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Datos más signifi cativos del Grupo ACERINOX

Miles de Tm
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Facturación

Millones de Euros
(%)
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Cash-Flow Neto
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(*) 47,6 millones de Euros corresponden a la adquisición de 
un 12% adicional de Columbus Stainless Inc.
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de los precios de las materias primas.  

Equivale a 1,3 veces el EBITDA.

Siguiendo nuestra política tradicional 

de incrementar la retribución a los 

accionistas en los años que aumenta 

el beneficio, hemos abonado un 

dividendo a cuenta de 0,10 euros 

por acción en el mes de enero y 

otro de igual cuantía en el mes de 

abril, que suponen un incremento 

del 42,9% sobre los del año anterior.  

Proponemos aumentar el dividendo 

complementario a 0,15 euros por 

acción y la tradicional Devolución de 

Prima de Emisión del último trimestre 

a 0,10 euros por acción, con lo que la 

retribución total a los accionistas en el 

año se elevaría a 0,45 euros por acción, 

aumentando un 32,4% la retribución 

de los dos años anteriores, o un 57,9% 

la de los últimos cinco años.

Nuestro excelente posicionamiento en 

España, Estados Unidos y África del 

Sur, y la experiencia e integración de 

nuestro personal, nos hacen ser muy 

optimistas para el futuro.

Dejo la sociedad con este ejercicio, en 

una posición en la que puede usted 

esperar recibir muchas satisfacciones. 

Termino agradeciéndole de corazón 

el apoyo y confianza que siempre me 

ha prestado y sin los que no hubiera 

podido realizar mi labor durante estos 

treinta y siete años.

     

    

Victoriano Muñoz Cava

 Presidente y Consejero Delegado

Carta del Presidente
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El siglo XXI se está caracterizando por unos fuertes 
crecimientos anuales de los precios de las materias 
primas, sin que hasta ahora se hayan producido las 
periódicas correcciones anteriores.  Este profundo 
cambio cabe atribuirlo a:
 • Concentración global de la minería.
 •  Excepcional demanda de los países 

asiáticos y en particular de China.

Las materias primas ya suponen más del 80% de 
los costos de los aceros inoxidables austeníticos, 
por lo que tienen una infl uencia decisiva sobre la 
formación de sus precios y evolución del consumo 
aparente.

3.1 Níquel
Las cotizaciones del níquel del London Metal 
Exchange Market (LME) alcanzadas en los años 
2004 y 2005, superaron ampliamente el promedio 
de los 8.062 USD/Tm de los últimos 16 años, 
manteniéndose un cierto equilibrio oferta-demanda 
a nivel global, por lo que todo hacía prever que en 
el año 2006 se iban a sostener los precios del níquel 
e incluso se podría producir una cierta corrección.

3. Materias Primas

Precio / Stock ofi cial de Níquel en el L.M.E.

Precio Niquel 

Media 1990 - 2005: 8.062 USD/Tm. Ni

Inventarios en el L.M.E. 
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Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. En 
el primer trimestre, las cotizaciones del LME se 
mantuvieron entorno a los 15.000 USD/Tm para 
producirse una escalada alcanzando un máximo 
histórico a continuación, el 14 de diciembre de 
35.455 USD/Tm, que equivale a 2,65 veces la de 
fi nales del año 2005. Los stocks del mercado de 

Londres, que cada vez son menos representativos 
al no poder realizar ventas si no se cumplen 
determinadas exigencias como limitadas clases de 
níquel, embalaje, formatos, certifi cados de análisis, 
etc., descendieron a niveles mínimos históricos de 
6.648 Tm a fi nales de año.
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El Grupo ACERINOX ha efectuado inversiones en 
inmovilizado en 2006 por un importe total de 177 
millones de euros.

De estos el 56,2%, 99,3 millones de euros, 
corresponden a la ampliación de la factoría de 
Kentucky.

