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CARTA DEL PRESIDENTE

En el año 2000 Dogi ha continuado con paso

firme, el camino de la globalización. A nuestro

liderazgo europeo podemos ahora sumar la

implantación en Méjico, puerta de entrada al

mercado norteamericano.

Durante el año 2000 hemos decidido igualmente

avanzar nuestra presencia industrial en el

sudeste asiático con el objetivo de acercar

nuestro producto al cliente en una región donde

se prevén importantes crecimientos en los

próximos años. 

Con ilusión y esfuerzo hemos ido transformando Dogi en una empresa joven

y dinámica en los mercados exteriores, con un equipo humano profesional y

ambicioso capaz de convertir a la Compañía en un verdadero líder mundial

en su sector.

Como en todo proceso de cambio el viaje ha requerido grandes dosis de

audacia y esfuerzo; en Dogi hemos sabido movernos con rapidez,

adaptando nuestro espíritu empresarial a los profundos y en ocasiones

vertiginosos cambios de nuestro entorno.

Empezamos el año 2000 incorporando al Grupo la compañía mejicana

Textiles ATA, una sólida plataforma estratégica para abordar uno de

nuestros proyectos más ambiciosos que es la entrada en el mercado

norteamericano.

Textiles ATA comparte con nosotros el objetivo estratégico de centrar su

actividad en el sector del tejido elástico de valor añadido, es decir, allá

donde la capacidad tecnológica, la innovación de producto y el modelo

eficiente de servicio al cliente son ventajas competitivas de máxima

relevancia, y que actúan como barreras de entrada ante nuestros

potenciales competidores. Nuestro objetivo siempre ha sido identificar y
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satisfacer las necesidades de nuestros clientes, por ello la implantación en

Méjico era un paso necesario para continuar creciendo con ellos.

Al mismo tiempo  hemos consolidado nuestra aventura comercial en el

sudeste asiático a través de la delegación de Dogi en Hong Kong, una

decisión que nos ha servido para constatar que existe una vigorosa

demanda de nuestros productos en aquella región y que nos avala la

conveniencia de situar elementos de producción en la zona.

El crecimiento de nuestras ventas netas durante el año 2000 en un 28%

hasta superar los 22.000 millones de pesetas fue posible gracias al

dinamismo de las ventas en el área  NAFTA y Asia. El total de las ventas

realizadas en el exterior ha pasado de representar el 57% en 1999 al 66%

registrado en el 2000. Dogi ha multiplicado por diez sus ventas en el área

NAFTA que representan ya el 19% de la cifra de negocio de todo el grupo;

las ventas en Asia crecieron un 74% respecto al año anterior y pasan a

representar  un 10% de la cifra de negocio total del Grupo.

Dogi avanza decidida a consolidar su liderazgo en Europa y crecer en otros

continentes con pasos ágiles y rápidos para aprovechar las mejores

oportunidades que brinda el mercado. Somos una empresa flexible que se

adapta con rapidez a los cambios y que está posicionada hacia el liderazgo

mundial.

Todo ello no hubiese sido posible sin todas las personas que hacen que

cada año avancemos un poco más en nuestro proyecto; nuestros

empleados, clientes, proveedores, accionistas, instituciones y consejeros.

Todos creen en nuestro proyecto y espero que, la culminación del mismo,

confirme su acertada apuesta.

Josep Domènech

Presidente
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UNA NUEVA ETAPA

El año 2000 ha significado en la historia de Dogi el

comienzo de una nueva etapa. Un período que se

caracterizará por nuestra apuesta por la

globalización. Un proyecto ambicioso, exigente y

riguroso que sólo unos pocos en cada sector

consiguen alcanzar.

La globalización significa, entre otras muchas cosas,

crecer y adaptarse a un nuevo marco en el que la

dimensión se convierte en un factor de competitividad de compleja gestión,

y donde es indispensable contar con un equipo de personas de la calidad

profesional como el que existe en Dogi, con visión internacional, flexible

ante los cambios, habituado al trabajo en equipo y capaz de aprovechar las

oportunidades que se presenten en un mercado tan competitivo como el

nuestro. 

Con la energía de estos profesionales y la correcta gestión de los recursos

Dogi ha conseguido en el 2000:

• Producir 22,2 millones de metros de tejido elástico, un 37% más que

en 1999

• Implusar el continuo desarrollo de nuevos productos, destinando un

1,5% de la cifra de ventas a la Investigación y Desarrollo.

• Consolidar y mejorar un modelo integrado de servicio y atención al

cliente, líder en su sector.

• Realizar unas inversiones totales de 2.757 millones de pesetas con

un crecimiento del 90% respecto al ejercicio anterior

• Incrementar la plantilla total del Grupo de 772 a 1.073 empleados.

4 DOGI

Por todo ello, la nueva senda que Dogi inicia, la de liderar la globalización

en su sector, es una experiencia apasionante en la que quienes

participamos no debemos olvidar que ser líder significa más y mejor

servicio a nuestros clientes y a la vez maximizar el valor para los

accionistas. Ambos confían en el talento y la capacidad de trabajo de las

personas que participan en este proyecto y, por supuesto, en el espíritu de

superación que los empleados de Dogi vienen demostrando con su trabajo

y esfuerzo diarios.

Seguiremos trabajando para contar con una organización profesional,

eficiente y ágil, que haga de la transparencia, la participación y la

integración de todos los recursos de la compañía sus cualidades más

sobresalientes y que constituyan, en definitiva, el pilar sobre el que debe

crecer, en calidad y cantidad, la nueva compañía que debe afrontar los

retos en los próximos años.

Este es, en definitiva, nuestro proyecto, crear valor para nuestros

accionistas, empleados, clientes, proveedores y sociedad en general. Los

próximos años deben ayudar a consolidar nuestra nueva apuesta.

Francisco Reynés

Director General
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Y EQUIPO DIRECTIVO

Presidente D. Josep Domènech Giménez

Consejeros D. Carlos Colomer Casellas
D. Francesc Cunill Izquierdo
D. Eduard Domènech Alvaro
D. Sergi Domènech Alvaro
D. Carlos Jaime Miguel Schröder

Secretario Consejero D. Antonio A. Peñarroja Castell

Adjunto a la Presidencia D. Richard Rechter Leib

Director General Grupo D. Francisco Reynés Massanet

Director de Organización 
y Sistemas D. Alberto Aguilar Pérez

Director Comercial D. Jordi Boixadós Bisbal

Director de Operaciones 
Industriales D. Michael James Brown

Director de Administración 
y Finanzas D. Jordi Cochs Tapias

Director de Creación 
de Producto D. Joan Currius Espelt

Director de Recursos Humanos D. Agustí López Fito

Director de Logística 
y Compras D. Fausto Pérez Anadón

Director de Ingeniería 
y Proyectos D. Josep Pujol Puigvert

Director General Filial 
S.N. Elastelle D. Jean Louis Dussart

Director General Filial 
ATA de México D. Simón Askenazi S.
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FILIALES

Société Nouvelle Elastelle
Le Puy en Velay. Le Séjalat B.P.55
Francia

Dogi Holding, B.V.
Strawinskylaan 3501
Amsterdam

Dogi Hong-Kong Limited
Room 1003-10 Floor
Hong Kong

Textiles Ata, S.A. de C.V.
Recursos Petroleros nº 3
Tlalnepantla
México

Dogi UK
Medlock House
Hulme Street
Manchester M-15 6AL
U.K.

Seamfree International, Ltd.
Medlock House
Hulme Street
Manchester M-15 6AL
U.K.

Dogi USA, Inc.
180 Madison Avenue,17 floor
NY-10016
New York USA
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En el caso de España, el ejercicio fue positivo en términos de

crecimiento y empleo. De media, el PIB español creció un

4,1%, una décima por encima del año precedente, aunque

tampoco se evitó una moderada desaceleración de la actividad

en los últimos compases del año pese al buen

comportamiento de las exportaciones, que se beneficiaron de

la notable debilidad del euro. 

