de transacciones se produce en la empresa Bimba y 

Lola con sede española. 

Hemos considerado que estas son más representativas y nos centramos así en su actividad 

productiva en el mercado español, dejando al margen las cuentas anuales consolidadas 

que no tienen un peso significativo.  

Análisis financiero 

  28/02/2016   28/02/2017   28/02/2018   

 Activo EUR % EUR % EUR % 

  A) Activo no corriente 29.766.704 33,06% 36.551.663 33,48% 42.197.289 38,57% 

   I Inmovilizado intangible 1.310.439 1,46% 1.273.663 1,17% 3.434.148 3,14% 

   II Inmovilizado material 14.398.786 15,99% 16.816.263 15,40% 20.071.134 18,35% 

   IV Inversiones en empresas del 

grupo y asociadas a l/p 

12.622.172 14,02% 15.477.075 14,17% 16.360.058 14,95% 

   V Inversiones financieras l/p 1.061.893 1,18% 2.645.823 2,42% 2.034.601 1,86% 

   VI Activos por impuesto diferido 373.414 0,41% 338.839 0,31% 297.348 0,27% 

       

  B) Activo corriente 60.266.469 66,94% 72.635.920 66,52% 67.203.023 61,43% 

   II Existencias 42.842.044 47,58% 43.321.400 39,68% 45.209.891 41,33% 

   III Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar 

9.568.117 10,63% 12.803.595 11,73% 13.699.104 12,52% 

   IV Inversiones en empresas del 

grupo y asociadas a corto plazo 

4.307.600 4,78% 3.737.911 3,42% 3.868.519 3,54% 

   V Inversiones financieras a c/p 218.139 0,24% 349.021 0,32% 291.074 0,27% 

   VI Periodificaciones a corto plazo 113.436 0,13% 70.861 0,06% 137.454 0,13% 

   VII Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes 

3.217.133 3,57% 12.353.132 11,31% 3.996.981 3,65% 

  Total activo (A + B) 90.033.173 100,00% 109.187.583 100,00% 109.400.312 100,00% 

 

A primera vista, en el activo de la empresa, podemos observar que el activo no corriente 

representa un 38,57% en el 2017 y en los años anteriores era un 33% del total del activo, 

por lo tanto, ha incrementado la proporción respecto al 2016 y 2015. En relación al 

inmovilizado intangible, se ha aumentado por los derechos de traspaso de nuevas tiendas 
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propias y la adquisición de nuevas aplicaciones informáticas relacionadas con la mejora 

de la plataforma online y el ERP del Grupo. Por lo que hace al inmovilizado material 

representa un 18,35% del total del activo de la compañía, una proporción que se ha visto 

incrementada por las nuevas inversiones en las instalaciones y en la decoración de los 

locales comerciales, tanto en las tiendas existentes como los nuevos locales. Además, en 

el 2017 Bimba y Lola invirtió en una nave logística en Mos con el fin de aumentar su 

capacidad de almacenaje y distribución. Por lo tanto, en el ejercicio 2018, la partida de 

inmovilizado material se verá incrementada por las inversiones de mejora en la nave 

logística.  

En relación a las inversiones de patrimonio en empresas del grupo representan un valor 

muy significativo para la compañía, debido a que la empresa tiene inversiones en varias 

sociedades que forman parte del Grupo Bimba y Lola. Esta partida no ha presentado 

variaciones importantes en comparación con años anteriores, pero el aumento viene dado 

por la constitución de la sociedad Bimba y Lola Colombia SAS. También observamos 

que la compañía tiene créditos con empresas del Grupo y además instrumentos 

financieros derivados para poder cubrirse de las fluctuaciones de los tipos de cambio.  

Por lo que hace al activo corriente representa un 61% en el 2017 y en los años anteriores 

representaba un 66% del total. La partida más significativa son las existencias, que tienen 

un peso de 41% del total del activo, esto es debido a que la compañía tiene una política 

de tener mucho stock y así ofrecer un servicio más rápido y de mejor calidad. 

La partida de deudores está formada por clientes del grupo, los deudores comerciales, 

personal y por otros créditos con las Administraciones Públicas. En esta partida no se han 

producido variaciones importantes ya que los días de cobro han disminuido a 30,74 días 

en el ejercicio 2017.  

Por lo que hace a la tesorería, observamos que Bimba y Lola mantiene una política de 

liquidez alta, al tratarse de un mercado textil es una de las características que presentan, 

debido a que los plazos de cobro son menores a los de pago de los proveedores. 

Únicamente en el ejercicio 2017, la tesorería presenta una disminución en relación con el 

año anterior. 

Como podemos observar en el estado de flujos de efectivo (EFE) (Anexo 2), tiene unos 

flujos de explotación de 23.195.760 euros, donde los flujos propios de la actividad se han 

visto incrementados en gran proporción respecto a los años anteriores. El flujo de 
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inversión es negativo, ya que como hemos comentado anteriormente, se han adquirido 

nuevos inmovilizados intangibles y materiales, para mejorar las plataformas online y el 

ERP, y también se ha incrementado los locales con el fin de potenciar su expansión. Este 

flujo se ha visto incrementado un 83% en relación al periodo anterior, por lo tanto, en el 

2017 la compañía ha realizado una mayor inversión. Estas inversiones han estado 

financiadas con los flujos originados por la propia actividad. Y observamos que, también 

en el 2017, la tesorería ha presentado una gran disminución, debido a la devolución de la 

financiación externa bancaria y por el pago de dividendos a los accionistas.  

  28/02/2016   28/02/2017   28/02/2018   

 Pasivo EUR % EUR % EUR % 

  A) Patrimonio neto 38.862.480 43,16% 54.709.579 50,11% 69.332.802 63,38% 

   A-1) Fondos propios 38.862.480 43,16% 54.709.579 50,11% 69.332.802 63,38% 

   I Capital 5.000.004 5,55% 5.000.004 4,58% 5.000.004 4,57% 

   III Reservas 32.370.005 35,95% 34.325.184 31,44% 44.957.076 41,09% 

   V Resultados de ejercicios 

anteriores 

-15.594 -0,02% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

   VII Resultado del ejercicio 1.508.065 1,68% 15.384.391 14,09% 19.375.722 17,71% 

              

  B) Pasivo no corriente 17.338.234 19,26% 8.497.530 7,78% 561.494 0,51% 

   II Deudas a largo plazo 16.433.014 18,25% 7.750.947 7,10% 0,00 0,00% 

   IV Pasivos por impuesto 

diferido 

905.220 1,01% 746.583 0,68% 561.494 0,51% 

        

  C) Pasivo corriente 33.832.459 37,58% 45.980.474 42,11% 39.506.016 36,11% 

   II Provisiones a corto plazo 0,00 0,00% 457.946 0,42% 107.323 0,10% 

   III Deudas a corto plazo 6.738.628 7,48% 9.977.375 9,14% 2.950.119 2,70% 

   IV Deudas con empresas del 

grupo y asociadas a c/p 

1.670.446 1,86% 4.718.607 4,32% 4.044.551 3,70% 

   V Acreedores comerciales y 

otras cuentas a pagar 

25.423.385 28,24% 30.826.546 28,23% 32.404.023 29,62% 

  Total patrimonio neto y 

pasivo  

90.033.173 100,00% 109.187.583 100,00% 109.400.312 100,00% 

 

Por otro lado, observamos que el patrimonio neto de la compañía representa entre un 

43%, 50% y 63% durante los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente, por lo tanto 

podemos decir que la empresa está capitalizada. De hecho, observamos que el primer año 
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que ha repartido dividendos ha estado en el 2017, ya que en los años anteriores la 

compañía Bimba y Lola estaba compensado las pérdidas que había generado en el pasado 

y también ha ido incrementado la partida de reservas para poder aumentar los fondos 

propios.  

Por lo que hace al pasivo, vemos que se va disminuyendo debido a la devolución de las 

deudas con entidades bancarias, como consecuencia al crecimiento que ha tenido y a su 

sólida posición de tesorería.  

En el 2017, la estructura de las masas patrimoniales de Bimba y Lola está compuesta de 

la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis ratios financieras 

 28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 

Liquidez (AC/PC) 1,78 1,58 1,70 

Tesorería ((R+T)/PC) 0,38 0,55 0,45 

Disponible (D/PC) 0,10 0,27 0,10 

Endeudamiento (pasivo/activo) 0,57 0,50 0,37 

Calidad de deuda (PC/P) 0,66 0,84 0,99 

Rotación A.no C (V/ANC) 3,49 3,74 3,86 

Rotación A C (V/AC) 1,73 1,88 2,42 

 

Solvencia a corto plazo 

En general, la solvencia a corto plazo de la firma Bimba y Lola es positiva gracias al gran 

crecimiento de las ventas. En consecuencia, ha permitido la devolución de la deuda y el 

61,43%

38,57%

36,11%

0,51%

63,38%

1 2 3Activo corriente Activo no corriente
Pasivo corriente Pasivo no corriente
Patrimonio neto

Fuente 6: Elaboración propia 

Gráfico 5: Estructura masas patrimoniales ejercicio 2017 
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pago a los accionistas. Por ello, estas ratios también se han visto mermadas y en algunas 

ocasiones y como veremos a continuación, no han alcanzados los niveles óptimos, aunque 

ello no implique que esté en situación de insolvencia. 

 Ratio de Liquidez: Esta ratio muestra un valor entre 1.58 y 1.78 en los tres 

ejercicios analizados. Como podemos observar el valor se encuentra por encima 

del nivel óptimo de 1.5, esto puede indicar que hay exceso en el nivel de 

existencias, que como hemos mencionado representan más de un 40% del activo 

corriente. 

 Ratio de Tesorería: El valor de la ratio de tesorería es inferior al óptimo (que se 

encuentra alrededor de 1). Para el caso de Bimba y Lola el valor se sitúa alrededor 

de 0.40 y 0.55 en los tres ejercicios. En el ejercicio de 2015 la ratio tuvo un valor 

de 0.38 debido a un menor beneficio y a las inversiones realizadas ese año. En el 

caso del 2017 esta ratio se ha visto disminuida en comparación al año anterior y 

tiene un valor de 0.45. Esta menor liquidez se debe al pago de dividendo y la 

devolución de la deuda financiera. 

 Ratio de Disponible: El óptimo se sitúa entre 0.2 y 0.3, pero Bimba y Lola tiene 

unos valores más bajos en 2015 y 2017, debido a la misma situación comentada 

anteriormente. En cambio, en el ejercicio 2016 su valor se encuentra dentro de los 

óptimos alcanzando el 0.27, gracias a un mejor ciclo de la economía, 

principalmente española que conllevó un aumento muy elevado de las ventas y 

como consecuencia, la apertura de nuevas tiendas físicas.  