Se han invertido asimismo 37,5 millones de 
euros en mejoras para la factoría del Campo de 
Gibraltar, dirigidas fundamentalmente a aumentar 
la productividad, actualizar sus instalaciones 
en tecnología y mejoras en medioambiente y 
seguridad, superando a las amortizaciones de 28,6 
millones de euros.

9. Inversiones

INVERSIONES EN INMOVILIZADO Miles de Euros AÑO 2006 AÑO 2005

ACERINOX, S.A. 37.530 45.787

NAS 99.365 125.078

COLUMBUS STAINLESS 18.501 28.195

ROLDAN e INOXFIL 8.505 7.022

Sociedades Comerciales nacionales 2.923 4.349

Sociedades Comerciales extranjeras 9.875 12.080

TOTAL 176.699 222.511









El resultado bruto de explotación (EBITDA), 958 
millones de euros, supera en un 50% el anterior 
máximo, obtenido en 2004.  Este récord en 
términos absolutos, supone un margen sobre 
ventas del 17%.  Este margen es inferior al de seis 
ejercicios anteriores de nuestra historia, los más 

recientes 1995, 1997 y 2000.  El estrechamiento de 
márgenes que se viene produciendo en el sector de 
los aceros inoxidables, lo hemos compensado y lo 
seguiremos haciendo con inversiones destinadas a 
aumentar y equilibrar capacidades, y a mejoras de 
competitividad.
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Evolución del Resultado Bruto de Explotación (E.B.I.T.D.A.) 
Grupo Consolidado

Promedio 1995-2006: 384,9 (16,8%)
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El valor contable por acción a 31 de diciembre, 8,79 euros, ha aumentado un 11,2%.
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2.8 Deterioro de valor de los activos

El valor contable de los activos no fi nancieros del Grupo distintos de existencias e impuestos anticipados, se revisan, para 
determinar si existen indicios de pérdida de valor. En caso de identifi carse dichas pérdidas, se estima el valor recuperable del 
activo.

Adicionalmente, en el caso del fondo de comercio, el cual no está sujeto a amortización, y de los activos intangibles que aun no
están disponibles para su uso, la estimación del valor recuperable se realiza en cada fecha de balance.

Las provisiones derivadas de pérdidas en el valor de un activo se contabilizan siempre que  el importe en libros del activo, o de la 
unidad generadora de efectivo correspondiente, sobrepase el valor recuperable del bien. Las provisiones por pérdida de valor de
un activo se registran como gasto en la cuenta de resultados.

El valor recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costes para la venta o el valor en uso. 
El valor de uso viene determinado por el valor actual de los fl ujos de caja estimados, aplicando un tipo de descuento que refl eja 
la valoración actual de mercado del valor temporal del dinero y los riesgos específi cos del activo en cuestión ( por ejemplo: tasa 
de interés efectiva actual de mercado).  Para activos que no generan por sí mismos fl ujos de efectivo, el importe recuperable se 
calcula en base a la unidad generadora de efectivo a la que el activo en cuestión pertenezca, considerándose ésta como el grupo
identifi cable de activos más pequeño que pueda generar entradas de efectivo a favor de la entidad, que son independientes de lo 
fl ujos de efectivo derivados de otros grupos de activos.

Las provisiones por pérdidas de valor de un activo contabilizadas en ejercicios anteriores, se revertirán, salvo para el caso del 
fondo de comercio, únicamente si se ha producido un cambio en las estimaciones empleadas en el cálculo del valor recuperable 
del activo desde la última contabilización de la pérdida. Sin embargo, el nuevo valor contable resultante no podrá exceder del valor 
contable (neto de amortizaciones) que se habría determinado de no haberse contabilizado la pérdida por deterioro.

Las provisiones por pérdidas de valor del fondo de comercio no son objeto de reversión.