La positiva trayectoria de nuestra economía sólo se vio

empañada por la ampliación de dos desequilibrios

fundamentales: déficit comercial e inflación. En ambos casos

el fuerte aumento del precio del petróleo en los mercados

internacionales fue el principal responsable. Por una parte, el

saldo exterior de nuestra economía se deterioró de forma

intensa hasta el punto de que el déficit comercial se elevó

hasta un 7,1%, un nuevo máximo histórico. No obstante,

descontando el impacto del petróleo, el déficit comercial no

energético se mantuvo en los niveles del año precedente

poniendo de manifiesto un mantenimiento del potencial

competitivo de la economía.

Por otra parte, el índice de precios de consumo cerró el año

2000 en un 4,0%, el mayor valor de los últimos cinco años,

espoleado principalmente por el importante aumento de los

precios de la energía. En cualquier caso, el buen año

económico tuvo su reflejo en el conjunto del sector textil y de

la confección. Según datos del Centro de Información Textil y

de la Confección, la producción del sector alcanzó los 2,5

billones de pesetas en el 2000, un 4,5% más que el año

precedente, recuperándose, en buena medida, del descenso

del año anterior. Descontando el aumento de precios en los

productos vendidos de un 1,5%, el crecimiento de la

producción en términos reales se situó en un 3,0%, valor de la

misma magnitud pero opuesto en signo al registrado en 1999.

Marco económico mundial 
y del sector textil en general

El año 2000 ha constituido, sin duda, un ejercicio notable para

la economía mundial. La mayor parte de las áreas

desarrolladas del globo han conocido tasas de expansión

superiores a las del ejercicio precedente en un contexto en el

que Estados Unidos ha liderado, una vez más, el concierto

económico internacional. La economía norteamericana acabó

el ejercicio 2000 con un crecimiento de su producto interior

bruto del 5% mejorando el registro del año precedente y

superando en un punto y medio el crecimiento medio de la

Unión Europea.

El brillante ejercicio en términos de crecimiento quedó

empañado, no obstante, por dos factores principalmente. Por

una parte, la inflación empezó a repuntar  en la economía

mundial y por otra se constató una progresiva moderación del

ritmo de actividad a medida que transcurría el año. La

progresiva merma del nivel de confianza de los consumidores,

en particular por el continuado declive de los mercados de

renta variable, incidió decisivamente en las decisiones de

inversión y consumo de los agentes económicos. Hacia finales

de año los niveles de crecimiento habían disminuido

notablemente sobretodo en Estados Unidos que se enfrentaba

a una situación de estancamiento tras más de ocho años de

expansión continuada.

El ajuste de la economía americana junto al declive continuado

de la economía japonesa creó notables incertidumbres en el

resto de la economía mundial, especialmente en Latinoamérica

y en menor medida en Europa, donde se temió un impacto

notable de estas circunstancias. Lo cierto es que los efectos

sobre la economía europea han sido escasos, en particular,

porque tampoco el tipo de cambio del dólar ha reflejado, ante

el euro, los esperables efectos del estrechamiento del

diferencial de tipos de interés.
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El Masnou.

La producción del sector 
textil creció un 4,5% el 

ejercicio pasado.

La economía española 
mantuvo su competitividad 
en el 2000.
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El buen ejercicio textil se fundamentó en el dinamismo del

mercado interior y en la fortaleza de la exportación. El buen

momento del sector favoreció un aumento notable de las

inversiones y del empleo, un 5,0% y un 0,9% respectivamente,

poniendo de manifiesto la notable correlación entre ambas

variables. De este modo, el textil y la confección empleó en su

conjunto cerca de 280.000 personas, es decir, entorno al 10%

del empleo industrial.

De cara al 2001, se estima que la actividad pueda verse

afectada por el menor tono de la demanda interna, por una

cierta retracción del consumo privado y una caída de la

inversión en viviendas. Por ello, las exportaciones deberán

continuar actuando como un factor clave para sostener la

actividad. Se espera que éstas crezcan entorno al 12%, dos

puntos por encima del año 2000 de modo que la parte

exportada de la producción se acercará al 40% reflejando el

mayor esfuerzo que realizarán las empresas para compensar la

caída del mercado interior.

Evolución del sector de tejido elástico y Dogi

El año 2000 fue un año de fuerte dinamismo en el sector del

tejido elástico. Especialmente destacable fue el buen

comportamiento del mercado asiático, recuperado de sus

problemas durante 1999, que continuó incrementando su

cuota mundial, tanto por crecimiento interno como por

exportaciones. La debilidad del Euro jugó un papel positivo en

las exportaciones desde Europa hacia Asia y, en menor

medida, hacia Estados Unidos. La situación en Europa fue de

ligero  incremento de la demanda, con caída en Gran Bretaña

debido a los altos costes laborales de la confección.
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En el período Enero-Diciembre de 2000, las ventas netas del

Grupo DOGI fueron de 22.242 millones de pesetas, lo que

representa un incremento del 28% con respecto al mismo

período del año anterior. El dinamismo de los mercados NAFTA

y asiático permitieron elevar hasta el 66% el total de las

ventas realizadas fuera del mercado español frente al  57% de

1999. Las ventas netas al área NAFTA se multiplicaron por

diez en el 2000 hasta situarse en 4.123 millones de pesetas y

representan ya el 19% de la cifra de negocio de todo el Grupo.

Por lo que respecta a Asia, las ventas netas dirigidas a este

mercado alcanzaron los 2.240 millones de pesetas frente a

los 1.289  de 1999, lo que significa un 74% de incremento y

representan ya el 10% de las ventas del Grupo. En el mercado

europeo, Alemania, con un incremento del 16%, ha sido el país

donde las ventas han crecido más, convirtiendo este mercado

en el tercero en importancia en Europa, detrás de España y

Francia.

Europa Asia América Otros
mercados

Total
ventas
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Le Puy.

Dogi desarrolló 
1.225 productos en el 2000.

Las ventas de Dogi a 
Asia crecieron un 74% el
ejercicio pasado.
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En cuanto a la composición del mix de ventas de producto,

continuó la tendencia a aumentar las ventas de Moda Íntima

en exportación, especialmente hacia Asia, Alemania, EE.UU. e

Italia, mientras que España mejoró notablemente el mercado

del baño.

El beneficio neto consolidado después de la provisión por el

impuesto de sociedades, la amortización del fondo de

comercio y la deducción de los intereses minoritarios (44,5%

beneficio de Textiles ATA) ha incremento un 10% situándose en

1.349 millones de pesetas.

El BAIIDA del período ha sido de 3.457 millones de pesetas,

un 32% superior al año anterior, mientras que el Cash Flow

creció un 24% hasta situarse en 2.473 millones de pesetas, lo

que permitió financiar casi en su totalidad las inversiones

realizadas durante el pasado ejercicio. El esfuerzo inversor

realizado (2.757 millones de pesetas) hace posible que DOGI

cuente hoy con una capacidad industrial instalada acorde a las

últimas innovaciones tecnológicas que permiten al Grupo

14 DOGI

consolidar su liderazgo competitivo en el mercado. A pesar de

haber realizado estas fuertes inversiones, el ratio de

endeudamiento de la sociedad consolidada no ha 

superado el 50%. 

El beneficio neto del año ha permitido aumentar los fondos

propios de la compañía en un 20% hasta los 7.891 millones

de pesetas, consiguiendo un ratio de rentabilidad sobre los

mismos de un 21%.  Por otro lado,  el aumento de un 26% de

beneficio antes de intereses e impuestos ha permitido

conseguir una rentabilidad sobre activos operativos de un 19%.

Plantilla

La evolución al alza de la plantilla ha sido debida a la

incorporación de Textiles ATA.

Acciones propias

A 31 de diciembre de 2000, las acciones propias en poder de

la Sociedad ascienden a 47.984 acciones comunes, que

representan el 0,53% del capital social. 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2000 19981999

Ventas por Líneas de Producto

Moda
Íntima

Baño y
Deporte

Total

Plantilla a finales de ejercicio

68%

1%

31%

Europa AsiaAmérica

Total: 1.073

2000
Informe de Gestión

15

Cardedeu.

