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NOTA DE PRENSA    (ABREVIADA) 
26-Febrero-2008 

 
 
Resultados Ejercicio 2007 

 
 

EL GRUPO ACERINOX OBTIENE EN 2007 EL SEGUNDO 
MEJOR RESULTADO DE SU HISTORIA 
 
El resultado después de impuestos y minoritarios del Grupo 
Consolidado  es  312,3 millones de euros 
 
En el cuarto trimestre se han efectuado provisiones por ajuste 
de existencias al valor neto de realización por importe de 97 
millones de euros. 
 

 
Mercados 

 
El año 2007 ha sido difícil para la industria del acero inoxidable, caracterizándose 
por tener dos partes fuertemente diferenciadas.  Una primera, hasta el mes de 
mayo, definida por la fortaleza del mercado. Y una segunda marcada por el 
desplome del precio del níquel, que en tres meses, pasó de su máximo histórico 
de cotización en la Bolsa de Metales de Londres (L.M.E.), 54.200 USD/Tm, a 
25.000 USD/Tm. 
 
Este desplome del níquel originó una reducción drástica de la entrada de pedidos 
a los fabricantes de acero inoxidable, y provocó una realización de las existencias 
disponibles. Consecuencia de todo ello, ha sido un desplome de los precios en 
todos los mercados.   
 
Esta situación se ha prolongado durante todo el segundo semestre del año, con 
una demanda y unos niveles de precio excepcionalmente bajos, afectando a 
prácticamente todos los mercados mundiales.  
 
La producción mundial estimada de los aceros inoxidables, 27,8 millones de 
toneladas, ha sido ligeramente inferior a la de 2006 (que creció un 16,7%). La 
producción ha disminuido en todos los países, con la excepción de China, primer 
fabricante de acero inoxidable con un 26% del total mundial, que ha aumentado 
fuertemente las exportaciones a los mercados más desarrollados. 
 
En este complicado escenario, la actividad del Grupo ACERINOX, se ha 
desarrollado satisfactoriamente, si bien en todo momento condicionada por la 
situación de la demanda y por los bajos precios en todos los mercados. 
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Producciones 
 
Por las razones de mercado expuestas, nuestras producciones han sido inferiores 
a las del año anterior.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados 
 

La facturación del Grupo Consolidado, 6.901 millones de euros, es un 22,4% 
superior a la del año anterior.  El resultado después de impuestos y minoritarios, 
312,3 millones de euros, disminuye un 37,9% sobre el de 2006. 
 
Se ha efectuado, al final del ejercicio, una provisión extraordinaria por ajuste de 
existencias a valor neto de realización por un importe de 97,4 millones de euros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACERIAACERIA 901.295    901.295    751.671         657.051       2.310.017      751.671         657.051       2.310.017      --10,8%10,8%

LAMINACION EN CALIENTE     LAMINACION EN CALIENTE     751.959  751.959  649.533         638.691     649.533         638.691     2.040.183        2.040.183        --9,3%9,3%

LAMINACION EN FRIO LAMINACION EN FRIO 585.055      511.438        358.531   585.055      511.438        358.531   1.455.024        1.455.024        --8,8%8,8%

ROLDANROLDAN

PRODUCCIONES GRUPO ACERINOX AÑO 2007.PRODUCCIONES GRUPO ACERINOX AÑO 2007. Tm.Tm.

NASNAS

LAMINACION EN CALIENTELAMINACION EN CALIENTE 122.303122.303 74.397                           196.70074.397                           196.700 --21,9%21,9%

Diferencia Diferencia 
sobresobre 20062006

TOTAL    TOTAL    
DiferenciaDiferencia
sobresobre 20062006

ACERINOXACERINOX NAS   NAS   COLUMBUSCOLUMBUS TOTAL    TOTAL    PRODUCTOS PLANOSPRODUCTOS PLANOS

PRODUCTOS LARGOSPRODUCTOS LARGOS

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 
DEL GRUPO CONSOLIDADO ACERINOX

Millones € 2007 2006 Variación

Ventas netas 6.900,89 5.637,23 22,4%

Margen Bruto 1.484,72 1.857,93 -20,1%

% sobre ventas 21,5% 33,0%

EBITDA 654,79 957,78 -31,6%

% sobre ventas 9,5% 17,0%

EBIT 526,26 858,41 -38,7%

% sobre ventas 7,6% 15,2%

Resultado antes de 

Impuestos
458,69 800,48 -42,7%

Resultado después de 

impuestos y 

minoritarios

312,30 502,99 -37,9%

Amortización 128,59 131,78 -2,4%

Cash-Flow neto 440,89 634,77 -30,5%

Enero - Diciembre
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El resultado después de impuestos y minoritarios, 312,3 millones de euros, es el 
segundo mejor de la historia del Grupo ACERINOX, a pesar del impacto del 
desplome del precio del níquel. 
 
NORTH AMERICAN STAINLESS ha obtenido, con 264,5 millones de dólares, el 
mejor resultado después de impuestos de su historia, habiendo completado un 
magnífico ejercicio a pesar de las dificultades del mercado. 
 
ACERINOX, S.A. ha obtenido un resultado después de impuestos de 130,7 
millones de euros, sólo un 6% inferior al del excelente ejercicio 2006. 
 
COLUMBUS STAINLESS ha tenido más dificultades en el ejercicio por ser más 
dependiente de la venta de semiproductos, situación que se corregirá una vez 
entre en servicio el laminador en frío ZM nº 4. A pesar de ello ha obtenido un 
meritorio resultado después de impuestos positivo de 13,4 millones de euros. 

 
 
Perspectivas para 2008 
 
En este primer trimestre ha mejorado la situación de mercado tanto en demanda 
como en precios, así como la cartera de pedidos, lo cual permite la normalización 
de la producción en todas nuestras fábricas. Esto incluye la de COLUMBUS 
STAINLESS, que prácticamente no va a verse afectada por las restricciones de 
suministro eléctrico impuestas en Africa del Sur. Todo ello nos hace ser 
optimistas con la evolución del Grupo en los próximos meses. 
 
Las provisiones extraordinarias efectuadas a final del año son suficientes a la 
vista de la actual situación de mercado. 
 
En el cuarto trimestre se pondrán en funcionamiento nuevos equipos en NORTH 
AMERICAN STAINLESS con lo que aumentará nuestra capacidad en 400.000 
toneladas hasta alcanzar una capacidad instalada en acería de 3,5 millones de 
toneladas (12,5% de la producción mundial de 2007). 
 
Esta capacidad, estratégicamente distribuida en tres continentes, nos permitirá 
afrontar con éxito las nuevas necesidades de mercado. 
 
 

Dividendo 
 
El Consejo de Administración de ACERINOX, S.A. en su reunión celebrada el día 
25 de febrero ha acordado un segundo dividendo a cuenta del ejercicio 2007 de 
0,10 euros por acción que se hará efectivo el próximo 4 de abril.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados  Ejercicio 2007 www.acerinox.es Página 4 de 4 

Autocartera 
 
ACERINOX, S.A., como ya fue anunciado, dispone en autocartera de un 2% de 
su capital, comprado en el mercado a un precio medio de 15,85 € por acción. 
Como avanzábamos el pasado 16 de enero, es intención del Consejo de 
Administración proponer en la próxima Junta General de Accionistas su 
amortización. 
 
La solidez financiera de ACERINOX, y la actual coyuntura del mercado bursátil, 
han propiciado esta medida, que es consecuencia del interés del Consejo de 
Administración de beneficiar a sus accionistas, buscando en cada momento las 
fórmulas más efectivas de creación de valor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


