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GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020 
(Expresado en Euros) 

 
ACTIVO Notas 2021 2020 
     
ACTIVO NO CORRIENTE  2.459.131.947 2.506.717.276 

Inmovilizado intangible 5 13.101.608 16.324.082 
Patentes, licencias, marcas y similares 13.098.595 16.324.082 
Aplicaciones informáticas 3.013 - 

Inmovilizado material 6 142.810 148.656 
Terrenos y construcciones 80.323 82.102 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 62.487 66.554 

Inversiones inmobiliarias 7 21.254.160 21.803.653 
Terrenos 5.775.822 5.775.822 
Construcciones 15.478.338 16.027.831 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo  2.338.965.915 2.400.512.948 
Instrumentos de patrimonio  8 1.491.845.091 1.504.590.521 
Créditos a empresas  9 847.120.824 895.922.427 

Inversiones financieras a largo plazo  58.709.877 35.382.440 
Instrumentos de patrimonio  305 305 
Créditos a terceros 19.2 32.737.928 35.380.935 
Derivados 14 25.970.444 - 
Otros activos financieros 1.200 1.200 

Activos por impuesto diferido  26.957.577 32.545.497 
     
ACTIVO CORRIENTE  2.317.761.550 3.212.174.328 
Activos no corrientes mantenidos para la venta    
Existencias  3.960 3.960 

Anticipos a proveedores 3.960 3.960 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  29.284.733 34.923.923 

Otros deudores 3.838.475 4.357.471 
Clientes, empresas del grupo y asociadas 19 22.731.690 26.191.222 
Activos por impuesto corriente 15 2.706.257 4.366.919 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 15 8.311 8.311 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 9 1.582.005.741 1.444.451.383 
Créditos a empresas  564.300.150 415.129.081 
Otros activos financieros 1.017.705.591 998.687.302 
Valores representativos de deuda - 30.635.000 

Inversiones financieras a corto plazo 9 6.000.000 - 
Otros activos financieros 6.000.000 - 

Periodificaciones a corto plazo  175.796 187.405 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10 700.291.320 1.732.607.657 

Tesorería 700.291.320 1.447.727.230 
Otros activos líquidos equivalentes - 284.880.427 

     
TOTAL ACTIVO  4.776.893.497 5.718.891.604 
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GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020 
(Expresado en Euros) 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2021 2020 
     
PATRIMONIO NETO  805.918.969 801.062.702 
FONDOS PROPIOS  806.119.610 801.962.622 
Capital 11.1 287.757.180 287.757.180 

Capital escriturado 287.757.180 287.757.180 
Prima de emisión 11.2 61.591.287 61.591.287 
Reservas 11.3 506.401.285 506.035.643 

Legal y estatutarias 57.551.436 57.551.436 
Otras reservas 448.849.849 448.484.207 

Acciones y participaciones en patrimonio propias  (2.715.609) (1.349.530) 
Resultados de ejercicios anteriores  (52.071.958) - 

Resultados negativos de ejercicios anteriores (52.071.958) - 
Resultado del ejercicio 3 27.006.483 (52.071.958) 
Dividendo a cuenta  (21.849.058) - 
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 12 (200.641) (899.920) 
Operaciones de cobertura  (200.641) (899.920) 
     
PASIVO NO CORRIENTE  2.373.471.037 3.013.549.469 
Provisiones a largo plazo 13 9.474.872 3.568.460 

Obligaciones por prestaciones a largo plazo  4.584.230 3.568.460 
Otras provisiones 4.890.642 - 

Deudas a largo plazo 14 2.344.342.726 2.490.368.671 
Obligaciones y otros valores negociables 478.703.781 564.386.291 
Deudas con entidades de crédito 1.828.770.759 1.886.210.214 
Derivados 36.868.186 39.772.166 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 14 19.653.439 519.612.338 
     
PASIVO CORRIENTE  1.597.503.491 1.904.279.433 
Deudas a corto plazo 14 162.361.497 497.037.336 

Deudas con entidades de crédito 140.509.042 497.007.508 
Otros pasivos financieros 21.852.455 29.828 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 14 1.433.551.438 1.405.365.881 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14 1.590.556 1.876.216 

Proveedores 318.978 111.458 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 750.583 858.712 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 15 520.995 906.046 

     
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  4.776.893.497 5.718.891.604 
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GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2021 y 2020 
(Expresada en Euros) 

 
  Notas 2021 2020 
OPERACIONES CONTINUADAS    
Importe neto de la cifra de negocios 16.1 123.836.492 96.818.869 
Prestaciones de servicios comerciales, corporativos y de propiedad intelectual  28.118.320 39.644.379 
Ingresos de valores negociables de empresas del grupo y asociadas  47.718.272 55.993.390 
Ingresos por dividendos  47.999.900 1.181.100 
Otros ingresos de explotación 16.1 10.190.010 11.109.423 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  10.189.620 11.108.087 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio  390 1.336 
Gastos de personal  (5.087.215) (4.539.775) 
Sueldos, salarios y asimilados  (4.653.960) (4.265.585) 
Cargas sociales 16.2 (433.255) (274.190) 
Otros gastos de explotación  (6.145.864) (5.665.695) 
Servicios exteriores 16.3 (5.591.863) (5.259.013) 
Tributos  (554.001) (406.682) 
Amortización del inmovilizado 5 y 6 (3.791.211) (3.783.202) 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   (32.506.508) (53.491.319) 
Deterioros y pérdidas 16.6 (32.506.508) (53.491.319) 
Otros resultados  (100) (257.003) 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  86.495.604 40.191.298 
Ingresos financieros 16.4 1.061.880 3.129.262 
De valores negociables y otros instrumentos financieros  1.061.880 3.129.262 
De terceros  1.061.880 3.129.262 
Gastos financieros 16.5 (77.805.144) (98.705.671) 
Por deudas con empresas del grupo y asociadas  (19.952.412) (24.700.537) 
Por deudas con terceros  (57.852.732) (74.005.134) 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros  17.440.814 (5.289.953) 
Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto 14.2 17.440.814 (5.289.953) 
Diferencias de cambio 17 7.430.107 3.294.277 
RESULTADO FINANCIERO  (51.872.343) (97.572.085) 
     
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  34.623.261 (57.380.787) 
Impuesto sobre beneficios 15 (7.616.778) 5.308.829 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS  27.006.483 (52.071.958) 

    
OPERACIONES INTERRUMPIDAS  - - 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de 
impuestos  - - 
RESULTADO DEL EJERCICIO  27.006.483 (52.071.958) 
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GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 
(Expresado en euros) 

A) ESTADO DE GASTOS E INGRESOS RECONOCIDOS 
 

 2021 2020 

   
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 27.006.483 (52.071.958) 

   
Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto   
Por valoración de instrumentos financieros   
Por coberturas de flujos de efectivo 3.690.767 30.058.722 
Efecto impositivo (885.784) (7.214.093) 

 29.811.466 (29.227.329) 

   
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias   
Por valoración de instrumentos financieros   
Por coberturas de flujos de efectivo (2.770.663) (22.872.235) 
Efecto impositivo 664.959 5.489.336 
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (2.105.704) (17.382.899) 

   
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 27.705.762 (46.610.228) 
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GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021 
(Expresado en euros) 

B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2021 

 
 Capital 

Prima de 
emisión  

Reserva 
Legal Reservas 

    