Si comparamos los valores de las ratios anteriormente analizadas, observamos que en 

relación a las empresas grandes y medianas de la industria textil, Bimba y Lola cuenta 

con unas ratios ligeramente inferiores a la del sector (ratio del sector = 1.97). Esto es 

debido a que se incluye dentro de este sector empresas con un volumen importante y con 

una solvencia notable, como el caso de Inditex. 

 

Endeudamiento 

Tomando todo en consideración, el endeudamiento de la sociedad se ha visto disminuido 

por la devolución de la deuda. Además, la compañía tiene unos fondos propios elevados 

que representan en el 2017 el 63% del total debido a que se destinó el beneficio de años 

anteriores a la reinversión dentro de la propia empresa. 
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 Ratio de Endeudamiento: En 2015 y en 2016 estaba alrededor de 0.50 y el último 

ejercicio en 0.37, situándose este último año por debajo de los estándares óptimos. 

Principalmente el descenso del valor de esta ratio es debido a la devolución de la 

deuda que se obtuvo en 2015 y que en el 2016 y primordialmente en 2017 se 

devolvió casi en su totalidad. 

 Ratio de Calidad de Deuda: Si bien parece que los niveles de la ratio han 

empeorado, ya que empezó con un valor de 0.66 y en 2017 se encuentra en 0.99, 

esto se justifica con el propósito de reducción de deuda. Este préstamo se canceló 

a largo plazo y tiene previsto saldarse por su totalidad en el 2018. 

 Ratio Coste de Deuda: Los gastos financieros se van disminuyendo porque hay 

menor deuda financiera y por lo tanto, el coste de la deuda aumenta al disminuir 

la proporción entre los gastos financieros y la deuda restante. 

En comparación con el sector, donde la ratio de endeudamiento se sitúa entorno al 0.45 

en el 2017, Bimba y Lola se encuentra ligeramente menos endeudada que las empresas 

del sector en este año. Posiblemente esto es debido a las políticas de reducción de deuda 

externa que el grupo ha llevado a cabo en estos últimos años. 

 

Gestión de los activos 

Como podremos ver a continuación, el aumento de las ventas ha provocado una mejora 

de los activos tanto corrientes como no corrientes, alzando los valores de ambas ratios y 

con ello la rotación de estos. Una mayor rotación de los activos precisará una menor 

inversión en la actividad de Bimba y Lola y como consecuencia, menos deudas. 

 Rotación activo no corriente: Esta ratio relaciona las ventas con el activo no 

corriente, por lo que cuanto mayor sea su resultado mejor para la empresa. En el 

caso de Bimba y Lola ha incrementado de 3.49 a 3.86. Ello es resultado del mayor 

volumen de ventas que ha obtenido la sociedad y que ha conllevado a una mejora 

de la eficiencia en el uso de los activos no corrientes. 

 Rotación activo corriente: Partimos un nivel de existencias alto, pero aun así el 

aumento de las ventas ha sido mayor en proporción, provocando una mejora de la 

rotación de los activos corriendo y de su eficiencia. 
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Analizando los datos del sector la empresa es más eficiente que la media, ya que el valor 

del sector para la rotación del activo no corriente y corriente es de 3.41 y 1.70 

respectivamente. 

 

Gestión de cobro y pago 

Generalmente, las características propias de este sector hacen que el plazo de cobro nunca 

sea elevado y, por tanto, que haya menos morosidad. A continuación, pasaremos a 

analizar los plazos de cobro y pago de Bimba y Lola:  

 Plazo de cobro: El plazo de cobra se ha visto disminuido en 3 días, pasando de 

33.58 a 30.74. Esta reducción en el plazo de cobro es muy positiva para la 

sociedad ya que implica que se ha mejorado las relaciones con los clientes y una 

reducción de la morosidad. Además, al tener más liquidez y más poder de 

autofinanciación no necesitará de deuda externa. 

 Plazo de pago: Según las cuentas anuales el plazo de pago en el último ejercicio 

económico es de 52 días. Este resultado es mayor que el plazo de cobro, lo cual 

es positivo para la empresa porque el ciclo de caja es favorable, esto hace que 

haya sobrante de liquidez. Al no haber dificultades financieras, no es necesario 

alargar el plazo de pago y poder así, seguir manteniendo buenas relaciones con 

los proveedores. 

En relación al sector, el plazo de cobro y pago son más positivos para Bimba y Lola. Es 

decir, la sociedad Bimba y Lola cobra con más anterioridad que sus competidores (el 

resultado del sector es de 84.24 días de cobro) y paga un poco antes que la media del 

sector (la media es de 63.64 días).  
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Análisis del fondo de maniobra 

El fondo de maniobra es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Un 

fondo de maniobra suficiente es una garantía para la estabilidad financiera a corto plazo. 

Y por lo que a las necesidades operativas de fondo (NOF) nos indican que necesita para 

no tener dificultades de liquidez. 

  28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 

NOF 28.699.575,90 25.177.889,40 26.411.022,60 

FM 26.434.010,00 26.655.446,00 27.697.007,00 

Crédito necesario (-) o 

exceso tesorería (+) 
-2.265.565,90 1.477.556,60 1.285.984,40 

 

Observamos que el Fondo de Maniobra de la empresa es positivo, lo cual muestra desde 

una perspectiva financiera que la sociedad tiene excedente de recursos permanentes, una 

vez invertidos en el activo no corriente y genera suficientes recursos para hacer frente a 

sus deudas exigibles a corto plazo, es decir, indica una estabilidad financiera a corto plazo. 

Y en relación a la perspectiva económica indica que la compañía tiene un excedente de 

activo corriente sobre el pasivo corriente. Entre 2015 y 2017 el FM incrementa un 5%, y 

ello muestra que la situación financiera es mejor en la actualidad y por lo tanto, existe un 

equilibrio financiero mayor en el corto plazo.  

En relación a las NOF, para su cálculo hemos tenido en cuenta que la tesorería mínima 

necesaria es un 10% del pasivo corriente, debido a que normalmente esta entre 10% y 

15% del pasivo a corto plazo. Hemos decidido utilizar un 10% porque hemos pensado 

que como genera unos flujos de la propia actividad elevados y que la deuda financiera va 

disminuyendo, no necesita una tesorería muy elevada. El resultado de las NOF informa 

sobre el valor que necesita la empresa para no tener problemas de liquidez, es decir, lo 

que realmente necesita la empresa para financiar su explotación y que no se produzcan 

desequilibrios de tesorería.  

Analizando la diferencia entre el fondo de maniobra y las necesidades operativas de 

fondo, obtenemos un resultado negativo en 2015 y por el contrario, un exceso de tesorería 

en 2016 y 2017. En el ejercicio 2015 se obtiene un déficit de tesorería, debido que las 

necesidades de fondo de maniobra son superiores al fondo de maniobra real, es decir, la 

sociedad necesita más recursos para financiar su explotación. En el año 2016 mejora esta 
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situación y la sociedad Bimba y Lola genera un superávit de fondo de maniobra. El 

motivo es que se obtienen unos resultados mayores y genera unos excedentes de tesorería, 

provocando que la compañía pueda disminuir la deuda financiera y pueda distribuir 

dividendos a los accionistas.  

  

Análisis económico 

Cuenta de pérdidas y ganancias 
28/02/2016   28/02/2017   28/02/2018   

EUR % EUR % EUR % 

   1. Importe neto de la cifra de 

negocios 

104.003.781 100,00% 136.572.544 100,00% 162.676.793 100,00% 

   4. Aprovisionamientos -55.953.333 -53,80% -70.937.500 -51,94% -76.862.824 -47,25% 

   5. Otros ingresos de explotación 443.802 0,43% 1.133.744 0,83% 1.420.031 0,87% 

   6. Gastos de personal -19.670.877 -18,91% -23.929.732 -17,52% -28.665.722 -17,62% 

   7. Otros gastos de explotación -20.107.984 -19,33% -23.841.480 -17,46% -27.242.532 -16,75% 

   8. Amortización del inmovilizado -2.366.381 -2,28% -3.001.032 -2,20% -4.000.881 -2,46% 

   11. Deterioro y resultado por 

enajenaciones del inmovilizado 

-200.558 -0,19% -178.579 -0,13% -313.080 -0,19% 

   13. Otros resultados -27.837 -0,03% -258.326 -0,19% 594.393 0,37% 

  A1) Resultado de explotación  6.120.613 5,88% 15.559.639 11,39% 27.606.178 16,97% 

              

   14. Ingresos financieros 314.441 0,30% 149.825 0,11% 174.026 0,11% 

   15. Gastos financieros -450.046 -0,43% -402.246 -0,29% -175.407 -0,11% 

   16. Variación de valor razonable en 

instrumentos financieros 

-3.744.364 -3,60% 2.005.030 1,47% -2.160.068 -1,33% 

   17. Diferencias de cambio 3.677.015 3,54% -831.995 -0,61% -1.155.269 -0,71% 

   18. Deterioro y resultado por 

enajenaciones de instrumentos 

financieros 

-3.254.306 -3,13% 2.854.903 2,09% 482.983 0,30% 

  A2) Resultado financiero -3.457.260 -3,32% 3.775.517 2,76% -2.833.735 -1,74% 

              

  A3) Resultado antes de impuestos 

(A1 + A2) 

2.663.353 2,56% 19.335.156 14,16% 24.772.443 15,23% 

              

   20. Impuestos sobre beneficios -1.155.288 -1,11% -3.950.765 -2,89% -5.396.721 -3,32% 

  A5) Resultado del ejercicio  1.508.065 1,45% 15.384.391 11,26% 19.375.722 11,91% 
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Cuenta de pérdidas y ganancias 28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 

   1. Importe neto de la cifra de negocios 100,00% 131,31% 156,41% 

   4. Aprovisionamientos 100,00% 126,78% 137,37% 

   5. Otros ingresos de explotación 100,00% 255,46% 319,97% 

   6. Gastos de personal 100,00% 121,65% 145,73% 

   7. Otros gastos de explotación 100,00% 118,57% 135,48% 

   8. Amortización del inmovilizado 100,00% 126,82% 169,07% 

   11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov. 100,00% 89,04% 156,10% 

   13. Otros resultados 100,00% 928,00% -2135,26% 

  A1) Resultado de explotación  100,00% 254,22% 451,04% 

     

   14. Ingresos financieros 100,00% 47,65% 55,34% 

   15. Gastos financieros 100,00% 89,38% 38,98% 

   16. Variación de valor razonable en instrumentos finan. 100,00% -53,55% 57,69% 

   17. Diferencias de cambio 100,00% -22,63% -31,42% 

   18. Deterioro y resultado por enaj. de instrum. financieros 100,00% -87,73% -14,84% 

  A2) Resultado financiero  100,00% -109,21% 81,96% 

    

  A3) Resultado antes de impuestos (A1 + A2) 100,00% 725,97% 930,12% 

     

   20. Impuestos sobre beneficios 100,00% 341,97% 467,13% 

  A5) Resultado del ejercicio (A4 + 20) 100,00% 1020,14% 1284,81% 

 

Como observamos en la cuenta de pérdidas y ganancias de Bimba y Lola, en el 2016 se 

incrementaron las ventas un 31,31% y en el 2017 un 19,11% respecto al año anterior. 

