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AVISO LEGAL
El pre sen te d oc ume nto ha s ido el abor ado de b uena fe con bas e en lo s da tos y
cir cun st anc ia s di sp on ibl es en el d ía d e su pub li ca ci ón y d ebe leer se jun to c o n tod a la
inf orma ci ón púb li ca fa ci li t ada y / o p ubl ic ada p or AC E RI NO X, S. A.
Es te d oc umen to p ued e c onte ner m ani fe sta ci one s sobr e in ten ci one s, p rev is ion es o
est ima ci one s d e f utur o d e A C ER IN O X, S .A . y s u ne goc io. Est e t ipo de man if e sta ci one s
y/o c ont en ido s pue den in clu ir de cl ara cio ne s o ex p ect ati va s so bre p lan es, o bje ti vos y
prev is io nes ac tua le s de la c omp añí a y su grup o , in cl uye nd o de cl ara cio n es s obr e
tend en cia s o cir cu nst an ci as q ue a fec ten a s u s itu aci ón f in anc ier a a ctu al, s us ra tio s,
resu lta do s, e str ate gia s, v olúm ene s d e pro du cc ión , gas tos , c ost es , ti po s de camb io ,
inv ers io nes y /o po lít ic a de di vid end os . T amb ién pu ede c ont ener re fere n cia s a la
sit ua ció n y te nde nc ias de l merc ado de mat eri as prim as, en e sp ec ia l s obre el ní que l y el
crom o.
Es ta s m an ife sta ci on es o con ten ido s han s id o emi t ido s de bue na fe c on ba se en el
con oc imi ent o e in form ac ió n di sp oni bl e e n l a f ec ha d e es ta com un ic ac ión y, pe se a s er
razo nab le s, no con st itu yen u na ga ran tía d e un fut uro cump li mi ent o. D ic ha s
mani fe sta ci one s y/ o con t eni dos s e enc uen tra n s uje tos a ri esg os , in cert i dumbr es ,
camb io s y si tua ci one s al marge n del c ontr ol de A C E RI NO X, S. A. , q ue pu ede n ha cer q ue
aque ll as no se cu mpl an tot al o par ci al men te e n re la ci ón c on lo es pera do y/o ma nif est ado .
Ex ce pto e n la me di da qu e l o re qu iera la le y ap li ca ble , A CE RI N O X, S . A. no a su me n ing una
obl iga ci ón d e act ua li zar pú bli cam en te sus af irm ac ion es o ma nif es ta cio ne s d e fu turo, au n
cua ndo se pu bl iq uen n ue vos dat os o se pr odu zc a n nue vo s he cho s no pre v ist os q ue
pud iera n a fe ctar a la s m is mas.
A CE RI N O X, S . A. fac i lit a i nform ac ión s obre e sto s y otro s f ac tore s que p ued an afe ct ar a
sus m ani fe sta ci one s de fu t uro sob re su ne go ci o, ex p ect ati va s y/o re su lta do s fi nan cier os
en lo s doc ume nto s qu e pr ese nta a nte l a Co mi sió n N aci ona l de l Mer cad o de V alor es de
Es pañ a. S e inv it a a to do s los i nter es ado s a c ons ul ta r di cho s do cume n to s.
Ni e l pre sen te d ocu men to n i la i nfo rma ció n en é l c onte ni da co ns ti tuy e una o ferta de
ven ta, de c ompr a o de c an je, ni u na inv it ac ión a fo rm ular una ofer ta d e c ompr a, de v ent a
o d e c anj e, n i un a r ec ome nda ció n o a ses oram ie nto sobr e cu alq ui er va lor o in str u men to
fin anc ier o emi ti do por e l Grup o A cer ino x. C ua lqu ier per so na qu e a dqu ier a va l ores d ebe
real iz arl o sobr e la bas e d e s u pr op io ju ic io de spu és de ha ber r ec ib ido e l a se s oram ien to
profe si ona l que co ns ide r e ad ecu ado . No se deb e rea li zar nin gún t ipo de act i v ida d
inv ers ora so bre la b as e de l a inf orma c ión o pre vi si one s con te nid as en es ta
doc umen ta ci ón.
A CE RI N O X, S. A. ni sus fil ia le s as ume n res po n sab il ida d a lgu na e n rel a ció n c on
cua le squ ier a da ño s o pérd i das que pu eda n d eri var se de c ua lqu ier us o de es te d ocum e nt o
o de s us co nte nid os .
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Conferencia telefónica y retransmisión en directo de la
presentación de resultados del ejercicio 2018