El sector textil y 
confección dió empleo a

280.000 personas.

Dogi destinó un 1,5% 
de las ventas a I+D.
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CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN

CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES

AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000
JUNTO CON EL INFORME DE AUDITORÍA

est.financ. def.  5/9/01 10:31 AM  Página 1



est.financ. def.  5/9/01 10:31 AM  Página 18



21

Cuentas Anuales
2 0 0 0

ACTIVO 31.12.00 31.12.99

ACTIVO CIRCULANTE
Existencias 5.064.476 4.443.828
Materias primas y otros aprovisionamientos 1.426.229 1.377.843
Producto en curso y semiacabados 1.460.391 1.027.671
Productos acabados 3.014.488 2.884.440
Anticipos proveedores 23.857
Provisiones (Nota 17) (860.489) (846.126)

Deudores 7.449.648 6.694.380
Clientes por ventas y prestaciones

de servicios 7.203.598 6.578.412
Deudores diversos 130.767 60.619
Personal 709 15.214
Administraciones Públicas 326.786 261.570
Provisiones (Nota 17) (212.212) (221.435)

Tesorería 11.137 130.186

Inversiones financieras temporales 176.526 3.276

Ajustes por periodificación 95.898 44.062

Total activo circulante 12.797.685 11.315.732

TOTAL ACTIVO 22.181.125 18.565.646

DOGI, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999 (MILES DE PESETAS)

ACTIVO 31.12.00 31.12.99

INMOVILIZADO
Gastos de establecimiento (Nota 6) 2.968 6.632

Inmovilizaciones inmateriales (Nota 7) 1.114.818 777.685
Aplicaciones informáticas 714.339 411.857
Gastos de investigación y desarrollo 271.805 137.729
Derechos sobre bienes en régimen 

de arrendamiento financiero 397.979 403.088
Propiedad industrial 3.301 –
Fondo de comercio 3.044 3.044
Amortizaciones (275.650) (178.033)

Inmovilizaciones materiales (Nota 8) 6.455.671 5.051.635
Terrenos y bienes naturales 6.052 6.052
Edificios y construcciones 432.706 149.221
Instalaciones técnicas y maquinaria 8.424.954 7.118.812
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.854.830 1.676.511
Otro inmovilizado material 585.033 451.996
Inmovilizaciones materiales en curso 454.016 –
Amortizaciones (5.301.920) (4.350.957)

Inmovilizaciones financieras (Nota 9) 605.403 53.476
Participaciones en sociedades puestas 

en equivalencia (22.345) –
Administraciones publicas a largo plazo 330.932 –
Otros créditos a largo plazo 76.627 –
Prestamos a sociedades puesta en 

equivalencia 167.573 –
Cartera de valores a largo plazo 21.832 21.832
Depósitos y fianzas a largo plazo 48.771 49.631
Provisiones (17.987) (17.987)

Acciones de la sociedad dominante (Nota 10) 70.996 46.947
Total inmovilizado 8.249.856 5.936.375

FONDO DE COMERCIO
DE CONSOLIDACION (Nota 5) 1.104.130 1.267.655

GASTOS A DISTRIBUIR
EN VARIOS EJERCICIOS 29.454 45.884
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Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria consolidada forman parte integrante del
balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2000

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria consolidada forman parte integrante del
balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2000
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Cuentas Anuales
2 0 0 0

PASIVO 31.12.00 31.12.99

ACREEDORES A CORTO PLAZO
Deudas con entidades de crédito

(Nota 15) 4.658.215 4.221.038

Deudas con entidades de arrendamiento
financiero 110.015 17.631

Acreedores comerciales 4.568.556 4.591.861

Otras deudas no comerciales 814.508 1.003.003

Administraciones Públicas 417.349 683.216

Remuneraciones pendientes de pago 336.604 311.773

Otras deudas 60.555 8.014

Provisiones para operaciones de 
tráfico (Nota 17) 14.000 19.000

Ajustes por periodificación – 18.970

Total acreedores a corto plazo 10.165.294 9.871.503

TOTAL PASIVO 22.181.125 18.565.646

DOGI, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999 (MILES DE PESETAS)

PASIVO 31.12.00 31.12.99

FONDOS PROPIOS (Nota 11)
Capital suscrito 900.000 900.000

Reserva legal 180.000 180.000

Reserva de revalorización 209.405 209.405

Reserva para acciones propias 70.996 46.947

Otras reservas de la sociedad
dominante 4.978.865 3.718.109

Reservas en sociedades consolidadas
por integración global 154.528 196.631

Diferencias de conversión 49.277 4.518

Resultado del ejercicio 1.348.551 1.242.702

Total fondos propios 7.891.622 6.498.312

INTERESES DE SOCIOS 
EXTERNOS (Nota 12) 307.416 209.683

INGRESOS A DISTRIBUIR EN
VARIOS EJERCICIOS (Nota 13) 11.389 18.296

PROVISIONES PARA RIESGOS
Y GASTOS

Provisiones para responsabilidades 25.000 –

Provisiones para pensiones y 
obligaciones similares (Nota 14) 38.798 36.250

63.798 36.250

ACREEDORES A LARGO PLAZO
Administraciones públicas 408.760 –

Deudas con entidades de crédito (Nota 15) 2.774.907 1.359.302

Otros acreedores 557.939 572.300

Total acreedores a largo plazo 3.741.606 1.931.602
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Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria consolidada forman parte integrante del
balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2000

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria consolidada forman parte integrante del
balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2000
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Cuentas Anuales
2 0 0 0

Ejercicio Ejercicio
HABER 2000 1999

INGRESOS

Importe neto de la cifra de negocios (Nota 17) 22.501.214 17.667.696
Aumento de las existencias de productos

terminados y en curso de fabricación 450.658 19.494
Trabajos realizados para el propio inmovilizado 134.077 4.582
Otros ingresos de explotación 64.063 42.056 

23.150.012 17.733.828

Intereses e ingresos asimilados 71.161 63.919
Diferencias positivas de cambio 862.685 83.089

933.846 147.008

Resultados financieros negativos 473.229 203.762 

Beneficios procedentes del inmovilizado 22.877 37.974
Beneficios por acciones sociedad dominante – 1.364
Subvenciones de capital (Nota 13) 2.653 13.004
Ingresos y beneficios extraordinarios 4.511 3.044
Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores 351 11.705

30.392 67.091

Resultados extraordinarios negativos 29.354 –

DOGI, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999 (MILES DE PESETAS)

Ejercicio Ejercicio
DEBE 2000 1999

GASTOS
Reducción de existencias de productos

terminados y en curso de fabricación 2.939 200.242
Aprovisionamientos (Nota 17) 11.183.499 8.247.759
Gastos de personal 4.320.161 3.173.960
Dotaciones para amortizaciones 

de inmovilizado 1.123.900 757.138
Variación de las provisiones de 

tráfico (Nota 18) 11.860 47.982
Otros gastos de explotación 4.216.309 3.492.569

20.858.668 15.919.650

Beneficios de explotación 2.291.344 1.814.178
Gastos financieros y gastos asimilados 601.671 299.648
Diferencias negativas de cambio 805.404 51.122

1.407.075 350.770

Participación en pérdidas de sociedades 
en puesta en equivalencia 22.325 –

Beneficios de las actividades ordinarias 1.795.790 1.610.416
Pérdidas por operaciones acciones propias – 1.059
Gastos y pérdidas extraordinarios 36.270 62.715
Pérdidas procedentes del inmovilizado – 1.381
Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 23.476 1.381

59.746 66.536

Resultados extraordinarios positivos – 1.936
Beneficios consolidados antes de

impuestos 1.766.436 1.612.352
Impuesto sobre Sociedades (Nota 16) 392.967 369.650

Beneficios consolidados netos del
ejercicio 1.373.469 1.242.702

Beneficios atribuidos a socios externos 24.918 –

Beneficios netos del ejercicio atribuidos
a la sociedad dominante 1.348.551 1.242.702
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Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria consolidada forman parte integrante de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada al 31 de diciembre de 2000.
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Todas las sociedades mencionadas anteriormente se dedican a la producción y/o

comercialización de tejidos, excepto Dogi Holding.BV, cuya actividad principal es la

tenencia acciones.