Esto es debido al incremento del número de tiendas y gracias a la expansión internacional, 

como la apertura de tiendas en Milán y Ecuador. La compañía sigue los objetivos 

marcados de su plan estratégico, en el cuál persigue reforzar su presencia en Europa, 

Latinoamérica y Asia. 

La distribución por mercados geográficos es la siguiente:  

  2017 2016 Variación 

España 132.265.609 111.533.670 18,59% 

Unión europea 15.406.183 12.508.400 23,17% 

Asia 3.005.941 2.610.860 15,13% 

Oriente 1.230.559 1.293.906 -4,90% 

América 10.768.500 8.625.708 24,84% 

Total 162.676.792 136.572.544 19,11% 
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Vemos que el mercado español es donde tiene 

la mayor parte de sus ventas. Aunque el 

mercado Latinoamericano y el Europeo 

muestran unos índices de crecimiento muy 

positivos. Y se estima que para los siguientes 

años, la compañía quiere dirigir su plan 

estratégico en el mercado asiático.   

 

En relación a la compra de aprovisionamientos de mercaderías y materias primas se ha 

visto incrementado, debido al crecimiento de la compañía. Un 80% de la compra de los 

aprovisionamientos se importa. Estos gastos están alrededor del 50% de las ventas.  

Por lo que hace a los gastos de personal tienen una proporción entre un 17% y un 18% 

del total de las ventas.  

Los gastos de explotación también se han visto incrementados, debido principalmente al 

aumento de locales en arrendamiento, a los gastos de publicidad para atraer nuevos 

mercados y al transporte.  

Con todo ello, el resultado de explotación ha incrementado un 77% en el 2017 respecto 

al ejercicio anterior, ya que las ventas han experimentado un crecimiento mayor a los 

gastos, que se han mantenido estables en comparación a la proporción de las ventas. En 

el periodo 2017 la proporción EBITDA entre ventas era de 16,95% y el año anterior era 

de 11,39%, es decir, la compañía es más eficiente. 

Por lo que hace a los gastos financieros se han visto disminuidos y esto es debido a que 

la compañía Bimba y Lola ha devuelto parte de su deuda bancaria. Sin embargo, a 

consecuencia de la expansión internacional, la compañía ha tenido fluctuaciones 

negativas en las diferencias de cambio, obteniendo un resultado financiera negativo.  

En referencia al resultado de la empresa, se ha obtenido un 11,91% y en el cierre del 

ejercicio 2016 presentaba un 11,26% en relación a las ventas. En el cierre del 2017, Bimba 

y Lola obtuvo un incremento del resultado del 26% en comparación al ejercicio anterior 

y un 920% al cierre del 2016.  

 

 

81%

9%
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Asia
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Gráfico 6: Distribución mercados geográficos 2017         

Fuente 7: Elaboración propia 
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Análisis ratios económicas 

Rendimiento de los activos 

En relación al rendimiento de los activos (ROA) si lo descomponemos en margen y 

rotación, nos indica el beneficio producido por el activo independientemente de su 

financiación y con mayor detalle para comprender las posibles causas. 

  28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 

BAII/Ventas 5,88% 11,39% 16,97% 

Ventas/Activo 115,52% 125,08% 148,70% 

ROA (EBIT / Activo neto) 6,80% 14,25% 25,23% 

 

Como podemos observar, tanto el margen (BAII/Ventas) como la rotación 

(Ventas/Activo) han ido aumentando a lo largo de los tres periodos analizados. Este 

incremento ha venido dado por el aumento significativo de los ingresos, lo que implica 

una mejora y una mayor rentabilidad con las ventas generadas. La rotación de ventas entre 

activo tiene unos valores positivos debido a la eficiencia del activo en sí. Por lo tanto, 

después de analizar la composición vemos que se ha mejorado la situación y se ha 

generado un rendimiento del activo mayor. En 2017 la ratio alcanza un valor de 25.23% 

debido al incremento de ingresos de la compañía, que en conclusión ha conllevado a una 

mejora de la eficiencia de los activos. 

 

Rentabilidad de los fondos propios  

La ratio de la rentabilidad de los fondos propios (ROE) nos indica el beneficio generado 

por los fondos propios, y se descompone en margen (resultado/ventas), rotación 

(ventas/activo) y apalancamiento financiero (activo/patrimonio neto). 

 

28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 

Resultado/ventas 1,45% 11,26% 11,91% 

Ventas/Activo 115,52% 125,08% 148,70% 

Activo/patrimonio neto 231,67% 199,58% 157,79% 

ROE (BN / patrimonio neto) 3,88% 28,12% 27,95% 
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En relación al margen, este ha mejorado pasando de un 1.45% a 11.91%. Causa de ello 

ha sido el incremento de las ventas durante este periodo, sobre todo entre el 2015 y 2016. 

A partir de este ejercicio, el margen mantiene unos resultados muy estables alrededor del 

11%.  

Por lo que hace a la rotación, también se observa un incremento, por el aumento de ventas 

en mayor proporción que los activos. Es decir, la eficiencia de los activos es mayor. 

Y por último, analizamos el apalancamiento financiero, el cual ha disminuido linealmente 

ya que los fondos propios han aumentado por el resultado de los ejercicios (el patrimonio 

neto en el año 2016 es un 41% más elevados en comparación con el ejercicio anterior), 

provocando un incremento de los fondos propios de la compañía y además, la compañía 

en los últimos dos años ha reducido el endeudamiento financiero.  

Como observamos en la tabla siguiente, la ROA es superior al coste de la deuda y por lo 

tanto, el apalancamiento financiero es favorable para la compañía. Es decir, la empresa 

podría tener unos niveles de endeudamiento aceptables para generar un rendimiento de 

los fondos propios superiores.  

  28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 

Coste de la deuda 1,94% 2,27% 5,95% 

ROA (EBIT / Activo neto) 6,80% 14,25% 25,23% 

 

Podemos concluir que en el 2016 se generó una ROE muy positiva en comparación al año 

anterior, debido a la mejora del margen y la rotación, principalmente por el incremento 

en las ventas y por consiguiente, en el resultado del ejercicio. En el 2017 se disminuye la 

rentabilidad de los fondos propios, ya que se distribuyen los resultados a los accionistas 

y se disminuye la deuda.   

 

Política de dividendos 

La empresa Bimba y Lola ha empezado a distribuir dividendos a los accionistas en el 

ejercicio 2017, un 30,89% en relación al resultado del 2016. Esto es debido que en años 

anteriores la sociedad había obtenido pérdidas y les resultaba imposible repartir 

dividendos. Además, la compañía quería incrementar sus fondos propios y de esta forma 
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tener una estructura patrimonial mayor. Esto lo podemos observar, al dividir las reservas 

del 2017 entre doce años, los cuales corresponden a la antigüedad de la empresa, 

observamos que se obtiene una autofinanciación en el tiempo de 3.746.432 euros.  

 

Capacidad de crecimiento 

Analizando los años anteriores, como podemos observar, Bimba y Lola tiene una 

capacidad de crecimiento exponencial generando unos resultados excepcionales y 

saneando su deuda. Esta evolución puede ser una de las causas por las cuales la compañía 

ha recibido varias propuestas de compras en los últimos ejercicios. 

Además de los datos históricos generados, otra de las posibles razones de interés por parte 

de los potenciales inversores son las positivas proyecciones para los próximos años, las 

cuales expondremos a continuación.  

 

Proyecciones económicas y financieras  

A continuación realizaremos las previsiones económicas y financieras para la compañía 

Bimba y Lola de los ejercicios contables 28/02/2019, 28/02/2020 y 28/02/2021. Las 

hipótesis realizadas están basadas en el histórico de la empresa y en el plan estratégico de 

la propia empresa para los próximos años.   

Como observaremos, estas previsiones futuras no presentan variaciones significativas, 

sino que son bastantes estables y conservadoras. Esto se debe a que se tiene en cuenta las 

características propias del sector, siendo este maduro y volátil. 

Primeramente, determinaremos las expectativas futuras de la cuenta de pérdidas y 

ganancias.  

Ventas 

Consideramos que las ventas futuras para los próximos 3 años seguirán un crecimiento 

similar al del 2017, ya que en su plan estratégico prevén incrementar las tiendas en el 

mercado internacional de forma proporcional y a su vez, potenciar su plataforma online 

en los diferentes mercados. Además, actualmente Bimba y Lola se encuentra en un sector 

muy maduro, en el cual hay un gran volumen de competidores.  
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 2015 R 2016 R 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P 

Ventas 104.003.781,00 136.572.544,00 162.676.793,00 196.838.919,53 242.111.871,02 297.797.601,36 

Variación 

Ventas 
- 31,31% 19,11% 21% 23% 23% 

 

Aprovisionamientos 

Hemos calculado la proporción de los aprovisionamientos entre las ventas de los años 

anteriores, y el resultado está alrededor del 50%, pero con una tendencia disminuyente. 

Así que hemos considerado que para los 3 años siguientes, los aprovisionamientos serán 

un 48% en relación a las ventas futuras.  

Esta disminución, puede venir dada a que la compañía ha mejorado sus instalaciones y 

sus procesos con el fin de mejorar su producción y eficiencia, es decir, aprovechando los 

beneficios de economías de escala. 

Otros ingresos de explotación 

En relación a los otros ingresos de explotación, hemos tenido en cuenta un 25% de 

incremento en relación al año anterior, debido que la proporción con las ventas se 

mantiene en un 0,90%.  

Gastos de personal 

Como se espera incrementar las aperturas de tiendas en otros mercados internacionales, 

se necesitará más personal. Consideramos un incremento del 20%, 22% y del 22% 

respectivamente en los años 2018, 2019 y 2020. Además, mantenemos la proporción de 

17% en relación a las ventas.  

Otros gastos de explotación 

Para estimar esta partida hemos tenido en cuenta el aumento anual de los años anteriores 

y hemos previsto un incremento del 18%, 19% y del 20% respectivamente.  

