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Presentación de los resultados del Tercer 
Trimestre 2021 vía webcast y conferencia 
telefónica 
Acerinox realizará la presentación de los resultados del Tercer Trimestre 2021, hoy 3 de noviembre, a las 

10.00 horas (CET), dirigida por el Consejero Delegado, Bernardo Velázquez, el Director Financiero, Miguel 

Ferrandis, y acompañados por el equipo de Relación con Inversores.  

Para acceder a la presentación por teléfono, rogamos conectarse 5-10 minutos antes del evento, a través 

de los siguientes números: 

 Desde España: 919 01 16 44. Código: 781572 

 Desde Reino Unido (local): 020 3936 2999. Código: 781572 

 Desde Estados Unidos: 1 646 664 1960. Código: 781572 

 Resto de países: +44 20 3936 2999. Código: 781572 

 

La presentación podrá ser seguida desde la página web de Acerinox (www.acerinox.com), en la sección de 

Accionistas e Inversores. 

Tanto la presentación como todo el material audiovisual estarán accesibles en la página web de Acerinox.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maqueta del Estadio Santiago Bernabéu que incorpora revestimiento de acero inoxidable 
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Aspectos más destacados 

“La buena situación del mercado y la gestión realizada en los últimos años en 
control de costes y mejora de la eficiencia han permitido obtener al Grupo 
Acerinox los segundos mejores resultados hasta septiembre de su historia” 

Nueve meses 2021 
 El índice de accidentabilidad se ha reducido un 24%, respecto a enero - septiembre de 2020. 

 La producción de acería, 1.992.038 toneladas, ha aumentado un 26% respecto al mismo periodo del 

año anterior. 

 La facturación ha ascendido a 4.769 millones de euros, un 38% superior respecto al mismo periodo 

del año anterior.  

 El EBITDA, 671 millones euros, ha sido 2,7 veces superior al de los nueve primeros meses de 2020. 

El margen EBITDA sobre ventas se ha elevado al 14%. 

 El resultado después de impuestos y minoritarios ha sido de 373 millones de euros (31 millones de 

euros en el mismo periodo de 2020).  

 La generación de caja operativa ha sido 184 millones, a pesar del incremento del capital circulante 

en 387 millones de euros. 

 La deuda financiera neta ha sido de 764 millones de euros. 

 El 3 junio se efectuó el pago del dividendo de 0,50 euros/acción, aprobado por la Junta General de 

Accionistas. 

 El Grupo ha sido distinguido con el nivel Oro de Ecovadis por su compromiso con la sostenibilidad. 

Tercer Trimestre 2021 
 La buena actividad en la división de inoxidable se ha mantenido en todos los mercados y en la división 

de aleaciones de alto rendimiento se han alcanzado niveles pre-covid. 

 La producción de acería, 648.092 toneladas, ha aumentado un 20% respecto a la del 3º trimestre de 

2020 (4% inferior a la del 2º trimestre de 2021). 

 La facturación, 1.703 millones de euros, ha aumentado un 52% respecto a la del 3º trimestre de 2020 

(5% superior al del 2º trimestre de 2021).  

 El EBITDA, 293 millones de euros, ha sido 3,3 veces superior al del 3º trimestre de 2020 (35% 

superior al del 2º trimestre de 2021). El margen EBITDA sobre ventas ha ascendido al 17%. 

 El beneficio después de impuestos y minoritarios, 171 millones de euros, ha sido 6 veces superior al 

del 3º trimestre de 2020 (37% superior al del 2º trimestre de 2021). 

 El cash flow operativo ha ascendido a 77 millones de euros. 

 La deuda financiera neta del Grupo, 764 millones de euros, se ha reducido en 74 millones de euros 

con respecto al 30 de junio de 2021. 
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Perspectivas 
La buena situación de la cartera de pedidos, tanto en la división de inoxidable como en la de aleaciones de 

alto rendimiento, nos permite tener visibilidad hasta el primer trimestre del próximo ejercicio. 

A pesar de la estacionalidad de final de año, estimamos que el EBITDA del cuarto trimestre será ligeramente 

superior al del tercer trimestre, debido a la fortaleza de la demanda y los bajos niveles de inventarios. 

La deuda financiera neta se reducirá gracias a la buena generación de caja esperada. 