2. Distribucion de resultados de la SOCIEDAD DOMINANTE

a propuesta de distribución de resultados formulada por los Administradores de la

Sociedad dominante es la siguiente:

Miles de Pesetas

A Reservas voluntarias 1.389.262

1.389.262

3. Bases de presentación de las cuentas consolidadas

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas han sido obtenidas de los registros

contables de las Sociedades de forma que muestran la imagen fiel del patrimo-

nio, de la situación financiera y de los resultados consolidados. Estas cuentas

anuales consolidadas han sido formuladas por los Administradores de la

Sociedad dominante. Las cuentas anuales consolidadas de 1999 fueron apro-

badas el 22 de junio de 2000.

b) Principios de consolidación

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han preparado a partir de los

registros de contabilidad de DOGI, S.A. y de las sociedades dependientes que

se incluyen en la consolidación (véase Nota 1), cuyas respectivas cuentas

anuales han sido formuladas por los Administradores de cada sociedad de

acuerdo con el Plan General de Contabilidad en el caso de sociedades españo-

las y de acuerdo a los principios contables de cada país, los cuales han sido

adaptados al Plan General de Contabilidad. Las cuentas anuales consolidadas

adjuntas, que han sido formuladas por los Administradores de DOGI, S.A., y las

cuentas anuales individuales de DOGI, S.A. y de cada una de las sociedades

consolidadas, se someterán a la aprobación de las Juntas Generales Ordinarias

de Accionistas correspondientes, estimándose que serán aprobadas sin ningu-

na modificación.

L

DOGI, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

MEMORIA CONSOLIDADA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000

1. Sociedades del Grupo

as empresas del Grupo incluidas en la consolidación y la información relacionada

con las mismas es la siguiente:

% Participación

Directa Indirecta

DOGI, S.A. Sociedad
C/ Pintor Domènech Farré,13-15 dominante
(El Masnou) Barcelona

Société Nouvelle Elastelle – 99,97%
Le Puy en Velay.Le Séjalat B.P.55 
(Francia)

Dogi Holding, B.V.
Strawinskylaan 3501 - Amsterdam 100% –

Dogi Hong-Kong Limited 0,1% 99,9%
Room 1003-10 Floor
Hong Kong

Textiles Ata, S.A. de C.V.
Recursos Petroleros nº 3 – 55,5%
Tlalnepantla - México

Dogi UK – 50%
Medlock House
Hulme Street
Manchester M-15 6AL - U.K.

Seamfree International, Ltd. 
Medlock House – 33,3%
Hulme Street
Manchester M-15 6AL - U.K.

Dogi USA, Inc 100%
180 Madison Avenue,17 floor
NY-10016 - New York USA

26 DOGI
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b) Fondo de comercio de consolidación

El balance de situación consolidado adjunto incluye un fondo de comercio neto

de amortizaciones de 1.104,1 millones de pesetas, originado por la diferencia

positiva de consolidación surgida entre los importes pactados por las adquisi-

ciones de acciones de sociedades dependientes consolidadas y el valor teórico-

contable de las mismas en la fecha de su adquisición corregido por aquellos

ajustes que fueron necesarios para homogeneizar sus estados financieros a los

criterios del grupo (véase Nota 5).

El Fondo de Comercio generado por la sociedad Dogi UK se amortiza linealmen-

te en un período de cinco años, mientras que el correspondiente a la sociedad

Textiles Ata, S.A. de C.V. se amortiza linealmente en un período de veinte años,

toda vez que es éste el período estimado durante el que dichos fondos contri-

buirán a la obtención de beneficios para el grupo.  El importe cargado a la

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en concepto de amor-

tización del fondo de comercio ascendió a 73 millones de pesetas.

c) Gastos de establecimiento

Los gastos de establecimiento están formados por los gastos de constitución,

los de primer establecimiento y los de ampliación de capital, y están contabili-

zados por los costes incurridos.

Representan, fundamentalmente, gastos en concepto de honorarios de aboga-

dos, escrituración y registro, que se amortizan a razón del 20% anual.

d) Inmovilizado inmaterial

El inmovilizado inmaterial de la Sociedad dominante se halla valorado a precio de

coste, actualizado de acuerdo con el Real Decreto Ley 7/1996 (véase Nota 5).

Los gastos de investigación y desarrollo están específicamente individualizados

por proyectos y su coste está claramente establecido para que pueda ser distri-

buido en el tiempo.  Asimismo, se tienen motivos fundados del éxito técnico y

de la rentabilidad económico-comercial de dichos proyectos.

Los gastos de investigación y desarrollo se contabilizan cuando se incurren por

su precio de adquisición o coste de producción.  Estos gastos se vienen amor-

tizando a razón del 20% anual.  

Las aplicaciones informáticas se amortizan linealmente en un periodo de seis

años para las adquiridas con anterioridad a 31 de diciembre de 1999, y en un

periodo de tres años las adquiridas en el ejercicio 2000, en el caso de la socie-

dad dominante;  y en un período de cinco años si se trata de una de las filiales.

Los derechos derivados de los contratos de arrendamiento financiero se contabi-

lizan como inmovilizado inmaterial por el valor al contado del bien, reflejándose

en el pasivo la deuda total por las cuotas más el importe de la opción de com-

pra.  La diferencia entre ambos importes, que representa los gastos financieros

28 DOGI
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Todas las cuentas y transacciones importantes entre sociedades consolidadas

han sido eliminadas en el proceso de consolidación.

La consolidación se ha realizado por el método de integración global, dado que se

tiene un dominio efectivo por tener mayoría de votos en sus órganos de represen-

tación y decisión ,excepto en el caso de Seamfree International, Ltd., en que se

ha utilizado el método de la puesta en equivalencia. El valor de la participación

de los accionistas minoritarios en el patrimonio se presenta en el capítulo

"Intereses de socios externos" del pasivo del balance de situación consolidado.

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas no incluyen el efecto fiscal que, en

su caso, pudiera producirse como consecuencia de la incorporación de las

reservas de las sociedades consolidadas en el patrimonio de la sociedad domi-

nante, por considerar que las citadas reservas serán utilizadas como fuente de

autofinanciación en cada sociedad consolidada.

c) Sociedades incorporadas al perímetro de consolidación

Durante el ejercicio se han incorporado al perímetro de consolidación las

Sociedades Dogi USA, Inc. y Seamfree International, Ltd., cuyo efecto en las

cuentas anuales consolidadas no ha sido significativo.

d) Comparación de la información

La Sociedad Textiles Ata S.A.  de C.V.  se incorporó al perímetro de consolida-

ción con fecha 30 de diciembre de 1999, por este motivo, la cuenta de pérdi-

das y ganancias del ejercicio anterior no  incluía la cuenta de pérdidas y ganan-

cias de esta Sociedad.

4. Normas de valoración

as principales normas de valoración utilizadas por la sociedad dominante en la

elaboración de sus cuentas anuales consolidadas para el ejercicio 2000 han sido

las siguientes:

a) Métodos de conversión (método del tipo de cambio de cierre)

En la conversión de las cuentas anuales de las sociedades extranjeras consoli-

dadas cuya moneda no está incluida en el grupo de monedas del Euro se han

utilizado los tipos de cambio en vigor a la fecha de cierre del ejercicio (31 de

diciembre de 2000), a excepción del Capital y reservas, que se han convertido

a los tipos de cambio históricos, y la cuenta de pérdidas y ganancias que se ha

convertido al tipo de cambio medio del ejercicio.