2.9 Instrumentos fi nancieros

2.9.1 Activos fi nancieros

Los activos fi nancieros del Grupo se clasifi can en base a las siguientes categorías:

 a) Activos fi nancieros a valor razonable con cambios en resultados
 b) Inversiones mantenidas hasta vencimiento
 c) Préstamos y cuentas a cobrar
 d) Activos fi nancieros disponibles para la venta

El Grupo adoptó las NIC 32 y NIC 39 al 1 de enero de 2005. Como consecuencia de ello, los activos y pasivos fi nancieros 
reconocidos bajo PCGA anteriores, han sido designados en dicha fecha según esta clasifi cación. 

La clasifi cación depende del propósito con el que se adquirieron las inversiones y atendiendo a las características de las mismas. 
La Dirección determina la clasifi cación de sus inversiones en el momento de reconocimiento inicial y, cuando procede, y siempre 
que lo permita la norma, revisa la clasifi cación en cada fecha de presentación de la información fi nanciera.

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha en que el Grupo se compromete a adquirir o vender 
el activo. Las inversiones se dan de baja cuando los derechos a recibir fl ujos de efectivo de las inversiones han vencido o se han 
transferido y el Grupo ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad. La baja de un activo 
fi nanciero en su totalidad implica el reconocimiento en resultados por la diferencia existente entre su valor contable y la suma de 
la contraprestación recibida, neta de gastos de la transacción. 

Para valores que cotizan en Bolsa, el valor razonable viene determinado por el valor de cotización. Para aquellos activos fi nancieros 
que no cotizan en un mercado organizado, el valor razonable se calcula mediante el descuento de fl ujos de caja futuros.
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 a) Activos fi nancieros a valor razonable con cambios en resultados

Se incluyen dentro de esta categoría:

 - Los adquiridos principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. 
 -  Los instrumentos fi nancieros derivados, salvo que sean designados como de cobertura y cumplan las condiciones de 

efi cacia para contabilizarse como tal.
 - Aquellos que se designaron en esta categoría en el momento del reconocimiento inicial al 1 de enero de 2005. 

Los activos mantenidos como cartera de negociación se clasifi can como activos corrientes y se valoran a valor razonable. Los 
costes de transacción directamente atribuibles a la compra se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. Las variaciones en el valor razonable se registran en la cuenta de resultados en la partida de costes fi nancieros. 

 b) Inversiones mantenidas hasta vencimiento

Se incluyen en esta categoría los activos fi nancieros no derivados, con pagos fi jos o determinables y vencimientos fi jos, que la 
Dirección del Grupo tiene la intención efectiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Se reconocen inicialmente por 
su valor razonable, incluyendo los costes de transacción directamente atribuibles a la compra y se valoran posteriormente al coste 
amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo.

 c) Préstamos y cuentas a cobrar

Se incluyen en esta categoría aquellos activos fi nancieros no derivados, con pagos fi jos o determinables que no cotizan en un 
mercado activo. Se clasifi can como no corrientes sólo cuando sus vencimientos son superiores a 12 meses desde la fecha de 
balance. Se reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción directamente atribuibles a la 
compra y se valoran posteriormente al coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo.

El importe correspondiente a efectos descontados y cesiones de créditos comerciales fi gura hasta su vencimiento, tanto en la 
cuenta de clientes como en la de deudas con entidades de crédito a corto plazo, salvo que se hayan transferido sustancialmente 
los riesgos y benefi cios de dichos activos, en cuyo caso se dan de baja del balance.  

 d) Activos fi nancieros disponibles para la venta

Son aquellos instrumentos fi nancieros no derivados que se designan específi camente en esta categoría o no cumplen con los 
requisitos que determinarían su inclusión en las anteriores categorías. Se reconocen inicialmente a valor razonable mas los 
costes de la transacción directamente atribuibles a la compra y con posterioridad al reconocimiento inicial se valoran por su valor 
razonable, reconociendo la pérdida o ganancia en ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto, excepto las diferencias 
de cambio, que se registran directamente en la cuenta de resultados. En el caso de participaciones en el capital de sociedades 
incluidas en esta categoría y cuyo valor de mercado no pueda defi nirse de forma fi able se valoran a coste de adquisición, tal y 
como permiten las NIIF-UE. En caso de venta de activos fi nancieros disponibles para la venta, las ganancias acumuladas por 
variaciones en el valor razonable y registradas en patrimonio, se eliminan contra la cuenta de resultados.

