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ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS RESUMIDOS CONSOLIDADOS 
 

1. BALANCES INTERMEDIOS RESUMIDOS CONSOLIDADOS  
 
(Datos en miles de euros a 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020) 

 
Nota 30-jun.-21 31-dic.-20 

ACTIVO    

    

Activos no corrientes    

Fondo de comercio 9 51.064 51.064 

Otro inmovilizado intangible 9 48.134 49.576 

Inmovilizado material 10 1.818.461 1.821.931 

Inversiones inmobiliarias 10 13.184 13.326 

Activos por derechos de uso 11 14.748 15.252 

Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación  390 390 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 13 11.058 8.151 

Activos por impuestos diferidos  100.241 107.273 

Otros activos financieros no corrientes 13,15 3.201 2.571 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  2.060.481 2.069.534 

    

Activos corrientes    

Existencias 12 1.503.528 1.182.488 

Clientes y otras cuentas a cobrar 13,15 769.597 507.006 

Otros activos financieros corrientes 13,15 16.081 22.661 

Activos por impuesto sobre las ganancias corrientes  7.551 34.302 

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes  991.011 917.118 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  3.287.768 2.663.575 

    

TOTAL ACTIVO  5.348.249 4.733.109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas resumidas 1 a 24 forman parte integrante de estos Estados Financieros intermedios resumidos consolidados. 
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(Datos en miles de euros a 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020) 

 
Nota 30-jun.-21 31-dic.-20 

PASIVO    

    

Patrimonio Neto    

Capital suscrito 17 67.637 67.637 

Prima de emisión  268 258 

Reservas  1.512.095 1.585.881 

Resultado del ejercicio  202.621 49.049 

Diferencias de conversión  -78.733 -131.919 

Otros instrumentos de patrimonio neto 23 3.109 2.170 

Acciones de la Sociedad dominante 17 -1.062 -1.062 

PATRIMONIO ATRIBUIDO A ACCIONISTAS DE LA DOMINANTE  1.705.935 1.572.014 

Intereses minoritarios  50.451 42.966 

TOTAL PATRIMONIO NETO  1.756.386 1.614.980 

    

Pasivos no corrientes    

Ingresos a distribuir en varios ejercicios  11.167 12.911 

Emisión de obligaciones y otros valores negociables 13,15 74.700 74.650 

Pasivos financieros con entidades de crédito 13,15 1.291.849 1.335.039 

Provisiones no corrientes  186.094 196.761 

Pasivos por impuestos diferidos  177.517 179.044 

Otros pasivos financieros no corrientes 13,15 22.688 28.561 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  1.764.015 1.826.966 

    

Pasivos corrientes    

Obligaciones y otros valores negociables 13, 14 3.493 1.634 

Pasivos financieros con entidades de crédito 13, 14 459.158 278.034 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 13 1.313.509 987.559 

Pasivos por impuestos sobre las ganancias corrientes  45.815 6.142 

Otros pasivos financieros corrientes 13,15 5.873 17.794 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  1.827.848 1.291.163 

    

TOTAL PASIVO  5.348.249 4.733.109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas resumidas 1 a 24 forman parte integrante de estos Estados Financieros intermedios resumidos consolidados. 
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2. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INTERMEDIAS CONSOLIDADAS 

RESUMIDAS   

 
(Datos en miles de euros a 30 de junio de 2021 y 2020) 

 
Nota 30-jun.-21 30-jun.-20 

 
   

Importe neto de la cifra de negocios 21 3.065.804 2.331.131 

Otros ingresos de explotación 21 14.117 3.574 

Trabajos efectuados por el Grupo para activos no corrientes 21 871 1.347 

Variación de existencias de productos terminados y en curso  175.591 -47.804 

Aprovisionamientos  -2.199.494 -1.548.503 

Gastos de personal  -288.260 -248.543 

Dotación para amortizaciones 9,10,11 -88.010 -88.489 

Otros gastos de explotación  -390.587 -326.512 

Deterioro del inmovilizado material 10  -42.548 

    

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  290.032 33.653 

    

Ingresos financieros  1.693 5.899 

Gastos financieros  -22.171 -20.533 

Diferencias de cambio  -2.396 1.621 

Revalorización instrumentos financieros a valor razonable  1.406 1.793 

Participación en resultados de las entidades contabilizadas aplicando el método de la 
participación 

   

Diferencia negativa de consolidación    

    

RESULTADOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  268.564 22.433 

    

Impuesto sobre las ganancias 18 -64.328 -24.095 

Otros impuestos  -268 -730 

    

RESULTADO DEL EJERCICIO  203.968 -2.392 

    

Atribuible a:    

    

INTERESES MINORITARIOS  1.347 -4.559 

RESULTADO NETO ATRIBUIBLE AL GRUPO  202.621 2.167 

    

Beneficio (Pérdida) básico por acción (En euros)  0,75 0,01 

 
 
 
 
 
 
 
Las notas resumidas 1 a 24 forman parte integrante de estos Estados Financieros intermedios resumidos consolidados. 
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3. ESTADOS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DEL RESULTADO GLOBAL 

 
(Datos en miles de euros a 30 de junio de 2021 y 2020) 

 30-jun.-21 30-jun.-20 

   
A) RESULTADOS DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 203.968 -2.392 

   
B) OTRO RESULTADO GLOBAL - PARTIDAS QUE NO SE RECLASIFICAN A 
RESULTADOS DEL PERIODO 

11.177 -2.900 

   
1. Por valoración de instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otro 
resultado global 

2.833 -3.866 

   

2. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 13.452  

   

3. Efecto impositivo -5.108 966 

   
C) OTRO RESULTADO GLOBAL - PARTIDAS QUE PUEDEN RECLASIFICARSE 
A RESULTADOS DEL PERIODO 

60.485 -42.583 

   
1. Por coberturas de flujos de efectivo   

    - Ganancias / (Pérdidas) por valoración  5.412 -4.689 

    - Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias 1.766 1.318 

   
2. Diferencias de conversión   

    - Ganancias / (Pérdidas) por valoración  55.396 -40.035 

    - Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias   

   
3. Efecto impositivo -2.089 823 

   
RESULTADO GLOBAL TOTAL  DEL EJERCICIO 275.630 -47.875 

   

a) Atribuidos a la entidad dominante 271.687 -33.216 

b) Atribuidos a intereses minoritarios 3.943 -14.659 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas resumidas 1 a 24 forman parte integrante de estos Estados Financieros intermedios resumidos consolidados.



 

 Página 6 de 31  

4. ESTADOS INTERMEDIOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS RESUMIDOS 
 
Los movimientos correspondientes al periodo actual del que se informa son los siguientes: 
 
(Datos en miles de euros a 30 de junio de 2021 y 2020) 

 Fondos propios atribuibles a los accionistas de la dominante 

Intereses 
minoritarios 

TOTAL 
FONDOS 
PROPIOS  

Capital 
suscrito 

Prima de 
emisión 

Reservas 
(Incluye 

resultado del 
ejercicio) 

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

propio 

Diferencias 
de 

conversión 

Ajustes de 
valor 

Acciones 
propias 

TOTAL 

Total fondos propios 31/12/2020 67.637 258 1.648.480 2.170 -131.919 -13.550 -1.062 1.572.014 42.966 1.614.980 

Resultado acumulado a junio 2021 0 0 202.621 0 0 0 0 202.621 1.347 203.968 

Cobertura de flujos de efectivo (neto de 
impuestos) 

0 0 0 0 0 5.089 0 5.089 0 5.089 

Valoración de instrumentos de patrimonio 
(neto de impuestos) 

0 0 0 0 0 2.125 0 2.125 0 2.125 

Valoración actuarial compromisos por 
prestaciones empleados (neto de impuestos) 

0 0 0 0 0 9.052 0 9.052 0 9.052 

Diferencias de conversión 0 0 0 0 52.800 0 0 52.800 2.596 55.396 

Resultado neto reconocido directamente en 
patrimonio 

0 0 0 0 52.800 16.266 0 69.066 2.596 71.662 

Resultado global total 0 0 202.621 0 52.800 16.266 0 271.687 3.943 275.630 

Distribución de dividendo  0 0 -135.226 0 0 0 0 -135.226 0 -135.226 

Ampliación capital (Dividendo flexible) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transacciones con accionistas 0 0 -135.226 0 0 0 0 -135.226 0 -135.226 

Compra de minoritarios 0 0 -3.911 0 386 0 0 -3.525 3.525 0 

Plan de incentivos a largo plazo para 
directivos 

0 0 0 939 0 0 0 939 17 956 

Otros movimientos 0 10 36 0 0 0 0 46 0 46 

Total Fondos propios 30/06/21 67.637 268 1.712.000 3.109 -78.733 2.716 -1.062 1.705.935 50.451 1.756.386 

 
Las notas resumidas 1 a 24 forman parte integrante de estos Estados Financieros intermedios resumidos consolidados. 
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Los movimientos correspondientes al mismo periodo intermedio del ejercicio anterior son los siguientes:  
 
(Datos en miles de euros) 

 Fondos propios atribuibles a los accionistas de la dominante 

Intereses 
minoritarios 

TOTAL 
FONDOS 
PROPIOS  

Capital 
suscrito 

Prima de 
emisión 

Reservas 
(Incluye 

resultado del 
ejercicio) 

Otros 
instrumentos 

de 
patrimonio 

propio 

Diferencias 
de 

conversión 

Ajustes de 
valor 

Acciones 
propias 

TOTAL 

Total fondos propios 31/12/2019 67.637 27.313 1.707.282 1.446 76.331 -6.327 -1.062 1.872.620 56.369 1.928.989 

Resultado acumulado a junio 2020   2.167     2.167 -4.559 -2.392 

Cobertura de flujos de efectivo (neto de 
impuestos)      -2.548  -2.548 0 -2.548 

Valoración de instrumentos de patrimonio 
(neto de impuestos)      -2.900  -2.900  -2.900 

Valoració actuarial compromisos           

Diferencias de conversión     -29.935   -29.935 -10.100 -40.035 

Resultado neto reconocido directamente en 
patrimonio 

0 0 0 0 -29.935 -5.448 0 -35.383 -10.100 -45.483 

Resultado global total 0 0 2.167 0 -29.935 -5.448 0 -33.216 -14.659 -47.875 

Plan de incentivos a largo plazo para 
directivos    362    362 5 367 

Otros movimientos   -1.340     -1.340  -1.340 

Total Fondos propios 30/06/20 67.637 27.313 1.708.109 1.808 46.396 -11.775 -1.062 1.838.426 41.715 1.880.141 

 
Las notas resumidas 1 a 24 forman parte integrante de estos Estados Financieros intermedios resumidos consolidados.
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5. ESTADOS INTERMEDIOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS RESUMIDOS  

  
(Datos en miles de euros a 30 de junio de 2021 y 2020) 