La diferencia de cambio originada como consecuencia de la aplicación de este

criterio se incluye en el epígrafe "Diferencias de conversión" bajo el capítulo de

"Fondos propios" del balance de situación consolidado adjunto.
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Las Sociedades amortizan su inmovilizado material siguiendo el método lineal,

distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada,

según el siguiente detalle:

Años de vida útil estimada

Edificios y construcciones 33,33 a 20
Instalaciones técnicas 12,5
Maquinaria y Elementos de transporte interno 8,33
Utillajes 5
Otras instalaciones 12,5
Mobiliario y equipamiento de oficina 10
Otro inmovilizado material:

- Equipos para proceso de información 3,3 a 7
- Elementos de transporte externo 4 a 6,66

f) Inmovilizaciones financieras

Las Sociedades contabilizan sus inversiones financieras a coste, minorado, en

su caso, por las necesarias provisiones para depreciación, por el exceso del

coste sobre su valor razonable al cierre del ejercicio.

Las minusvalías entre el coste y el valor de mercado o el valor razonable al cie-

rre del ejercicio se registran en la cuenta "Provisiones” dentro del epígrafe de

“Inmovilizaciones financieras”.

g) Existencias

Las materias primas y otros aprovisionamientos se valoran a coste estándar

corregido por las desviaciones entre éste y el coste real, siguiendo el método

FIFO, o al valor de mercado, el menor.

Los productos terminados y en curso de fabricación se valoran a coste están-

dar, que incluye el coste de los materiales incorporados, la mano de obra y los

gastos directos e indirectos de fabricación, corregido por las desviaciones entre

este coste estándar y el coste real, siguiendo el método FIFO, o al valor de mer-

cado, el menor.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento

se ha reducido a su posible valor de realización.

30 DOGI

de la operación, se contabiliza como gasto a distribuir entre varios ejercicios y

se imputa a los resultados de cada ejercicio de acuerdo con un criterio financie-

ro.  La amortización de los derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento

financiero se efectúa siguiendo idénticos criterios que con los elementos del

inmovilizado material.

Las plusvalías o incrementos netos de valor resultante de las operaciones de

actualización se amortizan en los períodos impositivos que restan por comple-

tar la vida útil de los elementos patrimoniales actualizados.

e) Inmovilizado material

El inmovilizado material de la Sociedad dominante se halla valorado a precio de

coste actualizado de acuerdo con diversas disposiciones legales entre las que

se encuentran el Real Decreto Ley 7/1996 (véase Nota 8).

Las plusvalías o incrementos netos de valor resultante de las operaciones de

actualización se amortizan en los períodos impositivos que restan por comple-

tar la vida útil de los elementos patrimoniales actualizados.

Durante los ejercicios 1997/1999, la sociedad del Grupo Textiles Ata, S.A. de

C.V. revalorizó su maquinaria siguiendo las normativas mexicanas, de acuerdo

con la valoración realizada año tras año por expertos independientes en base

al valor de mercado de los activos  considerando el desgaste que dicha maqui-

naria había sufrido.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumen-

to de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil

de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes.

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de explota-

ción del ejercicio en que se incurren.
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Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valora-

ción al cierre del ejercicio de valores de renta fija, así como de los débitos y

créditos en moneda extranjera se clasifican en función del ejercicio en que ven-

cen y de la moneda, agrupándose a estos efectos las monedas que, aun sien-

do distintas, gozan de convertibilidad oficial.

Las diferencias netas positivas de cada grupo se recogen en el pasivo del

balance como ingresos a distribuir en varios ejercicios, salvo que por el grupo

correspondiente se hayan imputado a resultados de ejercicios anteriores dife-

rencias negativas de cambio, en cuyo caso se abonan a resultados del ejercicio

las diferencias positivas hasta el límite de las diferencias negativas netas car-

gadas a resultados de ejercicios anteriores.

Las diferencias negativas de cada grupo se imputan a resultados.

Las diferencias positivas diferidas en ejercicios anteriores se imputan a resulta-

dos en el ejercicio en que vencen o se cancelan anticipadamente los correspon-

dientes créditos y débitos o en la medida en que en cada grupo homogéneo se

van reconociendo diferencias en cambio negativas por igual o superior importe.

m) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y

servicios que representan y con independencia del momento en que se produce

la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, las Sociedades únicamente

contabilizan los beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto

que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabili-

zan tan pronto son conocidos.

5. Fondo de comercio de consolidación

l movimiento habido durante el ejercicio en este capítulo del balance de situación

consolidado adjunto ha sido el siguiente:

Miles de Pesetas

Saldo Incorporación Reestimación Saldo
Sociedad inicial al perímetro del Fondo Amortizaciones final

Textiles Ata, S.A. 
de C.V. 1.207.066 – (90.814) (58.842) 1.057.410
Dogi UK 60.589 – – (14.256) 46.333
Dogi USA – 483 – (96) 387

1.267.655 483 (90.814) (73.194) 1.104.130

h) Provisión para responsabilidades

Bajo este epígrafe, la Sociedad registra aquellos pasivos derivados de futuras

reclamaciones de los que, teniendo conocimiento de ellos y sin conocer el

importe exacto, se ha efectuado una estimación.

i) Subvenciones

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedi-

do y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada

durante el ejercicio por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo

que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado

del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mis-

mos.

j) Provisiones para pensiones y obligaciones similares

De acuerdo con la legislación francesa las sociedades deberán pagar un premio

de jubilación a todos aquellos trabajadores que se jubilen a los 65 años. Por este

motivo, el Grupo tiene registrado un pasivo por importe de 21,1 millones de

pesetas en el epígrafe “Provisiones para riesgos y gastos” del balance de situa-

ción adjunto, correspondiente a dicho premio según un cálculo actuarial.

Asimismo, de acuerdo con el convenio colectivo de la Sociedad dominante, aque-

llos trabajadores que decidiesen jubilarse a partir de los 60 y hasta los 65 años

tendrían derecho a percibir un premio de jubilación en función de la edad de jubi-

lación. La Sociedad no ha dotado provisión alguna por este concepto por enten-

derse que el pasivo que pueda derivarse de este derecho no es significativo.

Finalmente, de acuerdo con la normativa mexicana, la sociedad del Grupo

Textiles Ata, S.A. de C.V. ha registrado el pasivo laboral correspondiente a la

cantidad que debería pagar en concepto de indemnizaciones y primas por anti-

güedad a los empleados que dejen de prestar sus servicios  bajo determinadas

circunstancias. 

k) Impuesto sobre beneficios

El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del

resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según

corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, enten-

diendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las

bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos

a cuenta.

l) Transacciones en moneda extranjera-

La conversión en moneda nacional de los valores de renta fija y de los créditos

y débitos expresados en moneda extranjera se realiza aplicando el tipo de cam-

bio vigente en el momento de efectuar la correspondiente operación, valorándo-

se al cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese

momento.

32 DOGI
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7. Inmovilizado inmaterial

l movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas de inmovilizado

inmaterial y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el

siguiente:

Miles de Pesetas

Saldo Adiciones o Diferencias Saldo
inicial dotaciones Traspasos de conversión Final

Aplicaciones 
informáticas:

Coste 411.857 302.482 – – 714.339
Amortización acumulada (61.642) (111.193) – – (172.835)

350.215 191.289 – – 541.504

Derechos sobre bienes 
en Régimen de 
arrendamiento 
financiero:

Coste 403.088 169.972 (182.812) 7.731 397.979
Amortización acumulada (107.899) (26.918) 69.141 (1.609) (67.285)

295.189 143.054 (113.671) 6.122 330.694

Gastos de investigación
y desarrollo

Coste 137.729 134.076 – – 271.805
Amortización acumulada (5.448) (26.756) – – (32.204)

132.281 107.320 – – 239.601

Propiedad industrial
Coste – 3.301 – – 3.301
Amortización acumulada – (282) – – (282)

– 3.019 – – 3.019

Fondo de comercio
Coste 3.044 – – – 3.044
Amortización acumulada (3.044) – – – (3.044)

– – – – –
Total
Coste 955.718 609.831 (182.812) 7.731 1.390.468
Amortización acumulada (178.033) (165.149) 69.141 (1.609) (275.650)

Neto 777.685 444.682 (113.671) 6.122 1.114.818
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El 30 de diciembre de 1999 la Sociedad del Grupo Dogi Holding, B.V. compró la

participación del 55,5% de la sociedad mexicana Textiles  Ata, S.A. de C.V. El pre-

cio total de la operación está indexado a los resultados que tendrá esta sociedad

en los próximos tres años, habiéndose pagado en el momento de la compra un

anticipo de 1.081 millones de pesetas.