Si se cumplen estas estimaciones, alcanzaríamos los mejores resultados de nuestra historia.   
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Principales magnitudes  
económico-financieras 

Grupo Consolidado 

 TRIMESTRE  NUEVE MESES  

 
T1 

2021 
T2 

2021 
T3 

2021 
T3 2021 

2020 
(1) 

Variación 
2021/2020 

Producción acería (miles de toneladas)  668 675 648  1.992 1.582 26% 

Facturación (millones EUR)  1.441 1.625 1.703  4.769 3.451 38% 

EBITDA ajustado (millones EUR)  161 217 293  671 267 152% 

% sobre facturación  11% 13% 17%  14% 8%  

EBITDA (millones EUR)  161 217 293  671 252 166% 

% sobre facturación  11% 13% 17%  14% 7%  

EBIT (millones EUR)  117 173 247  537 77 598% 

 % sobre facturación  8% 11% 15%  11% 2%  

Resultado antes de impuestos y minoritarios (millones EUR)  106 163 235  504 62 711% 

Resultado después de impuestos y minoritarios (millones EUR)  78 125 171  373 31 1.124% 

Amortización (millones EUR)  44 44 45  133 133 0% 

Nº de empleados al final del periodo  8.153 8.302 8.305  8.305 8.331 0% 

Deuda Financiera Neta (millones EUR)  756 838 764  764 841 -9% 

Ratio de endeudamiento (%)  43% 48% 39%  39% 46% -16% 

Nº de acciones (millones)  271 271 271  271 271 0% 

Retribución al accionista (por acción)  0,00 0,50 0,00  0,50 0,00 --- 

Volumen medio diario de contratación (nº de acciones, millones)  0,84 1,62 0,90  1,12 0,91 23% 

Resultado después de impuestos y minoritarios por acción  0,29 0,46 0,63  1,38 0,11 1.124% 

         
(1) La compra de VDM tuvo lugar el 17 de marzo 2020. En los resultados del año 2020 de VDM se incluye el periodo marzo -septiembre 

 

  Tercer  trimestre 2021  Nueve meses 2021 

Millones EUR 

División  
Inoxidable 

División 
Aleaciones 

alto 
rendimiento 

Grupo  
Consolidado 

 
División 

Inoxidable 

División 
Aleaciones 

alto 
rendimiento 

Grupo 
Consolidado 

Producción acería (miles t) 629 19 648  1.933 59 1.992 

Ventas Netas 1.493 211 1.703  4.190 579 4.769 

EBITDA ajustado 272 21 293  625 47 671 

Margen EBITDA ajustado 18% 10% 17%  15% 8% 14% 

EBITDA 272 21 293  625 47 671 

Margen EBITDA 18% 10% 17%  15% 8% 14% 

Amortización -38 -6 -45  -112 -17 -133 

EBIT 234 15 247  512 30 537 

Margen EBIT 16% 7% 15%  12% 5% 11% 
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División de Aceros Inoxidables 

Mercado de los aceros inoxidables 
La mayor confianza en la economía y la mejora de la actividad, con unos inventarios que se han mantenido 

muy bajos a lo largo de toda la cadena de suministro, han impulsado el consumo de acero inoxidable.  

En el tercer trimestre del año ha continuado la recuperación iniciada en el segundo semestre de 2020. Todos 

los sectores se han comportado favorablemente, a excepción de automoción, que ha seguido afectado por 

la escasez de los semiconductores.  

La rápida recuperación de los principales países consumidores, unida a los elevados precios de transporte 

han contribuido a limitar las importaciones en todo el mundo. 

ESTADOS UNIDOS 
El consumo aparente de producto plano, comparado con la corrección experimentada en 2020, ha crecido 

en torno al 20% hasta el mes de agosto, según nuestras estimaciones. El consumo aparente de producto 

plano ha recuperado niveles pre-covid (5% superior al periodo enero-agosto del año 2019).  

La mayoría de los sectores finales ha tenido un comportamiento positivo durante todo el año. A la fortaleza 

del sector de electrodomésticos y construcción, se ha unido en los últimos meses la del sector alimentario 

y restauración, habiendo superado la ralentización provocada por el Covid-19. En el lado contrario, el sector 

del automóvil se ha visto perjudicado por los problemas en la cadena de suministro, especialmente por la 

escasez de semiconductores, que ha afectado más al transporte ligero que al transporte pesado. 

Los inventarios en Estados Unidos han permanecido por debajo de la media de los últimos años. 