 
30-jun.-21 30-jun.-20 

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN   

Resultado antes de impuestos 268.564 22.433 
Ajustes del resultado:   

Amortizaciones del inmovilizado 88.010 88.489 

Correcciones valorativas por deterioro -3.037 30.481 

Variación de provisiones 7.153 1.761 

Imputación de subvenciones -1.909 -1.505 

Resultado por enajenación de inmovilizado -681 1.348 

Resultado por enajenación de instrumentos financieros   

Variación del valor razonable de instrumentos financieros 8.585 -9.130 

Ingresos financieros -1.693 -5.899 

Gastos financieros 22.171 20.533 

Participación en los resultados de las asociadas   

Otros ingresos y gastos -6.441 -627 
Variaciones en el capital circulante:   

(Aumento) / disminución de clientes y otras cuentas por cobrar -241.351 24.156 
(Aumento) / disminución de existencias -301.740 88.303 

Aumento / (disminución) de acreedores y otras cuentas por pagar 290.329 -146.872 
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación   

Pagos de intereses -19.192 -17.582 

Cobros de intereses 1.554 5.833 

Pagos por impuesto sobre beneficios -2.587 -26.651 
EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 107.735 75.071 

   

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN   

Adquisición de inmovilizado material -51.803 -53.166 

Adquisición de inmovilizado intangible -1.132 -313 

Adquisición dependiente, neta de efectivo adquirido  -273.563 

Adquisición de otros activos financieros -867 -203 

Procedentes de la enajenación de inmovilizado material 4.644 3.016 

Procedentes de la enajenación de inmovilizado intangible   

Procedentes de la enajenación de otros activos financieros 90 2 

Dividendos  recibidos 8 60 
EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -49.060 -324.167 

   

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   

Adquisición de acciones propias   
Ingresos por recursos ajenos 284.451 791.825 

Reembolso de pasivos con interés -154.365 -297.985 

Dividendos pagados -135.226  

Distribución prima de emisión   

Aportación de socios externos   
EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -5.140 493.840 

   

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 53.535 244.744 

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 917.118 876.935 

Efecto de las variaciones en el tipo de cambio 20.358 -12.049 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 991.011 1.109.630 

 
Las notas resumidas 1 a 24 forman parte integrante de estos Estados Financieros intermedios resumidos consolidados.
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6. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 

RESUMIDOS CONSOLIDADOS 

 
NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL 

 
Acerinox, S.A.  (en adelante la Sociedad) se constituyó como Sociedad Anónima el día 30 de septiembre de 1970 por un 
periodo de tiempo indefinido, siendo su domicilio social la calle Santiago de Compostela, nº 100 de Madrid - España. 
 
Los Estados Financieros intermedios resumidos consolidados que se presentan incluyen la Sociedad y todas sus 
dependientes. 
 
Tal y como se explica en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, con fecha 17 de marzo de 2020 Acerinox 
firmó el memorándum de cierre por el que se materializaba el contrato de adquisición del 100% de las acciones de VDM 
Metals Holding GmbH (VDM), lo que representa el 100% de los derechos de voto. En la nota 5 de las Cuentas Anuales 
consolidadas del ejercicio 2020 se incluye información detallada sobre esta combinación de negocios. 
 
Los datos correspondientes a 2020 incorporan los resultados del Grupo VDM desde su adquisición, es decir desde marzo 
de 2020, por lo que a efectos comparativos esto puede ocasionar variaciones, sobre todo en algunas partidas de la cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
 
Las últimas cuentas anuales aprobadas correspondientes al ejercicio 2020, se encuentran a disposición de quien lo requiera 
en la sede social de la compañía así como en la página web del grupo www.acerinox.es y en la web de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). 
 
Estos Estados Financieros intermedios resumidos consolidados han sido formulados por el Consejo de Administración 
celebrado el día 27 de julio de 2021. 

 
 
NOTA 2 - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 
Los Estados Financieros intermedios resumidos consolidados han sido preparados de acuerdo con lo establecido por la 
Norma Internacional de Contabilidad NIC 34 – Estados Financieros Intermedios. Dichos Estados Financieros no incluyen 
toda la información requerida para unos Estados financieros completos y deben ser leídos e interpretados en conjunto con 
las cuentas anuales del Grupo publicadas para el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020.  
 

 
NOTA 3 - PRINCIPIOS CONTABLES  
 
Estos Estados Financieros intermedios resumidos consolidados del Grupo Acerinox han sido preparados, al igual que al 
cierre, de acuerdo con los establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus 
interpretaciones (CINIIF) adoptadas por la Unión Europea (en adelante NIIF-UE) y de conformidad con las demás 
disposiciones del marco normativo de información financiera disponible. En las cuentas anuales consolidadas 
correspondientes al ejercicio 2020 se detallan todas las normas contables aplicadas por el Grupo. 
 
Los Estados Financieros intermedios resumidos consolidados correspondientes al primer semestre de 2021, han sido 
elaborados aplicando los mismos principios contables (NIIF-UE) que para el ejercicio 2020, a excepción de las normas y 
modificaciones adoptadas por la Unión Europea y de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero de 2021, que se 
detallan a continuación: 
 

 NIIF 9 (Modificación), IAS 39 (Modificación), NIIF 7 (Modificación), NIIF 4 (Modificación) y NIIF 16 
(Modificación) - Reforma de los tipos de interés de referencia: estas modificaciones abordan la reforma de los 
tipos de interés de referencia (“IBOR”), proporcionando exenciones temporales de la aplicación de 
requerimientos específicos de la contabilidad de cobertura con el fin de que las entidades no tengan que 
interrumpir relaciones de cobertura solo por el hecho de la reforma de los índices. Asimismo, se abordan 
cuestiones que surgen de la implementación de las reformas, incluida la sustitución de un tipo de referencia 

http://www.acerinox.es/
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por uno alternativo. Se considera que una relación está directamente impactada solo si la reforma genera 
incertidumbre sobre: 

o El tipo de interés de referencia designado como el riesgo cubierto de la relación de cobertura 
o El plazo o el importe de los flujos de tipo de interés de referencia de la partida cubierta o del 

instrumento de cobertura. 
Sin impacto en el Grupo, al no tener ningún préstamo o póliza de crédito referenciado a los tipos de interés 
que van a desaparecer próximamente. Por otro lado, el Grupo tampoco tiene ningún derivado de cobertura 
referenciado a dichos índices, que pudieran poner en peligro la "efectividad de la cobertura". 

 
Las normas, interpretaciones y modificaciones que no han sido adoptadas por la Unión Europea y que tampoco han sido 
adoptadas anticipadamente por el Grupo, pero que pudieran tener impacto, son las que se detallan a continuación: 
 

 NIIF 10 (Modificación) y NIC 28 (Modificación): Estas modificaciones aclaran el tratamiento contable de las 
ventas y aportaciones de activos entre un inversor y sus asociadas y negocios conjuntos. El Grupo no espera 
que la aplicación de esta norma produzca ningún impacto al no ser significativas las participaciones en 
empresas asociadas y al no haber realizado hasta la fecha este tipo de aportaciones. 
 

 NIC 1 (Modificación) - Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes: Estas modificaciones aclaran 
que los pasivos se clasifican como corrientes o no corrientes, dependiendo de los derechos que existan al final 
del ejercicio sobre el que se informa. La clasificación no se ve afectada por las expectativas de la entidad o los 
hechos posteriores a la fecha de cierre del ejercicio. La fecha efectiva de estas modificaciones es el 1 de enero 
de 2022, si bien se permite su adopción anticipada. El Grupo no espera que se produzca ningún impacto en 
sus Estados financieros por la aplicación de esta norma. Dicha modificación está pendiente de aprobación por 
parte de la Unión Europea. 
 

 NIC 1 (Modificación) - Desglose de políticas contables: Se ha modificado la NIC 1 para mejorar los desgloses 
sobre las políticas contables para que proporcionen información más útil a los inversores y otros usuarios 
principales de los estados financieros. La fecha efectiva de estas modificaciones es el 1 de enero de 2023. La 
modificación está pendiente de aprobación por parte de la Unión Europea. 
 

 NIC 8 (Modificación) - Definición de estimaciones contables: Se ha modificado la NIC 8 para ayudar a 
distinguir entre los cambios de estimación contable y los cambios de política contable. La fecha efectiva de 
estas modificaciones es el 1 de enero de 2023. La modificación está pendiente de aprobación por parte de la 
Unión Europea. 
 

 NIIF 16 (Modificación) - Reducciones de alquiler relacionadas con la COVID-19 posteriores a 30 de junio de 
2021: El IASB ha ampliado por un año el período de aplicación de la opción práctica de la NIIF 16 
“Arrendamientos” para ayudar a los arrendatarios a contabilizar las concesiones de alquiler relacionadas con 
la COVID-19. La modificación entra en vigor para ejercicios que comiencen a partir del 1 de abril de 2021, si 
bien se permite su aplicación anticipada.  Dicha modificación está pendiente de aprobación por parte de la 
Unión Europea. Sin impacto en el Grupo al no haberse producido concesiones de alquiler en este periodo. 
 

 NIC 12 (Modificación) - Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una sola 
transacción: En determinadas circunstancias bajo la NIC 12, las empresas están exentas de reconocer impuestos 
diferidos cuando reconocen activos o pasivos por primera vez (“exención de reconocimiento inicial”). 
Anteriormente, existía cierta incertidumbre sobre si la exención se aplicaba a transacciones tales como 
arrendamientos y obligaciones de desmantelamiento, transacciones para las cuales se reconocen tanto un 
activo como un pasivo en el momento de su reconocimiento inicial. La modificación aclara que la exención no 
aplica y por tanto, existe la obligación de reconocer impuestos diferidos sobre dichas transacciones. La 
modificación entra en vigor para ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2023, si bien se permite su 
aplicación anticipada.  Dicha modificación está pendiente de aprobación por parte de la Unión Europea. Sin 
impacto relevante en el Grupo. 
 

 NIC 16 (Modificación) Inmovilizado material – Ingresos obtenidos antes del uso previsto: Se prohíbe deducir 
del coste de un elemento del inmovilizado material cualquier ingreso obtenido de la venta de artículos 
producidos mientras la entidad está preparando el activo para su uso previsto. Los ingresos por la venta de 
tales muestras, junto con los costes de producción, se deberán reconocer en resultados. La modificación 
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también aclara que se considera que una entidad está probando si el activo funciona correctamente cuando 
evalúa el rendimiento técnico y físico del activo. Es decir, el rendimiento financiero del activo no es relevante 
para esta evaluación. Por lo tanto, un activo podría ser capaz de operar según lo previsto por la dirección y 
estar sujeto a amortización antes de que haya alcanzado el nivel de rendimiento operativo esperado por la 
dirección. La fecha efectiva de estas modificaciones es el 1 de enero de 2022. Hasta la fecha, el Grupo siempre 
ha reconocido en resultados los ingresos obtenidos por la venta de artículos producidos durante la puesta en 
marcha de los activos, por lo que la aplicación de esta modificación no tiene impacto. En cuanto a la fecha de 
puesta en marcha, tal y como se establece en las políticas del Grupo, se considerará que un activo está en 
condiciones de funcionamiento y por tanto empieza a amortizar, cuando se encuentra en la ubicación y en las 
condiciones necesarias para ser capaz de operar en la forma prevista por la dirección. Esta modificación está 
pendiente de aprobación por parte de la Unión Europea. 
 

