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1.1 Introducción

Los resultados semestrales de El Corte Inglés mejoran en 
ventas, en margen y en beneficios…

El Grupo Corte Inglés logra un incremento de las ventas de un 1,3% y

alcanza una cifra de negocios de 7.613 M€. El incremento a tiendas

comparables (like for like) es del 1,7%.

El margen bruto crece un 1,7% y el margen sobre ventas aumenta 10

puntos básicos.

El EBITDA aumenta un 14% y alcanza los 386 millones de euros.

La deuda financiera neta desciende en 538 M€ en los últimos 12 meses

(253 M€ en los últimos 6 meses), situándose en 3.114 M€, debido al

buen comportamiento del negocio, la mejora del margen y las

desinversiones realizadas en activos no estratégicos.

… y alcanza el mejor EBITDA de un 1S en el último lustro.
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Evolución de la Cifra de Negocios y EBITDA

CLAVES:

• El Grupo Corte Inglés incrementa la cifra de negocios consolidada un 1,3%, el margen bruto un 

1,7%, y el EBITDA un 13,9%, con respecto al 1S 2018.

• El margen bruto sobre ventas se eleva del 28,8% al 28,9%, aumentando 10 puntos básicos. 

• El EBITDA sobre ventas pasa de 4,5% a 5,1% incrementándose en 56 puntos básicos.

7.513

7.613

CIFRA DE NEGOCIOS

Cifras en millones de euros (Mill.€)

1S 2018                   1S 2019 

+1,3%

EBITDA

Cifras en millones de euros (Mill.€)

1S 2018                    1S 2019 

338

386*

+13,9%

2.163

2.199

MARGEN  BRUTO

Cifras en millones de euros (Mill.€)

1S 2018                   1S 2019 

+1,7%

1.2  Análisis de resultados

*Por motivos de comparativa, no se aplica la nueva normativa IFRS16. Bajo la nueva normativa, el EBITDA asciende a 451 M€



Cifras en millones de euros (Mill.€)Cifras en millones de euros (Mill.€)
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CLAVES:

• Se reduce la deuda financiera neta en 538 M€ desde el 1S 2018 (253 millones en los últimos seis

meses) y los gastos financieros descienden en 32M€ con respecto al 1S 2018.

• La deuda financiera neta y los gastos financieros mejoran debido al buen comportamiento del

negocio y a las desinversiones realizadas en activos no estratégicos.

• En julio de 2019 El Corte Inglés consiguió el ‘investment grade’ (calificación BBB-) para su emisión

de bonos, y la nota corporativa se elevó a BB+. Esto es consecuencia de los sólidos resultados y la

mejora de la gestión.

DEUDA FINANCIERA NETA GASTOS FINANCIEROS

1S 2018      2S 2018  1S 2019 1S 2018             1S 2019 

85

53*

Evolución de la Deuda y Gastos Financieros

1.2  Análisis de resultados

3.652

3.367

3.114

*Por motivos de comparativa, no se aplica la nueva normativa IFRS16. Bajo la nueva normativa, el Gasto Financiero se sitúa en 61 M€
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232

272

48

51
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EBITDA

Viajes
Tecnologías de la 

información
SegurosRetail

1S 2018 1S 2019

CLAVES:

• Crece el EBITDA de todas las unidades de negocio del Grupo con respecto al 1S 2018,
destacando el aumento de 40 millones en Retail, que representa un +17%.

• Además, aumenta el EBITDA en Viajes un 5,8%, en Tecnologías de la Información un 6,1% y en
Seguros un 11,6% con respecto al 1S 2018.

8

9

Evolución del EBITDA

1.2  Análisis de resultados

+17,0% +5,8% +6,1% +11,6%

Cifras en millones de euros (Mill.€) Cifras en millones de euros (Mill.€) Cifras en millones de euros (Mill.€) Cifras en millones de euros (Mill.€)
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Retail
272 Mill.€

+17,0%

Cifra de Negocios EBITDA

CLAVES:

• La cifra de negocios de la división Retail crece un 1% (1,5% en like for

like), el margen bruto se eleva un 0,7% y el EBITDA aumenta un 17%.