Ac eri no x c el ebrar á la pre s enta ci ón de su s r esu lt ado s d e 2 01 8 , e n e l Hot el H e sper ia , a
las 10. 30 AM C ET , co n l a pre sen ci a de l Pre si den t e, D . R afa el Mir and a, e l Con se jero
De leg ado , D. Be rnar do V e láz que z y e l r es to del eq ui po d ire ct iv o.
Al m is mo t iem po, se c ele b rará un a co nfer en cia t el ef óni ca y r etra nsm is ió n en d irec to d e
dic ha pre sen tac ió n. P ara ac ced er v ía con fer enc ia t ele f ón ic a, p odr á ut il i zar u no d e l os
sig ui ent es núm ero s, 5 - 10 minu to s a nte s de com en za r el ev ent o:
Idi oma es pañ ol :
Idi oma in gl és:

+3 4 9 1 114 01 01 y a c ont in ua ció n e l PI N: 383 527 85 #
Es pañ a: +34 91 11 4 0 1 01, y a c ont in uac ió n e l PI N: 909 925 58 #
Re ino U ni do: +4 4 2 07 19 4 3 759 , y a c ont in uac ió n e l P IN : 909 925 58 #

La pr es ent ac ión po drá s er s egu ida en d ire cto d esd e l a p ág ina w eb de A cer ino x
(ww w. ac eri nox .c om), en la se cc ión de Ac ci oni st as e Inv erso res .
Tanto la pre sen tac ió n co mo to do e l ma ter ia l a u di ovi su al e st arán ac ce sib le s tra s s u
cel ebra c ión , e n l a p ág ina web de Ace rin ox .

Informe Anual Ejercicio 201 8
El Inf orme An ua l au dit ado corre spo nd ien te a l E jer ci cio 201 8, qu e c ompr end e el In form e
de Ge st ión , l a Mem ori a de Ac eri nox y l a op ini ón d e l os au di tore s, e st án d is pon ibl es e n
la pág ina w eb de A cer ino x , w ww .ac eri no x.c om
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Ejercicio 2018 en cifras


















Ac eri no x ha ob ten ido lo s mej ore s re sul tad os d e l os ú lt imo s d ie z añ os , c o n un
bene fi ci o d esp ué s d e impu est os y min ori tar ios de 23 7 mi ll on es de euro s
El po si c ion ami ent o g lo ba l d e l a com pañ ía ha per mit ido a A cer ino x ges ti o nar la
sit ua ció n crea da por la s m edi das pro te cc ion is ta s
La fa ct urac ió n ha cre ci do has ta l os 5.0 11 m il lon es de eur os , un 8,3 % may or que e l
año ant eri or
El E B IT D A h a a sce nd ido a 480 m il lon es de e uros ( 48 9 en e l e jer ci cio 201 7) , d e spu és
de h ac er u n a ju ste de i nve ntar io de 22 mi llo ne s d e e uros
Se ha c on seg uid o un n ue v o ré cord e n lam ina ci ón en frí o, 1, 8 m il lon es de to ne l ada s.
La pr odu c ció n d e a cer ía, 2, 4 mi ll one s d e t one la das , ha di sm inu ido un 3, 8 %
El f luj o d e ca ja li bre ( ant e s d e d iv ide ndo s) ha si do d e 17 1 m il lo nes de eu ros
La de ud a fi nan c iera net a ha s id o 55 2 m il lon es de euro s, un 9 % in fer ior a la d el
ejer ci ci o p as ado (60 9 m il l one s d e e uro s)
Fina li za e l P lan d e E xc ele n cia V (20 17 - 2 018 ) con u n 5 6 % d e lo s ob jet iv os a lca nz ado s ,
que su pon e u n a horro re c urren te de 27 mi llo ne s d e euro s
Las me di das d e aju st es acom et ida s en el cuar to trim estr e perm it irá n m ej o rar e l
E BIT D A d el pr imer tr ime st re de 20 19

Resultado después de impuestos y minoritarios
Millones de euros
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4º Trimestre en cifras














El c uart o tr im estr e h a e xp e rime nta do un brus co de ter i oro d el mer cad o, es pec ia l ment e
en Euro pa . A cer ino x h a sa bid o rea cc ion ar rá pid o , a j ust and o pro duc c ión , pri ori zan do
gener ac i ó n d e c aj a y re du cc ión de de uda
El ben ef ic io d esp ué s de im pue sto s y m in orit ari os ha a sce nd ido a 16 m il lo nes de euro s
(83 m il lo nes de eu ros en e l t erce r tr ime str e d e 2 018 )
La f ac tura ci ón , 1. 139 mi ll one s d e e uros , h a sid o u n 11 % i nfer ior a la de l tr i mest re
prec ede nte
El E BIT D A ha s ido de 58 mi llo ne s d e e uro s (1 54 mil lon es en el te rcer tr im estr e) ,
des pué s d e h ac er u n a ju st e de i nve nta rio de 22 m il lo nes de eur os
La pr odu cc ió n d e a cer ía h a a sce nd ido a 516 .46 1 t on ela das (61 6.6 69 t o nel ada s en el
terc er tr ime str e). E sta r ed ucc ió n, p ara aju st ar e xi st enc ia s, h a i mpe did o m ejor ar la s
produ cc io ne s d el año an te rior
El f luj o d e ca ja li bre ( ant e s d e d iv ide ndo s) ha as ce n did o e n e l cuar to tri mes tre a 1 14
mil lon es de eur os ( - 1 1 e n el terc er trim es tre)
La de uda fin an ci era n eta a 31 d e di ci embr e ha si do de 55 2 mi ll one s d e eur os (666
mil lon es de eur os a 30 de sep tie mbre )