Resultado del 
ejercicio 

Dividendo a 
cuenta 

Ajustes por 
cambio de 

valor TOTAL  Escriturado 
No 

exigido  

Acciones y 
participacion

es en 
patrimonio 

propias  

Resultados 
negativos de 

ejercicios 
anteriores 

            
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 287.757.180 - 61.591.287 57.551.436 326.035.246 (2.872.285) - 154.711.130 (31.601.303) (6.361.650) 846.811.041 
I. Ajustes por cambios de criterio 2019 y anteriores - - - - - - - - - - - 
II. Ajustes por errores 2019 y anteriores - - - - - - - - - - - 
III Diferencia entre resultado y reservas reportados en 2019 y resultado y 
reservas definitivos - - - - - - - - - - - 
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020 287.757.180 - 61.591.287 57.551.436 326.035.246 (2.872.285) - 154.711.130 (31.601.303) (6.361.650) 846.811.041 
I. Total ingresos y gastos reconocidos  - - - - - - - (52.071.958) - 5.461.730 (46.610.228) 
II. Operaciones con socios o propietarios - - - - 122.448.961 1.522.755 - (154.711.130) 31.601.303 - 861.889 
  1. Distribución Resultado 2019 - - - - 123.099.269 - - (154.711.130) 31.611.861 - - 
  6. ( - ) Dividendos repartidos por la sociedad - - - - - - - - (10.558) - (10.558) 
  7. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) - - - - (650.308) 1.522.755 - - - - 872.447 
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2020 287.757.180 - 61.591.287 57.551.436 448.484.207 (1.349.530) - (52.071.958) - (899.920) 801.062.702 
I. Ajustes por cambios de criterio 2020 - - - - - - - - - - - 
II. Ajustes por errores 2020 - - - - - - - - - - - 
III Diferencia entre resultado y reservas reportados en 2019 y resultado y 
reservas definitivos - - - - - - - - - - - 
D. SALDO AJUSTADO, INICIO 2021 287.757.180 - 61.591.287 57.551.436 448.484.207 (1.349.530) - (52.071.958) - (899.920) 801.062.702 
I. Total ingresos y gastos reconocidos  - - - - - - - 27.006.483 - 699.279 27.705.762 
II. Operaciones con socios o propietarios - - - - 365.642 (1.366.079) (52.071.958) 52.071.958 (21.849.058) - (22.849.495) 
  1. Distribución Resultado 2020 - - - - - - (52.071.958) 52.071.958 - - - 
  6. ( - ) Dividendos repartidos por la sociedad  - - - - - - - - (21.849.058) - (21.849.058) 
  7. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas) - - - - 365.642 (1.366.079) - - - - (1.000.437) 
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2021 287.757.180 - 61.591.287 57.551.436 448.849.849 (2.715.609) (52.071.958) 27.006.483 (21.849.058) (200.641) 805.918.969 
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GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2021 y 2020 
(Expresado en euros) 

 
 Notas 2021 2020 

    
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN    
    
Resultado del ejercicio antes de impuestos  34.623.261 (57.380.787) 
Ajustes del resultado  (6.532.340) 98.980.053 
Amortización del inmovilizado 5,6,7 3.791.211 3.783.202 
Correcciones valorativas por deterioro 8.1 32.506.508 53.491.319 
Variación de provisiones 13 1.015.770 1.307.937 
Ingresos por dividendos y valores negociables 16.4 (96.780.052) (60.303.752) 
Gastos financieros 16.5 77.805.144 98.705.671 
Diferencias de cambio 17 (7.430.107) (3.294.277) 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros  (17.440.814) 5.289.953 
    
Cambios en el capital corriente  3.485.319 (7.901.794) 
Deudores y otras cuentas a cobrar  3.770.979 (7.506.868) 
Otros activos corrientes  - (1.200) 
Acreedores y otras cuentas a pagar  (285.660) (393.726) 
    
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  18.786.183 (38.873.051) 
Pagos de intereses  (69.368.514) (95.789.539) 
Cobros de dividendos  29.999.900 1.181.100 
Cobros de intereses  58.270.891 55.404.945 
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios  (116.094) 330.443 
    
Flujos de efectivo de las actividades de explotación  50.362.423 (5.175.579) 

    
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    
    
Pagos por inversiones  (278.578.740) (945.620.772) 
Empresas del grupo y asociadas  (272.565.634) (943.279.018) 
Inmovilizado intangible  (3.014) - 
Inmovilizado material  (10.384) (63.380) 
Otros activos financieros  (5.999.708) (2.278.374) 
    
Cobros por desinversiones  194.071.116 1.458.539.079 
Empresas del grupo y asociadas  190.366.681 1.457.699.383 
Otras activos financieros  3.704.435 839.696 
    
Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (84.507.624) 512.918.307 

    
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    
    
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  (1.000.437) 872.447 
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio  (31.795.586) (32.885.108) 
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio  30.795.149 33.757.555 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos    
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  (997.170.699) 953.940.885 
Emisión  395.932.736 1.367.851.232 
Obligaciones y otros valores negociables  - 80.690.750 
Deudas con entidades de crédito  211.115.856 881.140.888 
Deudas con empresas del grupo y asociadas  184.815.701 405.991.983 
Otras deudas  1.179 27.611 
Devolución y amortización de  (1.393.103.435) (413.910.347) 
Obligaciones y otros valores negociables  (109.371.156) (108.278.693) 
Deudas con entidades de crédito  (614.149.909) (85.260.540) 
Deudas con empresas del grupo y asociadas  (669.554.759) (220.371.114) 
Otras deudas  (27.611) - 
    
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio  - (31.611.861) 
Dividendos 11.3 - (31.611.861) 
    
Flujos de efectivo de las actividades de financiación  (998.171.136) 923.201.471 

    
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  - - 

    
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES  (1.032.316.337) 1.430.944.199 

    
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 10 1.732.607.657 301.663.458 

    
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 10 700.291.320 1.732.607.657 
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1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

Gestamp Automoción, S.A., tiene su domicilio en Abadiño (Vizcaya), Polígono Industrial de Lebario. 
Se constituyó por tiempo indefinido en escritura otorgada el día 22 de diciembre de 1997, ante el notario 
de Bilbao D. José Antonio Isusi Escurrida, con el número de protocolo 4.852. Está Inscrita en el Registro 
Mercantil de Vizcaya, tomo 3.614, sección 8, hoja BI-21245, folio 107, inscripción 1ª. Es titular del 
código de identificación fiscal (CIF) número: A-48943864  

Asimismo, desde el 7 de abril de 2017, las acciones de la Sociedad Dominante cotizan en la Bolsa de 
Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. La Sociedad es la cabecera del Grupo Gestamp 
Automoción. Su actividad principal es el asesoramiento, financiación y conexiones de todas sus filiales, 
las cuales realizan su actividad para la industria del automóvil del Grupo Gestamp Automoción. 
Formando parte de su actividad, la Sociedad aplica a sus filiales un royalty en función de las ventas 
por el uso de la marca Gestamp (Nota 5) y además recibe ingresos por el alquiler de inmuebles a 
empresas del grupo (Nota 7). 

Pero también, la Sociedad forma parte de un Grupo encabezado por su socio mayoritario, Acek 
Desarrollo y Gestión Industrial, S.L., antes denominada Corporación Gestamp, S.L. (en adelante Grupo 
Acek), habiendo realizado el cambio de denominación social por acuerdo de la Junta General 
Extraordinaria y Universal de la Sociedad, celebrada el 5 de febrero de 2015 y elevado a público en la 
misma fecha. Los precios de transferencia entre las sociedades que integran dicho Grupo así como 
sociedades y partes relacionadas al mismo están soportados por un dossier de precios de transferencia 
según lo establecido en la legislación vigente. 

Tal y como se detalla en la en la Nota 19, Gestamp Automoción, S.A. (Sociedad cabecera del Grupo 
Gestamp Automoción, en adelante el Grupo) realiza transacciones y mantienen saldos significativos 
con partes relacionadas por lo que para el entendimiento de estas Cuentas Anuales se debe de tener 
en cuenta esta circunstancia.  

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L., del ejercicio 
anual terminado el 31 de diciembre de 2021, así como el informe de gestión de dicho ejercicio y el 
correspondiente informe de auditoría, serán depositadas en el Registro Mercantil de Madrid. 

Los Administradores de la Sociedad formulan adicionalmente cuentas anuales consolidadas del Grupo 
Gestamp Automoción del que la Sociedad es Sociedad Dominante (Nota 2.4). 

COVID-19 

Desde que comenzó la pandemia, en marzo de 2020, en la Sociedad ha llevado a cabo un plan de  

contingencia para adaptarse a la situación que ha incluido, entre otras medidas, la gestión del riesgo  
de liquidez y refuerzo de la tesorería, acceso a ayudas gubernamentales y un plan de transformación 
operativo en sus filiales con el objetivo de introducir mejoras operativas. Teniendo en cuenta el 
desarrollo de la actividad de las filiales de la Sociedad, desde que comenzó la pandemia y el efecto 
positivo de las medidas ya aplicadas, no se han identificado dudas significativas que puedan suponer  
incertidumbre a la continuidad. 
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1.1 Información fundamental normativa ESEF 
 

En cumplimiento de la normativa vigente ,se detalla a continuación la información fundamental .  
 
