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ACERINOX, S.A.
1.1

Factoría
La actividad de la factoría de Palmones en el Campo de Gibraltar, ha seguido
la evolución del mercado de los aceros inoxidables. Un primer semestre de
fuerte nivel de actividad y una segunda parte del año en que la caída de la
demanda no permitió tener las instalaciones a su máxima capacidad.
En el conjunto del año, las producciones han sido inferiores al año anterior. La
producción de la acería fue de 901.295 Tm, un 10,9% inferior a la del año
anterior.
El tren de laminación en caliente produjo un total de 751.959 Tm, un 10,9%
inferior a la producción del año anterior.
En laminación en frío la producción obtenida, 585.055 Tm, fue un 6,6%
inferior.
La actividad del puerto estuvo en consonancia con el resto de la instalación,
registrándose el atraque de 267 barcos, con un movimiento de 916.163 Tm.
Se ha obtenido una nueva concesión por 25 años para el uso de estas
instalaciones hasta el año 2032, lo que contribuye de forma importante a la
continuidad de nuestra actividad.
EVOLUCION DE PRODUCCION EN LA FACTORIA DEL CAMPO
DE GIBRALTAR (1973 – 2007)
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Medio Ambiente
ACERINOX tiene como compromiso fundamental, desarrollar su actividad
priorizando la adopción de medidas de prevención de todos los posibles
impactos medioambientales ocasionados por sus operaciones. En el marco de
la prevención y la reducción de la contaminación, se ha obtenido en noviembre
de 2007 la resolución de la Consejería de medio ambiente de la Junta de
Andalucía, que concede a ACERINOX la Autorización Ambiental Integrada.
De acuerdo con este principio, la empresa tiene implantado un Sistema de
Gestión Medioambiental con el que se adquieren compromisos dirigidos a la
mejora continua que permite el control y minimización de las posibles
afecciones negativas sobre el Medio Ambiente. Un año más, ACERINOX ha
querido ir más allá de los requisitos legales, tal como enuncia la política

ambiental de la ISO 14.001:2004 y así se ha manifestado al abordar temas tan
fundamentales como el desarrollo de la responsabilidad ambiental y la
adecuación al Reglamento REACH sobre control de sustancias químicas
establecido por la Unión Europea.
A lo largo del año 2007, no ha habido ningún incidente medioambiental
relevante.
En el año 2007 se han reducido las emisiones de CO2 por tonelada de acero
producida en un porcentaje del 1,5% como consecuencia de las medidas
adoptadas para la mejora de la eficiencia energética.
Los gastos totales medioambientales durante el año 2007 han sido 17,3
millones de euros, de los cuales, corresponden a nuevas instalaciones de
protección medioambiental 6,22 millones de euros.
Entre otras inversiones medioambientales, cabe destacar las siguientes:
• Recirculación de aguas en líneas de decapado.
• Mejoras en el almacenamiento temporal de residuos.
• Nueva planta de recuperación de ácidos.
• Mejoras en la extracción de humos de la acería.
• Diversas medidas para abordar la eficiencia energética.
Estas nuevas inversiones reflejan el empeño de ACERINOX por mejorar el
entorno que rodea a la factoría, así como su protección y uso óptimo de
recursos.
Se imparten periódicamente cursos de formación, con el fin de que exista una
sensibilización del personal y así mejorar su implicación en la protección del
medio y asegurar que todas las actividades y servicios cumplan
exhaustivamente con la legislación y reglamento medioambiental aplicable
tanto para el personal de nueva incorporación como para el resto de personal de
la factoría.
1.3

I+D
Siguiendo con la actividad investigadora de los últimos años, en 2007,
ACERINOX, S.A. ha llevado a cabo ocho proyectos de I+D, seis de ellos en
programas de investigación europeos (RFCS) y los otros dos (que abarcan en
total nueve líneas de investigación) en programas nacionales (PROFIT del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y CDTI). Para ello, se han
invertido 2,98 millones de euros. Estos proyectos se centran en las siguientes
líneas generales:
 Aplicación de los aceros inoxidables en la industria de los transportes
terrestres.
 Estudio del comportamiento comparativo a la corrosión de distintos tipos de
aceros inoxidables en diferentes condiciones de utilización.
 Valoración de los ajustes en composición química y procesos que se han
realizado en aceros austeníticos y ferríticos, intentando compatibilizar el
máximo ahorro en materias primas y los necesarios requerimientos de
fabricación y propiedades finales.
En equipamientos se han invertido 272.770 euros.

Este año, en nuestros laboratorios de I+D, han permanecido 17 becarios
titulados en formación, con becas concedidas por ACERINOX, S.A. a través
de convenios establecidos con las Universidades de Cádiz, Málaga y Sevilla.
De ellos, 6 están realizando sus Tesis Doctorales.
Además, en el mes de abril se celebraron las primeras Jornadas de la Cátedra
ACERINOX, con ponencias sobre temas técnicos de fabricación y
aplicaciones, que suscitaron gran interés.