 NIC 37 (Modificación) Contratos onerosos - Coste de cumplir un contrato: La modificación explica que el coste 
directo de cumplir un contrato comprende los costes incrementales de cumplir ese contrato y una asignación 
de otros costes que se relacionan directamente con el cumplimiento de los mismos. También aclara que antes 
de dotar una provisión separada por causa de un contrato oneroso, la entidad reconocerá cualquier pérdida 
por deterioro que haya ocurrido en los activos utilizados para cumplir el contrato, en vez de sobre los activos 
dedicados a ese contrato. La fecha efectiva de estas modificaciones es el 1 de enero de 2022. Esta modificación 
está pendiente de aprobación por parte de la Unión Europea. El Grupo no espera ningún impacto de esta 
norma al no disponer de este tipo de contratos. 
 

 NIIF 3 (Modificación) - Referencia al Marco Conceptual: Se ha actualizado la NIIF 3 para referirse al Marco 
Conceptual de 2018 a fin de determinar qué constituye un activo o un pasivo en una combinación de negocios. 
Además, se ha añadido una nueva excepción en la NIIF 3 para pasivos y pasivos contingentes. La fecha efectiva 
de estas modificaciones es el 1 de enero de 2022. La modificación está pendiente de aprobación por parte de la 
Unión Europea. El Grupo tendrá en cuenta las modificaciones en futuras combinaciones de negocio.  
 

 Mejoras Anuales de las NIIF. Ciclo 2018 – 2020: Las modificaciones afectan a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41 
y aplican a los ejercicios anuales que comiencen a partir de 1 de enero de 2022. No se esperan impactos en el 
Grupo.  

o NIIF 1 " Adopción por primera vez de las NIIF": La NIIF 1 permite una exención si una 
dependiente adopta las NIIF en una fecha posterior a su matriz. Esta modificación permite que 
las entidades que hayan tomado esta exención también midan las diferencias de conversión 
acumuladas utilizando los importes contabilizados por la matriz, en función de la fecha de 
transición de esta última a las NIIF. Sin impacto en el Grupo al no existir entidades que hayan 
adoptado NIIF con posterioridad a la entidad matriz. 

o NIIF 9 "Instrumentos financieros": La modificación establece que los costes u honorarios pagados 
a terceros no deben incluirse en la prueba del 10% para la baja en cuentas de pasivos financieros. 
Sin impacto en el Grupo al estarse ya considerando este tipo de gastos. 
 

 
NOTA 4 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES 
 
Las estimaciones y juicios contables utilizados por el Grupo en este periodo intermedio, se han aplicado de manera 
uniforme con los empleados en las últimas cuentas anuales aprobadas, correspondientes al ejercicio 2020. 
 

 
NOTA 5 - GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

 
En la nota 4 de las cuentas anuales del Grupo, publicadas para el ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2020, se 
incluye una descripción detallada de los riesgos a los que están expuestas las actividades del Grupo, así como la gestión 
efectuada para tratar de minimizar el impacto de los mismos. No se han producido variaciones en este periodo en 
cuanto a la gestión de riesgos. 
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NOTA 6 - ESTACIONALIDAD O CARÁCTER CÍCLICO DE LAS TRANSACCIONES 
 
Las actividades desarrolladas por el Grupo Acerinox no están sujetas a estacionalidad. 
 

 
NOTA 7 - VARIACIONES EN EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN 
 
El Consejo de Administración de Acerinox, S.A., en su sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2020, autorizó efectuar 
una ampliación de capital social de Bahru Stainless, sin aportación de efectivo, mediante la capitalización de 349,5 millones 
de USD procedentes del préstamo concedido por Acerinox, S.A., a su filial. La participación de Acerinox, S.A. en Bahru 
Stainless antes de la ampliación de capital era del 98,15%.  
 
El día 2 de abril de este ejercicio tuvo lugar la Junta General de Accionistas de Bahru, que aprobó dicha ampliación de 
capital. El socio minoritario ha decidido no acudir a la ampliación, lo que ha diluído su participación al 1,1874%. Con fecha 
20 de abril se registró el nuevo capital social de Bahru Stainless, Sdn. Bhd. 
 
Acerinox, S.A. ha reconocido un aumento de sus inversiones en empresas del Grupo por importe de 293.535 miles de euros 
equivalentes al valor razonable del préstamo capitalizado y que no difiere significativamente de su valor contable a esa 
fecha. 
 
En lo que se refiere a las variaciones del perímetro de consolidación ocurridas en el ejercicio 2020 como consecuencia de la 
adquisición del Grupo VDM, éstas aparecen explicadas en las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes 
a ese ejercicio. 
 

 
NOTA 8 - HECHOS IMPORTANTES ACONTECIDOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021 
 

Entorno de negocio 
 

El primer semestre de 2021 ha confirmado la recuperación en la demanda que se empezaba a ver a finales de 2020. 
 
La mayor confianza en la economía y la mejora de la actividad, se está viendo reflejada en un proceso de reposición de 
inventarios a lo largo de toda la cadena de suministro, muy mermada en todo el mundo y en todos los sectores en 2020. 
 
El avance en el proceso de vacunación de los diferentes países está provocando la reactivación del consumo de los clientes 
finales de acero inoxidable, impulsada por sectores de bienes de consumo como el del automóvil, los equipos para proceso 
de alimentos y, sobre todo, el de la fabricación de electrodomésticos. También se está recuperando sectores como el de la 
restauración o proyectos, éste último relacionado con bienes de inversión. 
 
Gracias a esta buena situación de la demanda, los inventarios en nuestro sector siguen por debajo de la media de los 
últimos años. 
 
En Estados Unidos, durante el primer semestre, las restricciones impuestas por el COVID-19 se han levantado a medida 
que la tasa de vacunación aumentaba, lo que, unido a la buena situación de la economía, ha resultado en un repunte de la 
mayoría de los sectores que consumen acero inoxidable. De acuerdo con los últimos datos disponibles, estimamos que el 
consumo aparente de producto plano en el mercado norteamericano ha mejorado un 6% hasta mayo con respecto al mismo 
periodo del año pasado. Las importaciones se mantienen en niveles ajustados, con una cuota de mercado en producto 
plano en torno al 14%. 
 
En Europa, de acuerdo con los últimos datos disponibles, estimamos que el consumo aparente de producto plano en el 
mercado europeo ha mejorado un 11% en el primer semestre del año. La demanda sigue fuerte y los inventarios se 
mantienen en niveles bajos. Se ha reducido la presión de las importaciones que se sitúan en niveles en torno al 20%. La 
Comisión Europea ha ampliado las medidas de salvaguarda por un periodo de otros tres años, manteniéndose las cuotas 
para todos los productos. Asimismo, se han aprobado medidas antidumping provisionales para materiales planos 
laminados en frio procedentes de India e Indonesia, que ya están teniendo un impacto positivo en el mercado. Las medidas 
definitivas se esperan para noviembre por un periodo de 5 años. Estas medidas se unen al antidumping para materiales 
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planos laminados en caliente procedentes de China, Indonesia y Taiwán, en vigor desde abril 2020. En línea con el buen 
comportamiento del mercado, los precios han evolucionado al alza. 
 
En Asia, la demanda sigue siendo buena. China continúa con su política de impulsar su mercado local y ha suprimido la 
ayuda del 13% a la exportación. La buena situación de los mercados asiáticos y el encarecimiento del transporte marítimo 
está disminuyendo la exportación a otros mercados. 
 
El buen momento de mercado que está atravesando el sector de los aceros inoxidables se recoge en las cifras de producción 
y ventas de esta división. Así, la producción y ventas han aumentado un 28% y 31% respectivamente con respecto al primer 
semestre de 2020. 
 
Se mantiene el control y la variabilización de los costes para conseguir una rápida adaptación a la demanda. El total de 
gastos operativos (explotación y personal) ha aumentado un 19%, muy por debajo del incremento de producción. 
 
El EBITDA se ha multiplicado por 2,5 veces con respecto al mismo periodo del año pasado, y evidencia una clara evolución 
positiva entre el primer y segundo trimestre.  
 
En lo que respecta a la división de aleaciones de alto rendimiento, en el primer semestre de 2021 el mercado ha 
experimentado una recuperación en todos los sectores de consumo, con excepción del aeroespacial. La producción de 
acería de aleaciones de alto rendimiento experimenta una mejora respecto al segundo trimestre y primer semestre de 2020, 
debido al incremento en la cartera de pedidos. 
 

Resultados 
 
La facturación del semestre ha ascendido a 3.066 millones de euros, un 32% superior respecto al primer semestre de 
2020, gracias a la buena evolución comentada en este informe tanto en volúmenes como en precios. 
 
El EBITDA1 del primer semestre del año, 378 millones de euros, ha sido un 130% superior al del mismo periodo de 2020 
y es el mayor desde el primer semestre de 2007. Este EBITDA generado, ha permitido que a pesar del incremento del 
capital circulante, por la buenos niveles de actividad del Grupo, el cash flow operativo ascienda a 108 millones de euros 
en el semestre. 
 
El beneficio después de impuestos y minoritarios ha ascendido a 203 millones de euros (2 millones de euros en el primer 
semestre de 2020). 
 