La Sociedad Dogi Holding B.V registró el valor total estimado  de la compra en su

balance de situación, en base a las proyecciones financieras de resultados para

los próximos tres ejercicios de Textiles  Ata, S.A. de C.V., resultando, de esta esti-

mación, un valor de la inversión financiera de 1.464,2 millones de pesetas, gene-

rándose un fondo de comercio de consolidación de 1.207 millones de pesetas

como diferencia entre el precio estimado y los fondos propios corregidos de esta

sociedad en el momento de la compra. 

Asimismo, y como complemento del contrato de compra-venta anterior, la Sociedad

del Grupo Dogi Holding, B.V. y los accionistas del restante 44,5% de Textiles Ata,

S.A. de C.V.  firmaron una opción de compra y una opción de venta respectivamen-

te de esta parte del capital, obligatorio para cada una de las partes a instancias

de la otra y cuyo precio está indexado al beneficio futuro de la sociedad.

6. Gastos de establecimiento

l movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas de gastos de

establecimiento ha sido el siguiente:

Miles de Pesetas

Saldo inicial 6.632
Amortización (3.664)

Saldo final 2.968
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8. Inmovilizado material

l movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas del inmovilizado

material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

Miles de Pesetas
Aumento

(Disminución)
por

transferencias Adiciones por Diferencias
Saldo Adiciones o Retiros o o traspaso de incorporación de Saldo
inicial dotaciones reducciones otra cuenta al perímetro conversión final

Terrenos y bienes 
naturales

Coste 6.052 – – – – – 6.052
6.052 – – – – – 6.052

Edificios y 
construcciones

Coste 149.221 281.232 – – – 2.253 432.706
Amortización 

acumulada (52.595) (64.501) – – – (1.993) (119.089)
96.626 216.731 – – – 260 313.617

Instalaciones 
técnicas
y Maquinaria

Coste 7.118.812 1.247.004 (190.730) 182.812 – 67.056 8.424.954
Amortización 

acumulada (3.346.884) (581.069) 29.460 (69.141) – (35.593) (4.003.227)
3.771.928 665.935 (161.270) 113.671 – 31.463 4.421727

Otras instalaciones, 
utillaje y mobiliario

Coste 1.676.511 179.649 (1.664) – – 334 1.854.830
Amortización 

acumulada (710.420) (146.542) 1.664 – – (73) (855.371)
966.091 33.107 – – – 261 999.459

Otro inmovilizado 
material

Coste 451.996 133.095 (2.535) – 670 1.807 585.033
Amortización 

acumulada (241.058) (84.661) 2.535 – – (1.049) (324.233)
210.938 48.434 – – 670 758 260.130

Inmovilizaciones 
materiales en curso

Coste – 454.016 – – – – 454.016
– 454.016 – – – – 454.016

Total:
Coste 9.402.592 2.294.996 (194.929) 182.812 670 71.450 11.757.591
Amortización 

acumulada (4.350.957) (876.773) 33.659 (69.141) – (38.708) (5.301.920)

Total 5.051.635 1.418.893 (161.270) 113.671 670 32.742 6.455.671
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Las Sociedades del Grupo utilizan los siguientes bienes en régimen de arrenda-

miento financiero 

Miles de Pesetas

Coste en
Duración Origen sin Cuotas satisfechas

del contrato Años Opción de Años Presente Cuotas Valor opción
Descripción (años) Transcurridos compra Anteriores Ejercicio Pendientes compra

Dogi, S.A
Maquinaria 2 0,3 128.065 – 17.071 126.557 5.690
Carretilla 3 2,5 6.360 3.412 2.275 1.327 190
Vehículo 3 2,6 8.068 4.328 2.885 1.683 240

142.493 7.740 22.231 129.567 6.120

Société Nouvelle 
Elastelle

(situado en Francia)
Terreno 16 6 94.331 31.650 9.503 88.696 789

Textiles  Ata, S.A 
de C.V.

(situado en Méjico)
Maquina Scholl 3 3 64.103 76.741 – – 652
Máquina Haggemann 3 2 17.597 7.363 7.009 6.654 186
Máquina Scholl 3 0,5 35.136 – 17.671 24.232 354
Máquina Scholl 3 1 35.863 – 12.191 30.700 356

152.699 84.204 36.871 61.586 1.548

Total consolidado 389.523 123.494 68.605 278.419 8.456

Conforme se indica en la Nota 3, la Sociedad dominante procedió a la actualiza-

ción de los valores de su inmovilizado inmaterial al amparo del Real Decreto-Ley

7/1996, de 7 de Junio, con pago de un gravamen único del 3%. El efecto en las

cuentas del inmovilizado inmaterial no fue significativo.
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El inmovilizado material correspondiente a las Sociedades dependientes Société

Nouvelle Elastelle, Dogi UK, Dogi Hong Kong y Textiles  Ata, S.A. de C.V. está ubi-

cado en el extranjero, donde las distintas sociedades tienen el domicilio social,

siendo el desglose del mismo el siguiente:

Miles de Pesetas

Construcciones
Coste 421.636
Amortización acumulada (115.799)

305.837
Instalaciones técnicas y maquinaria
Coste 2.286.063
Amortización acumulada (421.651)

1.864.412
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
Coste 38.171
Amortización acumulada (5.376)

32.795
Otro inmovilizado
Coste 116.221
Amortización acumulada (41.985)

74.226

Inmovilizado en curso 435.766

Total
Coste 3.297.857
Amortización acumulada (584.811)

Total 2.713.046

9. Inmovilizaciones financieras

l movimiento habido durante el ejercicio 2000 en las cuentas de inmovilizado

financiero ha sido el siguiente:

Miles de Pesetas

Adquisiciones/
Saldo incorporaciones al Saldo
inicial perímetro Retiros final

Participaciones en sociedades 
puestas en equivalencia – (22.345) – (22.345)

Administraciones públicas a largo plazo – 330.932 – 330.932
Préstamos a sociedades puestas 

en equivalencia – 167.573 – 167.573
Otros créditos a largo plazo – 76.627 – 76.627
Cartera de valores a largo plazo 21.832 – – 21.832
Depósitos y fianzas 49.631 – (860) 48.771
Provisiones (17.987) – – (17.987)

TOTAL 53.476 552.787 (860) 605.403

38 DOGI

Conforme se indica en la Nota 4-e, la Sociedad dominante procedió a la actualiza-

ción de su inmovilizado material al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de

Junio. Con anterioridad la Sociedad se había acogido a otras leyes de actualiza-

ción. La actualización de 1996 se efectuó aplicando los coeficientes máximos

autorizados por el Real Decreto-Ley.

El resultado de la actualización fue el siguiente:

Miles de Pesetas
Descripción Plusvalía

Edificios y construcciones 1.596
Instalaciones y maquinaria 129.358
Instalaciones técnicas 10.940
Maquinaria 95.681
Resto de instalaciones, utillaje, mobiliario 77.167
Utillajes 289
Otras instalaciones 74.469
Mobiliario 2.409
Resto inmovilizado 6.121
Equipos informáticos 5.082
Elementos de transporte externo 1.039

TOTAL 404.151

La plusvalía resultante de la actualización, neta del gravamen único del 3%, fue

abonada a la cuenta “Reserva de Revalorización”.

Durante el ejercicio 2000 se han practicado dotaciones a la amortización de las

plusvalías de los bienes actualizados por importe de 32 millones de pesetas.

Después de aplicar la amortización de 2000, el valor neto de la actualización a

31 de diciembre de 2000 es de 3,5 millones de pesetas.

El coste bruto de los bienes totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2000

asciende a 1.841 millones de pesetas.