1.4

Ventas
En el ejercicio 2007, la facturación de ACERINOX, S.A. fue de 2.648 millones
de euros, superando en un 16,2% la alcanzada en el año anterior y
constituyendo un nuevo máximo histórico.
En el mercado español se facturaron 1.144 millones de euros, con un
incremento del 18% sobre el año anterior. Las ventas en los mercados de
exportación fueron de 1.502 millones de euros, con un incremento asimismo
del 14,6%.
La distribución geográfica de las ventas mantiene con pequeñas variaciones la
estructura de años anteriores. Europa es el destino principal, el 85,4% de
nuestras ventas.
Hemos incrementado porcentualmente nuestras ventas en los mercados
asiáticos hasta el 12,3% y han disminuido las de América al 1,9%, quedando
las correspondientes a África del Sur y Oceanía en porcentajes similares al año
anterior.
DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA FACTURACION
DE ACERINOX, S.A.
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1.5

Inversiones
Las inversiones efectuadas por ACERINOX, S.A. en 2007 en instalaciones y
equipos así como en I+D en la Factoría del Campo de Gibraltar ascendieron a
54,1 millones de euros.
Destacan como inversiones más significativas las llevadas a cabo para:
• Modernización línea AP-2, con instalación de nuevas granalladoras y
soldadora de superiores prestaciones y nuevos equipos eléctricos en los
accionamientos de la sección de salida, resultando un aumento de
capacidad de producción y fiabilidad.
• En el tren de laminación en caliente se han sustituido los equipos de control
de los accionamientos del mismo por PLC’s de última generación,
realizado en paradas de corta duración compatibles con los planes de
producción y con resultados altamente satisfactorios.
• Modificación de la máquina de colada de palanquilla para formatos de
200x200 adaptándolos a los requerimientos de ROLDAN, S.A. por las
mejoras introducidas en su proceso.
• Nueva grúa en el Puerto.

Nueva Grúa Puerto

•

Construcción de nueva nave y cimentaciones de los equipos para la nueva
sección de entrada de AP-3 que, junto con la modificación del horno, harán
posible el aumento de la producción de esta línea en un 20%.

1.6

Informe Económico
La facturación en el ejercicio, 2.648,1 millones de euros, ha sido un 16,2%
superior a la de 2006 y supone un nuevo máximo histórico.
El Beneficio Bruto obtenido por ACERINOX, S.A. ha sido 179.259.510 euros,
un 18,9% inferior al del año 2006.

2007

2006

2.648.088

2.278.885

16,2%

Beneficio bruto de explotación (EBITDA)

250.856

268.384

-6,5%

Resultado operativo (EBIT)

200.713

246.639

-18,6%

Beneficio bruto (antes de impuestos)

179.260

220.900

-18,9%

Amortizaciones

33.043

32.402

2,0%

Cash-flow bruto

212.303

253.302

-16,2%

Beneficio neto (atribuible)

130.722

140.337

-6,9%

Cash-flow neto

163.765

172.739

-5,2%

(miles de Euros)
Facturación

Variación

Una vez aplicadas las deducciones, amortización fiscal de las inversiones en
activo fijo y ajustes fiscales, se devenga por el impuesto de sociedades una
cuota de 48.537.166 euros, resultando un Beneficio Neto de 130.722.344 euros,
un 6,9% inferior al del ejercicio 2006. Se han efectuado provisiones por ajuste
de existencias a valor neto de realización que ascienden a 15,98 millones de
euros.
La dotación para amortizaciones efectuada en el ejercicio, 33.043.017 euros ha
sido un 2% superior a la de 2006. El porcentaje de inmovilizado fijo
amortizado de la factoría del Campo de Gibraltar se eleva al 92,31%.

1.7

Propuesta de distribución de resultados

BENEFICIO NETO DEL EJERCICIO

130.722.344,28

APLICACION :
* DIVIDENDOS

89.445.426,45

* RESERVA VOLUNTARIA

41.276.917,83
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NORTH AMERICAN STAINLESS (NAS)
La producción de acería en 2007, 751.671 Tm fue un 11,5% inferior a la de 2006.
La producción del taller de laminación en caliente de productos planos fue de 649.533
Tm, un 10,1% inferior a la de 2006.
PRODUCCIONES ANUALES DE NAS
Miles de Toneladas
900
800

752

700

Acería

650

600
511

500

Laminación en Caliente
productos planos

400

Laminación en Caliente
productos largos

300
200

Laminación en Frío
74

100
0
2003

2004

2005

2006

2007

El taller de laminación en frío produjo 511.438 Tm, un 12,4% menos que el año
anterior.
La laminación en caliente de productos largos fue de 74.397 Tm que es un 25,8%
inferior a la producción de 2006.
En cuanto a la construcción de nuevos equipos, en febrero de 2007 se puso en marcha
la línea de pulido y desengrase nº2 que está a producción normal desde abril.
En el mes de marzo de 2007, entró en servicio en el taller de acabados de producto
largo la granalladora de rollos. La utilización de este equipo, como paso previo al
decapado, ha permitido incrementar la capacidad de esta última unidad.
Los centros de servicios de Guelph (Canadá) y Pendergrass (Georgia) han completado
sus equipos en 2007 con la instalación y puesta en marcha de unidades de corte de
formatos.

