
 

 

 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DE ASTURIANA DE LAMINADOS,  S.A.  
  

26 de octubre de 2020  
  

 

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso 
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, así como en la Circular 3/2020 del BME GROWTH, ponemos en su 
conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad  ASTURIANA DE 
LAMINADOS, S.A. (en adelante “ELZ” o “la Sociedad ”  indistintamente), elaborada 
bajo su exclusiva responsabilidad y la de sus administradores. 

 

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 
SEIS MESES FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 DE ASTURIANA DE 
LAMINADOS, S.A.  
 
La Sociedad presenta los Estados Financieros intermedios informados favorablemente 
por la Comisión de Auditoría y aprobados por el Consejo de Administración, junto con el 
correspondiente informe de revisión limitada realizada por su auditor KPMG. 
 
 

 
 
En Lena a 26 de octubre de 2020  
  
 
 
  
D. Macario Fernández Fernández   
Presidente del Consejo de Administración  
  



 
RESULTADOS FINANCIEROS PRIMER SEMESTRE 2020 

 
 
El ejercicio 2020 será recordado por la pandemia que ha transformado de forma 
imprevista y radical el escenario económico global. En el cómputo global de las 
exportaciones de la Sociedad, la UE es la principal destinataria de las ventas de la 
Sociedad, con el 96%, aproximadamente, de la cifra de negocio proveniente de dicho 
mercado, siendo los principales países en los que se vende nuestra marca, Francia, 
Alemania e Italia, que suman el 76% de sus ventas. Francia sufrió la mayor caída en la 
actividad de construcción en toda la UE según los datos de la Oficina Europea de 
Estadística. Según los datos de EUROSTAT publicados en mayo, en la UE la producción 
cayó 11,8% en construcción y 13,7% en ingeniería civil en marzo en comparación con 
febrero, siendo Francia el país que refleja la mayor caída donde el sector de la 
construcción se desplomó en un 40,2% y en Italia tuvo una bajada del 36,2%. 
 
La constitución de elZincAmérica Corporation, el arranque de la nueva línea de 
terminados, la firma e inicio de ventas de productos premium a un gran distribuidor 
alemán así como la contratación de nuevos profesionales y prescriptores de gran bagaje 
profesional han permitido superar las negativas expectativas surgidas por la pandemia 
del Covid-19, y que se han transformado en un incremento de las ventas en toneladas 
en un 7%, un incremento del margen bruto en un 16% y el margen neto en un 20%, 
comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior. Adicionalmente todo este 
desempeño se ve reflejado con un incremento del ebitda de un 48,45% y en un 
incremento del resultado de explotación de un 82%. Para poder realizar este análisis es 
preciso aislar las cuentas de la evolución de la cotización del zinc y su repercusión en 
la valoración de las existencias al 30 de junio de 2020. 
 
Desde el día 1 de enero del ejercicio 2020 la cotización del zinc en la London Metal 
Exchange (LME) ha ido cayendo de forma progresiva hasta alcanzar el suelo en el mes 
de junio. Este desplome ha producido una menor valoración de las existencias 
generando unas pérdidas contables a 30 de junio de 2020 de 1.300.000 euros, 
aproximadamente. 
 
Los efectos mensuales y acumulados de la variación del LME en la valoración de las 
existencias en el periodo de 1 de enero a 25 de septiembre de 2020 son los que se 
representan en el siguiente gráfico: 
 

 
 



 
Esta variación negativa de la cotización del mercado de zinc dificulta el análisis objetivo 
de los distintos parámetros y hace que los logros alcanzados a lo largo de éste primer 
semestre del ejercicio no luzcan como debieran en la cuenta de pérdidas y ganancias a 
30 de junio de 2020 al quedar “neteado” por dicho efecto. Paradójicamente, en los 
meses posteriores a junio de 2020 el LME ha revertido su tendencia, estando cotizando 
en la actualidad a precios superiores a los de la fecha antes indicada, recuperando entre 
julio y septiembre de 2020 cerca de 380.000 euros de los perdidos en junio de dicho 
año. 
 
Para mayor claridad se presenta cual sería el margen bruto y el margen neto de la 
cuenta de pérdidas y ganancias proforma al no considerar la variación de la cotización 
del LME indicado con anterioridad: 
 

 
 

De esta forma el Ebitda y el Ebit comparado de dichos periodos sería el siguiente: 
 

 
 

Por lo que llegaríamos a un resultado antes de impuestos de: 
 

 
 

Como se ha indicado anteriormente, al aislar los efectos exógenos de la variación del 
LME, se puede medir con mayor facilidad los logros obtenidos del desempeño del 
periodo donde destaca un incremento del EBITDA de un 48,45% y en un incremento del 
resultado de explotación de un 82%. En el informe de gestión se desarrolla con mayor 
profundidad las variaciones del LME en diferentes ejercicios. 
 
La cuenta de pérdidas y ganancias analítica a 30 de junio de 2020 ajustada por el efecto 
del LME comparada con la del mismo periodo del ejercicio anterior es la siguiente: 
 



 


























































































































































