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Gestamp Automoción, S.A  
 
EXPLICACION DEL CAMBIO EN EL NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE INFORMA U OTRA FORMA 
DE INENTIFICACION DESDE EL FINAL DEL EJERCICIO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
PRECEDENTE: No aplica.  
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Polígono Industrial de Lebario.48.220 Abadiño (Vizcaya). 
 
FORMA JURICA DE LA SOCIEDAD: Sociedad Anónima.  
 
PAIS DE CONSTITUCION: España.  
 
DIRECCION DE LA SEDE SOCIAL: Polígono Industrial de Lebario.48.220 Abadiño (Vizcaya). 
 
CENTRO PRINCIPAL DE ACTIVIDAD: Polígono Industrial de Lebario.48.220 Abadiño (Vizcaya). 
 
GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 
diciembre de 2021 
 
DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DE LAS OPERACIONES: Asesoramiento, financiación y 
conexiones de todas sus filiales, las cuales realizan su actividad para la industria del automóvil del 
Grupo Gestamp Automoción. Aplica a sus filiales un royalty en función de las ventas por el uso de la 
marca Gestamp. Alquiler de inmuebles a empresas del grupo .  

 
NOMBRE DE LA DOMINANTE: Gestamp Automoción S.A. 

 
NOMBRE DE LA DOMINANTE ULTIMA DEL GRUPO: Acek Desarrollo y Gestión industrial, S.L. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable a la Sociedad, que es el establecido en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual desde su publicación ha sido objeto de varias 
modificaciones, la última de ellas mediante el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, y sus normas de 
desarrollo, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.  

Estas cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su 
sometimiento a la aprobación de la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas 
sin ninguna modificación. 

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo 
contrario. 

2.1 Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la 
Sociedad, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la finalidad 
de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. 
El estado de flujos de efectivo se ha preparado con el fin de informar verazmente sobre el origen y la 
utilización de los activos monetarios representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
de la Sociedad.  

Los Administradores de la Sociedad han preparado las cuentas anuales atendiendo al principio de 
empresa en funcionamiento. 

2.2 Comparación de la información 

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las 
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio 
neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2021 las correspondientes al 
ejercicio anterior. En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, salvo 
cuando una norma contable establece específicamente que no es necesario. 

Con fecha 30 de enero de 2021 se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se 
modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre. Los cambios al Plan General de Contabilidad son de aplicación a los ejercicios que se 
inicien a partir del 1 de enero de 2021 y se centran principalmente en los criterios de reconocimiento, 
valoración y desglose de ingresos e instrumentos financieros. Las categorías de instrumentos 
financieros se han adaptado a la nueva normativa. No obstante, no se han producido impactos 
contables ni modificaciones en la información comparativa por la adopción de dicho cambio normativo.  

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la preparación de las cuentas anuales de la Sociedad, los Administradores han realizado 
estimaciones que están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran 
razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el 
valor contable de los activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras 
fuentes. La Sociedad revisa sus estimaciones de forma continua. Sin embargo, dada la incertidumbre 
inherente a las mismas, existe un riesgo importante de que pudieran surgir ajustes significativos en el 
futuro sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un cambio significativo en 
las hipótesis, hechos y circunstancias en las que se basan. Estos ajustes, en su caso, se registran de 
forma prospectiva reconociendo los efectos de dichos cambios en las cuentas anuales del ejercicio 
correspondiente. En el siguiente apartado se identifican estos aspectos.  
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2.4 Estimaciones significativas 

Los supuestos clave acerca del futuro, así como otros datos relevantes sobre la estimación de la 
incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que llevan asociados un riesgo importante de suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el próximo ejercicio son los siguientes: 

a) Deterioro del valor de los activos no corrientes  

En los casos en los que se detecten indicios de deterioro, la valoración de los activos no corrientes, 
requiere la realización de estimaciones con el fin de determinar su valor recuperable, a los efectos de 
evaluar un posible deterioro. Para determinar este valor recuperable los Administradores de la 
Sociedad estiman los flujos de efectivo futuros esperados de los activos o de las unidades generadoras 
de efectivo de las que forman parte y utilizan una tasa de descuento apropiada para calcular el valor 
en uso de esos flujos de efectivo. Los flujos de efectivo futuros dependen, entre otros, de que se 
cumplan los presupuestos de los próximos cinco ejercicios. En la Nota 5.2 se analizan las hipótesis 
utilizadas para calcular el valor en uso de las unidades generadoras de efectivo. También, en 
determinados casos se utiliza la valoración de un tercero externo que calcula plusvalías tacitas sobre 
terrenos y construcciones en las sociedades dependientes. 

b) Deterioro del valor de los activos financieros corrientes 

Para determinar el deterioro de las Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, los 
Administradores de la Sociedad estiman los flujos de efectivo futuros esperados de los activos o de las 
unidades generadoras de efectivo de las que forman parte y utilizan una tasa de descuento apropiada 
para calcular el valor actual de esos flujos de efectivo. Los flujos de efectivo futuros dependen de que 
se cumplan los presupuestos de los ejercicios proyectados. En la Nota 8.3 se analizan las hipótesis 
utilizadas para calcular el valor en uso de las unidades generadoras de efectivo. 

c) Activos por impuesto diferido 

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias deducibles, 
bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar, para las 
que es probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de 
estos activos. Los Administradores tienen que realizar estimaciones significativas para determinar el 
importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, teniendo en cuenta los importes 
y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las 
diferencias temporarias imponibles. Los Administradores estiman que los activos por impuesto diferido 
registrados se recuperarán en un periodo máximo de 10 años.  

2.5 Cuentas consolidadas 

Los Administradores han formulado separadamente con esta misma fecha las cuentas anuales 
consolidadas de Gestamp Automoción, S.A. y sociedades dependientes del ejercicio 2021, las cuales 
muestran unos activos consolidados totales 8.641.406 miles de euros, un patrimonio neto consolidado 
de  2.221.375 miles de euros y un resultado consolidado del ejercicio atribuible a los accionistas de la 
Sociedad Dominante por  155.376 miles de euros. 
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3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2021, formulada por los Administradores y que 
se espera sea aprobada por la Junta General de Accionistas, es la siguiente: 

 
(Euros) 2021 

 
 

Base de reparto  

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio) 27.006.483 
 27.006.483 

  

Aplicación  

Dividendo a cuenta (21.849.058) 
Compensación de pérdidas (5.157.425) 
 (27.006.483) 

3.1 Limitaciones para la distribución de dividendos 

La Sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios del ejercicio a la constitución de la 
reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva, mientras no 
supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los accionistas (Nota 11.3). 

Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos 
con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no 
es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios 
imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta. Si 
existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la 
Sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas 
pérdidas. 

Hasta el ejercicio 2016 la sociedad venia dotando una reserva indisponible equivalente al fondo de 
comercio que aparece en el activo del balance, destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que 
represente, al menos, un 5% del importe del citado fondo de comercio. A partir del ejercicio 2017, con 
las modificaciones introducidas en la Ley 22/2015, se elimina la obligación de dotar la mencionada 
reserva. 

Adicionalmente, el reparto de dividendos está limitado conforme a las estipulaciones de los préstamos 
sindicados suscritos que se detallen en la Nota 14.1. 

3.2 Dividendo a cuenta 

El Consejo de Administración, en su reunión del 20 de diciembre de 2021, considerando la previsión 
de resultados para el ejercicio, aprobó un dividendo a cuenta del resultado de 0,038 euros brutos por 
acción en circulación a la fecha de pago del dividendo. Este dividendo se pagó el 12 de enero de 
2022. 