Horno Cuchara

Continúa la instalación del Horno de Cuchara y del Convertidor AOD nº2. El primero
entrará en servicio en el mes de abril de 2008 y el AOD nº2 en el último trimestre del
año.
La capacidad de la acería se incrementará hasta 1.415.000 Tm.
La instalación de la línea de recocido y decapado AP nº4 continúa en fase de
construcción. Se ha completado el edificio, estando cerca de la finalización las
actividades de la obra civil.
Los primeros equipos se han recibido y se ha comenzado su instalación. La puesta en
marcha se espera en el mes de diciembre de 2008.
El laminador Sendzimir nº5 está en fase de construcción. La instalación mecánica y
eléctrica comenzarán en agosto de 2008. La primera bobina está programada para
abril de 2009.
Esta próxima la finalización de la construcción del centro de servicios de Wrightsville
(Pennsylvania) prevista para febrero de 2008. Este centro de servicios contará con una
línea de corte longitudinal y una línea de corte de formatos.
Se han comenzado las obras del centro de servicios de Monterrey (México), cuya
finalización está prevista para agosto de 2008 y contará con una línea de corte de
formatos.
La facturación de NAS en 2007, 3.290,52 millones de USD, fue un 31,4% superior a
la del año anterior.
El resultado después de impuestos fue de 264,5 millones de USD, el mejor de la
historia de NAS, un 10% superior al de 2006.
EVOLUCION DEL RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
Y MINORITARIOS DE NAS
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Las inversiones realizadas por NAS acumuladas al 31 de diciembre de 2007 alcanzan
un importe de 1.740 millones de USD. Durante el año 2007 se realizaron inversiones
por un total de 146 millones de USD, que no han necesitado financiación.
NAS cerró el año 2007 con 1.316 empleados. Este total incluye a los empleados de
todos los centros de servicios y personal comercial en México y Canadá.
Se han realizado grandes progresos en seguridad durante 2007. Los accidentes
registrables se han reducido un 29% desde 2006 a una tasa de 6,3. Hubo 9 accidentes
con baja, con una reducción del 44%, a una tasa de 0,7.
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COLUMBUS STAINLESS PTY. LTD.
El año 2007 es el sexto desde la incorporación de COLUMBUS al Grupo
ACERINOX, y la compañía continúa su plan de expansión para aumentar la
capacidad, especialmente en laminación en frío, y así aumentar la competitividad de la
factoría.
La primera mitad del año se caracterizó por tener una cartera firme de pedidos y unos
altos niveles de producción debido a la fuerte demanda de acero inoxidable en todo el
mundo conducida por el fuerte aumento de los precios del níquel. Posteriormente, una
vez que los precios del níquel comenzaron a bajar, la demanda se redujo
drásticamente. Esto produjo un fuerte recorte de producción en el segundo semestre y
generó pérdidas por el alto valor de los stocks, en relación con el precio del mercado
en ese momento.
Destacamos los siguientes factores significativos durante 2007:
•
El Rand se mantuvo estable frente al Dólar y al Euro aunque al final del año se
apreció acabando a una paridad de 6,82 Rand/USD y permaneció débil frente
al Euro, acabando el año a 10,06 Rand/Euro. La paridad Rand/Dólar fue
determinante para nuestra competitividad, especialmente en Asia.
•
El mercado sudafricano de acero inoxidable se mantuvo fuerte y a pesar del
efecto negativo de los precios del níquel, se incrementaron las ventas un 4,2%.
•
Como parte de la estrategia de COLUMBUS de reducir el contenido de níquel
en ciertos grados, comenzamos a ofrecer al mercado, tanto nacional como
exterior, los nuevos tipos ferríticos, incrementándose su producción en un 40%.
•
El sistema de seguridad laboral se reforzó significativamente con lo que el
índice “Disabling Injury Frequency” pasó del 1,05 el año anterior al 0,46 en
2007.

Inauguración almacén Port Elizabeth

La producción de acería en el año, 657.051 Tm, fue un 9,6% inferior a la del año
anterior. Después de la reducción de producción en el tercer trimestre, se recuperó en
el cuarto.
PRODUCCIONES ANUALES DE COLUMBUS
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La producción del taller de laminación en caliente, 638.691 Tm, fue un 6,4% inferior a
la del año anterior y la del de laminación en frío, 358.531 Tm, un 6,9% también
inferior.
El laminador en frío Sendzimir nº4 para bobinas de 1.300 mm de ancho que se
especializará en espesores finos, de mayor valor añadido, se encuentra en estos
momentos en construcción y comenzará su producción en el primer trimestre de 2009
como estaba previsto. Con este laminador se incrementará la capacidad del taller de
laminación en frío a 545.000 Tm al año quedando así la fábrica mejor equilibrada y
complementará la capacidad de la acería y laminación en caliente de 1 millón de
toneladas.