Amortización 

Para determinar las amortizaciones hemos tenido en cuenta una media histórica y también 

hemos considerado que la sociedad realizará nuevas inversiones en el inmovilizado de 

una forma constante siguiendo así su plan de expansión internacional. Por eso la 

proporción entre ventas se mantiene entre un 2% y un 3%.  
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Deterioramiento del inmovilizado 

Hemos cogido como punto de referencia el incremento de 2015 al 2016, debido a que es 

una situación más estable. Por lo tanto, hemos aumentado en un 11% anualmente.  

Resultado explotación 

Después de estimar las partidas anteriores, obtenemos el resultado de explotación. Como 

podemos observar la relación entre ventas en las estimaciones están alrededor del 16% y 

17%, proporción similar al 2017.  

 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P 

Resultado de 

explotación 
27.606.178,00 32.037.558,65 40.749.156,17 51.306.108,41 

Proporción ventas 16,97% 16,28% 16,83% 17,23% 

 

Resultado financiero 

En relación al cálculo del resultado financiero, hemos tenido en cuenta que los ingresos 

financieros se van incrementando un 18% cada año y así se mantiene la proporción con 

las ventas. Por lo que hace a los gastos financieros, los hemos ido reduciendo, debido a 

que la deuda con entidades bancarias en el 2018 es nula y solo queda la deuda del grupo, 

que va disminuyendo. Por último, hemos considerado que se producirán incrementos en 

la partida de diferencias de cambios, a causa de los aumentos de las ventas en mercados 

internacionales y por la mayor importación de aprovisionamientos.  

Resultado del ejercicio 

Después de realizar las proyecciones futuras y obtener el resultado antes de impuestos, 

hemos calculado el impuesto sobre sociedades, teniendo en cuenta un 25%.  

Y finalmente, obtenemos el resultado del ejercicio previsto para la compañía Bimba y 

Lola, tal y como observamos a continuación: 

 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P 

Resultado del ejercicio 19.375.722,00 22.868.078,85 28.957.137,96 36.242.469,78 

Proporción entre ventas 11,91% 11,62% 11,96% 12,17% 
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Según varias fuentes financieras, Bimba y Lola ha obtenido un 11,40% de resultado en 

relación a las ventas obtenidas, es decir, unos valores similares a nuestras estimaciones. 

Por lo tanto, se prevé un crecimiento constante, ya que el mercado en el cual opera Bimba 

y Lola se encuentra en una situación de madurez.  

A continuación, podemos observar la cuenta de pérdidas y ganancias previsional: 

Cuenta de pérdidas y 

ganancias previsional 

28/02/2018  28/02/2019  28/02/2020  28/02/2021  

EUR % EUR % EUR % EUR % 

   1. Importe neto de la 

cifra de negocios 162.676.793,00 100,00% 196.838.919,53 100,00% 242.111.871,02 100,00% 297.797.601,36 100,00% 

   4. Aprovisionamientos -76.862.824,00 -47,25% -94.482.681,37 48,00% -116.213.698,09 48,00% -142.942.848,65 48,00% 

   5. Otros ingresos de 

explotación 1.420.031,00 0,87% 1.775.038,75 0,90% 2.218.798,44 0,92% 2.773.498,05 0,93% 

   6. Gastos de personal -28.665.722,00 -17,62% -34.398.866,40 -17,48% -41.966.617,01 -17,33% -51.199.272,75 -17,19% 

   7. Otros gastos de 

explotación -27.242.532,00 -16,75% -32.146.187,76 -16,33% -38.253.963,43 -15,80% -45.904.756,12 -15,41% 

   8. Amortización del 

inmovilizado -4.000.881,00 -2,46% -5.201.145,30 -2,64% -6.761.488,89 -2,79% -8.789.935,56 -2,95% 

   11. Deterioro 

inmovilizado -313.080,00 -0,19% -347.518,80 -0,18% -385.745,87 -0,16% -428.177,91 -0,14% 

   13. Otros resultados 594.393,00 0,37%  0,00%  0,00%  0,00% 

  A1) Resultado de 

explotación 27.606.178,00 16,97% 32.037.558,65 16,28% 40.749.156,17 16,83% 51.306.108,41 17,23% 

          

   14. Ingresos financieros 174.026,00 0,11% 205.350,68 0,10% 242.313,80 0,10% 285.930,29 0,10% 

   15. Gastos financieros -175.407,00 -0,11% -157.866,30 -0,08% -149.972,99 -0,06% -143.974,07 -0,05% 

   16. Variación de valor 

instrumentos financieros -2.160.068,00 -1,33%  0,00%  0,00%  0,00% 

   17. Diferencias de 

cambio -1.155.269,00 -0,71% -1.594.271,22 -0,81% -2.231.979,71 -0,92% -3.124.771,59 -1,05% 

   18. Deterioro 

instrumentos financieros 482.983,00 0,30%  0,00%  0,00%  0,00% 

  A2) Resultado 

financiero  -2.833.735,00 -1,74% -1.546.786,84 -0,79% -2.139.638,89 -0,88% -2.982.815,37 -1,00% 

          

  A3) Resultado antes de 

impuestos  24.772.443,00 15,23% 30.490.771,81 15,49% 38.609.517,28 15,95% 48.323.293,04 16,23% 

          

   20. Impuestos sobre 

beneficios -5.396.721,00 -3,32% -7.622.692,95 -3,87% -9.652.379,32 -3,99% -12.080.823,26 -4,06% 

  A5) Resultado del 

ejercicio  
19.375.722 11,91% 22.868.078,85 11,62% 28.957.137,96 11,96% 36.242.469,78 12,17% 



ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE BIMBA Y LOLA 

39 
 

Ahora determinaremos el balance de situación previsional para los 3 años siguientes. 

Inmovilizado intangible 

Se prevé un crecimiento del 25%, 20% y 20% respectivamente en los años siguientes, 

debido a las inversiones en la mejora de la página web, App y ERP. El objetivo de esta 

importante inversión, se debe a potenciar las plataformas online y conseguir alcanzar 

nuevos consumidores y mercados internacionales por medio de plataformas e-commerce. 

Inmovilizado material 

Históricamente, su incremento se situaba entre un 17 y un 19%. Hemos considerado un 

aumento de un 35%, 30% y 30% respectivamente debido a las aperturas que se esperan 

de nuevas tiendas tanto nacionales como internacionales. Además de las continuas 

mejoras y mantenimiento de las tiendas ya existentes. 

En el 2018, cabe destacar la inversión realizada en la nave logística. 

Inversiones del grupo a largo plazo 

Esta partida es muy volátil y no sigue una tendencia constante. Por esa razón, hemos 

estimado un incremento del 10% en los siguientes años. En el 2018, se constituye la 

sociedad Bimba y Lola Inversiones SL.  

Inversiones financieras a largo plazo 

En relación a los créditos a terceros van disminuyendo debido a que estos se van 

devolviendo y además, consideramos que las franquicias tienen una situación financiera 

más positiva, por lo que no tendrían que incrementarse. 

Por lo que hace a los derivados, no tenemos suficiente información para determinar su 

correspondiente previsión por lo que hemos tenido en cuenta el mismo importe que en el 

2017. 

Con respecto a otros activos financieros, hemos estimado un 10% de aumento, ya que se 

van a realizar nuevas aperturas de tiendas y, por lo tanto, sus respectivos depósitos y 

finanzas.  
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Activos por impuesto diferido 

Esta partida tiene una tendencia a disminuir, pero como su variación es muy difícil de 

medir, hemos determinado una disminución del 8%. Dejando así, una disminución 

constante en relación a la proporción entre el activo total.  

Existencias 

Se estima un aumento de un 10%, un 14% y 16% debido a la mayor capacidad de la nueva 

nave logística, el aumento de tiendas y el incremento de la demanda que se prevé por la 

apertura de nuevas tiendas. 

Deudores comerciales 

Hemos tenido en cuenta la media de plazo de cobro de los periodos anteriores, los cuales 

dan como resultado de 33 días. Esta partida va aumentando en la misma proporción que 

lo hace el crecimiento de las ventas.  

Inversiones en empresas de grupo a corto plazo 

Observamos que la tendencia va disminuyendo, por lo que consideramos que el 

incremento es un 5%. De esta forma, mantenemos entre 3% y 2% el porcentaje que 

representa del total del activo.  

Inversiones financieras a corto plazo 

En relación a los créditos a empresas, hemos considerado que no se han visto 

incrementado y que solamente tenemos en cuenta aquellos créditos a las franquicias 

indicados en la memoria del 2017, realizando cada año su correspondiente reclasificación.  

Los derivados hemos previsto un importe de 0 debido a que históricamente no se han 

producido operaciones en esta partida. 

Respecto a los otros activos financieros, no se tiene información suficiente para 

determinar su valor, sin embargo, hemos considerado un aumento de las inversiones un 

5%. 

Periodificaciones 

Hemos considerado el mismo importe que en el año 2017. 
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Tesorería 

Esta partida de tesorería la hemos calculado realizando la diferencia entre el pasivo y 

patrimonio neto total y las inversiones previstas totales. Por lo tanto, se produce un 

incremento de liquidez, originado por el aumento de los flujos de la propia actividad de 

explotación.  

Recursos propios 

Se ha calculado sumando los fondos propios del año anterior más la parte de beneficios 

no distribuidos, considerando que se distribuyen dividendos de 30%, 35% y 35% 

respectivamente. 

Pasivo no corriente 

Al tener una buena posición de liquidez, la compañía no necesita nueva financiación 

bancaria. 

Los pasivos por impuesto diferido tienen una tendencia a disminuir, pero como su 

variación es muy difícil de medir y tienen poca relevancia, hemos determinado una 

disminución del 18%. Dejando así, una disminución constante en relación a la proporción 

entre el pasivo total.  

Pasivo corriente 

La deuda con entidades de crédito se espera liquidar por su totalidad en el ejercicio 2018, 

por lo que la partida deudas a corto plazo reduce su importe en los próximos años. El 

saldo restante corresponde a los derivados y otros pasivos financieros, que hemos tenido 

en cuenta el mismo importe que el ejercicio de 2017. 

Con respeto a las provisiones, no consideramos variaciones significativas y mantenemos 

los mismos valores que años anteriores. Además, es una partida que carece de importancia 

en el pasivo corriente por su valor. 