El importe del dividendo es inferior al límite máximo establecido por la legislación vigente, referente a 
los resultados distribuibles desde el cierre del último ejercicio. 
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El estado contable provisional formulado por los Administradores que pone de manifiesto la existencia 
de liquidez suficiente para la distribución de dicho dividendo fue el siguiente: 

 
(Euros)    
Tesorería disponible a 20 de diciembre de 2021 208.971.333 
Dividendo a cuenta (21.832.990) 
(a) Previsión de liquidez (después del pago del dividendo a cuenta) 187.138.343 
(b) Cobros (previsión  a un año) 78.245.926 
(c) Pagos (previsión a un año) (182.215.612) 
Tesorería (previsión a un año) (a+b-c) 83.168.657   
Resultado después de impuestos a 20 de diciembre de 2021 31.246.433   
Dotación a reservas conforme a resultado a 20 de diciembre de 2021    
Resultado distribuible a 20 de diciembre de 2021 31.246.433 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Sociedad en la elaboración de estas 
cuentas anuales son los siguientes: 

4.1 Inmovilizado intangible 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

Los activos intangibles se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los bienes 
y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre 
de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la 
existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose 
las correcciones valorativas que procedan. 

Marca 

La marca se valora inicialmente a precio de adquisición, el cual se ha establecido a partir de la 
valoración realizada por un experto independiente. Hasta el ejercicio 2015 correspondía a un intangible 
de vida útil indefinida, por lo que no se amortizaba, de acuerdo a la normativa vigente. A partir del 
ejercicio 2016, tras la aprobación de la reforma contable, con efectos prospectivos, la Sociedad 
amortiza la marca en un periodo de 10 años, pues no se dispone información fiable de su vida útil y se 
utilizan por tanto los 10 años propuestos en el Plan General de Contabilidad para estos casos. Al 
menos anualmente, se analiza si existen indicios de deterioro de valor de las unidades generadoras 
de efectivo a las que se haya asignado la marca, y, en caso de que los haya, se comprueba su eventual 
deterioro de valor de acuerdo con lo indicado en la Nota 4.5. 

Fondo de comercio 

Los fondos de comercio se valoran inicialmente, en el momento de la adquisición, a su coste, siendo 
éste el exceso del coste de la combinación de negocios respecto al valor razonable de los activos 
identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos. 
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Excepcionalmente, el fondo de comercio existente en la fecha de transición al Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 se encontraba registrado por su valor neto 
contable al 1 de enero de 2008, es decir, por el coste menos la amortización acumulada y el deterioro 
que estaban registrados en dicha fecha, de acuerdo con las normas contables vigentes anteriormente. 

Conforme a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, 
el fondo de comercio no se amortizaba y, en su lugar, las unidades generadoras de efectivo a las que 
se había asignado el fondo de comercio en la fecha de adquisición se sometían, al menos anualmente, 
a la comprobación de su eventual deterioro del valor, registrándose, en su caso, la correspondiente 
corrección valorativa por deterioro.  

Con efectos desde el 1 de enero de 2016, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria única 
del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, el fondo de comercio se amortiza linealmente durante 
su vida útil de 10 años. El fondo de comercio está totalmente amortizado. 

4.2 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el 
coste de producción. El coste del inmovilizado material adquirido mediante combinaciones de negocios 
es su valor razonable en la fecha de adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la 
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 
registradas. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada. 

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes: 
 

 Años de vida útil 
  
Construcciones 35 años 

En cada cierre de ejercicio, la Sociedad revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de 
amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva. 

4.3 Inversiones inmobiliarias 

Los terrenos y construcciones que se encuentran arrendados a terceros se clasifican como inversiones 
inmobiliarias. Las inversiones inmobiliarias se valoran con los mismos criterios indicados para el 
inmovilizado material.  

La amortización de las inversiones inmobiliarias se realizará de forma lineal, en función de la vida útil 
estimada de en 35 años 

Los ingresos derivados de las inversiones inmobiliarias se corresponden con arrendamientos 
operativos. 
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4.4 Arrendamientos 

En el análisis de la calificación de los arrendamientos, la Sociedad toma en consideración como 
indicadores de la transferencia de los riesgos y beneficios del bien arrendado, principalmente, los 
siguientes aspectos: 

- El plazo del arrendamiento coincide o cubre la mayor parte de la vida económica del activo, 

- El valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento supone la práctica 
totalidad del valor razonable del activo arrendado. 

- Las especiales características de los activos objeto del arrendamiento hacen que su utilidad 
quede restringida al arrendatario. 

- El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo periodo, 
con unos pagos por arrendamiento que son sustancialmente inferiores a los habituales del 
mercado. 

Sociedad como arrendatario 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan. 

Sociedad como arrendador 

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor 
valor del activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo 
criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento. 

4.5 Deterioro del valor de los activos no financieros 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad evalúa si existen indicios de que algún activo no corriente 
o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado. Si existen indicios, se 
estiman su importe recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los 
costes de venta y el valor en uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se 
produce una pérdida por deterioro.  

No se han detectado indicios de deterioro en los activos no corrientes relativos a inmovilizado 
inmaterial, material o inversiones inmobiliarias.  

Para el caso de la marca Gestamp (adquirida en el ejercicio 2013 al accionista mayoritario) y del fondo 
de comercio, el criterio de valoración se indica de forma detallada en la Nota 5.  

Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, como parte del resultado de explotación. Las correcciones valorativas por deterioro se 
revierten cuando las circunstancias que las motivaron dejan de existir, excepto las correspondientes a 
los fondos de comercio. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del activo que 
figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor. 
  



GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. 

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 
 

15 

4.6 Instrumentos financieros 

La Sociedad reconoce un instrumento financiero en el balance cuando se convierte en parte obligada 
del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo, bien como emisor o como 
inversor o adquirente de aquel. Los instrumentos financieros se reconocen en el balance cuando se 
convierte en parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo, 
bien como emisor o como inversor o adquirente de aquel. 

4.7 Activos financieros 

Clasificación y valoración 

En el momento de reconocimiento inicial, la Sociedad clasifica todos los activos financieros en una de 
las categorías enumeradas a continuación, que determina el método de valoración inicial y posterior 
aplicable: 

- Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

- Activos financieros a coste amortizado 

- Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto 

- Activos financieros a coste 

Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

La Sociedad no tiene activos financieros a valor razonable distintos de los derivados contratados.  

Activos financieros a coste amortizado 

La Sociedad clasifica un activo financiero en esta categoría, incluso cuando esté admitido a 
negociación en un mercado organizado, si se cumplen las siguientes condiciones: 

- La Sociedad mantiene la inversión bajo un modelo de gestión cuyo objetivo es recibir los flujos 
de efectivo derivados de la ejecución del contrato.  

La gestión de una cartera de activos financieros para obtener sus flujos contractuales no 
implica que hayan de mantenerse necesariamente todos los instrumentos hasta su 
vencimiento; se podrá considerar que los activos financieros se gestionan con ese objetivo aun 
cuando se hayan producido o se espere que se produzcan ventas en el futuro. A tal efecto, la 
Sociedad considera la frecuencia, el importe y el calendario de las ventas en ejercicios 
anteriores, los motivos de esas ventas y las expectativas en relación con la actividad de ventas 
futuras. 

- Las características contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a 
flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del 
principal pendiente. Esto es, los flujos de efectivo son inherentes a un acuerdo que tiene la 
naturaleza de préstamo ordinario o común, sin perjuicio de que la operación se acuerde a un 
tipo de interés cero o por debajo de mercado. 
  



GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. 

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 
 

16 

Se asume que se cumple esta condición, en el caso de que un bono o un préstamo simple con 
una fecha de vencimiento determinada y por el que la Sociedad cobra un tipo de interés de 
mercado variable, pudiendo estar sujeto a un límite. Por el contrario, se asume que no se 
cumple esta condición en el caso de los instrumentos convertibles en instrumentos de 
patrimonio neto del emisor, los préstamos con tipos de interés variables inversos (es decir, un 
tipo que tiene una relación inversa con los tipos de interés del mercado) o aquellos en los que 
el emisor puede diferir el pago de intereses, si con dicho pago se viera afectada su solvencia, 
sin que los intereses diferidos devenguen intereses adicionales. 

Con carácter general, se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales (“clientes 
comerciales”) y los créditos por operaciones no comerciales (“otros deudores”). 

Los activos financieros clasificados en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, 
que, salvo evidencia en contrario, se asume que es el precio de la transacción, que equivale al valor 
razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles. Esto es, los costes de transacción inherentes se capitalizan. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tengan un tipo de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los dividendos a cobrar 
y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el 
corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no 
es significativo. 