Sendzimir nº4 en construcción

El crecimiento de la economía sudafricana supone un desafío adicional. COLUMBUS
está contribuyendo a la formación de personal técnico insuficiente en el país,
incrementando el número de aprendices a 299 contando con la ayuda del “Department
of Labour” para 62 de ellos.
La facturación de COLUMBUS en el ejercicio, 1.519,6 millones de euros, es un 4,2%
superior al año anterior.
El resultado después de impuestos, 13,8 millones de euros, es un 88% inferior al del
año precedente. Se han efectuado provisiones por ajuste de existencias a valor neto de
realización que ascienden a 16,40 millones de euros.
Consideramos muy positiva la evolución experimentada por COLUMBUS en los seis
años de integración en el Grupo ACERINOX, con importantes incrementos de
beneficios en los años favorables, y progresiva reducción de pérdidas, hasta obtener
incluso beneficios en ejercicios complicados como ha sido 2007 para nuestra filial
sudafricana.
EVOLUCION DEL RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
DE COLUMBUS
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ROLDAN, S.A.
La evolución de la demanda y la de los precios, y la situación de los mercados de
productos largos en el año 2007 ha sido paralela a la de los productos planos en los
mercados europeos, incluido el efecto producido por las fuertes importaciones de
terceros países.
Para ROLDAN además, el año 2007 se ha caracterizado por las reformas acometidas
en los trenes de laminación en caliente, según lo previsto en el plan de inversiones
iniciado el año anterior.
Para la realización de estas modificaciones y la instalación de los equipos
correspondientes, fue preciso parar el tren de perfiles, el tren de alambrón, así como el
horno de calentamiento de palanquillas.
Estas paradas programadas y la menor actividad derivada de la caída de la demanda
han influido en las producciones de la factoría.
Los trenes de laminación en caliente produjeron 122.303 Tm, un 19,3% inferior al año
anterior y el taller de acabados obtuvo 116.290 Tm, un 17% también inferior a la
obtenida en 2006.
PRODUCCIONES ANUALES DE ACABADOS DE ROLDAN, S.A.
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La facturación, 517,6 millones de euros, superó a la del año anterior en un 25,5%.
El resultado después de impuestos, 12,1 millones de euros, es un 26,7% inferior al del
año anterior. Se han efectuado provisiones por ajuste de existencias a valor neto de
realización que ascienden a 7,43 millones de euros.
INOXFIL, filial participada en un 100% por ROLDAN, ha tenido un comportamiento
bastante similar a la de su matriz, en un mercado básicamente europeo que además, ha
estado muy afectado por el incremento de importaciones de terceros países.
La producción fue de 18.759 Tm, con una disminución del 15,7% respecto a la del año
anterior como consecuencia de la reducción de la demanda del mercado.
La facturación fue de 84 millones de euros, un 25% superior a la del año anterior.
El resultado neto, 2 millones de euros, fue un 61,3% superior al del año anterior.
En este ejercicio, se ha celebrado el 50 Aniversario de su constitución, con diferentes
acto sociales y corporativos desarrollados en Ponferrada.
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SOCIEDADES COMERCIALES
Las sociedades comerciales, canalizadoras de la producción de las fábricas del Grupo
hacia las zonas de consumo, y vehículo necesario para mantener una presencia estable en
los principales mercados, son las que resultan más perjudicadas ante situaciones de
mercado como la que se ha producido en este ejercicio.
El desplome del precio del níquel de más de 29.000 USD por tonelada que se produjo a
mitad de año, impactó especialmente a las sociedades distribuidoras, obligadas a
mantener suficientes niveles de existencias para poder suministrar a nuestros clientes
finales.
Se ha producido pues, una divergencia notable entre el coste medio a que estaban
valoradas las existencias de nuestras comercializadoras y el precio de mercado.
5.1

Sociedades Comerciales Nacionales
El conjunto de las ventas, 937,3 millones de euros, es un 12,3% superior al del
ejercicio anterior.
El resultado neto agregado es una pérdida de 27 millones de euros.
Se han efectuado provisiones por ajuste de inventarios a valor neto de
realización que ascienden a 20,7 millones de euros.

5.2

Sociedades Comerciales Extranjeras
El conjunto de las ventas, 2.483,8 millones de euros, es un 22,3% superior al
máximo obtenido en 2006.
El resultado neto agregado es una pérdida de 25 millones de euros.
Se han efectuado provisiones por ajuste de inventarios a valor neto de
realización que ascienden a 36,6 millones de euros.