Resultado después de impuestos y minoritarios
Millones de euros
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1- Mercado de los Aceros Inoxidables
La demanda final de acero tuvo un buen comportamiento durante 2018 en todos
los mercados, en línea con la buena evolución de la economía mundial.
La producción mundial de acero inoxidable aumentó un 10% en los primeros
nueve meses de 2018 frente al mismo periodo de 2017, según el último dato
conocido del ISSF (International Stainless Steel Forum) y concluyó el año con un
incremento estimado del 5,5%.
Producción mundial de acero inoxidable 1950 – 2018 €
Millones de toneladas

Tasa de crecimiento
anual compuesto
CAGR
1950 – 2018e:

5,9%

El crecimiento en los primeros tres trimestres volvió a concentrase en Asia. Una
vez más volvió a destacar China a la que hay que añadir Indonesia debido al
fuerte incremento de producción de la nueva planta del productor chino
Tsingshan en aquel país, lo que generó exceso de oferta en el mercado asiático
con efectos muy negativos en los precios, que acabaron afectando a todos los
mercados.
Producción mundial de acería
Miles de toneladas

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Total

Año 2017

11.664

11.335

12.536

12.545

48.081

Año 2018

12.774

13.146

13.184

11.636

50.740
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El año también estuvo afectado por las incertidumbres generadas por las
tensiones comerciales que, junto a las medidas adoptadas por los diferentes
países, influyeron en los flujos comerciales del acero inoxidable.
Todo ello creó una situación favorable en Estados Unidos, al contrario que en
Europa y Asia, donde los precios se vieron presionados a la baja a partir del
segundo trimestre.
Producción de acería por regiones
Miles de toneladas

Europa
EEUU
China
India
Japón
Otros
Total

2017

2018e

Variación

7.377
2.754
25.774
3.486
3.168
5.522
48.081

7.377
2.836
26.546
3.710
3.283
6.987
50.740

0,0%
3,0%
3,0%
6,4%
3,7%
26,5%
5,5%
Fuente: ISSF, Acerinox

Europa
La demanda final en el mercado europeo evolucionó de manera satisfactoria
durante la primera mitad del año. Sin embargo, el diferencial de precios con Asia,
la fortaleza del euro y el establecimiento de medidas proteccionistas en Estados
Unidos hicieron a Europa un mercado muy atractivo para las importaciones, que
terminaron el año con una penetración en torno al 30% en producto plano.
Este aumento de la oferta se tradujo en presión en los precios. Como
salvaguarda, la Unión Europea aprobó el 18 de julio (con una vigencia de 200
días) medidas provisionales con el objetivo de asegurar el suministro a los
consumidores europeos, pero al mismo tiempo, proteger al mercado del desvío
de materiales, manteniendo los flujos tradicionales de comercio.
Las medidas provisionales, tal y como fueron implementadas, provocaron un
resultado opuesto al pretendido, ocasionando tanto un incremento de
importaciones como un desplome de los precios.
Estas circunstancias, unidas a un rápido descenso del consumo aparente en el
último tramo del año por los elevados inventarios, provocaron una fuerte
corrección en el mercado durante el cuarto trimestre que hizo descender el
consumo aparente del año en una cifra que estimamos cercana al 2%.
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América
El mercado de Estados Unidos tuvo un buen comportamiento, tanto en consumo
como en precios, debido a la buena marcha de esta economía. No obstante, la
corrección de los niveles de inventarios y la disminución de las importaciones
provocaron que el consumo aparente disminuyera un 1% en el año.
De acuerdo con los datos disponibles hasta octubre, las importaciones de
producto plano disminuyeron un -11% por las medidas arancelarias de la Section
232.
En cuanto a los sectores de consumo, Estados Unidos experimentó un
crecimiento general en la construcción y los electrodomésticos y una corrección
en la automoción, al igual que otras regiones, viniendo de volúmenes importantes
en años anteriores.
Por su parte, México se vio afectado por tres factores fundamentales como las
elecciones presidenciales, los aranceles al comercio por parte de EE. UU. y la
incertidumbre a los acuerdos del Nuevo NAFTA.
El consumo aparente en Brasil se mantuvo constante en niveles altos y sigue
representando el 70% del consumo de Sudamérica.