Para la valoración posterior se utiliza el método del coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias (ingresos financieros), aplicando el método del tipo 
de interés efectivo. 

Los créditos con vencimiento no superior a un año que, tal y como se ha expuesto anteriormente, se 
valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se 
hubieran deteriorado. 

En general, cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero a coste amortizado se 
modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la Sociedad analiza si procede contabilizar 
una pérdida por deterioro de valor. 

Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto 

La Sociedad no tiene activos financieros a valor razonable distintos de los derivados de cobertura 
contratados.  

Baja de balance de activos financieros 

La Sociedad da de baja de balance un activo financiero cuando: 

- Expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo. En este sentido, se 
da de baja un activo financiero cuando ha vencido y la Sociedad ha recibido el importe 
correspondiente. 

- Se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero. 
En este caso, se da de baja el activo financiero cuando se han transferido de manera sustancial 
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En particular, en las operaciones de venta 
con pacto de recompra, factoring y titulizaciones, se da de baja el activo financiero una vez 
que se ha comparado la exposición de la Sociedad, antes y después de la cesión, a la variación 
en los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido, se 
deduce que se han transferido los riesgos y beneficios. 
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Tras el análisis de los riesgos y beneficios, la Sociedad registra la baja de los activos financieros 
conforme a las siguientes situaciones: 

a) Los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo se han trasferido de manera 
sustancial. El activo transferido se da de baja de balance y la Sociedad reconoce el resultado 
de la operación: la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de 
transacción atribuibles (considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo 
asumido) y el valor en libros del activo financiero, más cualquier importe acumulado que se 
haya reconocido directamente en el patrimonio neto. 

b) Los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo se han retenido, por parte de la 
Sociedad, de manera sustancial. El activo financiero no se da de baja y se reconoce un pasivo 
financiero por el mismo importe a la contraprestación recibida. 

c) Los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo no se han trasferido ni retenido 
de manera sustancial. En este caso caben, su vez, dos posibles situaciones: 

o El control se cede (el cesionario tiene la capacidad práctica de volver a transmitir el 
activo a un tercero): el activo se da de baja de balance. 

o El control no se cede (el cesionario no tiene la capacidad práctica de volver a transmitir 
el activo a un tercero): la Sociedad continúa reconociendo el activo por el importe al que 
esté expuesta a las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implicación 
continuada, y ha de reconocer un pasivo asociado. 

Deterioro del valor de los activos financieros 

Instrumentos de deuda a coste amortizado  

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad analiza si existe evidencia objetiva de que el valor de un 
activo financiero, o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados 
colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después 
de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados 
futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor. 

En caso de que exista dicha evidencia, la pérdida por deterioro se calcula como la diferencia entre el 
valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros, incluidos, en su caso, los procedentes 
de la ejecución de las garantías reales y personales, que se estima van a generar, descontados al tipo 
de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros 
a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de 
las cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales. En el cálculo de las pérdidas por 
deterioro de un grupo de activos financieros, la Sociedad utiliza modelos basados en fórmulas o 
métodos estadísticos. 

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida 
disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocen como un gasto o un 
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tiene como 
límite el valor en libros del activo que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese 
registrado el deterioro del valor. 

Como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros la Sociedad utiliza el valor de mercado 
del instrumento, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo 
del valor que pudiera recuperar la empresa. 
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Activos financieros a coste 

En este caso, el importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta 
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.  

El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos de interés 
de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para aquellos activos 
que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos 
o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades generadoras de efectivo a 
las que pertenecen dichos activos. 

El valor razonable menos los costes de venta se calculan por la Sociedad a partir del patrimonio neto 
de la Sociedad participada corregido de plusvalías tácitas que la participada pudiera tener. Estas 
plusvalías tácitas, principalmente de terrenos y construcciones se obtienen de la valoración de un 
experto independiente.  

El reconocimiento de las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su reversión, se 
registran como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La 
reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la 
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el 
derecho a recibirlos. 

Si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con anterioridad a 
la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por 
la participada desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos, y minorarán el valor contable 
de la inversión. El juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se realizará atendiendo 
exclusivamente a los beneficios contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias individual desde 
la fecha de adquisición, salvo que de forma indubitada el reparto con cargo a dichos beneficios deba 
calificarse como una recuperación de la inversión desde la perspectiva de la entidad que recibe el 
dividendo. 

4.8 Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

En el momento de reconocimiento inicial, la Sociedad clasifica todos los pasivos financieros en una de 
las categorías enumeradas a continuación: 

- Pasivos financieros a coste amortizado 

- Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

Pasivos financieros a coste amortizado  

La Sociedad clasifica todos los pasivos financieros en esta categoría excepto cuando deban valorarse 
a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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Con carácter general, se incluyen en esta categoría los débitos por operaciones comerciales 
(“proveedores”) y los débitos por operaciones no comerciales (“otros acreedores”). 

Los préstamos participativos que tienen las características de un préstamo ordinario o común también 
se incluyen en esta categoría sin perjuicio de que la operación se acuerde a un tipo de interés cero o 
por debajo de mercado. 

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que, 
salvo evidencia en contrario, se considera que es el precio de la transacción, que equivale al valor 
razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles. Esto es, los costes de transacción inherentes se capitalizan. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

Para la valoración posterior se utiliza el método de coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias (gasto financiero), aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. 

No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto 
anteriormente, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho 
importe. 

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, 
se valoran al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que 
deba atribuirse a los partícipes no gestores. 

Se aplica este mismo criterio en los préstamos participativos cuyos intereses tienen carácter 
contingente, bien porque se pacte un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un 
hito en la empresa prestataria (por ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se calculen 
exclusivamente por referencia a la evolución de la actividad de la citada empresa. Los gastos 
financieros se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el principio de devengo, 
y los costes de transacción se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias con arreglo a un criterio 
financiero o, si no resultase aplicable, de forma lineal a lo largo de la vida del préstamo participativo. 

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 

La Sociedad no tiene pasivos financieros con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias distintos 
de los derivados de cobertura contratados.  

Baja de balance de pasivos financieros 

La Sociedad da de baja de balance un pasivo financiero previamente reconocido cuando se da alguna 
de las siguientes circunstancias: 

- La obligación se haya extinguido porque se ha realizado el pago al acreedor para cancelar la 
deuda (a través de pagos en efectivo u otros bienes o servicios), o porque al deudor se le 
exime legalmente de cualquier responsabilidad sobre el pasivo. 

- Se adquieran pasivos financieros propios, aunque sea con la intención de recolocarlos en el 
futuro. 
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- Se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, 
siempre que tengan condiciones sustancialmente diferentes, reconociéndose el nuevo pasivo 
financiero que surja; de la misma forma se registra una modificación sustancial de las 
condiciones actuales de un pasivo financiero, como se indica para las reestructuraciones de 
deuda.  

La contabilización de la baja de un pasivo financiero se realiza de la siguiente forma: la diferencia entre 
el valor en libros del pasivo financiero (o de la parte de él que se haya dado de baja) y la 
contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se ha de recoger 
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 

Reestructuración de deudas 

La Sociedad, en determinados casos, lleva a cabo reestructuraciones de sus compromisos de deuda 
con sus acreedores. Por ejemplo: alargar el plazo de pago del principal a cambio de un tipo de interés 
mayor, no pagar y agregar los intereses en un único pago “bullet” de principal e intereses al final de la 
vida de la deuda, etc. Las formas en que esos cambios en los términos de una deuda pueden llevarse 
a cabo son varias: 

- Pago inmediato del nominal (antes del vencimiento) seguido de una refinanciación de todo o 
parte del importe nominal a través de una nueva deuda (“intercambio de deuda”).  

- Modificación de los términos del contrato de deuda antes de su vencimiento (“modificación de 
deuda”).  

En estos casos de “intercambio de deuda” o de “modificación de deuda” con el mismo acreedor, la 
Sociedad analiza si ha existido un cambio sustancial en las condiciones de la deuda original. En caso 
de que haya existido un cambio sustancial, el tratamiento contable es el siguiente: 

- el valor en libros del pasivo financiero original (o de su parte correspondiente) se da de baja 
del balance; 

- el nuevo pasivo financiero se reconoce inicialmente por su valor razonable; 

- los costes de la transacción se reconocen contra la cuenta de pérdidas y ganancias; 

- también se reconoce contra pérdidas y ganancias la diferencia entre el valor en libros del 
pasivo financiero original (o de la parte del mismo que se haya dado de baja) y el valor 
razonable del nuevo pasivo. 