6.-

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUES DEL
CIERRE DEL EJERCICIO Y EVOLUCIÓN PREVISIBLE
6.1

Evolución del mercado
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 y hasta el momento de efectuar
el cierre de la redacción de este informe anual, estamos asistiendo a una mejora
en la situación de los mercados mundiales en relación con la situación de fuerte
depresión de la demanda y debilidad de precios del segundo semestre de 2007.
La demanda ha experimentado una mejora que se ha traducido en una mejor
cartera de pedidos para las fábricas y en unos incrementos de los precios base
de los productos planos que mejoran asimismo la expectativa para los
próximos meses. Sin duda, a esta mejora han contribuido la estabilidad de los
precios del níquel durante los primeros meses de 2008 y unos niveles de
existencias en el mercado relativamente bajos, que han estimulado la demanda.
Un factor que puede afectar en contra de esta tendencia es el anunciado intento
por parte de los fabricantes de ferrocromo de fuerte subida en el precio de esta

aleación, que de ser efectiva, tendrá un impacto negativo en los costos y
previsiblemente en los precios.
6.2

Convenio Colectivo
Con fecha 13 de marzo de 2008, se ha procedido a la firma del XVII Convenio
Colectivo para la fábrica del Campo de Gibraltar. Este convenio se estuvo
negociando desde el mes de enero para ser aprobado finalmente en marzo y
afecta a 2.225 trabajadores. Representa un paso importante de estabilidad
social y laboral para el período 2008 a 2012.

6.3

Plan de inversiones – Factoría del Campo de Gibraltar
Asimismo, se ha anunciado la aprobación del plan de inversiones de la Factoría
del Campo de Gibraltar (Fase XVII) para los próximos dos años, por un
importe total de 45,6 millones de euros. Una parte importante de esta fase de
inversiones (22%) se dedica a mejoras relativas a la seguridad laboral y al área
de medio ambiente. El resto se dedicará a la mejora y modernización de los
equipos actualmente en producción.

6.4

Autocartera
Durante los primeros meses de este año, hemos continuado adquiriendo
acciones propias, habiendo anunciado con fecha 12 de febrero de 2008 que
disponemos de un 2% del capital en autocartera. Asimismo, se comunicó la
intención del Consejo de Administración de proponer en la próxima Junta
General de Accionistas, la amortización de dichas acciones.

6.5

Inversión en Malasia
Con fecha 6 de marzo de 2008, ACERINOX, S.A. y NISSHIN STEEL
anunciaron la decisión de la construcción de una nueva planta de producción de
acero inoxidable en Malasia. Esta decisión se adoptó tras la realización de un
estudio de viabilidad y después de considerar diversas alternativas.
Se localizará en Johor Bahru (Malasia) en un terreno de 140 Has (350 acres),
con acceso directo al mar.
La planta será construida con criterios de alta eficiencia similares a los de la planta
de NORTH AMERICAN STAINLESS en Ghent (Kentucky, USA), propiedad de
ACERINOX.
La nueva planta se construirá en fases sucesivas y en su última etapa será una planta
integral de fabricación de acero inoxidable con 1 millón de Tm/año de capacidad de
acería y 600.000 Tm/año de capacidad de laminación en frío. La inversión total
estimada asciende a 1.500 millones de USD.
La primera fase, cuya inversión de 320 millones de USD ya ha sido aprobada,
consistirá en un taller de laminación en frío con un tren de laminación Sendzimir de
1.500 mm de ancho, una línea de recocido y decapado combinada, un tren Skinpass
y un taller de acabados. Su capacidad de producción alcanzará 240.000 Tm/año, de
las que 182.000 Tm/año serán de laminados en frío.
Su construcción comenzará con carácter inmediato una vez finalizados los trámites
legales. La puesta en marcha está prevista para el año 2011. Durante la fase de
construcción y montaje, se emplearán numerosos trabajadores de la zona y empresas
locales y cuando esté en operación empleará unos 300 puestos directos en la primera
fase.

Para este proyecto, se constituirá en Malasia una nueva sociedad, en la que
ACERINOX tendrá una participación mayoritaria.
En esta zona, el Grupo ACERINOX tiene una fuerte presencia comercial desde hace
años, que se verá definitivamente consolidada con esta inversión.
ACERINOX y NISSHIN STEEL, que ya tienen una larga historia de mutua
cooperación desde hace 38 años, expresan de esta manera su firme decisión de
continuar esta alianza y abrir nuevos campos de cooperación mutua.
Con esta inversión, ACERINOX y NISSHIN STEEL participarán de forma
importante en el desarrollo de Malasia y de sus exportaciones, así como en el del
mercado de los aceros inoxidables en los países del área ASEAN, contribuyendo a
ofrecer en proximidad, unos materiales competitivos fabricados con los máximos
niveles de calidad.
Para el Grupo ACERINOX esta fábrica en Malasia, una vez completada, se unirá a
las otras tres fábricas en España, Estados Unidos y África del Sur y ampliará la
capacidad instalada del Grupo a 4,5 millones de toneladas.
Esta decisión constituye un importante paso estratégico en el desarrollo del Grupo
ACERINOX, mejorando una distribución de activos que es única en el sector.