EUROPA 
De acuerdo con los últimos datos disponibles, el consumo aparente de producto plano ha crecido en torno 

al 15% hasta el mes de septiembre, comparado con la corrección experimentada en 2020, y ha recuperado 

niveles pre-covid, similares a los del mismo periodo de 2019.  

Los inventarios se han mantenido en niveles por debajo de la media de los últimos años. 

Durante el trimestre se han renovado las medidas de salvaguarda por tres años y aprobado los expedientes 

antidumping de producto plano laminado en frío contra India e Indonesia. 

La buena situación del mercado ha mitigado la alarmante escalada de los precios energéticos, si bien, éstos 

han lastrado la competitividad de la industria europea.  

ASIA 

En los mercados asiáticos la situación de la demanda se ha mantenido fuerte. En China, la supresión de las 

ayudas a la exportación, unida al control de emisiones de CO2 que ha ejercido el gobierno, han corregido la 

sobreoferta que ha caracterizado al mercado en los últimos años. Esta situación ha dado lugar a un 

incremento de precios en la región.  
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Producciones de la División Inoxidable 
La División Inoxidable ha mejorado la producción en todos los talleres respecto al tercer trimestre y 

acumulado 2020.  

Miles tons 

2020 2021 Variación  

T1 T2 T3 T4 
12 

Meses 
T1 T2 T3 

T3 21 /  
T3 20 

9M 21 /  
9M 20 

Acería 599 420 524 601 2.144 650 654 629 20% 25% 

Laminación en frío 393 290 331 369 1.383 394 400 408 23% 19% 

Producto Largo  

(L. Caliente) 
57 49 51 53 210 63 61 59 15% 16% 

 

Bahru Stainless ha reanudado las operaciones a mediados de agosto después de haber estado dos meses 

y medio parada, por el cierre de la actividad del país decretado por las autoridades de Malasia para hacer 

frente al Covid-19. Este parón ha afectado a las producciones del segundo y tercer trimestre. 

Columbus ha continuado con el desarrollo y comercialización, con contratos a largo plazo, de una gama de 

acero al carbono para el mercado local sudafricano que ha permitido optimizar su capacidad productiva.   

Todas las plantas han trabajado a plena actividad. 

 

 

Resultados de la División Inoxidable 

Millones EUR 

T3 
2021 

T2 
2021 

T3 
2020 

 
9M 

2021 
9M 

2020 
  

% T3 21 /   
T3 20 

% 9M 21 
/     9M 20 

Producción acería (miles t) 629 654 524  1.933 1.543  20% 25% 

Ventas Netas 1.493 1.425 935  4.190 2.988  60% 40% 

EBITDA ajustado 272 201 86  625 242  217% 158% 

Margen EBITDA ajustado 18% 14% 9%  15% 8%    

EBITDA 272 201 86  625 228  217% 174% 

Margen EBITDA 18% 14% 9%  15% 8%    

Amortización -38 -37 -37  -112 -118  1% -5% 

EBIT 234 163 49  512 68 (1)  372% 650% 

Margen EBIT 16% 11% 5%  12% 2%    

Flujo de caja operativo  

(antes de inversiones) 
65 98 27  188 95  140% 98% 

 
(1) Incluye 42 millones de deterioro en Bahru Sainless 

La mejora de la actividad experimentada a lo largo de 2021 se ha reflejado en aumentos de producción 

(+25% en los primeros nueve meses de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior), con destacables 

incrementos en márgenes y una buena generación de caja.  

Las ventas del trimestre, 1.493 millones de euros, han aumentado el 5% respecto al trimestre anterior y han 

sido un 60% superior al del tercer trimestre de 2020. La facturación acumulada a septiembre ha sido un 

40% superior a las del mismo periodo del ejercicio precedente.  
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m 

El EBITDA trimestral, 272 millones de euros, ha sido el más alto desde el segundo de 2007. Ha destacado 

el margen EBITDA sobre ventas alcanzado del 18%.  

El EBITDA acumulado hasta septiembre, 625 millones de euros, ha sido 2,7 veces superior al del mismo 

periodo del año anterior.  

El flujo de caja operativo del trimestre ha ascendido a 65 millones de euros. El capital circulante ha 

aumentado en 131 millones de euros como consecuencia del incremento de existencias en importe y en 

unidades físicas, por la buena situación de mercado ya comentada.  