África, Oriente Medio y Turquía
La economía sudafricana volvió a crecer en 2018, si bien a un ritmo menor del
previsto.
El consumo aparente en Sudáfrica se recuperó volviendo a niveles similares a la
media de los últimos años, ayudado por el repunte de la demanda en sectores
clave como la automoción y la industria de tanques contenedores. Todo ello
ayudó a mejorar las ventas de Columbus en el mercado doméstico, si bien
también se produjo un incremento de las importaciones.
Del resto del continente destacó Egipto, donde Acerinox abrió una oficina a
principios de año y en el que se vio una recuperación del mercado tanto en la
inversión pública como privada. Acerinox suministró material a algunas de las
obras más importantes del país como el Gran Museo Egipcio o los túneles del
Canal de Suez.
En el mercado más importante de la zona, Turquía, la demanda experimentó una
bajada en algunos sectores clave como el de la línea blanca, viéndose influida
por la caída de la lira y la subida de los tipos de interés, que estancaron nuevos
proyectos de inversión.
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Asia
La evolución del mercado asiático se caracterizó por el exceso de oferta en la
región y el fuerte incremento de producción en Indonesia. Estas dos
circunstancias mantuvieron los precios en Asia muy por debajo del resto de los
mercados durante todo el año.
Aun así, desde el punto de vista de la demanda, los mercados asiáticos en
general tuvieron un buen comportamiento, destacando China, donde el consumo
aparente siguió creciendo por encima de la producción, un 7% y un 3%
respectivamente. Por ello, se redujeron los excedentes del gigante asiático,
como se desprende de las estadísticas disponibles de exportación, que bajaron
por primera vez en muchos años.
Por sectores, en China hay que apuntar el buen comportamiento de la mayoría
de ellos a lo largo del año, con la excepción del sector automoción, que según
datos de la CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) registró su
primera caída desde los años 90 en términos de producción de vehículos, un 4,2%, y un -2,8% en ventas, según los últimos datos disponibles.
En la zona Asean, las ventas de Acerinox volvieron a subir gracias a la factoría
de Bahru Stainless y acompañado por una saludable demanda. Si bien, en esta
región se notó la fuerte competencia por la irrupción del fabricante chino
Tsingshan en Indonesia, que produjo un desplome de los precios en el cuarto
trimestre.

2- Materias Primas
Los precios del níquel comenzaron el año con una tendencia alcista motivada
por la mejora del consumo, tanto en el sector del inoxidable como en otras
aplicaciones, principalmente las baterías eléctricas. No obstante, presentó una
gran volatilidad como demuestra la subida de más de 1.700 dólares en dos días,
entre el 17 y el 19 de abril, por encima de los 15.700 USD/Tm, ante el temor a
sanciones a productores rusos por parte de Estados Unidos.
Precio oficial del níquel en el L.M.E – años 2017 – 2018
Precios medios contado / tres meses en USD/Tm

20.000
17.500
15.000
12.500
10.000

7.500
5.000

2017

2018
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Los precios marcaron su nivel máximo de 15.755 USD/Tm a principios de junio,
niveles no vistos desde finales de 2014. La segunda mitad del año vino marcada
por un descenso continuado de los precios motivado por un menor consumo, así
como un deterioro de las expectativas económicas, terminando el año en 10.660
USD/Tm.
La continua bajada de los stocks de níquel no permitió frenar el descenso de los
precios. La Bolsa de metales de Londres redujo sus niveles de inventario en
160.212 Tm, terminando el año en 206.400 Tm, mientras que la Bolsa de
Shanghái lo hizo en 28.957 Tm, finalizando el año con 15.259 Tm.
Cabe destacar que, si bien parte de la bajada de las existencias se debe a
consumo físico, otras importantes han sido la utilización de níquel en acuerdos
de financiación, así como la toma de posiciones por parte de distribuidores antes
las expectativas de incremento futuro de consumo en el sector de las baterías
de coche eléctrico.
2018 ha sido el tercer año consecutivo de balance negativo de oferta-demanda,
con un déficit estimado de unas 125.000 Tm.
Respecto al Ferrocromo, como viene siendo habitual, el papel de China como
principal país productor y consumidor, es el factor fundamental en la evolución
del mercado de ferrocromo.
Los precios comenzaron el año con una bajada de 21 US¢/Lb, ante la caída de
los precios en China a finales del año anterior y comienzos de 2018, quedando
al final del primer trimestre en 118 US¢/Lb.
La mejora de la demanda global, así como el anuncio de posibles cierres de
plantas productoras en China por motivos medioambientales, permitieron una
recuperación de los precios en el segundo trimestre alcanzando 142 US¢/Lb.
Sin embargo, la menor demanda en la segunda mitad del año y el exceso de
oferta en China, provocaron la bajada del precio en el tercer trimestre a 138
US¢/Lb y un nuevo descenso en el cuarto trimestre, fijándose el precio en 124
US¢/Lb.
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3- Producción del Grupo Acerinox
Las producciones de Acerinox durante el ejercicio 2018 registraron descensos
tanto en acería (-3,1%) como en laminación en caliente (-4,9%), después de la
corrección del cuarto trimestre. Por su parte, en laminación en frío se consiguió
un nuevo récord al superar ligeramente la cifra del año pasado (+0,8%).
Las acerías del Grupo produjeron 2,44 millones de toneladas de acero inoxidable
y se laminaron en caliente 2,12 millones de toneladas y 1,75 millones de
toneladas en frío, siendo esta última magnitud récord histórico para la compañía.
Las fábricas produjeron un 8,9% más de producto largo que en el ejercicio
anterior, alcanzando las 233.900 toneladas.
Evolución trimestral de la producción
Miles de toneladas