7.-

GESTION DEL RIESGO FINANCIERO
Las actividades de la Sociedad y su Grupo están expuestas a diversos riesgos
financieros: riesgo de mercado (riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipos de interés y
riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El Grupo trata de minimizar
los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera del Grupo mediante la
utilización de instrumentos financieros derivados, así como con la contratación de
seguros.
La Sociedad no adquiere instrumentos financieros con fines especulativos.
1. Riesgo de mercado
1.1 Riesgo de tipo de cambio
La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto a riesgo de
tipo de cambio por operaciones con divisas, especialmente el dólar. El riesgo de tipo
de cambio surge de transacciones comerciales, operaciones financieras y de inversión.
La Sociedad contrata determinados instrumentos financieros con objeto de cubrir los
riesgos ligados a sus flujos de efectivo en relación con la liquidación de saldos en
moneda extranjera. Las operaciones contratadas consisten fundamentalmente en la
compra-venta a plazo de moneda extranjera con objeto de cubrir las posiciones en
divisas.
A 31 de diciembre de 2007 la Sociedad tiene contratos de compra venta a plazo de
divisa por un límite total de 900 millones de euros que le permiten cubrir sus
obligaciones de cobro y pago en divisas, aunque a dicha fecha se encuentran utilizados
77.103 miles de euros de compra y 134.744 miles de euros de ventas.

El detalle al 31 de diciembre de 2007 del valor razonable para cada clase de
instrumento financiero derivado utilizado es como sigue:
Miles de Euros
Activos
Pasivos
Corto Plazo
Contratos a plazo de moneda extranjera-cobertura del riesgo
de tipo de cambio de activos financieros

146.907

64.939

Total

146.907

64.939

1.2 Riesgo de tipos de interés
El Grupo esta expuesto a este tipo de riesgo debido a la volatilidad de los tipos de
interés en los distintos países en los que opera.
La Sociedad utiliza financiación ajena y, por tanto, tiene préstamos concedidos en
distintas divisas, con referencia por tanto a diversos tipos de interés.
1.3 Riesgo de precios
La Sociedad está sometida a dos tipos de riesgos fundamentales por variaciones en los
precios:
1) Riesgo por variación en el precio de los títulos que posee de empresas
cotizadas.
2) Riesgo por variaciones en los precios de las materias primas.
Los riesgos por variación en el pecio de los títulos de empresas cotizadas viene
motivado por la cartera de acciones que la Sociedad posee en la empresa Nisshin
Steel, cotizada en la Bolsa de Tokyo. La Sociedad no utiliza ningún instrumento
financiero derivado para cubrir este riesgo.
Riesgo de variación de los precios de las materias primas
El mercado de los aceros inoxidables se caracteriza por la robustez de su demanda que
viene creciendo aproximadamente a un ritmo del 6% anual desde hace más de 50 años.
Siendo estable el consumo final, el control mayoritario del mercado por almacenistas
independientes hace que el consumo aparente sea volátil (en función de las
oscilaciones de precios del níquel en la Bolsa de Metales de Londres).
Para reducir el riesgo derivado del control mayoritario del mercado por almacenistas
independientes, y el impacto en el mercado de la política de acumulación/realización
de existencias que efectúan los almacenistas, la política seguida por el Grupo Acerinox
ha sido desarrollar una red comercial que permita suministrar continuadamente a los
clientes finales mediante almacenes y centros de servicios que canalizan la producción
del Grupo. Gracias a esta política se ha logrado alcanzar una importante cuota de
mercado en clientes finales que nos permite estabilizar nuestras ventas y por tanto
reducir este riesgo.
Para resolver el riesgo de la volatilidad de la materia prima se aplica una cobertura
natural de la mayor parte de las ventas de la Sociedad (todas las de Europa, América y
Sudáfrica) mediante la aplicación de un extra de aleación que permite traspasar al