Observando las deudas con empresas del grupo, hemos tenido en cuenta la devolución 

del 2017 respecto al 2016 (674.056 euros) como importe fijo de devolución para los 

ejercicios futuros. El saldo en el 2020 de esta partida queda por aproximadamente 2 

millones, siendo la reducción de esta también de 2 millones respecto al 2017. 
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Por último, el crecimiento constante de la partida acreedores comerciales y otras cuentas 

a pagar, se debe por el incremento de aprovisionamientos y gastos de la expansión 

internacional. Este incremento se ha considerado del 10%, 12% y 12% respectivamente. 

A continuación, podemos observar el balance de situación previsional: 

  28/02/2018  28/02/2019  28/02/2020  28/02/2021  

 Activo EUR % EUR % EUR % EUR % 

  A) Activo no 

corriente 42.197.289,00 38,57% 51.754.167,56 40,17% 62.594.415,77 40,83% 76.267.079,82 41,57% 

   I Inmovilizado 

intangible 3.434.148,00 3,14% 4.292.685,00 3,33% 5.151.222,00 3,36% 6.181.466,40 3,37% 

   II Inmovilizado 

material 20.071.134,00 18,35% 27.096.030,90 21,03% 35.224.840,17 22,97% 45.792.292,22 24,96% 

   IV Inversiones en 

empresas del grupo y 

asociadas a l/p 16.360.058,00 14,95% 17.996.063,80 13,97% 19.795.670,18 12,91% 21.775.237,20 11,87% 

   V Inversiones 

financieras l/p 2.034.601,00 1,86% 2.095.827,70 1,63% 2.171.008,07 1,42% 2.286.542,68 1,25% 

   VI Activos por 

impuesto diferido 297.348,00 0,27% 273.560,16 0,21% 251.675,35 0,16% 231.541,32 0,13% 

          

  B) Activo corriente 67.203.023,00 61,43% 77.093.154,07 59,83% 90.726.614,75 59,17% 107.210.018,21 58,43% 

   II Existencias 45.209.891,00 41,33% 49.730.880,10 38,60% 56.693.203,31 36,98% 65.764.115,84 35,84% 

   III Deudores 

comerciales y otras 

cuentas a cobrar 13.699.104,00 12,52% 17.796.395,46 13,81% 21.889.566,42 14,28% 26.924.166,70 14,67% 

   IV Inversiones en 

empresas del grupo y 

asociadas a c/p 3.868.519,00 3,54% 4.061.944,95 3,15% 4.265.042,20 2,78% 4.478.294,31 2,44% 

   V Inversiones 

financieras c/p 291.074,00 0,27% 99.915,45 0,08% 101.071,72 0,07% 77.288,21 0,04% 

   VI Periodificaciones 

a c/p 137.454,00 0,13% 137.454,00 0,11% 137.454,00 0,09% 137.454,00 0,07% 

   VII Efectivo y otros 

activos líquidos 

equivalentes 3.996.981,00 3,65% 5.266.564,11 4,09% 7.640.277,09 4,98% 9.828.699,16 5,36% 

  Total activo (A + B) 109.400.312,00 100,00% 128.847.321,63 100,00% 153.321.030,52 100,00% 183.477.098,03 100,00% 
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 Pasivo 

28/02/2018  28/02/2019  28/02/2020  28/02/2021  

EUR % EUR % EUR % EUR % 

  A) Patrimonio neto 69.332.802,00 63,38% 86.388.164,25 67,05% 107.341.474,61 70,01% 133.448.946,11 72,73% 

   A-1) Fondos propios 69.332.802,00 63,38% 86.388.164,25 67,05% 107.341.474,61 70,01% 133.448.946,11 72,73% 

   I Capital 5.000.004,00 4,57% 5.000.004,00 3,88% 5.000.004,00 3,26% 5.000.004,00 2,73% 

   III Reservas 44.957.076,00 41,09% 58.520.081,40 45,42% 73.384.332,66 47,86% 92.206.472,33 50,26% 

   V Resultados de ej 

ant neg 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

   VII Resultado del 

ejercicio 19.375.722,00 17,71% 22.868.078,85 17,75% 28.957.137,96 18,89% 36.242.469,78 19,75% 

          

  B) Pasivo no 

corriente 561.494,00 0,51% 460.425,08 0,36% 377.548,57 0,25% 309.589,82 0,17% 

   II Deudas a largo 

plazo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

   IV Pasivos impuesto 

diferido 561.494,00 0,51% 460.425,08 0,36% 377.548,57 0,25% 309.589,82 0,17% 

         

  C) Pasivo corriente 39.506.016,00 36,11% 41.998.732,30 32,60% 45.602.007,34 29,74% 49.718.562,10 27,10% 

   II Provisiones a corto 

plazo 107.323,00 0,10% 107.323,00 0,08% 107.323,00 0,07% 107.323,00 0,06% 

   III Deudas a corto 

plazo 2.950.119,00 2,70% 2.876.489,00 2,23% 2.876.489,00 1,88% 2.876.489,00 1,57% 

   IV Deudas con 

empresas del grupo y 

asociadas a c/p 4.044.551,00 3,70% 3.370.495,00 2,62% 2.696.439,00 1,76% 2.022.383,00 1,10% 

   V Acreedores 

comerciales y otras 

cuentas a pagar 32.404.023,00 29,62% 35.644.425,30 27,66% 39.921.756,34 26,04% 44.712.367,10 24,37% 

  Total patrimonio 

neto y pasivo  109.400.312,00 100,00% 128.847.321,63 100,00% 153.321.030,52 100,00% 183.477.098,03 100,00% 
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Métodos de valoración 

Después de analizar la empresa Bimba y Lola y sus estados financieros, realizaremos el 

cálculo para determinar el valor de la compañía a partir de diferentes métodos de 

valoración. Y de esta forma, podremos comparar y analizar las propuestas de compra que 

la compañía ha tenido hasta ahora.  

 

Método valor contable 

El método del valor contable es aquel que toma el balance de la compañía para calcular 

su valor. En nuestro caso tomamos el total del patrimonio neto de Bimba& Lola, que es 

de 69.332.802 euros en el 2017. 

Con este valor contable, podemos calcular el valor contable por acción. Este se determina 

dividiendo el valor contable por el número de acciones de la compañía, que al cierre del 

ejercicio 2017, el número de acciones de Bimba y Lola asciende a 833.334.  

Valor teórico =  
69.332.802

833.334
  = 83,20 euros por acción 

Teniendo en cuenta las previsiones realizadas, este valor contable va aumentando porque 

el valor del patrimonio neto es mayor, debido a su elevada capitalización y al estar poco 

endeudada.  

 28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019 28/02/2020 28/02/2021 

Valor contable  38.862.480,00 54.709.579,00 69.332.802,00 86.388.164,25 107.341.474,61 133.448.946,11 

Valor contable/ 

acción (VALOR 

TEORICO) 

46,63 65,65 83,20 103,67 128,81 160,14 

 

El valor de la compañía según este método es inferior a otros métodos, principalmente 

porque no se toman otras variables y solo se tiene en cuenta el valor patrimonial de la 

compañía.  

En cambio, si tuviéramos en consideración las cuentas consolidadas del grupo, el valor 

contable sería el que mostramos en la tabla siguiente: 
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 28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 

 EUR EUR EUR 

  A) Patrimonio neto 38.869.083,00 54.612.204,00 69.431.585,00 

   A-1) Fondos propios 38.163.235,00 54.079.952,00 69.172.826,00 

   I Capital 205.158,00 205.158,00 205.158,00 

   II Prima de emision 1.664.400,00 1.664.400,00 1.664.400,00 

   III Reservas 35.401.694,00 36.293.518,00 52.279.414,00 

   IV Resultado del ejercicio 891.983,00 15.916.876,00 19.776.353,00 

   VII Dividendo a cuenta 0,00 0,00 -4.752.499,00 

   A-2) Ajustes por cambios de valor 672.520,00 578.056,00 193.899,00 

   A-3) Subvenciones 19.478,00 15.557,00 12.099,00 

   A-2) Socios externos 13.850,00 -61.361,00 52.761,00 

    

VALOR CONTABLE 38.855.233,00 54.673.565,00 69.378.824,00 

 

Como podemos observar, es un valor ligeramente superior al valor contable de las cuentas 

individuales, 69.378.824€ en las consolidadas frente a un valor contable de 69.332.802€ 

en las individuales. En estos resultados comprobamos, tal y como hemos comentado con 

anterioridad, que el peso de la actividad recae principalmente en la sociedad Bimba y 

Lola S.L.  

Sin embargo si comparamos el valor contable por acción nos da como resultado un valor 

más elevado en comparación con los resultados obtenidos anteriormente: 

 28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 

valor contable por acción 

(VALOR TEORICO) 
568,18 799,48 1.014,52 

 

El valor teórico es superior en el caso del análisis consolidado porque el número de 

acciones es inferior, un total de 68.386 acciones. 

 

Método del descuento de los flujos de caja 

A diferencia del método de valor contable, el método de descuento de flujos de caja tiene 

en cuenta la capacidad de la empresa de generar flujos futuros, considerando las 

expectativas de futuro y el plan estratégico.  

En el caso de Bimba y Lola se han tenido en cuenta dos diferentes escenarios: con 

crecimiento nulo y con una tasa de crecimiento del 10%. 
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Una vez realizadas las proyecciones financieras para la sociedad Bimba y Lola para un 

periodo de 3 años, obtenemos el siguiente balance resumido: 

BALANCE 

RESUMIDO 
28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019 28/02/2020 28/02/2021 

NOF 25.177.889 26.411.023 32.712.228 40.524.775 50.925.389 

AF neto 36.551.663 42.197.289 51.754.168 62.594.416 76.267.080 

AN activo neto 61.729.552 68.608.312 84.466.396 103.119.191 127.192.468 

      

Deuda a corto y largo 17.728.322 2.950.119 2.876.489 2.876.489 2.876.489 

Otros pasivos 1.204.529 668.817 567.748 484.872 416.913 

RP Recursos propios 54.709.579 69.332.802 86.388.164 107.341.475 133.448.946 

Financiación total 73.642.430 72.951.738 89.832.401 110.702.835 136.742.348 

 

Mediante las estimaciones financieras, podemos confeccionar el cash flow para el 

accionista y que mostramos a continuación: 

CF PARA EL 

ACCIONISTA 
28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019 28/02/2020 28/02/2021 

+ Beneficio neto 15.384.391 19.375.722 22.868.079 28.957.138 36.242.470 

± Variación del activo 

neto 
-3.263.273 -6.878.759 -15.858.084 -18.652.795 -24.073.278 

± Variación de la deuda -5.443.320 -14.778.203 -73.630 0 0 

CF accionista 6.677.799 -2.281.240 6.936.364 10.304.343 12.169.192 

 

Seguidamente determinaremos la tasa de descuento, acuerdo con el coste medio 

ponderado de capital (WACC), el cual considera el valor temporal del dinero y se calcula 

de la siguiente forma: 

WACC = Peso PN x coste oportunidad acciones + Peso Prestamos largo plazo x coste 

préstamo largo plazo + Peso Prestamos corto plazo x coste préstamo corto plazo 

Para su cálculo tomaremos en cuenta el patrimonio y el pasivo de las últimas cuentas 

anuales publicadas a 28/02/2018 (ejercicio 2017). 
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Primeramente, calculamos el coste de los recursos propios, que es el coste de las acciones. 