Asimismo, en años anteriores, la Sociedad del Grupo Textiles Ata, S.A. de C.V.

procedió a actualizar su maquinaria conforme a la legislación mexicana y en base

a una valoración de un experto independiente. El efecto de la actualización a 31

de diciembre de 2000 es de 364 millones de pesetas.
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11. Fondos propios

l movimiento habido en el ejercicio de los "Fondos propios" consolidados ha sido

el siguiente:

Miles de Pesetas

Beneficio
del

Variación período
Distribución de según Diferencias

Saldo de acciones cuenta de Saldo
inicial resultados propias adjunta conversión final

Capital suscrito 900.000 – – – – 900.000
Reserva legal 180.000 – – – – 180.000
Reserva de revalorización 209.405 – – – – 209.405
Reserva para
acciones propias 46.947 – 24.049 – – 70.996

Otras reservas
de la Sociedad
dominante 3.718.109 1.284.805 (24.049) – – 4.978.865

Reservas en
sociedades
consolidadas 196.631 (42.103) – – – 154.528

Diferencias de
conversión 4.518 – – – 44.759 49.277

Beneficios del
período 1.242.702 (1.242.702) – 1.348.551 – 1.348.551

Total 6.498.312 – – 1.348.551 44.759 7.891.622

Capital social

El capital social al 31 de diciembre de 2000 de Dogi, S.A. está representando

por 9.000.000 de acciones al portador de 100 pesetas de valor nominal cada

una, totalmente suscritas y desembolsadas.

A 31 de diciembre de 2000 los accionistas de la Sociedad dominante con parti-

cipación igual o superior al 10% del capital suscrito son los siguientes:

Accionistas % Participación

D. José Doménech 39,19 %
Lantern de Inversions 11,11 %

La Sociedad tiene admitida a cotización oficial la totalidad de su capital social.
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El epígrafe “Administraciones Públicas a largo plazo”, recoge los créditos fiscales

e impuestos anticipados del ejercicio (178,6 millones de pesetas), y de ejercicios

anteriores (152,3 millones de pesetas) registrados  en la sociedad del Grupo

Textiles Ata, S.A. de C.V., como consecuencia de la mejora en los resultados de

esta sociedad. A efectos de la consolidación los correspondientes a ejercicios

anteriores se han contabilizado con contrapartida en Fondo de Comercio de con-

solidación e Intereses de Socios Externos.

10. Acciones de la sociedad dominante

l movimiento habido durante el ejercicio en las acciones de la Sociedad dominan-

te ha sido el siguiente:

Miles de Pesetas

Saldo inicial 46.947
Adquisición de acciones propias 24.049
Saldo a 31 de diciembre de 1999 70.996

Las acciones propias en poder del Grupo representan el 0,53% del capital social y

totalizan 47.984 acciones comunes, con un valor nominal de 100 pesetas cada

una y un precio medio de adquisición de 1.479 pesetas.
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Reservas en sociedades consolidadas

A continuación se presenta el desglose, por sociedades, de dicho epígrafe, en

miles de pesetas:

Sociedad Reservas consolidadas

Dogi UK (9.929)
Societé Nouvelle Elastelle 178.547
Dogi Holding (18.917)
Dogi Hong Kong 4.827

154.528

12. Intereses de socios externos

l saldo incluido en este capítulo del balance de situación consolidado adjunto

recoge el valor teórico-contable de la participación de los accionistas minoritarios

en las sociedades consolidadas.  Asimismo, el saldo que se muestra en la cuenta

de pérdidas y ganancias consolidada adjunta representa la participación de dichos

accionistas minoritarios en los resultados del ejercicio.

El movimiento habido durante el ejercicio en este capítulo del balance de situa-

ción consolidado y de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es, en miles de

pesetas, el siguiente:

Saldo al 31 Resultado Saldo al 31
de diciembre del de diciembre

Sociedad de 1999 ejercicio Reestimación de 2000

Textiles ATA, S.A. de C. V. 209.658 24.449 72.815 306.922
Dogi UK 25 469 – 494
Total intereses minoritarios 209.683 24.918 72.815 307.416

Tal como se indica en la nota 9, y como consecuencia del registro de los créditos

fiscales referentes  a la sociedad del grupo Textiles Ata , S.A. de C.V, se ha proce-

dido a la reestimación del pasivo con socios externos calculado en el ejercicio

anterior.

Reserva legal

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe

destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal

hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su

saldo que exceda del 10% del capital ya aumentado.  Salvo para la finalidad

mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20% del capital social, esta

reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no

existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Otras Reservas no disponibles

Hasta que las partidas de gastos de establecimiento , gastos de investigación

y desarrollo  y de Propiedad Industrial de la sociedad dominante no hayan sido

totalmente amortizadas, está prohibida toda distribución de beneficios en la

sociedad dominante, a menos que el importe de las reservas disponibles sea,

como mínimo, igual al importe de los saldos no amortizados. En consecuencia,

del saldo de reservas voluntarias de la Sociedad dominante  245,5 millones de

pesetas son indisponibles.

Reserva de revalorización

Corresponde al importe de la plusvalía neta resultante de la actualización reali-

zada al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio (véase notas 7 y 8).

El saldo de la reserva de revalorización podrá destinarse,  sin devengo de

impuestos a eliminar los resultados negativos, tanto los acumulados de ejer-

cicios anteriores como los del propio ejercicio, o los que puedan producirse en

el futuro y a ampliación del capital social. A partir del 1 de enero del año 2007,

podrá destinarse a reservas de libre disposición, siempre que la plusvalía

monetaria haya sido realizada. Se entenderá realizada la plusvalía en la parte

correspondiente a la amortización contablemente practicada o cuando los ele-

mentos patrimoniales actualizados hayan sido transmitidos o dados de baja en

los libros de contabilidad.

Adicionalmente, en el caso de que la revalorización provenga de elementos

patrimoniales en régimen de arrendamiento financiero, la citada disposición no

podrá tener lugar antes del momento en que se ejercite la opción de compra.

Si se dispusiera el saldo de esta cuenta en forma distinta a la prevista en el

Real Decreto-Ley 7/1996, dicho saldo pasaría a estar sujeto a tributación.

Adicionalmente, las reservas generadas en la sociedad del Grupo Textiles Ata,

S.A de C.V. como consecuencia de la revalorización no son de libre disposición

y corresponden al importe inicial por el que se revalorizó el activo del balance

de dicha sociedad, y su importe a 31 de diciembre de 2000 asciende a 493,6

millones de pesetas

Reserva por acciones propias

Corresponde al importe de las acciones propias que están en poder de la

Sociedad por un importe de 71 millones de pesetas. Estas reservas son indis-

ponibles hasta que las mencionadas acciones sean enajenadas o amortizadas.
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15. Deudas no comerciales

as Sociedades del Grupo tienen concedidos los préstamos, las líneas de crédito y

de descuento que a continuación se indican, con los límites e importes dispues-

tos que asimismo se detallan:

Miles de Pesetas

Límite Corto plazo Largo plazo

Pólizas de crédito 2.702.123 240.026 –
Descuento bancario 4.030.481 1.870.605 –
Préstamos 2.324.995 2.460.329 2.674.254
C.D.T.I. 125.600 30.800 94.800
Deuda por intereses – 56.455 5.853

TOTAL 4.658.215 2.774.907

La composición de los préstamos a largo plazo, de acuerdo con sus vencimientos

es, en miles de pesetas, la siguiente:

2002 2003 2004 2005 Total

Préstamos e intereses 1.160.286 934.234 450.214 135.373 2.680.107
C.D.T.I. 31.600 31.600 31.600 – 94.800

1.191.886 965.834 481.814 135.373 2.774.907

El tipo de interés medio del período para las deudas a largo plazo ha sido del

5,2%.