En cambio, cuando tras el análisis, la Sociedad llega a la conclusión de que ambas deudas no tienen 
condiciones sustancialmente diferentes (se trata, en esencia, de la misma deuda), el tratamiento 
contable es el siguiente: 

- el pasivo financiero original no se da de baja del balance (esto es, se mantiene en el balance); 

- las comisiones pagadas en la operación de reestructuración se llevan como un ajuste al valor 
contable de la deuda; 

- se calcula un nuevo tipo de interés efectivo a partir de la fecha de reestructuración. El coste 
amortizado del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es 
aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los 
flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones. 
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Las condiciones de los contratos se considerarán sustancialmente diferentes, entre otros casos, 
cuando el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo contrato, incluida cualquier comisión pagada, 
neta de cualquier comisión recibida, difiera al menos en un diez por ciento del valor actual de los flujos 
de efectivo remanentes del contrato original, actualizados ambos importes al tipo de interés efectivo 
de este último.  

Ciertas modificaciones en la determinación de los flujos de efectivo pueden no superar este análisis 
cuantitativo, pero pueden dar lugar también a una modificación sustancial del pasivo, tales como: un 
cambio de tipo de interés fijo a variable en la remuneración del pasivo, la reexpresión del pasivo a una 
divisa distinta, un préstamo a tipo de interés fijo que se convierte en un préstamo participativo, entre 
otros casos. 

4.9 Instrumentos financieros derivados y coberturas 

Los derivados de la Sociedad son de cobertura. Estos contratos se registran por el valor razonable. No 
obstante, se aplican unas normas contables especiales denominadas contabilidad de coberturas. En 
función del modelo de contabilidad de coberturas, puede cambiar la contrapartida del cambio de valor 
del derivado o realizarse un ajuste a la contabilización del elemento cubierto. 

El objetivo de la contabilidad de coberturas es eliminar o reducir las denominadas “asimetrías 
contables”. Dichas “asimetrías contables” generalmente surgen cuando la Sociedad contrata derivados 
(o a veces otro instrumento financiero) como cobertura (o compensación de los cambios en el valor 
razonable o en los flujos de efectivo) de otro elemento, y este elemento, o bien no se reconoce a valor 
razonable con cambios en la cuenta de resultados (por ejemplo, un préstamo a coste amortizado o 
unas existencias a coste), o bien ni siquiera aparece en balance (por ejemplo, una compra prevista de 
materias primas o una emisión prevista de un bono). 

La asimetría provoca que la cuenta de pérdidas y ganancias tenga volatilidad durante la vida de la 
operación de cobertura, estando la empresa económicamente cubierta en relación con uno o varios 
riesgos concretos. 

Para evitar la volatilidad que conlleva este distinto criterio de reconocimiento en resultados de ambas 
operaciones (instrumento de cobertura y partida cubierta), surgen las normas especiales de 
contabilidad de coberturas que se aplican a través de los modelos de contabilidad de coberturas. Estos 
modelos suponen aplicar unas normas contables especiales para romper la “asimetría contable”. 

Para poder aplicar las normas especiales de contabilidad de coberturas, la Sociedad cumple con los 
siguientes tres requisitos: 

- Que los componentes de la cobertura (instrumento de cobertura y partida cubierta) se adecuen 
a lo establecido en la normativa contable, esto es, sean “elegibles”. 

- Que se prepare la documentación inicial y la designación formal de la cobertura. 

- Que se cumpla con los requisitos de eficacia de la cobertura. 

Existen tres modelos de contabilidad de coberturas: cobertura de valor razonable, cobertura de flujos 
de efectivo y cobertura de inversiones netas. Cada uno de ellos establece una solución para evitar la 
“asimetría contable” y cada uno de ellos se aplica a un tipo de cobertura específico. 
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Cobertura de flujos de efectivo 

En una cobertura de los flujos de efectivo se cubre la exposición a la variación de los flujos de efectivo 
que se atribuya a un riesgo concreto asociado a la totalidad o a un componente de un activo o pasivo 
reconocido (tal como la contratación de una permuta financiera para cubrir el riesgo de una financiación 
a tipo de interés variable), o a una transacción prevista altamente probable (por ejemplo, la cobertura 
del riesgo de tipo de cambio relacionado con compras y ventas previstas de inmovilizados materiales, 
bienes y servicios en moneda extranjera), y que pueda afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias. La 
cobertura del riesgo de tipo de cambio de un compromiso en firme puede ser contabilizada como una 
cobertura de flujos de efectivo o como una cobertura de valor razonable. 

Las normas contables aplicables son las siguientes: 

- El elemento cubierto no cambia su método de contabilización. 

- La pérdida o ganancia del instrumento de cobertura, en la parte que constituya una cobertura 
eficaz, se reconocerá directamente en el patrimonio neto. Así, el componente de patrimonio 
neto que surge como consecuencia de la cobertura se ajustará para que sea igual, en términos 
absolutos, al menor de los dos valores siguientes: 

o La pérdida o ganancia acumulada del instrumento de cobertura desde el inicio de la 
cobertura. 

o El cambio acumulado en el valor razonable de la partida cubierta (es decir, el valor actual 
del cambio acumulado en los flujos de efectivo futuros esperados cubiertos) desde el inicio 
de la cobertura. 

Cualquier pérdida o ganancia restante del instrumento de cobertura o cualquier pérdida o ganancia 
requerida para compensar el cambio en el ajuste por cobertura de flujos de efectivo calculada de 
acuerdo con el párrafo anterior, representa una ineficacia de la cobertura que obliga a reconocer en el 
resultado del ejercicio esas cantidades 

El “reciclaje” del importe diferido en patrimonio neto a resultados depende del tipo de operación 
cubierta: 

- Si una transacción prevista altamente probable cubierta da lugar posteriormente al 
reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financiero, o una transacción prevista 
cubierta relativa a un activo no financiero o un pasivo no financiero pasa a ser un compromiso 
en firme al cual se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable, la empresa 
eliminará ese importe del ajuste por cobertura de flujos de efectivo y lo incluirá directamente 
en el coste inicial u otro importe en libros del activo o del pasivo. Se aplicará este mismo criterio 
en las Coberturas del riesgo de tipo de cambio de la adquisición de una inversión en una 
empresa del grupo, multigrupo o asociada. 

- En el resto de los casos, el ajuste reconocido en patrimonio neto se transferirá a la cuenta de 
pérdidas y ganancias en la medida en que los flujos de efectivo futuros esperados cubiertos 
afecten al resultado del ejercicio (por ejemplo, en los ejercicios en que se reconozca el gasto 
por intereses o en que tenga lugar una venta prevista). 

- No obstante, si el ajuste reconocido en patrimonio neto es una pérdida y la empresa espera 
que todo o parte de esta no se recupere en uno o más ejercicios futuros, ese importe que no 
se espera recuperar se reclasificará inmediatamente en el resultado del ejercicio. 
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4.10 Valor razonable 

El valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría para transferir o 
cancelar un pasivo mediante una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la fecha 
de valoración. El valor razonable se determinará sin practicar ninguna deducción por los costes de 
transacción en que pudiera incurrirse por causa de enajenación o disposición por otros medios. No 
tiene en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción forzada, 
urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria. 

El valor razonable se estima para una determinada fecha y, puesto que las condiciones de mercado 
pueden variar con el tiempo, ese valor puede ser inadecuado para otra fecha. Además, al estimar el 
valor razonable, la empresa tiene en cuenta las condiciones del activo o pasivo que los participantes 
en el mercado tendrían en cuenta a la hora de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de 
valoración.  

Con carácter general, el valor razonable se calcula por referencia a un valor fiable de mercado. Para 
aquellos elementos respecto de los cuales existe un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en 
su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. Entre los modelos y técnicas de 
valoración se incluye el empleo de referencias a transacciones recientes en condiciones de 
independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, si estuviesen disponibles, 
así como referencias al valor razonable de otros activos que sean sustancialmente iguales, métodos 
de descuento de flujos de efectivo futuros estimados y modelos generalmente utilizados para valorar 
opciones. 

