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A Coruña, 10 de diciembre de 2009 
 

Resultados de los nueve primeros meses del ejercicio 2009 
 

Las ventas de Inditex se elevan 
hasta los 7.759 millones de euros 

 
Eliminado el efecto divisa, supone un crecimiento del 8%  

respecto al mismo periodo del año pasado 
 

Las ventas en tienda a tipos de cambio constantes 
entre el 1 de agosto y el 6 de diciembre crecen al 9% 

 
El beneficio neto alcanzó los 831 millones de euros,  
y el EBITDA creció hasta los 1.555 millones de euros 

 
A 31 de octubre Inditex contaba con 4.530 tiendas en 73 países,  

266 más que al inicio del ejercicio 
 

Destacan las aperturas en la región asiática, donde en estos nueve meses  
se han abierto 90 nuevos establecimientos 

 
Inditex ha incrementado sus ventas un 6% durante los nueve primeros meses del 
ejercicio 2009 –de 1 de febrero a 31 de octubre- hasta los 7.759 millones de euros 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Una vez eliminado el efecto divisa, 
supone un crecimiento del 8%. El beneficio neto ha alcanzado los 831 millones de 
euros. 
 
En el periodo se han abierto 266 nuevas tiendas, por lo que el Grupo ha alcanzado 
un total de 4.530 establecimientos al finalizar octubre. Destacan sobre todo las 
aperturas en los mercados asiáticos, en donde hasta el 31 de octubre el Grupo 
había abierto 90 nuevos establecimientos.  
 
Estas aperturas muestran la importancia estratégica que tienen los mercados 
asiáticos para el Grupo y enmarcan un año de fuerte crecimiento en China, Japón y 
Corea del Sur. A estas aperturas se han sumado en lo que llevamos de ejercicio 
sendas tiendas emblemáticas en Japón y en China Continental.   
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Con relación a Japón, Zara ha alcanzado las 50 tiendas en todo el país con la 
apertura de la segunda tienda emblemática en el área de Shibuya, zona de 
obligada referencia para el sector de la moda y en la que Zara contaba ya con otra 
tienda de prestigio. De esta forma, la marca consolida su fuerte presencia en las 
cuatro zonas comerciales claves de Tokio: las dos tiendas citadas de Shibuya, otras 
dos respectivamente en Ginza y en Shinjuku, y otra en Harajuku.  
 
Por su parte, en Pekín se ha inaugurado una tienda emblemática en uno de los 
corazones comerciales más significativos de la capital china. Se trata del área 
peatonal de Wangfujing, con lo que la presencia del Grupo en este mercado supera 
ya las 60 tiendas con una fuerte apuesta comercial no sólo en Pekín y en Shanghai 
sino también en pujantes ciudades como Harbin, Dalian, Qingdao, Changchun o 
Kunming. 
 
Las ventas en tienda a tipo de cambio constante han crecido un 9% entre el 1 de 
agosto y el 6 de diciembre. 

 
 
 
 

 
Cifras clave (Nueve primeros meses ejercicio 2009) 

(millones de euros) 
3er. Trimestre 

2009 
3er. Trimestre 

2008 
Var. 09/08 Var. a tipos de 

cambio constantes 

Ventas 7.759 7.353 6% 8% 

Margen Bruto 
     Sobre ventas 

4.430 
57.1% 

4.235 
57.6% 

5% 
 

EBITDA 1.555 1.545 1% 

EBIT 1.089 1.132 -4% 

Beneficio neto 831 843 -1% 

 
 
 
 
 

 
Más información en www.inditex.com 
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