En el conjunto del año se ha generado un cash flow operativo de 188 millones de euros a pesar del 

incremento del capital de circulante, que ha ascendido a 345 millones de euros.  

 Millones EUR T3 2021 T2 2021 T3 2020  9M 2021 9M2020 

EBITDA 272 201 86  625 228 

Cambios en el capital circulante -131 -67 7  -345 -24 

    Variaciones de circulante de explotación -122 -84 10  -347 5 

       - Existencias -115 -134 48  -362 137 

       - Clientes -14 -50 -6  -225 35 

       - Proveedores 8 101 -32  240 -167 

    Otros ajustes al circulante -9 16 -3  2 -30 

Impuesto sobre beneficios -71 -28 -49  -73 -74 

Cargas financieras -11 -8 -11  -25 -20 

Otros ajustes al resultado 7 0 -7  5 -15 

CASH FLOW OPERATIVO 65 98 27  188 95 
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División de Aleaciones de Alto Rendimiento 

Mercado de aleaciones de alto rendimiento 
La reactivación experimentada por el sector de aleaciones de alto rendimiento ha permitido a nuestra 

división haber llenado la cartera de pedidos y haber sido más selectivos con productos de mejores 

márgenes. 

El sector del petróleo y el gas ha seguido recuperando y durante el trimestre se han confirmado proyectos 

importantes. La actividad en la industria de procesos químicos y electrónica se ha mantenido en buenos 

niveles.  

El sector del automóvil ha seguido afectado por los problemas con el suministro de semiconductores.   

 

Producciones 
La producción de acería de aleaciones de alto rendimiento en el tercer trimestre ha experimentado una 

mejora significativa respecto al mismo trimestre de 2020, debido a que éste último estuvo impactado por los 

efectos del Covid-19.  

 

Miles tons 

2020 (1) 2021 Variación  

T1 T2 T3 T4 12 Meses T1 T2 T3 
T3 21 /  
T3 20 

9M 21 /  
9M 20 

Acería 19 18 14 13 64 18 22 19 35% 14% 

Acabados 10 11 10 8 38 8 11 11 11% 0% 

 
(1) enero y febrero 2020 proforma, antes de la adquisición de VDM 

 

Las medidas acometidas en años anteriores para prevenir el riesgo de inundaciones y el trabajo realizado 

por nuestros equipos han impedido que nuestras instalaciones sufrieran daños durante las fuertes 

inundaciones en Alemania, especialmente en la zona de Renania del Norte-Westfalia. Aun así, la producción 

ha disminuido por una parada programada de mantenimiento en la fábrica de Unna. 
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Resultados 
Las ventas han crecido en comparación con las del trimestre precedente gracias a la buena situación de la cartera de 

pedidos.  

 

Millones EUR 

T3 
2021 

T2 
2021 

T3 
2020 

 9M 2021 9M 2020 (1)   
% T3 21 /   

T3 20 
% 9M 21 /     

9M 20 

Producción acería (miles t) 19 22 14  59 52   35% 14% 

Ventas Netas 211 201 185  579 598   14% -3% 

EBITDA ajustado 21 16 2  47 35   1.251% 34% 

Margen EBITDA ajustado 10% 8% 1%  8% 6%     

EBITDA 21 16 2  47 35   1.251% 34% 

Margen EBITDA 10% 8% 1%  8% 6%     

Amortización -6 -6 -7  -17 -18   -13% -5% 

EBIT 15 11 -5  30 17   --- 76% 

Margen EBIT 7% 5% -3%  5% 3%   

  

 

(1) enero y febrero 2020 proforma, antes de la adquisición de VDM 

El EBITDA generado en el tercer trimestre, 21 millones de euros, ha alcanzado niveles previos a la pandemia. 

El capital circulante ha aumentado en 3 millones de euros y el flujo de caja operativo ha sido de 12 millones 

en el tercer trimestre. 

  T3 2021 T2 2021 T3 2020  9M 2021 
9M2020 

(1) 

EBITDA 21 16 2  47 35 

Cambios en el capital circulante -3 -32 67  -42 52 

    Variaciones de circulante de explotación -10 -29 55  -54 44 

       - Existencias -29 -33 44  -103 52 

       - Clientes 0 -6 5  -19 17 

       - Proveedores 18 10 6  69 -24 

    Otros ajustes al circulante 8 -3 11  12 7 

Impuesto sobre beneficios 0 2 0  -2 -18 

Cargas financieras -2 -1 -2  -5 -5 

Otros ajustes al resultado -5 1 -3  -1 -7 

CASH FLOW OPERATIVO 12 -14 64  -3 56 

 

(1) enero y febrero 2020 proforma, antes de la adquisición de VDM 
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Resultados del Grupo Consolidado Acerinox 
La facturación de enero-septiembre, 4.769 millones de euros, ha aumentado un 38% con respecto al mismo 

periodo del año anterior, debido a la recuperación de la demanda y la mejora de los precios.  