Se estima a partir del coste de oportunidad de los accionistas, que es el sumatorio del 

interés sin riesgo, la prima de riesgo de la inversión en accionistas y el riesgo de iliquidez. 

A continuación, se detalla el valor de estas variables: 

 Tipo de interés sin riesgo: se toma la deuda pública española a 10 años. 

En el momento de realizar esta nota, la última subasta del tesoro público era el 19 

de mayo de 2019 y su valor fue de 0,936% anual. 

 Prima de riesgo: Tomamos el 6% según estudios realizados en relación a la prima 

de riesgo de mercado. 

 Prima de iliquidez: Consideramos un 4%, ya que esta prima suele situarse entre el 

3% y 5%. 

 

El coste de oportunidad de los accionistas 

multiplicado por el peso del Patrimonio 

Neto (63,38%) da un resultado de 6,931%. 

 

En relación al coste de la deuda, se muestra a continuación sus valores, teniendo en cuenta 

que el coste a largo plazo será de 0 al no presentar importes en esta partida: 

Peso préstamo largo plazo 0,00% 

Coste préstamo largo plazo 0,00% 

 

 

 

Peso préstamo corto plazo 2,70% 

Coste préstamo corto plazo 

(Interés medio a 28/02/2018 según 

Memoria CCAA) 

1,240% 

WACC = 63,38% x 10,936%+ 0,00% x 0,00% + 2,70% x 1,240% = 6,964% 

Por lo tanto, para el cálculo del valor de Bimba y Lola consideramos una tasa de descuento 

(WACC) equivalente a un rendimiento esperado mínimo de 6,964%.  

 

Tipo de interés sin riesgo 0,936% 

Prima de riesgo en invertir 6,000% 

Prima de iliquidez 4,000% 

Coste oportunidad accionistas 10,936% 
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A partir de los cash flows obtenidos, debemos calcular el valor residual de la compañía, 

ya que consideramos un supuesto optimista en el cual el flujo de caja libre del tercer año 

se va repitiendo y, por lo tanto, generado una renta perpetua. 

Con el objeto de observar las variaciones del valor de la compañía de Bimba y Lola, 

hemos considerado dos posibles escenarios, un primer escenario sin tasa de crecimiento 

y el segundo con una tasa de crecimiento del 10%.  

 

ESCENARIO 1: DCF SIN CRECIMIENTO 

Tal y como hemos comentado, el primer escenario estudiado es con una tasa de 

crecimiento nula.  

Previamente a calcular la perpetuidad, actualizaremos los flujos de caja en el año 2017, 

que es cuando realizamos la valoración de la empresa. Tenemos en cuento el CF del 

accionista, que habíamos calculado con anterioridad y le dividimos (1+WACC) y de esta 

forma, obtenemos los siguientes flujos descontados: 

 

 

 

 

 

A continuación calculamos el valor residual de la compañía con la suposición de una tasa 

de crecimiento 0. Usaremos la siguiente formula descrita: 

Valor residual sin tasa de crecimiento = (
𝐶𝐹 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 2020

𝑊𝐴𝐶𝐶

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)4 )=  133.486.178,76 € 

Al sumar el total de flujos de caja descontados de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 

(25.434.651,67 euros) al valor residual sin tasa de crecimiento anteriormente calculado, 

obtenemos el valor total de Bimba y Lola, que asciende a 158.920.830,42 euros.  

VALOR BIMBA Y LOLA (DCF sin tasa de crecimiento) 158.920.830,42 euros 

 

 2018 2019 2020 

CF accionista 6.936.364,40 10.304.343,11 12.169.192,21 

1+WACC 1,07 1,14 1,22 

CF a descontar 6.484.752,89 9.006.237,03 9.943.661,75 

 Suma flujos descontados 25.434.651,67 
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ESCENARIO 2: DCF CON CRECIMIENTO 10% 

En el segundo escenario estudiado, la tasa de crecimiento que se aplicará es del 10%. 

Usamos esta tasa ya que la tasa calculada que nos resulta de nuestras previsiones, una tasa 

del 17%, creemos que es elevada y difícil de mantener, ya que la compañía opera en un 

sector muy saturado y maduro. Por ello reducimos el crecimiento al 10%. 

La tasa de crecimiento (g) la hemos calculado teniendo en cuenta la rentabilidad de los 

fondos propios (ROE) y la hemos multiplicado por la b, que es la tasa de retención de 

beneficios. Como resultado la g de nuestras previsiones da un valor promedio de 17,51%. 

 28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019 28/02/2020 28/02/2021 Promedio 

g 3,88% 28,12% 19,31% 18,53% 17,53% 17,65% 0,1751 

b 100% 100% 69% 70% 65% 65%  

ROE 3,88% 28,12% 27,95% 26,47% 26,98% 27,16% 0,2343 

(1-b)   31% 30% 35% 35%  

 

Para este escenario, utilizamos el ROE medio entre los periodos del 2015 al 2020 como 

coste de los recursos propios, obteniendo así una nueva tasa de descuento (WACC) por 

un valor de 15,48%.  

 

A continuación, calculamos la perpetuidad, actualizando los flujos de caja en el año en el 

cual realizamos la valoración de Bimba y Lola, teniendo en cuenta una tasa de crecimiento 

del 10%. Previamente, dividimos el CF del accionista entre (1+WACC) y así, 

conseguiremos calcular los flujos descontados, tal y como se muestran seguidamente: 

 

 

 

 

 Coste Peso sobre el pasivo y patrimonio neto 

ROE MEDIO (2015-2020) 0,2342 63,38% 

Pasivo corto plazo 0,0174 36,62% 

WACC b 0,1548 

 2018 2019 2020 

CF accionista 6.936.364,40 10.304.343,11 12.169.192,21 

1+WACC 1,1549 1,3337 1,5402 

CF a descontar 6.006.230,71 7.726.103,66 7.900.818,41 

 Suma flujos descontados 21.633.152,78 
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A continuación, calculamos el valor residual de la compañía con la suposición de una tasa 

de crecimiento del 10%. Usaremos la siguiente formula descrita: 

 

Valor residual tasa de crecimiento 10% = (
𝐶𝐹 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑎ñ𝑜 2020

𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

(1+𝑊𝐴𝐶𝐶)4 )= 124.702.393,40 € 

 

Al sumar el total de flujos de caja descontados de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 

(21.633.152,78 euros) al valor residual con una tasa de crecimiento del 10%, obtenemos 

el valor total de Bimba y Lola, que asciende a 148.335.546,18 euros.  

VALOR BIMBA Y LOLA (DCF con tasa de crecimiento 10%) 146.335.546,18 euros 

 

 

Método de valoración por múltiples 

Los múltiples que hemos usado para esta valoración son el EBITDA y las ventas. 

Multiplicador de ventas 

Hemos multiplicado las ventas por 1 y 1,5, ya que la media del mercado oscila entre estos 

valores. 

 28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019 28/02/2020 28/02/2021 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

VENTAS*1,00 104.003.781,00 136.572.544,00 162.676.793,00 196.838.919,53 242.111.871,02 297.797.601,36 

VENTAS*1,50 156.005.671,50 204.858.816,00 244.015.189,50 295.258.379,30 363.167.806,53 446.696.402,04 

 

No es común realizar la valoración de empresas del sector de moda con el multiplicador 

de ventas, sino que es más habitual usar el múltiple de EBITDA. 

Seguidamente, analizamos el multiplicador de ventas con las cuentas consolidadas: 

 28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 

 EUR EUR EUR 

VENTAS 115.828.303,00 151.741.308,00 179.554.685,00 

VENTAS*1 115.828.303,00 151.741.308,00 179.554.685,00 

VENTAS*1,5 173.742.454,50 227.611.962,00 269.332.027,50 
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El resultado es mayor en este caso ya que se tienen en cuenta las ventas de otras 

sociedades internacionales. Sin embargo, vemos que un 91% de las ventas consolidadas 

ya se tienen en cuenta en la sociedad que analizamos con sede española.  

 

Multiplicador del EBITDA 

En este caso hemos cogido tres alternativas. La primera de ellas es un valor inferior (x3), 

con el fin de considerar un escenario no tan optimista. La segunda (x5) es la media 

aceptable general de este multiplicador, que está entre 4 y 6. Y por última alternativa, 

consideramos la media del sector de la moda (x11). 

 28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 28/02/2019 28/02/2020 28/02/2021 

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

EBITDA*3 25.460.982,00 55.682.013,00 94.821.177,00 111.716.111,84 142.531.935,18 180.288.131,90 

EBITDA*5 42.434.970,00 92.803.355,00 158.035.295,00 186.193.519,73 237.553.225,29 300.480.219,84 

EBITDA*11 93.356.934,00 204.167.381,00 347.677.649,00 409.625.743,40 522.617.095,64 661.056.483,65 

 

Una vez realizados los cálculos, creemos que el más conveniente es el multiplicador de 

EBITDA*11, ya que es el más utilizado en las compraventas de empresas del sector textil. 

Tras este análisis pasamos a calcular el multiplicador de EBITDA con las cuentas 

consolidadas: 

 28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 

 EUR EUR EUR 

EBITDA 9.387.985,00 24.151.540,00 34.055.717,00 

EBITDA*3 28.163.955,00 72.454.620,00 102.167.151,00 

EBITDA*5 46.939.925,00 120.757.700,00 170.278.585,00 

EBITDA*11 103.267.835,00 265.666.940,00 374.612.887,00 

 

El valor también es mayor ya que tal y como se ha comentado en el multiplicador de 

ventas, el resultado en las consolidadas es ligeramente superior al de las individuales. 
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Estudio del valor de Bimba y Lola 

Uxía y María Domínguez Rodríguez habían demostrado un gran interés en conseguir 

inversores y así vender parte del capital de la sociedad Bimba y Lola, con el objetivo de 

llevar a cabo su plan de expansión.  