2.9.2 Pasivos fi nancieros

Inicialmente, los pasivos fi nancieros, que incluyen acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, se contabilizan por su coste, 
que coincide con el valor razonable, menos los costes de la transacción en que se hubiera incurrido. Con posterioridad, los 
recursos ajenos se valoran por su coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. Cualquier diferencia entre el 
importe recibido (neto de los costes de la transacción) y el valor de amortización se reconoce en la cuenta de resultados durante 
el periodo de amortización de los recursos ajenos utilizando el método del tipo de interés efectivo.

Asimismo, el Grupo tiene contratadas con diversas entidades fi nancieras operaciones de confi rming para la gestión del pago 
a proveedores. Los pasivos comerciales cuya liquidación se encuentra gestionada por las entidades fi nancieras se muestran 
en el epígrafe “acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” hasta el momento en el que se ha producido su liquidación, 
cancelación o expiración.
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 Compromisos

Al 31 de Diciembre de 2006 el Grupo tiene contratos fi rmados para la adquisición de nuevos equipos e instalaciones por importe 
104.559 miles de euros (100.313  miles de euros al 31 de Diciembre de 2005). 

 Capitalización de intereses y diferencias de cambio

El importe de la capitalización de intereses y diferencias de cambio asciende a 2.767 miles de Euros en 2006 (2.006 miles de 
euros en 2005); la parte correspondiente a intereses asciende a 2.752 miles de Euros en 2006 (2.128 miles de Euros en 2005) y a
diferencias de cambio asciende a 15 miles de Euros (-122 miles de euros en 2005). La tasa de capitalización ha sido del 5,51%

 Enajenaciones de inmovilizado

La pérdida por venta o retiro de inmovilizaciones materiales registrado en la cuenta de resultados en 2006 en el epígrafe “Otros
gastos de explotación” asciende a 438 miles de euros (428 miles de euros en 2005).

La ganancia por venta o retiro de inmovilizaciones materiales registrado en la cuenta de resultados en 2006 en el epígrafe “Otros 
ingresos de explotación ” asciende a 57 miles de euros (47 miles de euros en 2005).

 Medio ambiente

Los elementos de inmovilizado cuyo fi n es la minimización del impacto ambiental y la protección y mejora del medio ambiente, a 
31 de diciembre de 2006, son los siguientes:

 (Datos en miles de Euros)

2006 2005

Naturaleza y destino Valor bruto
Amortización

Acumulada
Valor bruto

Amortización

Acumulada

Tratamiento de aguas 40.963 14.630 44.668 14.706

Neutralización de ácidos 14.943 10.169 24.140 12.033

Tratamiento de emisiones gaseosas 38.262 32.135 38.379 31.220

Sistema automático de adiciones 5.113 3.632 21.333 6.124

Otros elementos 71.000 27.911 37.195 19.896

TOTAL 170.281 88.477 165.715 83.979

 Inversiones inmobiliarias

Acerinox, S.A. tiene arrendado a terceros algunas plantas de un edifi cio de su propiedad, obteniendo unos ingresos por este 
conceptos de 407 miles de euros (314 miles de euros en 2005).  Los gastos operativos asociados, incluyendo reparaciones y 
mantenimiento han ascendido a 105 miles de euros (80 miles de euros en 2005).

El valor de mercado de estas inversiones inmobiliarias a 31 de Diciembre de 2006 asciende a 8,58 millones de Euros (8,1 millones
de Euros en 2005).

Acerinox S.A tiene fi rmado un contrato de arrendamiento hasta el 1 de Junio de 2011 con la entidad arrendataria, con una revisión 
anual de IPC.