En cualquier caso, las técnicas de valoración empleadas son consistentes con las metodologías 
aceptadas y utilizadas por el mercado para la fijación de precios, utilizándose, si existe, la que haya 
demostrado obtener unas estimaciones más realistas de los precios. Asimismo, tienen en cuenta el 
uso de datos observables de mercado y otros factores que sus participantes considerarían al fijar el 
precio, limitando en todo lo posible el empleo de consideraciones subjetivas y de datos no observables 
o contrastables. 

La Sociedad evalúa la efectividad de las técnicas de valoración que utiliza de manera periódica, 
empleando como referencia los precios observables de transacciones recientes en el mismo activo que 
se valore o utilizando los precios basados en datos o índices observables de mercado que estén 
disponibles y resulten aplicables. 

De esta forma, se deduce una jerarquía en las variables utilizadas en la determinación del valor 
razonable y se establece una jerarquía de valor razonable que permite clasificar las estimaciones en 
tres niveles: 

- Nivel 1: estimaciones que utilizan precios cotizados sin ajustar en mercados activos para 
activos o pasivos idénticos, a los que la empresa pueda acceder en la fecha de valoración. 

- Nivel 2: estimaciones que utilizan precios cotizados en mercados activos para instrumentos 
similares u otras metodologías de valoración en las que todas las variables significativas están 
basadas en datos de mercado observables directa o indirectamente. 

- Nivel 3: estimaciones en las que alguna variable significativa no está basada en datos de 
mercado observables. 

Una estimación del valor razonable se clasifica en el mismo nivel de jerarquía de valor razonable que 
la variable de menor nivel que sea significativa para el resultado de la valoración. A estos efectos, una 
variable significativa es aquella que tiene una influencia decisiva sobre el resultado de la estimación. 
En la evaluación de la importancia de una variable concreta para la estimación se tienen en cuenta las 
condiciones específicas del activo o pasivo que se valora. 
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4.11 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y 
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 

• Son convertibles en efectivo.  

• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 

• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 

• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Sociedad. 

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Sociedad. 

4.12 Provisiones y Contingencias 

Las provisiones se reconocen en el balance cuando la Sociedad tiene una obligación actual (ya sea 
por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como 
consecuencia de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para 
su liquidación y que es cuantificable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para 
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización 
de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones 
con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo 
ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son 
ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada 
momento.  

Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones se reconocen 
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho 
reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un 
vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual la Sociedad no esté obligada 
a responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la provisión. 

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes, aquéllas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos 
futuros que no están enteramente bajo el control de la Sociedad y aquéllas obligaciones presentes, 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida 
de recursos para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no 
son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de 
recursos es remota. 

4.13 Impuesto sobre beneficios 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente, 
que resulta de aplicar el correspondiente tipo de gravamen a la base imponible del ejercicio, menos las 
bonificaciones y deducciones existentes, y de las variaciones producidas durante dicho ejercicio en los 
activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. Se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, excepto cuando corresponde a transacciones que se registran directamente en el 
patrimonio neto, en cuyo caso, el impuesto correspondiente también se registra en el patrimonio neto, 
y en la contabilización inicial de las combinaciones de negocios en las que se registra como los demás 
elementos patrimoniales del negocio adquirido. 
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Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance 
entre la base fiscal y de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal 
de un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales. 

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de 
“Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance. 

La Sociedad reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias 
imponibles salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente. 

La Sociedad reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias 
deducibles, créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en 
la medida en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que le 
permitan la aplicación de estos activos salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la norma 
vigente. 

En la fecha de cierre de cada ejercicio, la Sociedad, evalúa los activos por impuesto diferido 
reconocidos y aquéllos que no se han reconocido anteriormente. En base a tal evaluación, la Sociedad, 
procede a dar de baja un activo reconocido anteriormente si ya no resulta probable su recuperación, o 
procede registrar cualquier activo por impuesto diferido no reconocido anteriormente siempre que 
resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran a los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, según la normativa vigente aprobada, y de acuerdo con la forma en que 
racionalmente se espera recuperar o pagar el activo o pasivo por impuesto diferido. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido no se descuentan y se clasifican como activos y pasivos 
no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación. 

Régimen de consolidación fiscal 

La aplicación del régimen de tributación consolidada supone que se integren en la Sociedad Dominante 
los créditos y débitos individuales por el impuesto sobre beneficios, por lo que la Sociedad ha de 
efectuar el pago o recibir el cobro de las sociedades dependientes para el pago por el importe de la 
cuota individual del impuesto sobre beneficios del ejercicio resultante para posteriormente realizar la 
liquidación frente a la administración como representante del grupo fiscal. 

En consecuencia, los débitos y créditos resultantes del cálculo del Impuesto sobre Sociedades se 
registran en cuentas con empresas del grupo. 

4.14 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos 
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de 
explotación de la Sociedad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del 
mismo; son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se 
produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo 
y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un 
año. 
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4.15 Ingresos y gastos 

Reconocimiento 

La Sociedad reconoce los ingresos derivados de un contrato cuando se produce la transferencia al 
cliente del control sobre los bienes o servicios comprometidos (es decir, la o las obligaciones a cumplir). 

Obligaciones de desempeño 

Los ingresos de la Sociedad, excluyendo los dividendos e ingresos de valores negociables de 
empresas del grupo, provienen de prestaciones de servicios comerciales, corporativos y de propiedad 
intelectual. El ingreso y la transferencia de control de estos servicios se corresponde y correlaciona 
con la facturación emitida.  

Valoración 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran 
por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se 
espere recibir.  

4.16 Transacciones en moneda extranjera 

La moneda funcional y de presentación de la Sociedad es el euro. 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten en su valoración inicial al tipo de cambio de 
contado vigente en la fecha de la transacción. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio 
de contado vigente en la fecha de balance. Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, 
que se originen en este proceso, así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos 
patrimoniales, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan. 

4.17 Operaciones con partes relacionadas 

Las transacciones con partes relacionadas se realizan y contabilizan a valor de mercado. Los precios 
de las operaciones realizadas con partes relacionadas se encuentran adecuadamente soportados, por 
lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos que pudieran originar 
pasivos fiscales significativos. 

No obstante, las operaciones de aportaciones no dinerarias de negocios, y operaciones de fusión, y 
escisión seguirían la contabilización de la Norma de Registro y Valoración 21 apartado 2.2 del Plan 
General de Contabilidad. Durante el ejercicio no se ha realizado ninguna aportación no dineraria, fusión 
o escisión.  

4.18 Indemnizaciones por despidos 

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Sociedad está obligada al pago de indemnizaciones a 
aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del 
ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la sociedad frente a terceros afectados. 
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5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado intangible son los 
siguientes: 

 

(Euros) Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones Saldo final 

    
Ejercicio 2021    
    
Patentes, licencias, marcas y similares 32.253.937 - 32.253.937 
Fondo de comercio 38.050.213 - 38.050.213 
Aplicaciones informáticas - 3.014 3.014 
    
Amortización acumulada    
Patentes, licencias, marcas y similares (15.929.855) (3.225.487) (19.155.342) 
Fondo de comercio (38.050.213) - (38.050.213) 
Aplicaciones informáticas - (1) (1) 

 16.324.082 (3.222.474) 13.101.608 

 

(Euros) Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones Saldo final 

    
Ejercicio 2020    
    
Patentes, licencias, marcas y similares 32.253.937 - 32.253.937 
Fondo de comercio 38.050.213 - 38.050.213 
    
Amortización acumulada    
Patentes, licencias, marcas y similares (12.704.369) (3.225.486) (15.929.855) 
Fondo de comercio (38.050.213) - (38.050.213) 

 19.549.568 (3.225.486) 16.324.082 

5.1 Descripción de los principales movimientos 

El fondo de comercio totalmente amortizado se generó en el ejercicio 2001 como consecuencia de la 
fusión con Modular Business & Ingeniería, S.L., y corresponde a la diferencia existente entre el valor 
de la inversión que figuraba en el balance de situación de la sociedad absorbente y los fondos propios 
de la sociedad absorbida a la fecha en la que se consideró efectiva la fusión (1 de enero de 2001). 
Este fondo de comercio está totalmente amortizado desde el ejercicio 2018. 