 

                                                           
1 EBITDA = Resultado de explotación - Dotación para amortizaciones - Deterioro del inmovilizado material - 

Variación de provisiones por importe de -318 miles de euros recogidas dentro de la partida de otros gastos de 

explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias (-166 miles de euros a 30 de junio de 2020) 
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NOTA 9 - INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 

El cuadro de movimientos del inmovilizado intangible es el siguiente: 
 
(Datos en miles de euros) 

COSTE 
Gastos de 
desarrollo 

Propiedad 
industrial 

Aplicaciones 
informáticas 

y otros 

Cartera de 
clientes (*) 

SUBTOTAL 
Fondo de 
comercio 

Saldo a 1 de Enero de 2020  24.312 27.799  52.111 69.124 

Combinaciones de negocio 16.620 7.964 22.430 29.200 76.214 49.829 
Adquisiciones 978 160 1.556  2.694  
Traspasos   522  522  
Bajas -1.243 -99 -107  -1.449  
Diferencias de conversión   -498  -498  

Saldo a 31 de Diciembre de 2020 16.355 32.337 51.702 29.200 129.594 118.953 

Adquisiciones 287  988  1.275  
Traspasos   -1  -1  
Bajas   -82  -82  
Diferencias de conversión   209  209  

Saldo a 30 de Junio de 2021 16.642 32.337 52.816 29.200 130.995 118.953 

       

AMORTIZACION ACUMULADA Y PÉRDIDA 
POR DETERIORO 

Gastos de 
desarrollo 

Propiedad 
industrial 

Aplicaciones 
informáticas 

y otros 

Cartera de 
clientes (*) 

SUBTOTAL 
Fondo de 
comercio 

Saldo a 1 de Enero de 2020  24.312 24.566  48.878 -67.889 

Combinaciones de negocio 7.048 710 19.516  27.274  
Dotación 931 503 1.756 1.622 4.812  
Traspasos   -1  -1  
Bajas -480 -53 -107  -640  
Diferencias de conversión   -305  -305  

Saldo a 31 de Diciembre de 2020 7.499 25.472 45.425 1.622 80.018 -67.889 

Dotación 572 209 1.035 973 2.789  
Traspasos   -1  -1  
Bajas   -82  -82  
Diferencias de conversión   137  137  

Saldo a 30 de Junio de 2021 8.071 25.681 46.514 2.595 82.861 -67.889 

       

VALOR NETO 
Gastos de 
desarrollo 

Propiedad 
industrial 

Aplicaciones 
informáticas 

y otros 

Cartera de 
clientes (*) 

SUBTOTAL 
Fondo de 
comercio 

       
Coste  a 1 de Enero de 2020  24.312 27.799  52.111 69.124 
Amortización acumulada y pérdidas por 
deterioro 

 -24.312 -24.566  -48.878 -67.889 

Valor neto en libros a 1 de Enero de 2020  0 3.233  3.233 1.235 

       
Coste 31 de Diciembre de 2020 16.355 32.337 51.702 29.200 129.594 118.953 
Amortización acumulada y pérdidas por 
deterioro 

-7.499 -25.472 -45.425 -1.622 -80.018 -67.889 

Valor neto en libros a 31 de Diciembre de 2020 8.856 6.865 6.277 27.578 49.576 51.064 

       
Coste 30 de Junio de 2021 16.642 32.337 52.816 29.200 130.995 118.953 
Amortización acumulada y pérdidas por 
deterioro 

-8.071 -25.681 -46.514 -2.595 -82.861 -67.889 

Valor neto en libros a 30 de Junio de 2021 8.571 6.656 6.302 26.605 48.134 51.064 
 

 
Tal y como se explica en las cuentas anuales relativas al ejercicio 2020, como consecuencia de la adquisición del Grupo 
VDM y la asignación del precio de adquisición, a los activos y pasivos netos identificados, surgieron nuevos activos 
intangibles, derivados de la valoración de la “cartera de clientes”, que no habían sido reconocidos contablemente en los 
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estados financieros individuales del Grupo VDM. Para la valoración de este intangible se utilizó como metodología el 
exceso de Beneficios Multiperiodo. 
 
Asimismo, a 31 de diciembre de 2020, el fondo de comercio incorporado al balance de situación por importe de 49.829 
miles de euros, recogía el resultante de la combinación de negocios efectuada como consecuencia de la adquisición del 
Grupo VDM. El fondo de comercio se encuentra atribuido a la unidad generadora de efectivo (UGE) de VDM, que 
pertenece en su conjunto al segmento de aleaciones de alto rendimiento. 

 
Correcciones valorativas 
 
En lo que respecta a las correcciones valorativas del fondo de comercio, el Grupo estima anualmente el importe 
recuperable del mismo, o con una frecuencia mayor en el caso en el que se hubieran identificado acontecimientos 
indicativos de una potencial pérdida del valor.  
 
Tal y como se explica en las cuentas anuales de 2020, las estimaciones efectuadas al cierre del ejercicio reflejaban una 
ligera recuperación en el año 2021, pero más acusada a partir de 2022 mostrando así en los presupuestos a cinco años, una 
recuperación progresiva de los niveles previos al COVID-19 durante el ejercicio 2021 y especialmente durante 2022, hasta 
conseguir que a largo plazo no se viera afectada la demanda de aleaciones de alto rendimiento. Se estimaba además 
estabilidad en los precios a futuro. 
 
Las hipótesis clave usadas en los cálculos del valor en uso fueron las siguientes: 
 

  2020 

Margen EBIT presupuestado (*) 7,8% 

Tasa de crecimiento medio ponderado, g (**) 1,8% 

Tasa de descuento antes de impuestos (***) 11,8% 

Tasa de descuento después de impuestos (***) 8,3% 
 

 
(*) Margen EBIT promedio del periodo de cinco años presupuestado. Definido EBIT como el resultado de explotación y 
expresado como margen o porcentaje sobre el importe neto de la cifra de negocios. 
(**) Tasa utilizada para extrapolar flujos de efectivo más allá del periodo del presupuesto. 
(***) Tasa de descuento: coste promedio ponderado del capital (WACC) 
 
Otras hipótesis consideradas fueron el precio de las materias primas, en especial el níquel, que se fijan en el momento de 
efectuar el presupuesto. Se extrapola y se mantiene constantes durante el periodo del análisis. 
 
A 31 de diciembre de 2020, no fue necesario el registro de ningún deterioro en el fondo de comercio. 
 
A 30 de junio de 2021 no existen indicios de deterioro de valor del fondo de comercio al estar superándose durante este 
periodo las estimaciones de VDM efectuadas al cierre del pasado ejercicio y que justificaron el importe del fondo de 
comercio registrado. La recuperación del COVID, ha sido más rápida de lo previsto y el segmento de aleaciones especiales 
presenta al cierre del semestre resultados incluso por encima de los previstos. Las toneladas se mantienen en línea con las 
presupuestadas, pero la recuperación de los precios de venta, están permitiendo al Grupo VDM obtener mejores resultados 
que los estimados. 
 
Aún así, el Grupo efectuará a 31 de diciembre de 2021, el análisis del potencial deterioro del valor que pudiera afectar a 
este fondo de comercio. 
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NOTA 10 - INMOVILIZADO MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 
El cuadro de movimientos del inmovilizado material e inversiones inmobiliarias es el siguiente: 
 
(Datos en miles de euros) 

COSTE 
Terrenos y 

construcciones 

Instalaciones 
técnicas y 

maquinaria 

Otro 
inmovilizado 

Inmovilizado 
en curso 

TOTAL 
Inversiones 

Inmobiliarias 

Saldo a 1 de Enero de 2020 864.495 4.102.087 94.138 46.501 5.107.221 20.771 

Combinación de negocio 120.034 407.321 63.938 9.060 600.353  

Ajustes por hiperinflación 117 21 32  170  

Altas 940 27.882 10.475 59.588 98.885  

Traspasos 2.502 35.635 268 -38.126 279  

Bajas -915 -17.557 -4.133  -22.605 -3.096 

Diferencias de conversión -44.685 -247.252 -3.882 -1.562 -297.381 -176 

Saldo a 31 de Diciembre de 2020 942.488 4.308.137 160.836 75.461 5.486.922 17.499 

Altas 1.319 15.822 3.733 23.327 44.201  

Traspasos 8.362 41.985 5.999 -53.838 2.508  

Bajas -6.562 -6.810 -1.972  -15.344  

Diferencias de conversión 15.692 90.711 1.386 880 108.669  

Saldo a 30 de junio de 2021 961.299 4.449.845 169.982 45.830 5.626.956 17.499 
       

AMORTIZACION ACUMULADA Y PÉRDIDA 
POR DETERIORO 

Terrenos y 
construcciones 

Instalaciones 
técnicas y 

maquinaria 

Otro 
inmovilizado 

Inmovilizado 
en curso 

TOTAL 
Inversiones 

Inmobiliarias 

Saldo a 1 de Enero de 2020 369.818 2.855.376 88.287  3.313.481 4.428 

Combinación de negocio 39.247 261.076 45.308  345.631  

Dotación 21.660 142.231 4.534  168.425 299 

Dotación de pérdidas por deterioro  41.159   41.159  

Ajustes por hiperinflación 70 17 30  117  

Traspasos 8.585 31 -8.194  422  

Bajas -693 -13.342 -4.018  -18.053 -524 

Diferencias de conversión -17.217 -165.205 -3.769  -186.191 -30 

Saldo a 31 de Diciembre de 2020 421.470 3.121.343 122.178  3.664.991 4.173 

Dotación 10.498 68.933 2.969  82.400 142 

Traspasos 2.490 -3 12  2.499  

Bajas -4.580 -4.696 -1.820  -11.096  

Diferencias de conversión 6.524 62.105 1.072  69.701  

Saldo a 30 de junio de 2021 436.402 3.247.682 124.411  3.808.495 4.315 
       

VALOR NETO 
Terrenos y 

construcciones 

Instalaciones 
técnicas y 

maquinaria 

Otro 
inmovilizado 

Inmovilizado 
en curso 

TOTAL 
Inversiones 

Inmobiliarias 

       

Coste a 1 de Enero de 2020 864.495 4.102.087 94.138 46.501 5.107.221 20.771 

Amortización acumulada y pérdidas por deterioro -369.818 -2.855.376 -88.287  -3.313.481 -4.428 

Valor neto en libros a 1 de Enero de 2020 494.677 1.246.711 5.851 46.501 1.793.740 16.343 
       

Coste 31 de Diciembre de 2020 942.488 4.308.137 160.836 75.461 5.486.922 17.499 

Amortización acumulada y pérdidas por deterioro -421.470 -3.121.343 -122.178  -3.664.991 -4.173 

Valor neto en libros a 31 de Diciembre de 2020 521.018 1.186.794 38.658 75.461 1.821.931 13.326 
       

Coste 30 de Junio de 2021 961.299 4.449.845 169.982 45.830 5.626.956 17.499 

Amortización acumulada y pérdidas por deterioro -436.402 -3.247.682 -124.411  -3.808.495 -4.315 

Valor neto en libros a 30 de junio de 2021 524.897 1.202.163 45.571 45.830 1.818.461 13.184 
 

 
Las inversiones efectuadas en el periodo tanto en inmovilizado material como intangible, así como en activos por 
derechos de uso derivados de contratos de arrendamiento ascienden a 47.613 miles de euros, de las cuales 20.708 miles 
de euros se corresponden con las realizadas por Acerinox Europa, 13.026 miles de euros de NAS, 4.854 miles de euros 
de Columbus y 7.511 miles de euros de VDM. El Grupo, debido a las circunstancias derivadas de la pandemia y a las 
incertidumbres respecto a su recuperación, ha limitado al máximo posible, al igual que el pasado ejercicio, las 
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inversiones en inmovilizado. En el primer semestre de 2020 las inversiones realizadas fueron de 52.868 miles de euros, 
de las cuales 23.197 miles de euros correspondientes a Acerinox Europa, 16.949 miles de euros fueron efectuadas por 
NAS, 4.030 miles de euros de Columbus y 5.260 miles de euros de VDM. 
 