cliente las fluctuaciones del níquel en la Bolsa de Metales de Londres en el periodo de
fabricación del pedido.
La conveniencia de mantener niveles de existencias suficientes en nuestros almacenes
implica un riesgo de que dichas existencias queden sobrevaloradas con respecto al
precio de mercado, que la Sociedad palia tratando de mantener niveles de existencias
controlados.
La valoración de las materias primas, material en proceso y productos terminados a
precio medio, contribuye a reducir la volatilidad en los costes y por tanto, a reducir el
impacto en márgenes de la fluctuación de precios del níquel.
El principal riesgo sigue siendo pues el de la volatilidad del consumo aparente que por
ser un factor externo al Grupo está fuera de nuestro control. Una gestión eficaz de las
soluciones comentadas a los demás riesgos, permite en la medida de lo posible reducir
la exposición a éste.
2. Riesgo de crédito
El riesgo de crédito queda definido por la posible pérdida, que el incumplimiento de
sus obligaciones contractuales por parte de un cliente o deudor puede ocasionar.
La exposición de la Sociedad al riesgo de crédito viene determinada por las
características individuales de cada uno de los clientes, y en su caso, por el riesgo del
país en que el cliente opera. Debido a la diversidad de clientes y países en los que
opera, la Sociedad no tiene concentración de riesgos individuales, ni sectoriales, ni
geográficos.
Es política del grupo cubrir los riesgos comerciales y políticos, bien a través de
compañías de seguros de crédito, bien mediante créditos documentarios o garantías
bancarias confirmadas por bancos con calificación AA en países con bajo riesgo
financiero. El seguro de crédito cubre el 90% de los riesgos comerciales, en función de
la compañía aseguradora, y el 90% de los riesgos políticos. La principal aseguradora
de crédito del grupo tiene una calificación crediticia A de Standard & Poor’s, y A2 de
Moody’s.
Existe un Comité de Riesgos, que se ocupa del seguimiento de la política del grupo en
cuanto a riesgo de crédito se refiere. Asimismo, y en caso de que así se requiriera,
analiza individualmente la capacidad crediticia del cliente, estableciendo límites de
crédito y condiciones de pago. Los clientes nuevos son analizados en conjunción con
la compañía de seguros, antes de que las condiciones generales de pago del Grupo
sean ofrecidas, y a aquellos que no cumplen con las condiciones crediticias necesarias
se les factura al contado.
Con gran parte de los clientes del grupo existe una larga experiencia comercial.
Retrasos en pagos ocasionan un seguimiento especial de las entregas futuras,
condiciones de pago, revisión de los limites de crédito, y mejoras crediticias si se
considerase necesario.
Dependiendo de la legislación local del país en que el cliente opera, existen cláusulas
de reservas de dominio, que permiten en caso de impago la recuperación de la
mercancía.

En ocasiones, la Sociedad emplea otros instrumentos financieros que permiten reducir
el riesgo de crédito, como operaciones de cesión. Cuando se han transferido
sustancialmente los riesgos y beneficios de los activos cedidos, la Sociedad procederá
a dar de baja en contabilidad el activo cedido.
La Sociedad practica las correcciones valorativas sobre los créditos comerciales que se
estiman necesarias para provisionar el riesgo de insolvencia, para cubrir los saldos de
cierta antigüedad, o en los que concurren circunstancias que permiten razonablemente
su consideración como de dudoso cobro.
Los anticipos a proveedores de inmovilizado si los hubiere, están cubiertos mediante
garantías bancarias emitidas por el proveedor, y confirmadas por bancos de primer
orden.
La Sociedad hace colocaciones temporales de tesorería únicamente en bancos con
calificación igual o superior a AA.

3. Riesgo de liquidez
La tesorería del Grupo se dirige de manera centralizada con el fin de conseguir la
mayor optimización de los recursos. La Sociedad dispone de la financiación suficiente
para hacer frente a todas sus obligaciones y mantiene un nivel de líneas de crédito no
utilizadas importante para cubrirse de cualquier posible riesgo. Por tanto, durante el
ejercicio 2007 no se ha producido ningún impago de principal o intereses de prestamos
a pagar.
4. Gestión del capital
Los objetivos en la gestión del capital vienen definidos por:
- salvaguardar la capacidad de la sociedad para continuar creciendo de forma
sostenida
- proporcionar un rendimiento adecuado a los accionistas
- mantener una estructura de capital óptima
La sociedad gestiona la estructura de capital y realiza ajustes a la misma en función de
los cambios en las condiciones económicas. Con el objetivo de mantener y ajustar la
estructura de capital, la sociedad puede adoptar diferentes políticas relacionadas con
pago de dividendos, devolución de prima de emisión, recompra de acciones,
autofinanciación de inversiones, endeudamiento a plazo, etc.
La estructura de capital se controla en base a diferentes ratios como el de “deuda
financiera neta / EBITDA”, entendido como el periodo necesario para que los
recursos generados por la sociedad cubran el endeudamiento, o el ratio de
endeudamiento, “Gearing”, definido como la relación entre la deuda financiera neta y
los fondos propios de la sociedad.
La deuda financiera neta se define como la suma de los pasivos financieros con
entidades de crédito, tanto corrientes como no corrientes, menos el efectivo y otros
medios líquidos equivalentes. El término EBITDA hace referencia a la cifra de
Resultado de explotación descontando la dotación para amortizaciones y correcciones
valorativas.