Al tener un potencial de crecimiento elevado, la compañía ha tenido varias propuestas de 

compraventa. Una de las primeras ofertas se remonta en 2013 con L Capital, cuando las 

fundadoras empezaban a plantearse vender una parte minoritaria de su capital. Sin 

embargo, solamente se mencionó y no se realizó la compraventa. En ese momento sus 

ventas crecían un 11,55%, pero los resultados se veían disminuidos en un 95% por los 

elevados costes y, por lo tanto, el valor de la compañía era bajo.   

Para poder cumplir su plan estratégico de crecimiento, en el 2017 Bimba y Lola volvió a 

manifestar su disposición a una compraventa con la finalidad de conseguir inversores para 

potenciar su expansión internacional, pero esta vez ofreciendo un 70% de su capital 

mediante la banca de inversión Morgan Stanley, y además pidiendo a los socios una 

propuesta de plan negocios y de internacionalización.   

Durante el ejercicio 2017 y 2018, la sociedad recibió varias ofertas en las que los posibles 

inversores confiaban en el potencial de crecimiento de la compañía. En marzo del 2018, 

Bimba y Lola celebró su segunda fase del proceso de venta, en la cual el fondo de capital 

de riesgo Permira ofreció una cantidad de alrededor de 400 millones de euros, un precio 

de compra superior a los restantes participantes de la subasta, entre los que se encontraban 

Carlyle, Bain Capital y KKR.  

Finalmente, a julio del 2018 se rechazaron estas ofertas de compra, debido a que las 

hermanas Domínguez exigieron en aquel entonces un precio muy elevado que se situaba 

entre 450 y 500 millones de euros, es decir, un importe de quince veces el EBITDA 

provisional del ejercicio 2018. A causa de la saturación del sector textil, del elevado 

precio y de la resistencia por parte de las socias en perder el control de la empresa gallega, 

se han cancelado los procesos de adquisición por parte de nuevos inversores y las 

fundadoras de Bimba y Lola han decidido continuar con su plan estratégico de expansión 

internacional en solitario.  

Como las socias de la empresa demostraban una actitud reacia a la venta, hemos basado 

nuestro análisis en la actividad productiva, la cual es la de mayor crecimiento. Todo esto, 
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se ha hecho con la finalidad de acercarnos al objetivo de las socias de conseguir recursos 

para poder llevar a cabo su plan de expansión, pero sin desvincularse ni perder el control 

de la compañía.  

Haciendo referencia al estudio de los métodos de valoración, observamos que la compañía 

tiene un gran potencial de crecimiento y va incrementando su valor: 

 

VALOR 

CONTABLE 

VALOR 

MULTIPLICADOR 

EBITDA *11 

VALOR CF 

escenario 1 

VALOR CF 

escenario 2 

 (2017) EUR (Previsión 2018) EUR (2015-2020) EUR (2015-2020) EUR 

Valoración 69.332.802,00 409.625.743,40 158.920.830,42 146.335.546,18 

Valor/acciones 83,20 491,55 190,70 175,60 

 

Tal y como vemos, si valoramos Bimba y Lola en el ejercicio 2017 por el método del 

valor contable, es la estimación más reducida, ya que solo se tiene en cuenta el valor 

patrimonial de la sociedad. A su vez, en el 2017, la compañía distribuyó dividendos 

reduciendo así los fondos propios debido a que no se incorporó la totalidad de los 

resultados del 2016. Este valor es el más alejado del valor de mercado porque no se tienen 

en cuenta aspectos como por ejemplo la marca Bimba y Lola y la capacidad futura de 

generar riqueza y crecimiento. 

Para aproximarnos más a un valor real se analizaran los flujos de caja de la actividad 

productiva de la empresa. En este método hemos sido bastante cautelosas y nos hemos 

basado en los valores históricos de la sociedad y en su estrategia. Por este motivo, el 

resultado final de las previsiones es muy similar al último ejercicio real (cierre periodo 

28/02/2017). 

Al encontrarse en un sector muy saturado, hemos considerado dos posibles escenarios. 

La primera situación es sin tasa de crecimiento y la segunda es con tasa de crecimiento 

del 10%. Si comparamos ambos escenarios, observamos que el valor de la compañía con 

un crecimiento constante tiene un valor superior que en una situación con un crecimiento 

del 10%, debido a que el coste medio ponderado de la financiación (WACC) es mayor 

porque cuanto más alto sea el porcentaje de crecimiento, el riesgo se aumenta en la misma 

proporción, y reduce así el valor actualizado de la compañía. En conclusión, el valor de 

la compañía sin crecimiento es de 159 millones de euros, y con crecimiento del 10% es 

de 146 millones de euros. 
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Al a lo largo de los años, a causa de que Bimba y Lola va teniendo un crecimiento 

significativo, el valor generado por los flujos de caja se ve incrementado. A su vez, esta 

valoración puede venir determinada en función de si las previsiones han sido más 

optimistas o, por lo contrario, más pesimistas. 

Por último, hemos analizado el valor de Bimba y Lola mediante el método de 

multiplicador de EBITDA y ventas. Este método es el más utilizado en el sector textil 

para determinar el precio de adquisición de una empresa en la industria de la moda. 

A continuación, haremos referencia a diferentes operaciones de compraventa realizadas 

en organizaciones de este sector: 

COMPRADOR 
EMPRESA 

VENDIDA 
PAÍS EBITDA AÑO 

Eurazeo Desigual ESPAÑA *11,7 2014 

M1 y L Capital Asia Pepe Jeans ESPAÑA *10 2014 

BC Partners Pronovias ESPAÑA *10 2017 

Partners Groups Tous ESPAÑA *12 2015 

Puig Sociedad Textil Lonia ESPAÑA *8 2014 

Michael Kors Versace ITALIA *22 2018-19 

 

Como podemos observar en la anterior tabla, las compras de las distintas sociedades del 

mercado español oscilan entre un multiplicador de EBITDA entre 8 y 12. Cabe destacar 

que la adquisición de Versace por parte de Michael Kors fue de un multiplicador de 

EBITDA de 22, pero que es una de las operaciones del mayor tamaño y que se mueve 

dentro del mercado de los grandes gigantes del lujo internacional. 

Gráfico 7: Valoración empresas lujo en múltiple de EBITDA 

Fuente 8: Revista Modaes 



ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE BIMBA Y LOLA 

55 
 

A su vez, según fuentes las empresas del sector de lujo fueron valoradas con una media 

de un EBITDA por 13,2 veces en 2017. Además, podemos observar en el gráfico anterior 

que la valoración de este tipo de empresas es mayor con el paso de los años, lo que 

demuestra su potencial de crecimiento. 

En el caso de que Bimba y Lola vuelva a estar interesada en la búsqueda de nuevos 

inversores para potenciar su crecimiento, sería conveniente determinar un precio que 

estuviera entre los parámetros de un multiplicador de EBITDA por 10 y un EBITDA por 

13. Esto se justifica según un histórico visto de las diferentes operaciones de compraventa 

del sector. Además teniendo en cuenta que Bimba y Lola es del sector semilujo, 

consideramos que el precio de compraventa debe ser un poco más elevado que el de otras 

empresas con menos prestigio de marca. 
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Conclusiones 

Como resultado del análisis, concluimos que la empresa gallega Bimba y Lola tiene un 

gran potencial de crecimiento que se ha visto reflejado en un aumento de ventas 

exponencial, especialmente en el ejercicio 2016 y 2017.  

El prestigio de la marca ha abarcado más mercado en el territorio español, aumentando 

así sus ventas entorno a un 20%. Creemos que este crecimiento se puede justificar gracias 

a su influencia empresarial familiar dentro del sector textil y a sus buenas previsiones 

futuras dado su ambicioso plan de crecimiento estratégico. 

Bimba y Lola al encontrarse en un mercado español muy maduro, decidió centrarse más 

en incrementar su presencia internacional, y por ello mostró su disponibilidad para su 

posible compraventa. De esta forma obtendría recursos financieros ajenos y podría 

reforzar su plan estratégico. Así mismo, al tener un potencial de crecimiento relevante y 

unas sólidas previsiones, obtuvo como resultado un gran número de ofertas de inversores 

interesados en su proyecto. Finalmente y por el momento, no se ha producido ninguna 

compraventa por estos tres motivos: el elevado valor que establecieron las fundadoras 

para su venta, las características de un sector ya maduro y el temor de las socias por perder 

el control. 

Al haber discrepancias en la valoración por parte de los posibles inversores y las propias 

fundadoras, se ha querido hacer una valoración lo más real y objetiva, centrándonos en la 

actividad productiva de Bimba y Lola, siendo está uno de los puntos claves para justificar 

un precio aceptable para su compra.  

Para ello hemos analizado diferentes métodos de valoración, de los cuales elegimos el 

multiplicador EBITDA por 11, dado que es el más utilizado en las transacciones de 

compraventa dentro del sector de la moda. Concluyendo como resultado un valor 

aceptable para la venta de Bimba y Lola de 410 millones para 2018.  

Una vez realizado el estudio creemos que Bimba y Lola tiene un gran potencial para 

seguir con su crecimiento en solitario, debido a la correcta gestión empresarial de su plan 

estratégico hasta el momento y su exponencial proyección de crecimiento de ventas. 

Además, recomendamos a la empresa endeudarse con el fin de beneficiarse del 
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apalancamiento financiero. De esta forma, la rentabilidad de los fondos propios sería 

superior y ello provocaría un aumento del valor de Bimba y Lola. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuentas anuales individuales Bimba y Lola 

  28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 

 Activo EUR EUR EUR 

  A) Activo no corriente 29.766.704 36.551.663 42.197.289 

   I Inmovilizado intangible 1.310.439 1.273.663 3.434.148 

    5. Aplicaciones informáticas 361.122 474.071 1.083.299 

    9. Otro inmovilizado intangible 949.317 799.592 2.350.849 

   II Inmovilizado material 14.398.786 16.816.263 20.071.134 

    1. Terrenos y construcciones 3.363.699 3.293.543 3.020.092 

    2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 11.035.087 13.522.720 15.912.667 

    3. Inmovilizado en curso y anticipos 0 0 1.138.375 

   IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 12.622.172 15.477.075 16.360.058 

    1. Instrumentos de patrimonio 12.622.172 15.477.075 16.360.058 

   V Inversiones financieras a largo plazo 1.061.893 2.645.823 2.034.601 

    2. Créditos a terceros 58.224 230.106 254.969 

    4. Derivados 0 1.333.611 369.065 

    5. Otros activos financieros 1.003.669 1.082.106 1.410.567 

   VI Activos por impuesto diferido 373.414 338.839 297.348 

     

  B) Activo corriente 60.266.469 72.635.920 67.203.023 

   II Existencias 42.842.044 43.321.400 45.209.891 

    1. Comerciales 42.813.414 43.177.158 45.201.859 

    6. Anticipos a proveedores 28.630 144.242 8.032 

   III Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.568.117 12.803.595 13.699.104 