 
Enajenaciones de inmovilizado 
 
La ganancia por venta o retiro de inmovilizaciones materiales registrada en la cuenta de pérdidas y ganancias a junio de 
2021 en el epígrafe “Otros ingresos de explotación” asciende a 2.514 miles de euros (750 miles de euros en junio de 2020) y 
se corresponde fundamentalmente con la venta de un almacén del Grupo en Alemania.  
 
La pérdida por venta o retiro de inmovilizaciones materiales registrada en la cuenta de pérdidas y en el epígrafe “Otros 
gastos de explotación” asciende a junio de 2021 a 1.833 miles de euros (2.098 miles de euros en junio 2020), que se 
corresponden en su mayoría con bajas de repuestos de inmovilizado. 
 
Compromisos 
 

Al 30 de junio de 2021 el Grupo tiene contratos firmados para la adquisición de nuevos equipos e instalaciones por importe 
de 45.761 miles de euros, de los cuales 15.609 miles de euros corresponden a inversiones en Acerinox Europa, 14.401 miles 
de euros en Columbus, 8.922 miles de euros en NAS y 6.381 de VDM Metals. A 30 de junio de 2020 el Grupo tenía contratos 
firmados para la adquisición de nuevos equipos e instalaciones por importe de 44.024 miles de euros de los cuales 16.284 
miles de euros se correspondían con las nuevas inversiones contratadas por Acerinox Europa, 16.988 miles de euros de 
NAS y 5.672 miles de euros por VDM. 
 
Correcciones valorativas por deterioro 

 
Tal y como se establece en las cuentas anuales del Grupo Acerinox, el valor contable del inmovilizado material se revisa 
al cierre de cada ejercicio, para evaluar si existe algún indicio de deterioro de valor de los mismos. 
 
Tal y como se explicaba en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, debido a la pandemia se produjeron 
indicios de deterioro en las sociedades Bahru Stainless Sdn. Bhd., Columbus Stainless PTY Ltd, Acerinox Europa S.A.U., 
Roldan, S.A., Inoxfil, S.A. y Acerinox S.C. Malaysia Sdn. Bhd.  
 
De dichas entidades, únicamente fue necesario el reconocimiento de un deterioro en la entidad Bahru Stainless Sdn. 
Bhd. por importe de 47.152 miles de dólares (41.159 miles de euros). Se consideraron como hipótesis clave del test de 
deterioro la tasa de descuento después de impuestos (WACC), 9,25% y el margen EBIT (resultado de explotación, en 
porcentaje sobre el importe neto de la cifra de negocios) presupuestado, 1,6%.  
 
En este primer semestre, Bahru Stainless ha obtenido un resultado operativo que supera en un 35% las previsiones 
efectuadas al cierre del pasado ejercicio. La evolución de los precios ha sido muy positiva. China continúa con su política 
de impulsar su mercado local lo que ha favorecido la mejora de precios comentada. Adicionalmente, la estrategia 
seguida por el Grupo de potenciar ventas con mayor valor añadido está resultando muy positiva. 
 
En lo que se refiere al resto de entidades, la recuperación de la pandemia y la reactivación de la actividad económica a 
nivel mundial acontecida en este primer semestre, hace que no se produzcan indicios de deterioro. El Grupo está 
superando, en todas las entidades, las previsiones realizadas al cierre del pasado ejercicio, por lo que no resulta 
necesaria la revaluación de las estimaciones en este periodo. Si bien los resultados obtenidos están muy por encima de 
las previsiones realizadas, el Grupo prefiere ser prudente en las estimaciones y mantiene las previsiones a futuro 
realizadas al cierre del ejercicio.  
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NOTA 11 -  ACTIVOS POR DERECHO DE USO (ARRENDAMIENTOS) 
 

El detalle y movimiento en el ejercicio de los activos por derecho de uso valorados de acuerdo con el valor actual de los 
pagos por arrendamiento futuros es el siguiente: 
 
(Datos en miles de euros) 

COSTE 
Terrenos y 

construcciones 

Instalaciones 
técnicas y 

maquinaria 

Otro 
inmovilizado 

Inmovilizado 
en curso 

TOTAL 

Saldo a 1 de enero de 2020 2.379 4.222 3.169 288 10.058 

Combinaciones de negocio 10.055 1.520 1.560  13.135 

Altas 468 2.400 1.402  4.270 

Revalorizaciones  262   262 

Traspasos -532  -6 -263 -801 

Bajas -1.382 -1.275 -746  -3.403 

Diferencias de conversión -49 -5 -231 -25 -310 

Saldo a 31 de diciembre de 2020 10.939 7.124 5.148  23.211 

Altas 346 46 1.745  2.137 

Traspasos   -18  -18 

Bajas -173 -68 -549  -790 

Diferencias de conversión 51 3 100  154 

Saldo a 30 de junio de 2021 11.163 7.105 6.426  24.694 
      

AMORTIZACION ACUMULADA Y 
PÉRDIDA POR DETERIORO 

Terrenos y 
construcciones 

Instalaciones 
técnicas y 

maquinaria 

Otro 
inmovilizado 

Inmovilizado 
en curso 

TOTAL 

Saldo a 1 de enero de 2020 435 2.208 1.036  3.679 

Combinaciones de negocio 2.008 317 398  2.723 

Dotación 1.712 2.237 1.590  5.539 

Traspasos -397  -24  -421 

Bajas -1.391 -1.275 -743  -3.409 

Diferencias de conversión -22 -2 -128  -152 

Saldo a 31 de Diciembre de 2020 2.345 3.485 2.129  7.959 

Dotación 875 1.114 690  2.679 

Traspasos   -9  -9 

Bajas -173 -68 -505  -746 

Diferencias de conversión 16 3 44  63 

Saldo a 30 de junio de 2021 3.063 4.534 2.349  9.946 
      

VALOR NETO 
Terrenos y 

construcciones 

Instalaciones 
técnicas y 

maquinaria 

Otro 
inmovilizado 

 TOTAL 

      

Coste 1 de enero de 2020 2.379 4.222 3.169  9.770 

Amortización acumulada y pérdidas por 
deterioro 

-435 -2.208 -1.036  -3.679 

Valor neto en libros a 1 de enero de 2020 1.944 2.014 2.133  6.091 
      

Coste 31 de diciembre de 2020 10.939 7.124 5.148  23.211 

Amortización acumulada y pérdidas por 
deterioro 

-2.345 -3.485 -2.129  -7.959 

Valor neto en libros a 31 de diciembre de 
2020 

8.594 3.639 3.019  15.252 
      

Coste 30 de junio de 2021 11.163 7.105 6.426  24.694 

Amortización acumulada y pérdidas por 
deterioro 

-3.063 -4.534 -2.349  -9.946 

Valor neto en libros a 30 de junio de 2021 8.100 2.571 4.077  14.748 
 

 
El saldo de los pasivos por arrendamientos a 30 de junio de 2021 asciende a 12.777 miles de euros, recogidos en su 
mayoría en la partida de “otros pasivos financieros no corrientes” (14.317 miles de euros a 31 de diciembre de 2020).  
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Los gastos por intereses sobre los pasivos por arrendamiento reconocidos por el Grupo a 30 de junio de 2021 ascienden 
a 1.344 miles de euros (151 miles de euros a 30 de junio de 2020). 
 
El importe de los gastos por arrendamientos, correspondientes a activos de escaso valor o arrendamientos a corto plazo 
y que aparecen recogidos como “gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias ascienden a 4.734 miles 
de euros (4.114 miles de euros a 30 de junio de 2020). 
 
 

NOTA 12 - EXISTENCIAS 

 
El detalle de este epígrafe del balance de situación es como sigue: 
 
(Datos en miles de euros) 

  

A 30 de Junio 
de 2021 

A 31 de Diciembre 
de 2020 

Materias primas y otros aprovisionamientos 465.889 358.823 

Productos en curso 515.450 343.121 

Productos terminados 421.501 403.986 

Subproductos, residuos y materias recuperables 100.267 76.259 

Anticipos 420 299 

TOTAL 1.503.528 1.182.488 
 

 
Dentro del epígrafe materias primas y otros aprovisionamientos, se recogen  12.930 miles de euros correspondientes a 
la valoración de los derechos de emisión que posee el Grupo al cierre de este periodo ( 17.246 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2020). El Grupo está a la espera de que se le asignen los derechos de emisión para el periodo 2021-2030, 
pero dispone de derechos suficientes para hacer frente a las emisiones del periodo. 
 
El ajuste registrado a 30 de junio de 2021 para valorar las existencias a su valor realizable neto asciende a  11.227 miles 
de euros ( 14.281 miles de euros a 31 de diciembre de 2020). 
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NOTA 13 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Los activos financieros del Grupo, a excepción de las inversiones en empresas asociadas, a 30 de junio de 2021 y al cierre del ejercicio 2020 son los siguientes: 
 
(Datos en miles de euros)  

Clases 
Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

  
Instrumentos de 

patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos, derivados y 
otros 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 

Créditos, derivados y 
otros 

Categorías 2.021 2.020 2.021 2.020 2.021 2.020 2.021 2.020 2.021 2.020 2.021 2.020 

Préstamos y partidas a cobrar 0 0 0 0 3.154 2.284 0 0 0 0 769.961 507.440 

   - Valorados a valor razonable con cambios en otro 
resultado global 

10.654 7.821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   - Valorados a coste 404 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias 

0 43 0 0 36 287 0 0 0 0 11.618 22.227 

Derivados de cobertura 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 4.099 0 

TOTAL 11.058 8.151 0 0 3.201 2.571 0 0 0 0 785.678 529.667 
 

 
Los pasivos financieros de la empresa al cierre del ejercicio son los siguientes: 
 
(Datos en miles de euros) 

Clases 
Instrumentos financieros a largo plazo Instrumentos financieros a corto plazo 

  
Deudas con 

entidades de crédito 
Obligaciones y otros 
valores negociables 

Cuentas a pagar, 
derivados y otros 

Deudas con 
entidades de crédito 

Obligaciones y otros 
valores negociables 

Cuentas a pagar, 
derivados y otros 

Categorías 2.021 2.020 2.021 2.020 2.021 2.020 2.021 2.020 2.021 2.020 2.021 2.020 

Débitos y partidas a pagar 1.291.849 1.335.039 74.700 74.650 17.622 20.105 459.158 278.034 3.493 1.634 1.313.509 987.559 

Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias 

    51 88     1.955 14.109 

Derivados de cobertura     5.015 8.368     3.918 3.685 

TOTAL 1.291.849 1.335.039 74.700 74.650 22.688 28.561 459.158 278.034 3.493 1.634 1.319.382 1.005.353 
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13.1 Determinación del valor razonable 
 
El Grupo valora a valor razonable los activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global y los 
instrumentos financieros derivados. 
 