Acería
Laminación en caliente
Laminación en frío
Producto Largo (L. Caliente)

miles t

2018
T1
668
577
462
65

T2
639
561
471
70

T3
617
524
443
61

T4
516
458
377
60

Acumulado
2.440
2.120
1.752
255

2017

Variación (%)

Ene-Dic
2.519
2.231
1.738
234

-3,1%
-4,9%
0,8%
8,9%

A continuación, pasamos a detallar las producciones por planta:
Producto Plano [miles t]

TOTAL

Diferencia
sobre 2017

550

2.440

-3,1%

936

531

2.120

-4,9%

721

298

1.752

0,8%

ACERINOX EUROPA

NAS

COLUMBUS

ACERIA

782

1.109

LAMINACION EN CALIENTE

653

LAMINACION EN FRIO

457
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4- Resultados
El resultado obtenido por Acerinox, 237 millones de euros, superó ligeramente el
del año pasado y fue el mejor de los últimos 10 años.
Resultados después de impuestos y minoritarios
Millones de euros

Las cifras más importantes del año y la variación con respecto al año anterior se
resumen en la siguiente tabla:

La facturación, 5.011 millones de euros, fue la más alta de la última década y un
8% superior a la de 2017 debido al aumento de las ventas en unidades físicas
(+2%) y a los mayores precios de venta.
La evolución de los resultados fue positiva con excepción del cuarto trimestre,
en el que confluyeron numerosos factores negativos:
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En el mercado europeo, la avalancha de importaciones como
consecuencia del efecto llamada que produjeron las medidas
provisionales de salvaguardia de la Unión Europea; agravado por el
entorno de la bajada de precios de las materias primas y, como
consecuencia, los extras de aleación; y todo ello junto a la incertidumbre
económica generalizada.



En Estados Unidos, donde el mercado viene teniendo un comportamiento
mucho más saludable, la corrección se limitó al factor estacional habitual
en el cuarto trimestre, junto a la bajada del precio de las materias primas.



En Asia, la fuerte competencia tuvo un gran impacto en los precios de la
región.

Todo ello afectó a los volúmenes, precios y márgenes de manera significativa,
como se puede apreciar en el gráfico de la evolución del EBITDA:
EBITDA trimestral
Millones de euros (% sobre ventas)

El EBITDA acumulado ascendió a 480 millones de euros, después de hacer un
ajuste de inventario a valor neto de realización por importe de 22 millones de
euros. Tras este ajuste, la cifra resultante es un 2% inferior a la cifra registrada
el ejercicio precedente, 489 millones de euros.
El impacto de la depreciación experimentada por el dólar en comparación con el
año anterior ha afectado negativamente al EBITDA en 14 millones de euros.
Resulta especialmente destacable el control de personal y explotación en el
Grupo, que ha permitido compensar las subidas de las principales partidas que
afectan a la producción: electricidad, gases, electrodos y refractarios, que en su
conjunto se encarecieron en una cantidad estimada en 64 millones de euros.
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Gastos de explotación

Gastos de personal

La amortización, 166 millones de euros, bajó un 2% con respecto al año anterior.
El beneficio operativo (EBIT), 312 millones de euros, fue un 2% inferior al de
2017, 318 millones de euros. Los gastos financieros netos, 2 millones de euros,
fueron un 89% inferiores a los del año anterior.
Amortización

Gastos financieros netos

Es el sexto año consecutivo de reducción del gasto financiero neto, habiendo
disminuido un 97% desde 2012.
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Gastos financieros netos
Millones de euros

El resultado antes de impuestos, 310 millones de euros, fue un 4% superior al
del ejercicio anterior.
Generación de caja
Pese a la reducción de existencias en unidades físicas, el incremento del capital
circulante obedece a los mayores precios medios experimentados en el ejercicio,
tanto del acero inoxidable como de las principales materias primas.
Cash Flow
Millones de euros
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El cash flow operativo ascendió a 326 millones de euros, lo que permitió
mantener el ritmo de inversiones, 155 millones de euros, y el pago de dividendos
y compra de autocartera, 128 millones de euros.
La generación de caja después del pago de inversiones y dividendos fue de 43
millones de euros y la reducción en la deuda financiera neta de 57 millones de
euros.