Las cifras más importantes se resumen en la siguiente tabla: 

Millones EUR 

T3 
2021 

T2 
2021 

T3 
2020 

 
9M 

2021 
9M 

2020 
 

% T3 21 / 
T3 20 

% 9M 21 
/ 9M 20 

Ventas Netas 1.703 1.625 1.120  4.769 3.451  52% 38% 

EBITDA ajustado 293 217 87  671 267  235% 152% 

Margen EBITDA ajustado 17% 13% 8%  14% 8%  

  

EBITDA 293 217 87  671 252  235% 166% 

Margen EBITDA 17% 13% 8%  14% 7%    

EBIT 247 173 43  537 77  471% 598% 

Margen EBIT 15% 11% 4%  11% 2%    

Resultado antes de Impuestos 235 163 40  504 62 (1)  493% 711% 

Resultado después de impuestos y 

minoritarios 
171 125 28  373 31  502% 1.124% 

Cash Flow Operativo (antes de inversiones) 77 84 91  184 167  -16% 11% 

Deuda Financiera Neta 764 838 841  764 841  -9% -9% 

(1) Incluye 42 millones de euros de deterioro en Bahru Sainless 

El control de costes y la mejora de la eficiencia en las que se ha trabajado intensamente en los últimos años, 

Planes de Excelencia y al actual Plan Excellence 360 han permitido aprovechar el repunte del mercado y 

mejorar nuestros márgenes.  

El EBITDA del trimestre, 293 millones de euros, ha sido un 35% superior al del trimestre anterior. Ha sido el 

quinto trimestre consecutivo al alza, y el mejor desde el segundo trimestre de 2007. El margen EBITDA 

sobre ventas ha sido del 17%. 

El EBITDA de los nueve primeros meses, 671 millones de euros, ha sido 2,7 veces superior al del mismo 

periodo de 2020. El margen EBITDA sobre ventas ha sido del 14%. 

EBITDA trimestral en millones de euros 

(1) EBITDA ajustado 4T 2019: 112 millones EUR. EBITDA sin tener en cuenta la provisión de 38 millones EUR por el ERE en Acerinox Europa 

(2) EBITDA ajustado 2T 2020: 94 millones EUR. EBITDA descontados los 14 millones de gastos de compra de VDM 

 

El beneficio después de impuestos y minoritarios ha ascendido a 171 millones de euros, 6 veces superior al 

del tercer trimestre de 2020. El beneficio después de impuestos y minoritarios de los nueve meses ha sido 

373 millones de euros (31 millones de euros en enero-septiembre de 2020). 

90 97 103
74 85 80 87

131
161

217

293

38 14

T1 2019 T2 2019 T3 2019 T4 2019

(1)

T1 2020 T2 2020

(2)

T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021

112 
94 

2019 2020 2021 
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Generación de Caja 
El EBITDA generado en el trimestre, 293 millones de euros, ha permitido obtener un cash flow operativo de 

77 millones de euros, a pesar del incremento del capital circulante de 134 millones de euros.  

Después de haber realizado pagos por inversiones por importe de 20 millones EUR, el cash flow libre ha 

sido de 56 millones EUR. 

En los nueve primeros meses del año y después de los pagos por inversiones de 69 millones de euros, el 

cash flow ha ascendido a 115 millones de euros.  