Los instrumentos financieros valorados a valor razonable, se clasifican, según el método de valoración, en las siguientes 
jerarquías: 
 

 NIVEL 1: precios cotizados en mercados activos 
 NIVEL 2: otras variables, distintas de los precios cotizados, observables en el mercado 
 NIVEL 3: variables no observables en el mercado 
 
A 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, la situación en el Grupo de los instrumentos financieros valorados a 
valor razonable es la que sigue: 
 
(Datos en miles de euros) 

 30-jun.-21 31-dic.-20 

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro 
resultado global 

10.654   7.821   

Derivados financieros (activos)  15.764   22.514  

TOTAL 10.654 15.764  7.821 22.514  

       

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

Derivados financieros (pasivos)  10.938   26.250  

TOTAL  10.938   26.250  
 

 
No se han producido transferencias entre niveles de valoración de activos o pasivos financieros valorados a valor 
razonable. 
 
En lo que respecta a los instrumentos financieros clasificados en el Nivel 2, el Grupo utiliza técnicas de valoración 
generalmente aceptadas, que tienen en cuenta los tipos de cambio spot y futuros a la fecha de la valoración, tipos de interés 
a plazo, diferenciales de tipos de interés y riesgo crediticio tanto del Grupo como de la contraparte, es decir, de las 
instituciones financieras con las que opera. Para los futuros sobre los precios de metales cotizados en el LME (“London 
Metal Exchange”), los valores razonables de estos contratos se estiman mediante la diferencia entre los precios futuros 
cotizados en el LME de la referida materia prima al vencimiento contratado y el precio futuro fijado en cada contrato.  
 
 
13.2 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado global 
 
Tal y como se explica en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020, Acerinox clasifica en esta categoría, las 
acciones que el Grupo no mantiene con intención de vender y que ha designado en esta categoría en el momento inicial. 
En concreto, el Grupo tiene en esta categoría clasificadas las acciones que posee de Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation (Nippon). 
 
El valor de los activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global asciende al cierre de este 
periodo intermedio a 11.058 miles de euros, de los cuales 10.654 miles de euros se corresponden con la participación de 
Acerinox, S.A. en la sociedad japonesa Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Nippon), sociedad cotizada en la 
Bolsa de Tokio. Dicho valor se corresponde con el valor razonable de las acciones a 30 de junio de 2021 y coincide con 
su cotización al cierre. (8.151 miles de euros es el total de los activos financieros a valor razonable a 31 de diciembre de 
2020 y 7.821 miles de euros el valor de las acciones de Nippon) 
 
El valor de cotización a 30 de junio de 2021 de las acciones de Nippon es de 1.874 JPY por acción. Acerinox, S.A. posee 
747.346 acciones de dicha Sociedad, lo que representa un porcentaje poco significativo de participación en el Grupo 
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japonés. A 30 de junio de 2021 el Grupo ha reconocido la variación en el valor razonable del ejercicio por importe de 
2.833 miles de euros en otro resultado global. 
 
 

NOTA 14 - DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 
 
El Grupo Acerinox mantiene líneas de financiación en vigor con entidades financieras y colocaciones privadas a 30 de 
junio de 2021 por importe de 2.547 millones de euros (2.544 millones de euros a 31 de diciembre de 2020), así como 
líneas aprobadas para factoring sin recurso por importe de 520 millones de euros tanto al cierre del periodo como a 31 
de diciembre de 2020. El importe dispuesto de las líneas de financiación a 30 de junio de 2021 asciende a 1.829 millones 
de euros, (1.689 millones de euros dispuestos a 31 de diciembre de 2020), y 216,6 millones de las líneas de factoring, 
(204 millones de líneas de factoring dispuestos a 31 de diciembre de 2020). 
 
Las operaciones de financiación más relevantes durante el primer semestre de 2021 han sido las siguientes: 
 

 En el mes de enero, se convirtieron dos préstamos a largo plazo con Caixabank y Banco Sabadell, contratados 
en 2020, en préstamos sostenibles por importe de 80 millones de euros cada uno para financiar la compra del 
Grupo VDM Metals. 

 En el mes de febrero se firmó una póliza de crédito con Liberbank de 10 millones de euros y con vencimiento 
en 3 años, bajo el aval del ICO, con la finalidad de facilitar al Grupo Acerinox la liquidez suficiente para paliar 
los efectos económicos del COVID-19.  

 Renegociación del préstamo a largo plazo en el mes de marzo contratado con Kuxtabank por importe de 85 
millones de euros en el que se han mejorado las condiciones, incrementado en 20 millones de euros el nominal 
del préstamo y extendido el vencimiento final hasta 2026. 

 En el mes de mayo, se firmó un préstamo a largo plazo con BBVA por importe de 50 millones de euros con 
vencimiento final en 4 años. 

 Además, para continuar con la liquidez del Grupo, durante el primer semestre de 2021, se han renovado cuatro 
pólizas de crédito en euros y otra póliza de crédito en dólares, mejorando las condiciones de financiación y 
extendiendo el plazo un año más, por importe total superior a 300 millones de euros. 

 
En el caso de las renegociaciones de deuda, el Grupo ha evaluado la importancia de las modificaciones efectuadas para 
determinar si son sustancialmente diferentes, en cuyo caso, ha procedido a registrar los efectos de los nuevos acuerdos 
como si se tratara de una cancelación y un alta simultánea de un nuevo préstamo. Durante este ejercicio, el importe de 
las comisiones reconocidas en resultados por préstamos dados de baja del pasivo, ascienden a 55 miles de euros.  
 
El Grupo Acerinox ha atendido de manera satisfactoria los importes de sus deudas financieras a su vencimiento. 
 
La valoración de la deuda financiera a valor razonable, no difiere significativamente de su valor a coste amortizado. 
 
Ninguno de los préstamos firmados durante el primer semestre de 2021 está condicionado al cumplimiento de ratios 
financieros anuales relativos a resultados.  
 
Están sometidos a covenants los préstamos detallados en las cuentas anuales del Grupo consolidado a 31 de diciembre 
de 2020, así como la deuda del Grupo VDM Metals. Señalar que, a principios de 2021, el Grupo VDM Metals ha 
conseguido una dispensa de sus covenants financieros durante cinco trimestres, incluido hasta marzo de 2022. A 
cambio, se ha comprometido a mantener unos niveles mínimos de beneficios operativos y liquidez. 
 
Todas las empresas del Grupo Acerinox han cumplido a cierre de este periodo con todos los ratios exigidos. 

 
 
NOTA 15 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
 
Tal y como se detalla en las cuentas anuales del Grupo, éste está sometido fundamentalmente a tres tipos de riesgos en sus 
actividades: riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipos de interés y riesgo de variación de los precios de las materias primas. 
Para cubrir sus exposiciones a determinados riesgos, el Grupo utiliza instrumentos financieros derivados.  
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El Grupo clasifica los instrumentos financieros derivados que no cumplen los requisitos para registrarse de acuerdo con la 
contabilidad de coberturas, en la categoría de activos y pasivos a valor razonable con cambios en resultados. Aquellos que 
cumplen los requisitos para considerarse instrumentos de cobertura se clasifican en la categoría de derivados de cobertura.  
 

El desglose de los instrumentos financieros derivados clasificados por categorías es el siguiente: 
 
(Datos en miles de euros) 

 30-jun.-21 31-dic.-20 

 Activos  Pasivos Activos  Pasivos 

Derivados de cobertura 4.110 8.933  12.053 

Derivados a valor razonable con cambios en resultados 11.654 2.005 22.514 14.197 

TOTAL 15.764 10.938 22.514 26.250 
 

 
Tal y como se explica en las cuentas anuales, VDM contrata derivados para la cobertura de compra de metales y cubre 
el riesgo del precio de la materia prima mediante la contratación de futuros. También cubre el riesgo de tipo de cambio 
mediante la contratación de derivados. Hasta el 31 de diciembre de 2020, VDM no había aplicado contabilidad de 
coberturas en ninguna de las coberturas económicas del Grupo y cualquier derivado utilizado se valoraba al valor 
razonable, reconociendo los cambios de valor en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 
La aplicación de contabilidad de coberturas es voluntaria, y la decisión de aplicarla se toma individualmente para cada 
transacción. Para evitar la volatilidad que la valoración de estos derivados ocasiona en la cuenta de resultados, el Grupo 
efectuó al cierre del pasado ejercicio un análisis del modelo económico y las relaciones de cobertura para evaluar la 
posible aplicación de contabilidad de coberturas a dichos derivados. De esta forma, se ha procedido para los nuevos 
derivados de commodities contratados a partir del 1 de enero de 2021, a la documentación de las relaciones y se ha 
puesto en marcha un modelo que garantiza la eficacia de la cobertura, de forma que a partir de esa fecha el Grupo ha 
empezado a aplicar contabilidad de cobertura para el registro de estos instrumentos financieros.  
 
En el siguiente cuadro se muestra un desglose de los instrumentos financieros derivados del Grupo a 30 de junio de 
2021 y 31 de diciembre de 2020 clasificados por tipo de riesgo cubierto: 
 
 (Datos en miles de euros) 

 2021 2020 

 Activos  Pasivos Activos  Pasivos 

Seguros de tipo de cambio 10.521 1.024 18.496 10.449 

Permutas de tipos de interés  8.405  12.053 

Contratos a futuros de commodities 5.243 1.509 4.018 3.748 

TOTAL 15.764 10.938 22.514 26.250 
 

 

A 30 de junio del 2021, la totalidad de los seguros de tipo de cambio contratados por el Grupo no cumplen las 
condiciones para poder considerarse como instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. A 30 de junio de 2021, el 
importe contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias por la valoración de estos derivados a valor de mercado, 
ha sido positivo y asciende a 1.406 miles de euros. Aparecen recogidos en la partida “revalorización de instrumentos 
financieros a valor razonable” de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Por su parte, la totalidad de las permutas de tipo de interés, cumplen tanto a 30 de junio de 2021 como a 31 de diciembre 
de 2020 las condiciones para ser considerados como instrumentos de cobertura de flujos de efectivo, por lo que las 
pérdidas y ganancias no realizadas derivadas de su valoración a valor razonable se han imputado al estado consolidado 
del resultado global por importe de 1.830 miles de euros. Durante el primer semestre del ejercicio 2021 se han traspasado 
del estado consolidado del resultado global e incluido en el resultado del ejercicio 1.840 miles de euros.  
 
Durante el primer semestre de 2021, no se ha cerrado ninguna nueva operación de permuta financiera. 
 
