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NOTA DE PRENSA 
26-Febrero-2010 
         
 
Ejercicio 2009 

 
- EL GRUPO ACERINOX MANTIENE RESULTADOS NETOS POSITIVOS 
(+6,4 MILLONES DE EUROS) EN EL CUARTO TRIMESTRE 

 
- LOS BENEFICIOS DEL SEGUNDO SEMESTRE SON INSUFICIENTES 
PARA COMPENSAR LAS PÉRDIDAS SUFRIDAS EN EL PRIMERO  
COMO CONSECUENCIA DE LA RECESIÓN ECONÓMICA E 
INDUSTRIAL MUNDIAL 

 
- SE HA REDUCIDO LA PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO HASTA LOS 
229,2 MILLONES DE EUROS 

 
- EL CAPITAL CIRCULANTE HA DISMINUIDO EN 498 MILLONES DE 
EUROS, DEBIDO FUNDAMENTALMENTE A LA IMPORTANTE 
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS EFECTUADA EN EL EJERCICIO POR 
IMPORTE DE 412 MILLONES DE EUROS  

 
- LA MEJORA DE MERCADO, CON LOS EFECTOS CONJUNTOS DEL 
PLAN DE AJUSTE Y EL PLAN DE EXCELENCIA REFUERZAN LA 
COMPETITIVIDAD DEL GRUPO ACERINOX Y NOS HACEN SER 
OPTIMISTAS PARA 2010 

 
- EL GRUPO MANTIENE INALTERADO SU PLAN ESTRATÉGICO 
 
- PREVEMOS EL AÑO 2010 COMO UN AÑO DE RECUPERACIÓN. LOS 
RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE SERÁN POSITIVOS EN 
LINEA CON LOS DE LOS DOS ÚLTIMOS TRIMESTRES DE 2009 
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Resumen del Ejercicio 2009 
 
La crisis económica mundial y el parón de la actividad industrial en toda la 
cadena de suministro, unidos a un fuerte proceso de reducción de existencias 
de aceros inoxidables en fábricas y almacenes, definieron el primer semestre 
del ejercicio como el peor de la historia de los aceros inoxidables.  En el 
segundo semestre la mejora de la situación de mercado, junto con los efectos 
conjuntos del Plan de Excelencia 2009-10 y el Plan de Ajuste, determinaron el 
cambio de signo de los resultados del Grupo.  

 

Las pérdidas netas obtenidas, 229,2 millones de euros, acreditan las extremas 
dificultades que ha atravesado el sector en el ejercicio 2009.  De forma 
simétrica al ejercicio 2008, presenta dos semestres bien diferenciados. 
 

En un año tan complicado ACERINOX ha conseguido consolidar su liderazgo en 
Norteamérica, continuar su política de apertura de oficinas comerciales,  
acelerar la implementación de su Plan de Excelencia, y lanzar su inversión en 
una planta en Asia que es pieza fundamental del Plan de Estrategia del Grupo 
hasta 2020. De ahí el cambio de tendencia del segundo semestre de 2009 y el 
optimismo con que se encara el presente año. 
 
 
 
Producciones 
 
En un año tan difícil como 2009, la producción del Grupo ACERINOX se ha 
adaptado a la demanda del mercado y a los planes establecidos de reducción 
de existencias. 
 
La diversificación geográfica de los activos productivos y la extensa red 
comercial presente en los cinco continentes han jugado un papel primordial, 
aprovechando las mejoras de la demanda allí donde localmente se producían. 

 
 
 
 
 
La producción del segundo trimestre mejoró un 28,0% con respecto al primero.  
 
 

 
En este contexto el Grupo ACERINOX ha tenido un comportamiento positivo, 
mejor que la media del sector exceptuando China, reduciendo la producción un 
11,6% con respecto a 2008. Por compañías hay que destacar como muy 
positivo el aumento de producción en Columbus del 3,4%, aprovechando la 
mejora de los mercados asiáticos. 
 