 

Cash Flow (Millones de euros) 

  T3 2021 T2 2021 T3 2020  9M 2021 9M 2020 

EBITDA 293 217 87  671 252 

       

Cambios en el capital circulante -134 -100 74  -387 39 

    Variaciones de circulante de explotación -132 -113 65  -401 49 

       - Existencias -144 -167 92  -465 196 

       - Clientes -14 -57 -1  -244 45 

       - Proveedores 26 111 -26  308 -192 

  Otros ajustes al circulante -1 13 9  14 -10 

       - Pago ERE Acerinox Europa 0 0 0  0 -26 

       - Varios -1 13 9  14 16 

Impuesto sobre beneficios -72 -26 -49  -75 -75 

Cargas financieras -13 -9 -13  -30 -25 

Otros ajustes al resultado 2 2 -8  5 -25 

        

CASH FLOW OPERATIVO 77 84 91  184 167 

        

Pago compra VDM 0 0 0  0 -313 

Pagos por inversiones -20 -20 -29  -69 -80 

        

CASH FLOW LIBRE 56 64 62  115 -227 

        

Dividendos y autocartera 0 -135 0  -135 0 

        

CASH FLOW DESPUÉS DE DIVIDENDOS 56 -71 62  -20 -227 

        

Diferencias de conversión 17 -11 -31  28 -35 

Subvenciones y otros 1 0   1 1 

Deuda financiera neta VDM adquirida  0 0 0  0 -85 

        

Variación deuda financiera neta  74 -82 31  8 -346 
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Balance de situación 

 

El capital circulante de explotación ha aumentado en 401 millones de euros por la mejora de la actividad y 

el incremento de precios. Las existencias en unidades físicas se han incrementado ligeramente, pero se han 

mantenido controladas. 

La deuda financiera neta a 30 de septiembre de 2021, 764 millones de euros, se ha reducido en 8 millones 

de euros con respecto al 31 de diciembre de 2020. 

Acerinox tenía a 30 de septiembre liquidez inmediata por importe de 1.763 millones de euros. De éstos, 

1.097 millones de euros correspondían a la caja y 666 millones de euros a líneas de financiación.  

 

  

ACTIVO PASIVO 

Millones € Sep 21 2020 Sep 20 Variación Millones € Sep 21 2020 Sep 20 Variación 

Activo no 

corriente 
2.054 2.070 2.166 -0,7% 

Patrimonio 

Neto 
1.969 1.615 1.811 21,9% 

          

Activo 

corriente 
3.553 2.664 2.958 33,4% 

Pasivo no 

corriente 
1.745 1.827 1.922 -4,5% 

- Existencias 1.648 1.182 1.209 39,3% 

- Deudas con 

entidades de 

crédito 

1.330 1.410 1.497 -5,6% 

- Deudores 777 532 568 46,2% 

- Otros 

pasivos no 

corrientes 

415 417 425 -0,6% 

 Clientes 707 464 501 52,5%       

Otros 

deudores 
70 68 67 3,1% 

Pasivo 

corriente 
1.893 1.291 1.391 46,6% 

- Tesorería 1.097 917 1.153 19,6% 

 - Deudas con 

entidades de 

crédito 

531 280 497 89,7% 

- Otros activos 

financieros 

corrientes 

31 32 27 -4,0% 

 - Acreedores 

comerciales 
1.187 879 757 35,1% 

 - Otros pasivos 

corrientes 
175 132 137 32,4% 

               

Total Activo 5.607 4.733 5.124 18,5% 
Total P. Neto  

y Pasivo 
5.607 4.733 5.124 18,5% 
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Sostenibilidad 
Acerinox está fuertemente comprometido con la sostenibilidad y fabrica aleaciones con una tasa de 

contenido reciclado superior al 90%. 

Los principales ejes del Plan Estratégico de Sostenibilidad, Impacto 360º, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los nueve meses de 2021: 

 La intensidad de emisiones de CO2 (alcance 1+2) se ha reducido un 4% respecto a los nueve 

primeros meses de 2020. 

 La intensidad energética se ha reducido un 2% con respecto a enero-septiembre del pasado 

ejercicio. 

 La intensidad en consumo de agua se ha reducido en 2021 un 13% respecto a 2020. 

 El índice de accidentabilidad LTIFR acumulado ha disminuido un 24% respecto a los nueve 

primeros meses de 2020. 

 Con estos resultados se cumplirán todos los objetivos ligados a la financiación verde.  

20% reducción de emisiones 

de gases de efecto 

invernadero  

 

20% de reducción de 

extracción de agua 

10% de reducción anual 

en el Índice de Frecuencia 

de Accidentes con Baja 

Incremento anual en un 10% del 

porcentaje de minorías en nuevas 

incorporaciones 

7,5% de reducción de 

intensidad energética 

Valorización del 98% de 

los residuos  
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Retribución al accionista  
La Junta General de Accionistas del Grupo Acerinox celebrada el pasado 15 de abril de manera telemática 

aprobó la distribución de un dividendo por importe de 0,50 euros por acción, que se pagó el día 3 de junio 

de 2021. El importe total a pagar ha supuesto una retribución al accionista de 135 millones de euros. 