Por último, el Grupo contrata futuros sobre los precios cotizados en la Bolsa de Metales de Londres (LME). Del total de 
instrumentos financieros contratados, 3.582 miles de euros cumplen las condiciones para ser considerados como 
instrumentos de cobertura de flujos de efectivo y 152 miles de euros se contabilizan a valor razonable con cambios en 
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la cuenta de pérdidas y ganancias al tratarse de instrumentos contratados con anterioridad al inicio de la documentación 
de las relaciones de cobertura. A 30 de junio de 2021 las pérdidas y ganancias no realizadas derivadas de la valoración 
a valor razonable e imputadas al estado consolidado del resultado global ascienden a 3.582 miles de euros. Durante el 
primer semestre del ejercicio 2021 no se han traspasado ningún saldo por estas coberturas del estado consolidado del 
resultado global al resultado del ejercicio. 
 

 
NOTA 16 - APLICACIÓN DE RESULTADOS Y REPARTO DE DIVIDENDOS 
 
Con fecha 15 de abril de 2021, la Junta General de Accionistas aprobó la aplicación de los resultados del ejercicio 2020 de 
la sociedad dominante, con la siguiente distribución: 
 

 2020 

Base de reparto:  

Resultado del ejercicio 655.351.828 

   
Aplicación:  

A distribución de dividendos 135.273.096 

A reservas voluntarias 520.078.732 
 

 
El importe destinado a distribución de dividendos corresponde a una retribución de 0,50 euros por acción que se hizo 
efectivo con fecha 3 de junio de 2021.  
 
En lo que se refiere al ejercicio 2020, la Junta General de Accionistas celebrada el 22 de octubre de 2020 aprobó un dividendo 
de 0,50 euros por acción, de los cuales 0,10 euros por acción con cargo a la prima de emisión. Tanto el dividendo como el 
pago de la prima se hicieron efectivos en diciembre de 2020. 
 

 
NOTA 17 - CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES PROPIAS 

 
Durante este semestre, así como el pasado ejercicio, no se han producido variaciones ni en el capital social ni en las acciones 
propias. 
 
El capital a la fecha de cierre consta de 270.546.193 acciones ordinarias de un valor nominal de 25 céntimos de euros cada 
una de ellas, por lo que la cifra de capital es de 67.637 miles de euros. 
 
Las acciones propias al cierre de este periodo, al igual que en diciembre de 2020, ascienden a 93.320 acciones cuyo valor es 
de 1.062 miles de euros. 
 

 
NOTA 18 - SITUACIÓN FISCAL 

 
Durante este periodo no se han aprobado modificaciones legislativas que afecten al Grupo de forma significativa.  
 
La tasa impositiva resultante de la cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo consolidado para el periodo intermedio del 
que se informa ha sido del 24%, en línea con los tipos impositivos vigentes en los distintos países. 
 
En relación con los créditos fiscales activados al cierre del pasado ejercicio y que se derivan de bases imponibles negativas 
pendientes de recuperar, tal y como se explica en las cuentas anuales del Grupo Acerinox relativas al ejercicio 2020, las 
entidades del Grupo que registran créditos fiscales activados en sus Estados financieros son fundamentalmente las 
españolas y la entidad sudafricana Columbus Stainless. Las hipótesis claves consideradas en la elaboración de los 
presupuestos estaban basadas en las estimaciones de demanda, los precios de las materias primas y precios de venta, tipos 
de cambio, incrementos de precios al consumo y en la propia estrategia de la compañía.  
 
La recuperación de la actividad económica y los buenos resultados obtenidos por todas las compañías, todos ellos por 
encima de las previsiones realizadas al cierre del pasado ejercicio, hacen que el Grupo considere que durante este periodo 
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no se han producido indicios que obliguen a un análisis de recuperabilidad más allá del efectuado al cierre del pasado 
ejercicio, ni a una revisión de las hipótesis. El Grupo procederá a efectuar dichos análisis al cierre de 2021, tal y como se 
establece en sus políticas. No obstante, el importe de activos por impuestos diferidos se ha reducido en este periodo en 7 
millones de euros, tal y como se aprecia en el balance de situación consolidado, fruto de los resultados positivos obtenidos 
en el periodo. 
 
 
En lo que respecta a las inspecciones y litigios fiscales abiertos, explicados en las cuentas anuales del Grupo Acerinox del 
2020, las modificaciones producidas en este semestre son las siguientes: 
 
 

Italia 
 
Tal y como se anticipaba en las cuentas de 2020 y en relación con los acuerdos amistosos alcanzados entre las 
Autoridades españolas e italianas, el Grupo se encuentra actualmente en conversaciones con las Autoridades Italianas 
para trasladar el tratamiento finalmente aceptado en el acuerdo amistoso, a los ajustes con terceros países. Ya se ha 
trasladado el expediente desde las Autoridades competentes de Roma a las de Milán, que son las que tienen que resolver 
los acuerdos, por lo que esperamos que en este ejercicio pueda cerrarse la negociación.  Por otro lado, se ha solicitado, 
a petición de las Autoridades italianas, aplazamiento de audiencia en el tribunal, ya que éstas se han mostrado abiertas 
a negociar los acuerdos relativos a los ajustes con terceros países del periodo 2007 a 2013 en los términos solicitados por 
la empresa. En caso de que no se llegase a ningún acuerdo, el Grupo continuaría con los litigios en los Tribunales. 
 
El Grupo mantiene la provisión por importe 11,2 millones de euros equivalente al importe que le correspondería pagar 
en Italia si se extendiera el mismo tratamiento que las Autoridades italianas y españolas han acordado, al resto de 
ajustes con terceros países. 
 
En lo que se refiere a las devoluciones de impuestos reconocidas en España, el Grupo mantiene las alegaciones frente a 
la ejecución de los acuerdos al no haber reconocido la Administración, los intereses de demora correspondientes al 
importe devuelto de 5,9 millones de euros. No ha habido avances en este sentido. 
 
Por otro lado, con fecha 4 de junio de 2020, las Autoridades fiscales italianas, solicitaron a Acerinox Italia la entrega de 
la documentación de precios de transferencia correspondiente al ejercicio fiscal 2015. El 22 de abril de 2021, dichas 
autoridades han emitido su resolución final, determinando que la base imponible del ejercicio fiscal de 2015 debía ser 
ajustada en un total de 3.789 miles de euros como consecuencia de la política de precios de transferencia aplicada a las 
transacciones de compra venta de la entidad italiana a las fábricas del Grupo. El Grupo, al igual que en las pasadas 
ocasiones ha procedido a presentar el recurso correspondiente ante la Comisión tributaria provincial de Milán, 
solicitando al mismo tiempo, la suspensión del ingreso de las deudas hasta la finalización de los procedimientos y 
además (en julio del presente ejercicio) ha presentado ante las Autoridades españolas e italianas la solicitud de 
eliminación de la doble imposición en base al Convenio CEE/90/436 de 23 de julio de 1990.  
 

 
Alemania 
 
Con fecha 14 de diciembre de 2020 se notificó a la Sociedad del Grupo en Alemania Acerinox Deutschland Gmbh, inicio 
de actuaciones inspectoras relativas a los años 2015 a 2018. Como consecuencia de la pandemia las actuaciones han sido 
de momento pospuestas hasta septiembre. 
 
En lo que respecta a las entidades de VDM en Alemania, en junio 2021 se han iniciado actuaciones inspectoras relativas a 
los ejercicios 2016 a 2018. Las actuaciones están en curso y de momento no se ha emitido ningún informe del que pudiera 
derivarse la existencia de ajustes. 
 

 
España 
 
En relación con las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación relativas a los años 2014 a 2016 cuyas actas en 
conformidad se firmaron en junio del pasado ejercicio, con fecha 20 de enero de 2021 se comunicó a la entidad Acerinox, 
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S.A. el inicio de actuaciones de comprobación e investigación parciales de los años 2017 a 2019 y relativas a aspectos 
regularizados en la inspección. 
 
Con fecha 4 de junio de 2021 se han firmado en conformidad las actas que ponen fin a este procedimiento. El resultado 
de las actas ha sido una cuota por el Impuesto de Sociedades de los años 2017 a 2019 de 50 mil euros y unos intereses de 4 
mil euros. No se ha impuesto ningún tipo de sanción. En IVA, las actas han incluido ajustes por aplicación de la regla de 
prorrata que ascienden a 107 mil euros de IVA a ingresar, más 20 mil euros de intereses por todo el periodo inspeccionado. 
Estos importes han sido ingresados en el mes de julio. 
 

 
NOTA 19 - LITIGIOS 
 
No se han producido litigios significativos en este periodo. 
 

 
NOTA 20 - ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 
 
En lo que se refiere al Grupo Acerinox, no existen a la fecha de cierre del semestre activos ni pasivos contingentes. 
 
 

 
NOTA 21 - INFORMACIÓN SEGMENTADA 
 

El Grupo se encuentra organizado internamente por segmentos operativos, que son las unidades estratégicas del 
negocio. Las unidades estratégicas del negocio tienen diferentes productos y servicios y se gestionan separadamente, 
de forma que para cada una de ellas, la Dirección del Grupo revisa reportes internos al menos mensualmente. Con la 
adquisición del Grupo VDM, surge un nuevo segmento denominado “Aleaciones de alto rendimiento”, que incluye los 
productos elaborados por el Grupo VDM. Las especificaciones técnicas de sus productos y mercados, hacen que la 
Dirección del Grupo gestione este segmento de forma separada. 
 
Los segmentos operativos que presenta el Grupo, asociados a los tipos de productos vendidos, son los siguientes: 
 

 Producto plano de acero inoxidable: desbastes, chapones, bobinas, chapas, flejes, discos y pletinas. 

 Productos largos de acero inoxidable: barras, ángulos, alambre y alambrón. 

 Aleaciones de alto rendimiento: aleaciones especiales con alto contenido en Níquel. Se incluyen como parte 
de este segmento todas las entidades que componen el subgrupo VDM Metals. 

 Otros: incluye otros productos de acero inoxidable, no incluidos en los segmentos anteriores. 
 
Los resultados, activos y pasivos de un segmento, incluyen todos aquellos elementos imputables a ese segmento, directa 
o indirectamente. No existen activos significativos utilizados conjuntamente y por la importancia del producto plano, 
aquellos que pudieran ser atribuidos a ambos segmentos, han sido asignados al segmento de producto plano de acero 
inoxidable.  
 
El segmento reconocido como “No asignado” recoge aquellas actividades propias de la entidad matriz del Grupo o no 
imputables a ninguno de los segmentos operativos específicos. La actividad principal de la entidad holding, matriz del 
Grupo Acerinox, es la prestación de servicios jurídicos, contables y de asesoramiento a todas las empresas del Grupo, 
así como la realización de actividades de financiación dentro del Grupo, ya que es a través de Acerinox, S.A., donde se 
centraliza toda la financiación del Grupo. 
 