    1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 3.609.813 3.753.610 4.539.394 

     b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a c/p 3.609.813 3.753.610 4.539.394 

    2. Clientes empresas del grupo y asociadas 5.557.387 8.953.634 8.887.628 

    3. Deudores varios 0 0 52.774 

    4. Personal 57.384 58.853 45.668 

    6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 343.533 37.498 173.640 

   IV Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p 4.307.600 3.737.911 3.868.519 

    2. Créditos a empresas 4.307.600 3.737.911 3.868.519 

   V Inversiones financieras a corto plazo 218.139 349.021 291.074 

    2. Créditos a empresas 192.194 244.964 271.945 

    4. Derivados 0 69.992 0 

    5. Otros activos financieros 25.945 34.065 19.129 

   VI Periodificaciones a corto plazo 113.436 70.861 137.454 

   VII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.217.133 12.353.132 3.996.981 

    1. Tesorería 3.217.133 12.353.132 3.996.981 

  Total activo (A + B) 90.033.173 109.187.583 109.400.312 
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Pasivo 28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 

  A) Patrimonio neto 38.862.480 54.709.579 69.332.802 

   A-1) Fondos propios 38.862.480 54.709.579 69.332.802 

   I Capital 5.000.004 5.000.004 5.000.004 

    1. Capital escriturado 5.000.004 5.000.004 5.000.004 

   III Reservas 32.370.005 34.325.184 44.957.076 

    1. Legal y estatutarias 1.103.843 1.103.843 1.103.843 

    2. Otras reservas 31.266.162 33.221.341 43.260.186 

    1. Reserva de capitalización 0 0 593.047 

   V Resultados de ejercicios anteriores -15.594 0 0 

   VII Resultado del ejercicio 1.508.065 15.384.391 19.375.722 
        

  B) Pasivo no corriente 17.338.234 8.497.530 561.494 

   II Deudas a largo plazo 16.433.014 7.750.947 0 

    2. Deudas con entidades de crédito 15.837.510 7.750.947 0 

    4. Derivados 595.504 0 0 

   IV Pasivos por impuesto diferido 905.220 746.583 561.494 

        

  C) Pasivo corriente 33.832.459 45.980.474 39.506.016 

   II Provisiones a corto plazo 0 457.946 107.323 

    2. Otras provisiones 0 457.946 107.323 

   III Deudas a corto plazo 6.738.628 9.977.375 2.950.119 

    2. Deudas con entidades de crédito 1.810.993 8.160.747 73.630 

    4. Derivados 18.008 12.085 1.137.615 

    5. Otros pasivos financieros 4.909.627 1.804.543 1.738.874 

   IV Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 1.670.446 4.718.607 4.044.551 

   V Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 25.423.385 30.826.546 32.404.023 

    1. Proveedores 14.882.744 17.341.972 18.692.484 

     b) Proveedores a corto plazo 14.882.744 17.341.972 18.692.484 

    2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 2.101.302 4.433.781 3.911.368 

    3. Acreedores varios 3.357.922 2.985.642 1.965.746 

    4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 2.883.234 2.498.923 3.787.929 

    6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 1.944.255 3.059.331 3.276.221 

    7. Anticipos de clientes 253.928 506.897 770.275 

  Total patrimonio neto y pasivo (A + B + C) 90.033.173 109.187.583 109.400.312 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias 28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 

 A) Operaciones continuadas       

   1. Importe neto de la cifra de negocios 104.003.781 136.572.544 162.676.793 

    a) Ventas 104.003.748 136.559.992 162.667.244 

    b) Prestaciones de servicios 33 12.552 9.549 

   4. Aprovisionamientos -55.953.333 -70.937.500 -76.862.824 

    a) Consumo de mercaderías -51.348.438 -66.523.788 -72.026.042 

    b) Consumo de materias primas y otras materias 

consumibles 

-3.097.660 -3.379.604 -3.911.854 

    c) Trabajos realizados por otras empresas -1.169.243 -1.397.624 -1.268.055 
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    d) Deterioro de mercaderías, materias primas y 

otros aprovisionamientos 

-337.992 363.516 343.127 

   5. Otros ingresos de explotación 443.802 1.133.744 1.420.031 

    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 419.789 1.133.744 1.420.031 

    b) Subvenciones de explotación incorporadas al 

resultado del ejercicio 

24.013 0 0 

   6. Gastos de personal -19.670.877 -23.929.732 -28.665.722 

    a) Sueldos, salarios y asimilados -15.460.104 -18.850.929 -22.752.253 

    b) Cargas sociales -4.210.773 -5.078.803 -5.913.469 

   7. Otros gastos de explotación -20.107.984 -23.841.480 -27.242.532 

    a) Servicios exteriores -20.012.693 -23.019.957 -27.185.712 

    b) Tributos -197.251 -238.037 -265.832 

    c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones 

por operaciones comerciales 

101.960 -583.486 217.612 

    d) Otros gastos de gestión corriente 0 0 -8.600 

   8. Amortización del inmovilizado -2.366.381 -3.001.032 -4.000.881 

   11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 

inmovilizado 

-200.558 -178.579 -313.080 

    a) Deterioro y pérdidas 0 0 -203.294 

    b) Resultados por enajenaciones y otras -200.558 -178.579 -109.786 

   13. Otros resultados -27.837 -258.326 594.393 

  A1) Resultado de explotación (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 

6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 

6.120.613 15.559.639 27.606.178 

 

Anexo 2. Estado de flujos de efectivo (EFE) 

  28/02/2016 28/02/2017 28/02/2018 

  EUR EUR EUR 

 A) Flujos de efectivo de las actividades de 

explotación 

      

  1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 2.663.353 19.335.156 24.772.443 

  2. Ajustes del resultado 6.260.231 -535.440 6.016.628 

   a) Amortización del inmovilizado (+) 2.366.381 3.001.032 4.000.881 

   b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 3.490.338 -2.634.933 -840.427 

   e) Resultados por bajas y enajenaciones del 

inmovilizado (+/-) 

200.558 178.579 109.785 

   g) Ingresos financieros (-) -314.441 -149.825 -174.026 

   h) Gastos financieros (+) 450.046 402.246 175.407 

   i) Diferencias de cambio (+/-) -3.677.015 496.878 1.155.269 

   j) Variación de valor razonable en instrumentos 

financieros (+/-) 

3.744.364 -2.005.030 2.160.068 

   k) Otros ingresos y gastos (-/+) 0 175.613 -570.329 

  3. Cambios en el capital corriente -4.961.980 1.526.438 -1.185.570 

   a) Existencias (+/-) -7.140.235 -228 -1.545.364 

   b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) -6.055.108 -4.062.873 -1.224.521 

   c) Otros activos corrientes (+/-) -19.723 42.575 0 

   d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) 8.253.086 5.743.896 1.650.908 

   e) Otros pasivos corrientes (+/-) 0 -196.932 0 
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   f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 0 0 -66.593 

  4. Otros flujos de efectivo de las actividades de 

explotación 

-3.196.027 -1.107.766 -6.407.741 

   a) Pagos de intereses (-) -362.348 -430.542 -128.666 

   b) Cobros de dividendos (+) 0 0 0 

   c) Cobros de intereses (+) 33.429 353.152 43.418 

   d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 

(+/-) 

0 -1.030.376 -6.322.493 

   e) Otros pagos (cobros) (-/+) -2.867.108 0 0 

  5. Flujos de efectivo de las actividades de 

explotación (1 + 2 + 3 + 4) 

765.577 19.218.388 23.195.760 

        

 B) Flujos de efectivo de las actividades de 

inversión       

  6. Pagos por inversiones (-) -7.247.234 -6.185.828 -10.372.438 

   a) Empresas del grupo y asociadas -2.524.012 0 -400.000 

   b) Inmovilizado intangible -273.728 -354.701 -2.759.620 

   c) Inmovilizado material -2.785.364 -5.370.065 -6.855.094 

   d) Inversiones inmobiliarias 0 0 0 

   e) Otros activos financieros 0 -461.062 -357.724 

   f) Activos no corrientes mantenidos para venta 0 0 0 

   g) Unidad de negocio 0 0 0 

   h) Otros activos -1.664.130 0 0 

  7. Cobros por desinversiones (+) 2.041.589 680.669 285.958 

   a) Empresas del grupo y asociadas 0 366.362 0 

   b) Inmovilizado intangible 0 0 0 

   c) Inmovilizado material 300.883 164.454 193.302 

   d) Inversiones inmobiliarias 1.740.706 0 0 

   e) Otros activos financieros 0 149.853 92.656 

   f) Activos no corrientes mantenidos para venta 0 0 0 

   g) Unidad de negocio 0 0 0 

   h) Otros activos 0 0 0 

  8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión  -5.205.645 -5.505.159 -10.086.480 

        

 C) Flujos de efectivo de las actividades de 

financiación       

  9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0 0 0 

   a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) 0 0 0 

   b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) 0 0 0 

   c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio 

(-) 

0 0 0 

   d) Enajenación de instrumentos de patrimonio 

propio (+) 

0 0 0 

   e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 0 0 0 

  10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo 

financiero 

6.911.994 -4.577.230 -16.584.581 
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   a) Emisión 22.391.242 3.519.451 0 

    1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 0 0 0 

    2. Deudas con entidades de crédito (+) 17.648.503 0 0 

    3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 0 427.091 0 

    4. Deudas con características especiales (+) 0 0 0 

    5. Otras deudas (+) 4.742.739 3.092.360 0 

   b) Devolución y amortización de -15.479.248 -8.096.681 -16.584.581 

    1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 0 0 0 

    2. Deudas con entidades de crédito (-) -14.051.147 -1.736.809 -15.838.167 

    3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) -17.500 -359.360 -293.699 

    4. Deudas con características especiales (-) 0 0 0 

    5. Otras deudas (-) -1.410.601 -6.000.512 -452.715 

  11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros 

instrumentos de patrimonio 

0 0 -4.752.499 

   a) Dividendos (-) 0 0 -4.752.499 

   b) Remuneración de otros instrumentos de 

patrimonio (-) 

0 0 0 

  12. Flujos de efectivo de las actividades de 

financiación (9 + 10 + 11) 

6.911.994 -4.577.230 -21.337.080 

        

 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 0 0 -128.351 

        

 E) Aumento/disminución neta del efectivo o 

equivalentes (5 + 8 + 12 + D) 

2.471.926 9.135.999 -8.356.151 

  Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 745.207 3.217.133 12.353.132 

  Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 3.217.133 12.353.132 3.996.981 
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