Balance de situación
El capital circulante de explotación, 760 millones de euros, ha aumentado en 74
millones de euros con respecto al 31 de diciembre de 2017, debido
principalmente a la reducción en la partida de proveedores.
Capital circulante de explotación
Millones de euros

La deuda financiera neta, a 31 de diciembre de 2018, 552 millones de euros, se
redujo en 57 millones de euros (609 millones de euros a 31 de diciembre de
2017).

Acerinox tenía a 31 de diciembre 1.903 millones de euros de líneas de
financiación, de las cuales el 26% estaban disponibles.
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Financiación
La estrategia seguida en el ejercicio se ha centrado en optimizar el coste de
financiación, aprovechando la liquidez existente en los mercados, extender
vencimientos y aumentar la deuda a tipo fijo, ante las subidas esperadas.
A 31 de diciembre, el 90,48% de los préstamos del Grupo era a largo plazo y el
70,73% era a tipo de interés fijo.
Vencimientos de la deuda
Millones de euros

Ratios financieros
El ratio deuda financiera neta / EBITDA, 1,15x, continúa mejorando y se ha
reducido un 39% desde 2016.
El RCI (ratio de cobertura de intereses) refleja la enorme reducción en los gastos
financieros netos, siendo de 149,7 veces, comparado con 5,3 en 2016.
Tanto el ROE como el ROCE han consolidado la subida reflejada el año pasado,
situándose en 11,2% y 11,7% respectivamente.
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Cobertura de intereses: EBIT / Gastos
financieros netos (Nº veces)

Deuda Financiera Neta /
EBITDA (Nº veces)

ROE (%)

ROCE (%)

5- Retribución a los accionistas
La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 10 de mayo de 2018
aprobó repartir un dividendo de 0,45 euros/acción en efectivo, cuyo pago se realizó
el 5 de julio.
Desde el año 2006, y pese a la complejidad del periodo, Acerinox ha retribuido en
efectivo ininterrumpidamente a sus accionistas con un importe anual de 0,45 euros
por acción, bien a través de dividendo o de dividendo flexible.
El Consejo de Administración de Acerinox, S.A celebrado el 19 de diciembre de
2018 decidió proponer a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad un aumento del dividendo del 11%, pasando del 0,45 a 0,50 euros por
acción.
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Asimismo, propondrá reducir el número de acciones para compensar las emitidas
en los cuatro años (2013-2016) en que el dividendo se abonó mediante dividendo
flexible o scrip dividend. Para ello aprobó también un Primer Programa de
Recompra de Acciones para su posterior amortización.
El número de acciones a comprar en este Primer Programa será de hasta el 2%
del capital de la Sociedad y la compañía destinará a este fin hasta 66 millones de
euros.

6- Recursos Humanos
Acerinox es una compañía global, como se observa con claridad en la
distribución geográfica de los 6.709 empleados que forman parte del Grupo a 31
de diciembre de 2018.

Empleados totales del Grupo
2016

2017

2018

6.573

6.742

6.709

Más del 65% de las personas trabaja fuera España, país en el que el Grupo
mantiene sus centros de decisión. Casi el 55% de la plantilla lo hace fuera de
Europa.
Número de empleados a 31 de diciembre de 2018 por localización geográfica

EUROPA

3.207
AMÉRICA

1.541

ASIA

663

ÁFRICA

1.298

2017
2016

EUROPA: 3.169
ÁFRICA: 1.435
ASIA: 657
AMÉRICA: 1.481
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7- Plan de Excelencia
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ACUMULADO

El Grupo Acerinox terminó el pasado año su V Plan de Excelencia (2017-2018)
que, como en los anteriores, dejó unos resultados muy positivos en mejoras de
productividad y en ahorros.
Con el recién terminado V Plan, Acerinox obtuvo ahorros estimados en más de
27 millones de euros con porcentajes de cumplimiento que llegaron a alcanzar
el 90% y terminaron superando durante el año el 56%. Dicho plan constaba de
20 capítulos en los que se incluyeron nuevos conceptos de estudio y mejora con
los que seguir aumentando las rentabilidades de cada proceso.