El resultado del segmento “No asignado” refleja solo los gastos, tanto operativos como financieros, correspondientes a 
sus actividades, ya que los ingresos, al ser siempre con empresas del Grupo, han sido eliminados en consolidación. La 
entidad holding centraliza la mayor parte de la financiación del Grupo, tal como se puede apreciar por el importe de 
los pasivos del segmento “no asignado”. Es por ello que los gastos financieros del segmento son los más elevados.  
Los ingresos ordinarios y todas las partidas reflejadas en la cuenta de pérdidas y ganancias por segmentos, se presentan 
en términos consolidados, es decir, una vez eliminados los ingresos y gastos procedentes de empresas del Grupo, salvo 
para las ventas entre segmentos que aparecen reflejadas de forma separada. 
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Los traspasos o transacciones entre segmentos se hacen bajo los términos y condiciones comerciales de mercado que 
estarían disponibles para terceros no vinculados. 
 
El rendimiento de los segmentos se mide sobre su beneficio bruto de explotación y sobre el beneficio neto antes de 
impuestos. El Grupo considera que dicha información es la más relevante en la evaluación del segmento, en relación con 
otros comparables del sector. 
 
No se han producido cambios significativos en los activos y pasivos atribuidos a cada uno de los segmentos, respecto a los 
que se presentaban en las Cuentas anuales del Grupo a 31 de diciembre de 2020. 
 
Las inversiones llevadas a cabo en este periodo irían en su mayoría asignadas al segmento plano, a excepción de las 
efectuadas por VDM y que se detallan en la nota 10. 
 

 
21.1 Segmentos operativos 
 
El detalle de los ingresos ordinarios por segmento operativo es el siguiente: 
 
(Datos en miles de euros) 

 30-jun.-21 30-jun.-20 

 

Ingresos 
ordinarios 

procedentes 
de clientes 

externos 

Ingresos 
ordinarios 

entre 
segmento

s 

Total 
ingresos 

ordinarios 

Ingresos 
ordinarios 

procedentes 
de clientes 

externos 

Ingresos 
ordinarios 

entre 
segmento

s 

Total 
ingresos 

ordinarios 

Producto plano 2.322.672 107.696 2.430.368 1.756.014 74.793 1.830.807 

Producto largo 375.005 5.983 380.988 294.617 4.116 298.733 

Aleaciones de alto rendimiento 375.086  375.086 278.033  278.033 

Otros productos de acero inoxidable 6.777  6.777 5.948  5.948 

No asignado 1.252  1.252 1.440  1.440 

(-) Ajustes y eliminaciones de ingresos 
ordinarios entre segmentos  -113.679 -113.679  -78.909 -78.909 

TOTAL 3.080.792 0 3.080.792 2.336.052 0 2.336.052 
 

 
No existen transacciones con ningún cliente externo que superen el 10% del total de la cifra de negocios del Grupo 
Consolidado, ni a junio de 2021 ni de 2020. 
 
El detalle de los resultados consolidados por segmento operativo es el siguiente: 
 
(Datos en miles de euros) 

 

A 30 de Junio de 
2021 

A 30 de Junio de 
2020 

Producto plano 218.588 42 

Producto largo 66.777 41.249 

Aleaciones de alto rendimiento 5.592 15.903 

Otros productos de acero inoxidable 1.874 -39 

Total resultado de los segmentos sobre los que se informa 292.831 57.155 

(+/-) Resultados no asignados -24.267 -34.722 

(+/-) Eliminación de resultados internos (entre segmentos)   

(+/-) Otros resultados   

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 268.564 22.433 
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21.2 Segmentos geográficos 
 

Al presentar la información sobre segmentos geográficos, el ingreso del segmento se determina tomando como criterio 
la ubicación geográfica de los clientes.  
 
El desglose del importe de la cifra de negocio por área geográfica a 30 de junio de 2021 y 2020 es el que sigue: 
 
(Datos en miles de euros) 

  
A 30 de Junio de 

2021 
A 30 de Junio de 

2020 

España 237.118 174.044 

Resto de Europa 931.582 724.911 

América 1.481.214 1.105.508 

Africa 163.730 66.300 

Asia 242.413 246.715 

Otros 9.747 13.653 

TOTAL 3.065.804 2.331.131 
 

 
 

 
NOTA 22 - PLANTILLA MEDIA 
 

El número medio de empleados del Grupo en el primer semestre de 2021 es de 8.290 (7.245 hombres y 1.045 mujeres). 
Al cierre del primer semestre del ejercicio anterior, el número medio de empleados era de 8.545 (7.466 hombres y 1.079 
mujeres). 
 
A 30 de junio de 2021 de este ejercicio el número de empleados es de 8.384 (8.504 a 30 de junio de 2020). Esta cifra incluye 
82 trabajadores en régimen de jubilación parcial (119 a 30 de junio de 2020) 
 

 
NOTA 23 - TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS 

 
 Identificación de partes vinculadas 

 
Los Estados Financieros consolidados incluyen operaciones llevadas a cabo con las siguientes partes vinculadas: 
 
- Entidades asociadas consolidadas por el método de la participación. 
- Personal directivo clave del Grupo y miembros del Consejo de Administración de las diferentes sociedades del 

Grupo, así como sus vinculadas. 
- Accionistas significativos de la Sociedad dominante. 

 
Las operaciones entre la Sociedad y sus sociedades dependientes, que son partes vinculadas, forman parte del tráfico 
habitual de la Sociedad en cuanto a su objeto y condiciones, y han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no 
se desglosan en esta nota. 
 
Todas las transacciones realizadas con partes vinculadas se realizan en condiciones de mercado. 

 
 Saldos y transacciones con empresas asociadas 

 

El grupo no ha efectuado ni durante este periodo intermedio ni el correspondiente a 2020 transacciones con ninguna 
empresa asociada.  
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 Saldos y transacciones con accionistas significativos  
 
El Grupo Acerinox ha realizado las siguientes transacciones con su accionista Nippon Steel & Sumitomo Metal 
Corporation (Nippon) o cualquiera de las sociedades pertenecientes a su Grupo: 

 
(Datos en miles de euros) 

   

A 30 de Junio 
de 2021 

A 30 de Junio 
de 2020 

Recepción de servicios   

Venta de bienes 353 857 
 

 

Asimismo, no existen saldos pendientes de cobro al cierre del periodo con su accionista Nippon, o cualquiera de las 
sociedades pertenecientes a su Grupo (209 miles de euros al cierre de 2020).  
 
Durante este periodo Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation ha vendido parte de las acciones que poseía de 
Acerinox, S.A reduciendo así su participación hasta el 7,905% (a 31 de diciembre de 2020 poseía el 15,81% de 
participación en Acerinox. 
 
El Grupo tiene a su vez una participación en la sociedad Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation valorada en 
10.654 miles de euros al cierre de junio (7.821 miles de euros al cierre de 2020), lo que representa un porcentaje poco 
significativo de participación en el Grupo japonés. 

 

 Administradores y personal clave de la Dirección 
 
Las remuneraciones recibidas en el ejercicio por los 9 miembros de la alta dirección del Grupo que no ostentan puesto 
en el Consejo de Administración de Acerinox S.A. ascienden a 2.765 miles de euros a 30 de junio de 2021 (2.545 miles 
de euros recibidos en el mismo periodo de 2020). De éstos, 1.288 miles de euros se corresponden con salarios (1.054 
miles de euros en 2020), no ha habido dietas en 2021 (68 miles de euros en 2020), 1.398 miles de euros de retribución 
variable correspondiente a los resultados del ejercicio anterior y 79 miles de euros de retribuciones en especie (1.352 
miles de euros de retribución variable y 71 miles de euros de retribución en especie en 2020).   

 
A 30 de junio de 2021, los importes retributivos recibidos por los miembros del Consejo de Administración de Acerinox 
S.A., incluidos los que además desempeñan funciones directivas y son miembros de Consejos de Administración de 
otras compañías del Grupo, en concepto de asignación fija, primas de asistencia, sueldos y salarios tanto fijos, como 
variables ascienden a 1.435 miles de euros (1.390 miles de euros en el mismo periodo de 2020), de los cuales 600 miles 
de euros se corresponden con sueldos y asignaciones fijas de Consejeros (582 miles de euros en 2020), 334 miles de euros 
son dietas (337 miles de euros en 2020) y 493 miles de euros de retribución variable correspondiente a los resultados del 
ejercicio anterior y 8 miles de euros de retribuciones en especie (463 miles de euros de retribución variable y 8 miles de 
euros de retribución en especie en 2020). 
 
Las obligaciones derivadas de determinados contratos por compromisos por jubilación pactados con la Alta Dirección 
y que ascendían a 31 de diciembre de 2020 a 14,8 millones de euros y de los cuales 5 millones corresponden al Consejero 
Delegado, se encuentran debidamente aseguradas y cubierto su importe estimado con los flujos derivados de las pólizas 
contratadas, por lo que no existe un pasivo reconocido por este concepto. A 30 de junio no se han producido variaciones 
significativas en las obligaciones, al no haberse realizado modificaciones en los contratos. Del mismo modo, todas las 
obligaciones se encuentran debidamente aseguradas.  
 
A 30 de junio de 2021 y 2020 no existen anticipos, saldos, ni créditos concedidos a los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad ni a los miembros de la Alta Dirección.  
 
En relación con el Plan de retribución plurianual o Incentivo a Largo Plazo (ILP) cuyas condiciones se detallan en las 
cuentas anuales de 2020, con fecha 1 de enero de 2021 ha sido aprobado un nuevo Plan de retribución plurianual, que 
consta de 3 ciclos con una duración de 3 años cada uno de ellos. En este segundo plan se ha incluido también a otros 
directivos del Grupo. El gasto devengado hasta 30 de junio de 2021 correspondiente al Consejero Delegado y a la Alta 
Dirección, cuya contrapartida aparece registrada como otros instrumentos de patrimonio neto asciende a 695 miles de 
euros, de los cuales 177 miles de euros corresponden al Consejero Delegado (368 mil euros hasta junio de 2020, de los 
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cuales 103 mil euros corresponden al Consejero Delegado). Asimismo, la Junta General ha aprobado la entrega de las 
acciones derivadas del primer ciclo del Primer Plan vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. La entrega de las acciones 
se efectuará en el mes de julio y el reparto se hará contra parte de las acciones en autocartera.  
 
Durante el primer semestre de 2021 los miembros del Consejo de Administración no han realizado con la Sociedad ni con 
las Sociedades del Grupo operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas de las de mercado. 
 
Los Administradores de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido en ninguna situación de 
conflicto de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 229 del 
TRLSC. 
 
El Grupo tiene suscrita una póliza de seguro de responsabilidad civil, que incluye a los Administradores y miembros 
de la Alta Dirección, así como a los empleados del Grupo. La prima se renueva en octubre de 2020. El importe de la 
prima pagada en 2020 ascendió a 510 mil euros.  

 
 
NOTA 24 - HECHOS POSTERIORES 

 
Con posterioridad a la formulación de estos estados financieros intermedios no ha ocurrido ningún hecho posterior 
significativo, que pueda tener impacto en los Estados financieros del Grupo. 

 