• Dentro de los diferentes segmentos de Retail:

• La división de Alimentación aumenta de forma notable las ventas, tanto en

supermercados como en hostelería.

• Aumento del margen en el segmento Hogar relacionado principalmente con la

mejora de las ventas de mesa, cocina y decoración.

• Aumento significativo de las ventas en la mayoría de las subdivisiones de

Cultura y Ocio.

• En la división de Moda, se observa un buen comportamiento de zapatería y

complementos. Además, el Grupo continua con el proceso de reordenación de

marca propia.

6.036 Mill.€
+1,0%

1.841 Mill.€
+0,7%

Margen Bruto

Evolución del área de retail

1.3 Evolución de las líneas de negocio
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Viajes
Cifra de Negocios EBITDA

CLAVES:

• La cifra de negocios crece un 2,6%, acompañada de una mejora de la eficiencia reflejada

por un aumento en EBITDA del 5,8%.

• Aumento en la facturación neta de la división Viajes, impulsado por la evolución positiva

en el área de negocio vacacional, así como el buen comportamiento de la venta online.

• Destaca el inicio de la actividad de Tourmundial como operador para terceros.

51 Mill.€
+5,8%

1.591 Mill.€
+2,6%

Margen Bruto

189 Mill.€
+5,7%

Evolución del área de viajes

1.3 Evolución de las líneas de negocio
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Tecnologías de 
la Información

95 Mill.€
+10,4%

9 Mill.€
+6,1%

Cifra de Negocios EBITDA

CLAVES:

• La disminución en la facturación neta del negocio de la consultoría y las tecnologías de la

información refleja el cambio en el enfoque de ventas desde el segmento de hardware hacia

los servicios de mayor valor añadido, que cuentan con mayores márgenes.

Margen Bruto

287 Mill.€
-7,1%

Evolución del área de tecnologías de la información

1.3 Evolución de las líneas de negocio
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49 Mill.€
+11,6%

Cifra de Negocios EBITDA

CLAVES:

• La división de Seguros mejora en todas las variables: cifra de negocios (+ 8,8%), margen

bruto (+11,0%) y EBITDA (+11,6%) con respecto al 1S2018.

• El aumento significativo de las ventas está relacionado principalmente con seguros de

accidentes y automóviles, así como seguros de productos electrónicos adquiridos en El

Corte Inglés.

Seguros
Margen Bruto

109 Mill.€
+8,8%

75 Mill.€
+11,0%

Evolución del área de seguros

1.3 Evolución de las líneas de negocio
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ACTIVIDAD 
DE NEGOCIO2
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Crecimiento en todas las áreas de actividad (desde la moda, el hogar o la 
alimentación, hasta los viajes o los seguros).

El Grupo El Corte Inglés consolida un modelo de negocio exitoso

Innovación permanente en procesos, oferta comercial, creación de 
nuevos servicios, logística,…

Avance en la transformación digital y la omnicanalidad con el desarrollo 
de nuevas herramientas internas y externas para ofrecer un mejor 
servicio al cliente. 

Mejora permanente en la experiencia que se ofrece al cliente con el 
lanzamiento de nuevas propuestas.

Búsqueda de nuevos negocios: Real Estate

2.1 Evolución de las líneas de negocio
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Gran escaparate de las marcas

• Contamos con la mayor oferta de marcas de España y Portugal en 
todas las áreas de actividad.

• Consolidación de la marca propia Woman El Corte Inglés y 
Lloyd’s.

• Renovación de marcas propias Southern Cotton y Tintoretto.

• Lanzamiento de dos nuevas marcas para el próximo año: Another 
Love y Alik.