 

 

 

 

 

Medidas Alternativas de Rendimiento 
(Definiciones de términos utilizados) 

Plan Excellence 360º: ahorro en eficiencia estimado para un periodo de 2019-2023 

Capital Circulante de Explotación: Existencias + Clientes – Acreedores comerciales 

Cash Flow Neto: Resultado después de impuestos y minoritarios + amortización 

Deuda Financiera Neta: Deuda con entidades de crédito + emisión de obligaciones - tesorería  

Deuda Financiera Neta / EBITDA: Deuda Financiera Neta / EBITDA anualizado 

EBIT: Resultado de explotación 

EBIT ajustado: EBIT descontando partidas extraordinarias relevantes 

EBITDA: Resultado de explotación + amortización + variación de provisiones corrientes 

EBITDA ajustado: EBITDA descontando partidas extraordinarias relevantes  

Ratio de Endeudamiento: Deuda Financiera Neta / Patrimonio neto 

Resultado financiero neto: Ingresos financieros – gastos financieros ± diferencias de cambio 

ROCE: Resultado neto de explotación / (Patrimonio neto + Deuda financiera neta) 

ROE: Resultado después de impuestos y minoritarios / Patrimonio neto 

RCI (ratio de cobertura de intereses): EBIT / Gastos financieros 

  



 

Resultados Tercer Trimestre 2021 

 

15 

Aviso legal 
El presente documento ha sido elaborado de buena fe con base en los datos y circunstancias disponibles 

en el día de su publicación y debe leerse junto con toda la información pública facilitada y/o publicada por 

ACERINOX, S.A. 

Este documento puede contener manifestaciones sobre intenciones, previsiones o estimaciones de futuro 

de ACERINOX, S.A. y su negocio. Este tipo de manifestaciones y/o contenidos pueden incluir declaraciones 

o expectativas sobre planes, objetivos y previsiones actuales de la compañía y su grupo, incluyendo 

declaraciones sobre tendencias o circunstancias que afecten a su situación financiera actual, sus ratios, 

resultados, estrategias, volúmenes de producción, gastos, costes, tipos de cambio, inversiones y/o política 

de dividendos. También puede contener referencias a la situación y tendencias del mercado de materias 

primas, en especial sobre el níquel y el cromo. 

Estas manifestaciones o contenidos han sido emitidos de buena fe con base en el conocimiento e 

información disponible en la fecha de esta comunicación y, pese a ser razonables, no constituyen una 

garantía de un futuro cumplimiento. Dichas manifestaciones y/o contenidos se encuentran sujetos a riesgos, 

incertidumbres, cambios y situaciones al margen del control de ACERINOX, S.A., que pueden hacer que 

aquellas no se cumplan total o parcialmente en relación con lo esperado y/o manifestado. 

Excepto en la medida que lo requiera la ley aplicable, ACERINOX, S.A. no asume ninguna obligación de 

actualizar públicamente sus afirmaciones o manifestaciones de futuro, aun cuando se publiquen nuevos 

datos o se produzcan nuevos hechos no previstos que pudieran afectar a las mismas. 

ACERINOX, S.A. facilita información sobre estos y otros factores que puedan afectar a sus manifestaciones 

de futuro sobre su negocio, expectativas y/o resultados financieros en los documentos que presenta ante la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. Se invita a todos los interesados a consultar dichos 

documentos. 

Ni el presente documento ni la información en él contenida constituye una oferta de venta, de compra o de 

canje, ni una invitación a formular una oferta de compra, de venta o de canje, ni una recomendación o 

asesoramiento sobre cualquier valor o instrumento financiero emitido por el Grupo Acerinox. Cualquier 

persona que adquiera valores debe realizarlo sobre la base de su propio juicio después de haber recibido 

el asesoramiento profesional que considere adecuado. No se debe realizar ningún tipo de actividad inversora 

sobre la base de la información o previsiones contenidas en esta documentación. 

ACERINOX, S.A. ni sus filiales asumen responsabilidad alguna en relación con cualesquiera daños o 

pérdidas que puedan derivarse de cualquier uso de este documento o de sus contenidos. 

 