16. Situación fiscal 

l Impuesto sobre Sociedades se calcula a partir del resultado económico o conta-

ble, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad generalmente acepta-

dos, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido

éste como la base imponible del impuesto.
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13. Ingresos a distribuir en varios ejercicios

l movimiento habido en la cuenta de ingresos a distribuir en varios ejercicios ha

sido el siguiente:

Miles de Pesetas

Saldo Dotaciones Saldo
inicial (Devoluciones) final

Subvenciones de capital 18.296 (6.907) 11.389

TOTAL 18.296 (6.907) 11.389

14. Provisiones para riesgos y gastos

l movimiento de la provisión durante el ejercicio en esta cuenta ha sido el siguiente:

Miles de Pesetas

Saldo inicial Adiciones Saldo final

Provisiones para responsabilidades – 25.000 25.000
Provisión para pensiones

y obligaciones similares 36.250 2.548 38.798

Saldo final 36.250 27.549 63.798
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Los créditos fiscales generados por el impuesto sobre el activo pagado en México

junto con las bases imponibles negativas registrados por la Sociedad del Grupo

Textiles Ata, S.A. de C.V. son los siguientes:

Miles de Plazo máximo
Ejercicio Pesetas para compensar

1991 14.368 2001
1992 15.232 2002
1993 15.583 2003
1994 14.724 2004
1995 10.126 2005
1996 14.771 2006
1997 20.072 2007
1998 22.162 2008
1999 22.764 2009
2000 178.097 2010

327.899

El Grupo no tiene ninguna otra base imponible pendiente de aplicar.

La naturaleza e importe de los incentivos fiscales aplicados durante el ejercicio,

así como los pendientes de deducir son, en miles de pesetas, los siguientes:

Pendientes de
Naturaleza Aplicados aplicar

Investigación y desarrollo 62.037 68.400
Empresas Exportadoras 224.269 –
Formación profesional 503 –

286.809 68.400

El desglose de los importes, en miles de pesetas, de las rentas acogidas al régi-

men previsto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre

Sociedades es el siguiente:

Método de Elementos Renta Renta
acogida integración patrimoniales positiva Períodos para
al apar. en la base en el que se pendiente de realizar la

Ejercicio 1 del art. 21 LIS imponible revierte incorporación incorporación

2.000 35.279 Años 4º al 10º Maquinaria 35.729 2003 a 2009
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La conciliación del resultado contable del ejercicio con la base imponible del

Impuesto sobre Sociedades es como sigue:

Miles de Pesetas

Aumento Disminución Importe

Resultado contable del Ejercicio 1.348.551
(después de impuestos)

Impuesto sobre Sociedades 392.967
Intereses minoritarios 24.918
Ajustes de consolidación 70.137
Diferencias permanentes 59.857 – 76.305
Diferencias temporales 195.931 (718.575) (522.644)

Base imponible (resultado fiscal) 1.390.234

La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio y a los ejercicios preceden-

tes y la carga fiscal ya pagada o que habrá de pagarse por esos ejercicios, regis-

trada en la cuentas "Impuesto sobre beneficios anticipado” “Impuesto sobre

beneficios diferido" se ha originado como consecuencia de diferencias temporales

por los siguientes conceptos:

Miles de Pesetas

Impuesto anticipado Impuesto diferido
Efecto Efecto

Descripción Importe impositivo Importe impositivo

DOGI, S.A.
Provisión de insolvencias 53.037 18.563 – –
Periodificación vacaciones 20.000 7.000 – –
Diferimiento por reinversión – – 21.863 7.652
Libertad amortización RDL 7/94 – – 94.177 32.962
Libertad amortización RDL 7/95 – – 191.717 67.101
Libertad amortización I+D – – 278.331 97.416
Arrendamiento financiero – – 73.275 25.646

TEXTILES ATA, S.A. de C.V.
Diferencias de inventarios – – 744.749 260.662
Revalorizaciones de activos fijos – – 424.991 148.747
Otros 17.640 6.174 – –

Total 90.677 31.737 1.829.103 640.186

Todos los impuestos anticipados han sido registrados en el epígrafe

“Adminstraciones Públicas a corto plazo”. Del importe de impuestos diferidos,

408,7 millones de pesetas han sido registrados en el epígrafe de

Adminstraciones Públicas a largo plazo del pasivo del balance de situación adjun-

to, mientras que el importe restante ha sido registrado en el mismo epígrafe del

corto plazo.
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Variación de las provisiones de tráfico

El desglose de la partida “Variación de las provisiones de tráfico”, junto con el

saldo inicial y final de la provisión para insolvencias, son los siguientes:

Miles de Pesetas

Pérdidas de
Depreciación créditos Otras provisiones
existencias incobrables de tráfico

Saldo inicial de la provisión 846.125 221.435 19.000
Variación de provisiones:

Dotación 33.729 2.496 –
Aplicaciones (19.365) – (5.000)
Cancelaciones – (11.719) –

Saldo final de la provisión 860.489 221.212 14.000

El epígrafe de “Otras provisiones de tráfico” incluye los pasivos devengados en

concepto de abonos e indemnizaciones a pagar a clientes.

Aprovisionamientos

La composición de la partida “Aprovisionamientos” es la siguiente:

Miles de Pesetas

Consumos de mercaderias 1.261.804
Consumos de materias primas y

otros aprovisionamientos 9.733.684
Otros gastos externos 188.011

Total 11.183.499

Transacciones con sociedades vinculadas

Durante el ejercicio, la Sociedad dominante ha realizado las siguientes transac-

ciones con sociedades vinculadas a  los accionistas de la Sociedad.

Millones de Pesetas

Ventas 1.444
Compras 271
Alquileres pagados 270

A 31 de diciembre de 2000 existían 846 millones de pesetas pendientes de

cobro de estos clientes. Estas transacciones han sido realizadas a precios de

mercado.
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Dogi, S.A. y Societé Nouvelle Elastelle tienen pendientes de inspección los cuatro

últimos años para todos los impuestos que le son aplicables. Las Sociedades del

Grupo Dogi Holding B.V. y Dogi Hong Kong tienen pendientes de inspección los

dos últimos años, la Sociedad Dogi UK tiene pendientes los tres últimos años, y

la sociedad Dogi USA, dado que ha sido constituida en el ejercicio 2000, tiene

este ejercicio pendiente de inspección.

17. Ingresos y gastos

Ventas
La distribución entre Sociedades del importe neto de la cifra de negocios es
como sigue:

Miles de Pesetas

DOGI, S.A. 16.660.941
Société Nouvelle Elastelle 2.195.570
Textiles Ata 3.644.703

TOTAL 22.501.214

La divulgación pública de la distribución del importe neto de la cifra de nego-

cios por mercados geográficos y actividades correspondiente a la actividad ordi-

naria podría acarrear, dada su naturaleza estratégica, graves perjuicios a las

sociedades. En consecuencia, y de acuerdo con la Ley de Sociedades

Anónimas, se omite dicha información. 

Personal

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las

empresas del Grupo distribuido por categorías ha sido el siguiente:

Nº medio 
Categoría profesional de empleados

Dirección general 13
Producción 891
Ventas 94
Administración 68

TOTAL 1.036
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Resultado por sociedades

La aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de la consolidación a

los resultados consolidados del ejercicio ha sido la siguiente:

Miles de Pesetas

Resultado

Dogi, S.A. 1.389.262
Société Nouvelle Elastelle, S.A. 52.318
Dogi Holding, B.V. (42.136)
Dogi Hong Kong, Limited (7.056)
Dogi U.K. (13.810)
Dogi USA (2.248)
Textiles Ata (27.126)
Seamfree International, Ltd. (653)

TOTAL 1.348.551

18. Retribución y otras prestaciones a los Consejos de Administración

urante el presente ejercicio los miembros del Consejo de Administración de la

Sociedad dominante han devengado las siguientes retribuciones por el ejercicio

de sus funciones en las distintas sociedades del Grupo:

Miles de Pesetas

Sueldos y dietas 71.582

A 31 de diciembre de 2000 los miembros del Consejo de Administración no tie-

nen anticipos ni créditos concedidos. Asimismo, la Sociedad Dominante no ha

adquirido ninguna obligación en materia de pensiones ni efectuado pago alguno

en concepto de prima de seguros de vida para los miembros del Consejo de

Administración.

50 DOGI

est.financ. def.  5/9/01 10:31 AM  Página 50



Pintor Domènech Farré, 13-15
Tel. 93 462 80 00
Fax 93 462 80 36
08320 El Masnou (Barcelona)