8- Excellence 360º
Este proyecto modular tiene como objetivo alcanzar progresivamente unos
retornos en EBITDA de 125 millones de euros anuales de manera recurrente a
partir de 2023.
El Consejo de Administración de Acerinox aprobó Excellence 360º, un concepto
ideado para gestionar los retornos de la Transformación Digital mediante una
visión global del negocio. Esta estrategia integrará las mejoras de los Planes de
Excelencia tradicionales con la aplicación de las nuevas tecnologías.
Excellence 360º es una idea pionera que se ejecutará inicialmente entre 2019 y
2023, aunque tendrá un desarrollo a largo plazo y en continua evolución. En este
proyecto, Acerinox irá de la mano de Minsait, del Grupo Indra, empresa
especializada en la creación de valor mediante la transformación digital se sus
clientes.
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Excellence 360º está enfocado a potenciar el negocio integral: Producción
(aumentando la fiabilidad en el proceso y la productividad), Cadena de suministro
(optimizando el stock e incrementando la precisión en las entregas), Comercial
(mejorando los márgenes) y Compras de Materias Primas (optimizando el mix
en cada momento), todo ello gracias al uso de nuevos sistemas y situando al
cliente en el centro del negocio.
Excellence 360º supone un cambio en la manera de trabajar para suministrar el
mejor acero inoxidable y mantenerse como la más competitiva empresa de su
sector.
En palabras del Consejero Delegado, Bernardo Velázquez, “nos llevará a una
mejora general de la productividad y la eficiencia aportando visibilidad al negocio
y agilidad en la toma de decisiones. Excellence 360º es un cambio de modelo
por el que apostamos para aprovechar el enorme conocimiento de nuestra gente
y las mejores tecnologías disponibles”

9- Inversiones en inmovilizado
Inversión en Inmovilizado
Millones de euros

Acerinox continuó, durante el ejercicio 2018, con su política de inversiones en
nuevos equipos y de mejora y mantenimiento de los existentes. Para ello, destinó
144 millones de euros en 2018 a este concepto.
La planta de Acerinox Europa cuenta con los más avanzados equipos en
tecnología y competitividad tras la instalación de una nueva línea (AP-5) de
recocido y decapado, que produce material con estándares de calidad del
máximo nivel y que reduce los costes de producción y el impacto medioambiental
al tiempo que amplía la gama de productos. Tal y como recogía el Plan de
Inversiones del Grupo, Acerinox destinó 140 millones de euros a su adquisición
y puesta en marcha.
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Además, la planta del Campo de Gibraltar realizó una profunda actualización de
su línea AP-3 para especializarla en espesores gruesos y complementar así los
productos que fabrica la anterior, dotándola al mismo tiempo de decapado de
última generación similar al de la nueva línea para equiparar su calidad.
Junto a todo lo anterior, fueron aprobadas inversiones por valor de 14,5 millones
de euros para la adquisición de un horno cuchara y una bóveda refrigerada para
el horno eléctrico nº2, que permitirán una mayor optimización de los procesos
productivos en la acería y mejoras en costes y eficiencia energética gracias a la
reducción del consumo de material refractario y electrodos, a la reducción de
emisiones y al aumento del tiempo de disponibilidad del horno.
Las inversiones realizadas en ambas, durante el pasado ejercicio, ascendieron
a 88 millones de euros.
En la planta de North American Stainless, se llevaron a cabo inversiones por
valor de 33 millones de euros destinados a nuevos equipos.
Además de las requeridas para completar la inversión de 116 millones de euros
con los que la compañía desarrolló en 2017 una nueva línea de recocido brillante
de acabado BA y un laminador en frío, NAS está construyendo una nueva línea
de empalme de bobinas y equipos de acabado por importe de 10 millones de
euros.
Columbus Stainless, por su parte, destinó más de 5 millones de euros para la
instalación de una línea de corte con la que ofrecer a sus clientes materiales
cortados a medida y aumentar las exportaciones, además de incrementar las
ventas directas a clientes desde la fábrica, mejorando el servicio y acortando los
plazos de entrega. El nuevo horno cuchara en el que se van a invertir 12 millones
de euros mejorará la productividad de la acería al tiempo que redujo los
consumos energéticos y las emisiones de CO2.
En la fábrica de Roldán, las nuevas inversiones ascendieron a 5 millones de
euros para la instalación de nuevos equipos de producción y control.

Nueva línea de recocido y decapado AP-5 de la factoría de Acerinox Europa
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10- Bahru Stainless
El Consejo de Administración de Acerinox, S.A., en su sesión de día 26 de
febrero adoptó dos resoluciones en relación con Bahru Stainless:


Efectuar un deterioro sobre la inversión de Acerinox, S.A, en Bahru
Stainless de 155 millones de euros. Esta decisión no tiene impacto en los
resultados consolidados del Grupo.