La evidencia de que el plan de inversiones no dañará estos ratios, el bajo nivel de
endeudamiento por las menores necesidades de financiación de circulante en la
segunda mitad de 2007 y la coyuntura del mercado bursátil, han propiciado la decisión
de empezar a comprar acciones propias en el mercado.
Autocartera
En el mes de diciembre 2007, se adquirieron 320.898 acciones de autocartera, en uso
de la autorización que la Junta General celebrada el 14 de junio de 2007, otorgó al
Consejo de Administración. Tal y como se informó en su día al mercado, se
propondrá la amortización de estas acciones a la Junta General.
Saldo Autocartera
31 diciembre 2006
31 diciembre 2007

Nº de Acciones
0
320.898

Millones de Euros
0
5,4

5. Seguros
La Sociedad cuenta con cobertura suficiente de Seguros de Daños Materiales y
Pérdida de Beneficios.
El Grupo cuenta asimismo con una Sociedad cautiva de reaseguro, Inox Re, con sede
en Luxemburgo, que gestiona estos riesgos asumiendo una parte en concepto de
autoseguro y accediendo directamente al mercado reasegurador.
Existen asimismo, programas de seguros de responsabilidad civil general,
medioambiental, de crédito, transportes y colectivos de vida y accidente que reducen
la exposición del Grupo Acerinox a riesgos por este concepto.
8.-

INFORMACIÓN ADICIONAL A TENOR DEL ARTÍCULO 116 BIS DE LA LMV

El Consejo de Administración de ACERINOX, S.A. en su reunión del pasado día 25
de febrero de 2008, ha acordado presentar a la próxima Junta General de Accionistas
un Informe explicativo, relativo a determinados contenidos incluidos en el Informe de
Gestión de la Entidad correspondiente al ejercicio 2007, incorporados en virtud de lo
dispuesto en el art. 116 bis de la Ley del Mercado de Valores, que ha sido introducido
en la Ley 6/2007.
A) Estructura de Capital.
El capital social de ACERINOX, S.A. se cifra en 64.875.000 euros, y está compuesto
por:
259.500.000 acciones ordinarias de nominal 0,25 euros por acción.
B) Restricciones a la transmisibilidad de valores.
No hay restricciones estatutarias a la transmisibilidad de las acciones que integran el
capital social.
C) Participaciones significativas en el capital.
Corporación Financiera Alba
Nisshín Steel Co. Ltd.
Omega Capital

23,240 % (Alba Participaciones, S.A.)
11,093 %
13,275 % (Feynman Capital, S.L.)

D) Restricciones al derecho de voto.
Ningún accionista, cualquiera que sea el número de acciones de las que resulte titular
real, podrá emitir un número de votos superior al que corresponda al 10% del total
capital social con derechos a voto existente en cada momento y ello aunque las
acciones de que sea titular superen ese porcentaje del 10%. (art. 15 de los Estatutos
Sociales)
E) Pactos parasociales.
No hay.
F) Normas aplicables a nombramientos y modificación de Estatutos de la
Sociedad.
Los consejeros son nombrados por la Junta General o por el propio Consejo (caso de
cooptación, con el requisito de resultar ratificados por la Junta General más próxima)
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos
Sociales. Las propuestas de nombramiento son presentadas al Consejo por la
Comisión de Nombramiento y Retribuciones.
El art. 21 del Reglamento del Consejo de Administración establece que “los
Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y
formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión, cuando se
vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición
legalmente previstos o porque no puedan desempeñar el cargo con la dedicación
debida”.
Para la modificación de Estatutos se requiere por el art. 13 de los Estatutos Sociales un
quórum de accionistas reunidos en Junta en primera convocatoria que representen el
cincuenta por ciento del capital social desembolsado, y en segunda convocatoria el
veinticinco por ciento del capital desembolsado. Cuando concurran accionistas que
representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, el
acuerdo de redacción solo podrá adoptarse válidamente con el voto favorable de dos
tercios del capital presente o representado en la Junta General.
G) Poderes de los miembros del Consejo de Administración.
Hay apoderamientos notariales de las facultades estatutarias del Consejo de
Administración, con excepción de aquellas que tienen el carácter de indelegables a
favor del Presidente de la Sociedad, D. José María Aguirre González, y del Consejero
Delegado, D. Rafael Naranjo Olmedo. El Consejero-Secretario General, D. David
Herrero García, tiene, a su vez, delegados poderes de representación.
Sin perjuicio de lo cual, se reseña que el Consejo de Administración, mediante los
oportunos acuerdos válidamente adoptados por los accionistas en Junta General
Ordinaria, celebrada el día 14 de junio de 2007, tiene autorización para adquirir hasta
un 5% de las acciones propias en los términos establecidos por el art. 75 de la Ley de
Sociedades Anónimas.
H) Acuerdos significativos.
No hay.

I) Acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o
empleados que dispongan indemnización en determinados supuestos.
Existen miembros de la dirección de la sociedad cuyos contratos de Alta Dirección, en
atención a sus parcelas de responsabilidad, contemplan el derecho a indemnización en
caso de extinción de la relación laboral por decisión unilateral de la Sociedad.