• Incorporación de nuevas firmas externas (cosmética, 
alimentación,…).

Nuevas propuestas para el cliente

• Referente en restauración con la incorporación de propuestas

novedosas (400 espacios de restauración).

• Asesoramiento en decoración, y creación de los nuevos

conceptos Room y Minihome en el área de Hogar.

• Inauguración en 2020 del Madrid Fashion District en el sur de

Madrid. Nuevo concepto de centro comercial de vanguardia en el

que además de comprar, el cliente sentirá, disfrutará y compartirá.

1

2

2.2 Innovación permanente
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2.3 Experiencia de cliente

Impulsamos nuevas propuestas y espacios experienciales.

Continúa la evolución y transformación de centros comerciales en

espacios donde disfrutar de las mejores experiencias:

Espacios de Realidad virtual
Próximo espacio Samsung en Valencia

Personal Shopper

Espacios gastronómicos

Deportes

Actividades culturales

Ocio infantil

Espacios de salud y belleza

1

2
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2.4 Transformación digital

Constante adaptación a las necesidades de los clientes:

En 2019 el negocio online sigue aumentando a doble dígito.

1

2

Apuesta 
omnicanal

Transformación 
digital

Conexión Tienda Física 
y Entorno Online

Lanzamiento APP              en 2020

Crece el número de pedidos y la facturación a través el canal online. Seguimos 
creando sinergias entre ambos canales (físico y online).
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El Corte Inglés Real Estate

Creación de esta nueva unidad de negocio con el objetivo de maximizar el valor de la

cartera inmobiliaria (17 bn €).

Esta nueva unidad de negocio se centrará en el desarrollo y gestión de activos de la propia

cartera, así como de terceros, cubriendo toda la creación de valor.

2.5 Nuevos negocios

Acuerdos con terceros:

• Contratación online de nuestra Tarjeta de compra (Financiera El 

Corte Inglés y Banco Santander)

• Contratación de electricidad y gas en nuestros centros (Repsol)

• Nuevos desarrollos tecnológicos y oportunidades de 

internacionalización (Alibaba Group)

• Pago por móvil (WeChat próximamente, además de Alipay)

1

2
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UN MODELO 
SOSTENIBLE3
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En El Corte Inglés queremos construir un entorno saludable, sostenible y
próspero. Para ello estamos desarrollando acciones que encajan con nuestro modelo
de negocio:

Implantación de Residuo Cero con el objetivo de avanzar hacia una economía

circular. Ya lo hemos conseguido en Galicia y lo ampliaremos al resto de España y

Portugal

El Corte Inglés ha puesto en marcha para todas sus áreas de negocio el

Movimiento por la Sostenibilidad con el objetivo de construir un entorno

más saludable, sostenible y próspero para el Planeta.

Instauración de una política de Packaging sostenible para utilizar embalajes que

minimicen el impacto medioambiental. Además, todas nuestras bolsas están

certificadas como sostenibles y reutilizables.

3.1 Un modelo de negocio sostenible

Toda la energía que consumimos está certificada como renovable,

descendiendo las emisiones de CO2 asociadas a nuestra actividad.
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CONCLUSIONES4



Conclusiones

1

2

3

4

5

El Grupo El Corte Inglés consolida su crecimiento en todas las unidades de

negocio y su fortaleza financiera.

La buena gestión ha permitido aumentar notablemente la cifra de negocios,

margen bruto y EBITDA.

La deuda neta se reduce en 538 M€ de los últimos 12 meses (253 M€ en los últimos

6 meses), debido al buen comportamiento del negocio y a las desinversiones en

activos no estratégicos.

Avance en innovación y transformación tecnológica mediante propuestas

novedosas, nuevas marcas y categorías de productos, y servicios pioneros.

Impulso del compromiso con la sostenibilidad y el entorno mediante acciones

integradas dentro de nuestro modelo de negocio.