Ampliar el capital social de Bahru Stainless, sin aportación de efectivo,
mediante la capitalización de 335,5 millones de USD procedentes del
préstamo concedido por Acerinox, S.A., a su filial. Esta solución se ha
visto facilitada por la salida de Nisshin Steel del capital de Bahru Stainless
al adquirir Acerinox, S.A., el pasado mes de diciembre, el 30% que
ostentaba Nisshin Steel. La participación actual de Acerinox, S.A., en
Bahru Stainless es del 97%.

11- Perspectivas
Las medidas de salvaguarda en Europa están funcionando correctamente, de
momento, y las importaciones se han reducido en el mes de enero.
Los inventarios en Europa están en niveles normales y en Estados Unidos lo
estarán a final del trimestre.
Estas circunstancias unidas a las subidas del precio del níquel, mejorarán la
situación de los mercados. Este efecto se notará en el segundo trimestre del año.
Aun así, se espera un EBITDA en el primer trimestre mejor que el conseguido en
el cuarto trimestre de 2018.
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12- Principales magnitudes económico -financieras
2018

GRUPO CONSOLIDADO

2017

T1

T2

T3

T4 Acumulado

Ene-Dic

Acería
Laminación en Caliente

668
577

639
561

617
524

516
458

2.440
2.120

2.519
2.231

Laminación en Frío

462

471

443

377

1.752

1.738

Producto Largo (L. Caliente)

65

70

61

60

255

234

1.254

1.334

1.284

1.139

5.011

4.627

118

151

154

58

480

489

9,4%

11,3%

12,0%

5,1%

9,6%

10,6%

76

108

112

16

312

318

6,1%

8,1%

8,7%

1,4%

6,2%

6,9%

Resultado antes de impuestos y minoritarios (millones EUR)

76

105

111

17

310

299

Resultado después de impuestos y minoritarios (millones EUR)

58

80

83

16

237

234

Amortización (millones EUR)

41

42

41

42

166

170

Cash-Flow Neto (millones EUR)

99

122

124

58

403

404

6.692

6.818

6.828

6.709

6.709

6.742

667

537

666

552

552

609

33,9%

26,6%

31,7%

26,0%

26,0%

30,9%

276

276

276

276

276

276

Producción (miles de toneladas.)

Facturación (millones EUR)

EBITDA (millones EUR)
% sobre facturación
EBIT (millones EUR)
% sobre facturación

Nº de empleados al final del periodo
Deuda Financiera Neta (millones EUR)
Ratio de endeudamiento (% )
Nº de acciones (millones)
Retribución al accionista (por acción)

---

---

0,45

---

0,45

0,45

Volumen medio diario de contratación (nº de acciones, millones)

1,22

1,16

1,06

1,40

1,21

1,46

Resultado después de impuestos y minoritarios por acción

0,21

0,29

0,30

0,06

0,86

0,85

Cash Flow Neto por acción

0,36

0,44

0,45

0,21

1,46

1,46
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Medidas Alternativas de Rendimiento (Definiciones de términos
utilizados)
Aho r ro r efe ren t e a lo s Pl an es d e Exc elen cia : ahor ro e n ef ic ien ci a est im ado sobr e la ba se
de e st udi o d ef ini da en ca d a Pla n
Capi tal C ir cu l an te d e Ex p lo tac ió n : E xi st enc ia s + Cl ien te s – A cre edo res c o merc ia les
Cash Flo w Neto : R es ult a do d es pué s d e imp ues to s y m inor it ari os + a mort iz ac i ón
Deud a F in an cie ra Net a: D eud a co n en tid ade s d e créd it o + em is ión d e obl iga ci one s tes orerí a
Deud a Fin an ci e ra Net a / E BIT DA: D eud a F ina nc ier a N eta / E B ITD A an ual iz a do
E BIT: Re su lta do de ex pl ot aci ón
E BIT DA: R es ult ado de e x plo tac ió n + amo rti za ci ón + var ia ci ón de prov i sio ne s corr ien tes
Rati o de En d eu d am ien t o : De uda F i nan ci era Ne ta / Pa trim on io net o
Resu ltado fin an ci e ro n e to : I ngre so s fi nan ci ero s – g ast os f ina nc iero s ± d ifer enc ia s de
camb io
RO C E: Re su lta do de exp l ota ció n / ( Patr im oni o n et o + D eud a f ina nc ier a n eta)
RO E: Re su lt ado de spu és de impu es to s y m inor ita rio s / P atr imo ni o n eto
RC I ( rat io d e co b e rtu ra d e in t er ese s): E BI T/ Res ul t ado fi nan ci ero net o
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