 Otras informaciones

Las Sociedades del Grupo tienen contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los elementos 
del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera sufi ciente.

















































1.1 Factoría
Las inversiones en acería y laminación en caliente 
que se realizaron a fi nales de 2005 para aumentar 
la productividad y actualizar las instalaciones con 
los últimos avances tecnológicos, han tenido un 
pleno éxito.

En el conjunto del año, la producción de acería fue 
de 1.011.642 Tm, un 11,3% superior a la del año 
anterior.  El tren de laminación en caliente procesó 
844.134 Tm, un 8,2% más, y el taller de laminación 
en frío, 626.453 Tm, mejorando en un 2,7% la 
producción de 2005.
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1. ACERINOX, S.A.

Evolución de Producción en la Factoría del 
Campo de Gibraltar (1973-2006)
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También en 2006 se ha avanzado en el desarrollo 
comercial con la apertura en el mes de enero del 
centro de servicios de Guelph (Ontario) y en mayo 
el de Atlanta (Georgia), así como un almacén 

en Houston, que con los de Minooka (Illinois) y 
Agua Mansa (California), que lo hicieron en años 
anteriores, completan una importante red.

Centro de Servicios Toronto (Canadá) Centro de Servicios de Georgia (Atlanta)

Centro de Servicios Minooka (Illinois) Centro de Servicios Agua Mansa (California)

Inauguración  Centro de Servicios de 

Guelph (Ontario) 15 de mayo de 2006

Línea Pulido nº2









En estos cinco años desde que COLUMBUS forma 
parte del Grupo ACERINOX, la producción de 
acería ha aumentado un 40,9%, la de laminación 
en caliente un 35,9% y la de laminación en frío un 
75,8%.

La facturación en el ejercicio, 12.460 millones de 
rands, equivalentes a 1.458,6 millones de euros, ha 
sido un 74% superior a la del año anterior.

El resultado después de impuestos, 949,5 millones 
de rands, 111,2 millones de euros, es el mejor de la 
historia de COLUMBUS, como lo es el Cash-Flow 
neto de 1.184,8 millones de rands, 138,7 millones 
de euros, 8,8 veces superior al del año anterior.
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En enero de 2007 se ha contratado el laminador 
Sendzimir nº4 para bobinas de 1.300 mm de 
ancho, que se especializará en espesores fi nos y 
que elevará la capacidad del taller de laminación 
en frío a 545.000 Tm.  Entrará en servicio a fi nales 
de 2008 y la fábrica de Middelburg quedará mejor 

equilibrada y será aún más competitiva, con una 
capacidad de acería y laminación en caliente de 
1 millón de toneladas, con grandes posibilidades 
futuras por las excelentes condiciones de África del 
Sur: recursos energéticos, primer país productor 
de cromo, etc.