 
 
 
 
 

Variación
1T 2T 3T 4T Acumulado s/ 2008

Acería 339,6 435,0 610,9 421,0 1.806,4 -11,6%

Laminación en caliente 296,1 382,3 546,4 403,5 1.628,2 -9,3%

Laminación en frío 217,5 208,2 351,5 294,1 1.071,3 -17,9%

Producto Largo (L. Caliente) 31,0 33,3 39,9 36,9 141,1 -30,2%

Miles Tm 2009
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Resultados 
 
El Grupo ACERINOX ha obtenido un resultado neto después de impuestos y 
minoritarios negativo en 229,2 millones de euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las principales magnitudes obtenidas en el ejercicio son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVOLUCION DEL RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS
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(*) El EBITDA se define como el resultado de explotación más dotación de amortizaciones
más provisiones

(**) El EBIT se define como el resultado neto de explotación o resultado operativo

GRUPO CONSOLIDADO 2009 2008 Variación

Facturación 2.993.409 5.050.571 -40,7%

EBITDA (*) -165.007 299.684          --- 

EBIT (**) -319.158 47.971          --- 

Beneficio bruto (antes de impuestos y minoritarios) -348.582 -16.746 1981,5%

Amortizaciones 125.090 121.859 2,7%

Cash-flow bruto -223.492 105.113          --- 

Beneficio neto (atribuible) -229.206 -10.455 2092,4%

Cash-flow neto -104.116 111.404          --- 
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Retribución anual a los accionistas en 2010 
 
Según se hizo público el día 18 de diciembre de 2009, el Consejo de 
Administración de ACERINOX, en su reunión celebrada ese mismo día, acordó 
proponer a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas el mantenimiento 
en 2010 de la retribución de 0,45 euros por acción. 
 
Por tanto, si la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba la retribución de 
0,35 euros por acción que propone el Consejo de Administración para el día 5 
de julio de 2010, y una devolución de prima de emisión de 0,10 euros por 
acción a percibir en el mes de octubre de 2010, la retribución a los accionistas 
en el año  será de 0,45 euros por acción, el mismo importe que se pagó en los 
años 2007, 2008 y 2009 por los mismos conceptos.  

 
 
Plan de Excelencia 
 
En febrero de 2009  se lanzó el “Plan de Excelencia 2009-2010”, que consta de 
10 capítulos, entre los que se incluyen mejoras de calidad y procesos, gestión 
de stocks, reducción de costes y aprovechamiento de sinergias entre fábricas y 
centros de servicios del Grupo. Los resultados de la aplicación de este 
programa significarán unos ahorros recurrentes de 133 millones de euros 
anuales, a partir del tercer año, estableciéndose un nuevo estándar de 
eficiencia. 
 
A 31 de diciembre de 2009, tras 10 meses de aplicación de este plan, ya se 
han conseguido de una forma estable un 64% de los objetivos marcados (85 
millones de euros) y se están cosechando los ahorros previstos de forma 
consistente. Durante 2010 seguiremos trabajando en este campo para alcanzar 
la totalidad del plan. 

 

 
Plan Estratégico 
 
A pesar de la situación económica mundial el Grupo ha mantenido su Plan 
Estratégico que desarrollará hasta 2020. Parte fundamental de este plan es la 
inversión en nuestra nueva fábrica en Malasia, Bahru Stainless. 

 
• Bahru Stainless 
 
Las obras avanzan a buen ritmo. Todos los equipos de la primera fase así como 
los principales suministros han sido contratados. También se encuentran muy 
avanzados los trabajos de construcción del puerto que dará servicio a nuestra 
factoría.  
 
Las líneas de corte entrarán en funcionamiento durante el año 2010.  
 
Las operaciones de laminación en frío comenzarán en el segundo trimestre de 
2011. La inversión en la primera fase se ha ampliado a 370 millones USD y se 
está preparando el lanzamiento de la segunda fase.  
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• Desarrollo comercial 
 
Durante 2009 concluimos la ampliación del almacén de Birmingham, (Reino 
Unido) e iniciamos la construcción del nuevo almacén de Bolonia, que estará 
operativo en junio de este año.  
 
Se han finalizado las inversiones en nuevas líneas de corte en el centro de 
servicios de Pennsylvania (EEUU) y de Varsovia (Polonia) y en breve se 
instalarán nuevos equipos de corte en Monterrey (Méjico). 

 
Del mismo modo, se han abierto las oficinas de Mumbai (India) y Wuxi (China). 
 
En marzo se completó la adquisición de Yick Hoe Metals, con lo que el Grupo 
Acerinox se convierte en el primer distribuidor en Malasia, donde se ha 
ampliado la red local con dos nuevos almacenes en Kuala Lumpur y Penang, 
que ya se encuentran en pleno funcionamiento. 
 
Próximamente se abrirá la nueva oficina en Yakarta (Indonesia). 

 
 
Perspectivas 
 
A comienzos de 2010 estamos registrando mejoras de la demanda que se 
traducen en incrementos en la cartera de pedidos y la actividad de producción, 
que mejorarán los resultados a final del primer trimestre y se consolidarán en 
el segundo. 
 
El año 2010 será de recuperación, si bien la intensidad de la misma vendrá 
determinada por la evolución económica general. 
 