-20

0

20

40

60

80

100

120

22.7

-15.4

2002 2003 2004 2005 2006

51.7

-11.7

111.2

Millones de Euros

Evolución del Resultado después 
de Impuestos de COLUMBUS

Factoría de Middelburg















Presidente y Consejero Delegado:
D. VICTORIANO MUÑOZ CAVA

Consejeros:
D. JOSÉ Mª AGUIRRE GONZÁLEZ

D. ÓSCAR FANJUL MARTÍN

D. JOSÉ RAMÓN GUEREDIAGA MENDIOLA

D. DAVID HERRERO GARCÍA

D. KAZUO HOSHINO

D. JUAN MARCH DE LA LASTRA

D. SANTOS MARTÍNEZ-CONDE GUTIÉRREZ-BARQUÍN

D. RAFAEL NARANJO OLMEDO

D. FUMIO ODA

D. MARCELINO OREJA AGUIRRE

D. DIEGO PRADO PÉREZ-SEOANE

D. MVULENI GEOFFREY QHENA

D. SABURO TAKADA

Secretario del Consejo:
D. ÁLVARO MUÑOZ LÓPEZ

D. JOSÉ Mª AGUIRRE GONZÁLEZ (PRESIDENTE)
D. SANTOS MARTÍNEZ-CONDE GUTIÉRREZ-BARQUÍN

D. VICTORIANO MUÑOZ CAVA

D. JOSÉ RAMÓN GUEREDIAGA MENDIOLA (SECRETARIO)

D. MARCELINO OREJA AGUIRRE (PRESIDENTE)
D. ÓSCAR FANJUL MARTÍN

D. FUMIO ODA

D. DAVID HERRERO GARCÍA (SECRETARIO)

Presidente:
D. VICTORIANO MUÑOZ CAVA

Presidente y Consejero Delegado

Vocales:
D. RAFAEL NARANJO OLMEDO

Consejero-Director General

D. DAVID HERRERO GARCÍA

Consejero-Secretario General

D. JOSÉ RIESTRA PITA

Director Comercial

D. JOSÉ LUIS MASI SAINZ DE LOS TERREROS

Director de la Fábrica del Campo de Gibraltar

D. MIGUEL FERRANDIS TORRES

Director Financiero

D. VICTORIANO MUÑOZ CAMOS

Director de Productos Largos

D. BERNARDO VELÁZQUEZ HERREROS

Director de Planifi cación
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Consejo de
Administración

Comisión de
Nombramientos
y Retribuciones

Comité de  Auditoría

Comité de
Alta Dirección



Grupinox:
D. DOMINGO NIEVES DÍAZ

Inoxidables de Euskadi, S.A.:
D. ANTONIO RIVERO ORIO

Acerinox Argentina, S.A.
D. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ ARANDA

Acerinox Australasia PTY. LTD.:
D. GEOFF HALE

Acerinox Benelux SA-NU:
D. JAAN ROXAN

Acerinox Brasil LTD:
D. JOAQUÍN FRUTOS VENEGAS

Acerinox Chile:
D. BLAS GALLEGOS BRIONES

Acerinox Deutchland GMBH:
D. DANIEL AZPITARTE ZEMP

Acerinox France SARL:
D. MARCEL LE FELT

Acerinox Italia SRL:
D. GIOVANNI DI CARLI

Acerinox Malaysia:
D. BENJAMÍN RAMOS FLORES

Acerinox Norway A/S
D. BENGT LAGERGREN

Acerinox Pacifi c, LTD. (Hong Kong):
D. JUAN DEL CASAR XIMÉNEZ

Acerol Portugal:
D. ÁLVARO ARNÁIZ EGUREN

Acerinox Polska, SP. Z.O.O.:
DÑA. PILAR SENISE GARCÍA

Acerinox Scandinavia, S.A.:
D. BENGT LAGERGREN

Acerinox Schweiz AG:
DÑA. HILDEGARD POITZ

Acerinox South East Asia, PTE. LTD. (Singapur):
D. BENJAMÍN RAMOS FLORES

Acerinox UK, LTD.:
D. PABLO CANTLE CORNEJO

N.A.S., Canada
D. ROGER MANSFIEL

Ofi cina Comercial en Colombia
D. JUAN MANUEL FRUTOS VENEGAS

Ofi cina Comercial en Venezuela
D. GONZALO DEL CAMPO

Ofi cina Comercial en Perú
D. HERNÁN ORTEGA

Ofi cina Comercial en Shangai
D. LUIS DÍAZ ARGOTE
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Primeros Ejecutivos de las Empresas Industriales

North American Stainless:
D. JOSÉ Mª CORNEJO GARCÍA

Columbus Stainless Pty. Ltd.:
D. DAVE MARTIN

Roldan, S.A.:
D. VICTORIANO MUÑOZ CAMOS

Inoxfi l, S.A.:
D. ÁNGEL BRUÑÉN CEA

Primeros Ejecutivos de las Empresas y Ofi cinas Comerciales
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