El importe reflejado en el epígrafe de patentes licencias, marcas y similares, corresponde, 
principalmente a la marca comercial Gestamp para las clases de automoción, adquirida en 1 de enero 
de 2013 a Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L., por valor de 31.060.000 euros; así como los gastos 
inherentes a la adquisición de las misma.  

Las aplicaciones informáticas registradas en el ejercicio 2021 se corresponden a la implantación de un 
sistema informático, adquirido por la sociedad del grupo Gestamp Servicios, S.A., que, a su vez, factura 
a cada una de las sociedades la parte que les corresponde, conforme a las estimaciones realizadas, a 
medida que finaliza la implantación. 

5.2 Prueba de deterioro de los activos intangibles  

La marca de Gestamp no tiene indicios de deterioro. 

5.3 Otra información  

Durante 2021 se adquirieron elementos de inmovilizado intangible a empresas del grupo. Al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 no existían compromisos de compra firmes. 
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6. INMOVILIZADO MATERIAL 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los 
siguientes: 

 

(Euros) Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones Saldo final 

    
Ejercicio 2021    
    
Coste    
Terrenos y Construcciones 93.733 - 93.733 
Otro inmovilizado material 83.698 10.385 94.083 

 177.431 10.385 187.816 
Amortización acumulada    
Terrenos y Construcciones (11.631) (1.779) (13.410) 
Otro inmovilizado material (17.144) (14.452) (31.596) 

 (28.775) (16.231) (45.006) 
Valor neto contable 148.656 (5.846) 142.810 

 

(Euros) Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones Saldo final 

    
Ejercicio 2020    
    
Coste    
Terrenos y Construcciones 93.733 - 93.733 
Otro inmovilizado material 20.318 63.380 83.698 

 114.051 63.380 177.431 
Amortización acumulada    
Terrenos y Construcciones (9.853) (1.778) (11.631) 
Otro inmovilizado material (10.701) (6.443) (17.144) 

 (20.554) (8.221) (28.775) 
Valor neto contable 93.497 55.159 148.656 

Es política de la Sociedad contratar las pólizas de seguro que se consideran necesarias como 
cobertura de los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material y de 
las inversiones inmobiliarias (Nota 7). 

7. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

A fecha 31 de diciembre, el detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las 
inversiones inmobiliarias son los siguientes. 

 

(Euros) Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones Saldo final 

    
Ejercicio 2021    
    
Terrenos 5.775.822 - 5.775.822 
Construcciones 19.621.547 - 19.621.547 

 25.397.369 - 25.397.369 
Amortización acumulada    
Terrenos    
Construcciones (3.593.716) (549.493) (4.143.209) 

 (3.593.716) (549.493) (4.143.209) 
Valor neto contable 21.803.653 (549.493) 21.254.160 

  



GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. 

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 
 

29 

 

(Euros) Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones Saldo final 

    
Ejercicio 2020    
    
Terrenos 5.775.822 - 5.775.822 
Construcciones 19.621.547 - 19.621.547 

 25.397.369 - 25.397.369 
Amortización acumulada    
Terrenos    
Construcciones (3.044.221) (549.495) (3.593.716) 

 (3.044.221) (549.495) (3.593.716) 
Valor neto contable 22.353.148 (549.495) 21.803.653 

Con fecha 23 de diciembre de 2014 la Sociedad compró a Inmobiliaria Acek, S.L., sociedad del grupo, 
los inmuebles situados en Vigo y Bizkaia (Abadiño) por un importe de 24,9 millones de euros. Este 
valor se correspondió con el tasado por un experto independiente. 

La Sociedad ha arrendado los edificios industriales situados en Vigo y Abadiño a las sociedades del 
grupo Gestamp Vigo, S.A. y Gestamp North Europe Services, S.L., respectivamente, durante 2021 y 
2020. 

Los ingresos de las inversiones inmobiliarias se encuentran registrados dentro de otros ingresos de 
explotación (ver Nota 16.1). 

7.1 Otra información 

Al cierre del ejercicio, la Sociedad no tiene inversiones inmobiliarias situadas fuera del territorio español 
ni compromisos firmes de compra o venta de activos inmobiliarios.  

7.2 Arrendamientos operativos 

Sociedad como arrendataria 

La Sociedad era arrendataria principalmente de sus oficinas en Boroa, desde enero de 2018. Dicho 
contrato de arrendamiento tenía una duración inicial de 60 meses . En el mes  de enero 2021  se ha 
procedido a cancelar el contrato .  

También es arrendataria de software, que no presentan compromisos significativos (ver Nota 16.3 

Sociedad como arrendadora 

Los contratos de arrendamiento iniciales finalizaban en 2018, habiendo sido renovados por un periodo 
de cinco años, hasta el 11 de diciembre de 2022, los relativos a Gestamp Vigo, S.A. y Gestamp North 
Europe Services, S.L. y pudiendo ser tácitamente renovados por anualidades sucesivas, hasta un 
máximo de tres.  

Los cobros futuros mínimos de dichos contratos de arrendamiento operativo no cancelables al 31 de 
diciembre son los siguientes: 

 
(Euros) 2021 2020 

   

Hasta un año 1.754.796 1.891.402 
Entre uno y cinco años - 1.796.832 
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8. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS  

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el epígrafe de Instrumentos de 
patrimonio son los siguientes: 

 

(Euros) Saldo inicial Altas Bajas 

Dotaciones 
por 

deterioro de 
valor Saldo final 

      
Ejercicio 2021      
      
Instrumentos de patrimonio 1.504.590.521 14.870.437 - (27.615.867) 1.491.845.091 

 1.504.590.521 14.870.437 - (27.615.867) 1.491.845.091 

 

(Euros) Saldo inicial Altas Bajas 

Dotaciones 
por deterioro 

de valor Saldo final 

      
Ejercicio 2020      

      
Instrumentos de patrimonio 731.056.836 836.025.004 (9.000.000) (53.491.319) 1.504.590.521 

 731.056.836 836.025.004 (9.000.000) (53.491.319) 1.504.590.521 

8.1 Descripción de los principales movimientos 

Movimientos del ejercicio 2021 

Con fecha 29 de octubre de 2021, la Sociedad adquiere a Compañía Española de Financiación del 
Desarrollo, Cofides, S.A., el 25% de la participación que ésta mantenía en Gestamp Holding China, 
A.B., por importe de 4.407.558 euros. Dicha aportación corresponde a una adquisición de 27.101.584 
participaciones y a un porcentaje de participación del 7,76%. 

Con fecha 29 de octubre de 2021, la Sociedad adquiere a Compañía Española de Financiación del 
Desarrollo, Cofides, S.A., el 25% de la participación que ésta mantenía en Gestamp Holding Rusia, 
S.L., por importe de 9.796.325 euros. Dicha aportación corresponde a la adquisición de 119.810 
participaciones y a un porcentaje de participación del 5,62%. Siendo el porcentaje de participación total 
mantenido, del 30,8%. 

Con fecha 31 de diciembre de 2021, la Sociedad realiza el pago aplazado de 666.554 euros, a los 
propietarios originales de la sociedad Reparaciones Industriales Zaldíbar, S.L. Dicho pago, no supone 
alteración del porcentaje de participación mantenido en la Sociedad, que continúa siendo del 99,98%. 

El detalle de los movimientos es el siguiente: 
 

(Euros) 

Coste 
Particip. 
31.12.20 

Altas / 
(Bajas) 

Coste Particip. 
31.12.21 

Deterioro 
31.12.20 

(Dotaciones) / 
Reversiones 

Deterioro 
31.12.21 

Valor contable 
31.12.21 

        
AUTOTECH ENGINEERING, AIE 2.300.000 - 2.300.000 - - - 2.300.000 
GESTAMP BIZKAIA, S.A. 139.239.507 - 139.239.507 - - - 139.239.507 
GESTAMP ESMAR, S. A. 355 - 355 - - - 355 
GESTAMP LINARES, S. A. 562.802 - 562.802 - - - 562.802 
GESTAMP CERVEIRA, LDA. 14.764.073 - 14.764.073 - - - 14.764.073 
GESTAMP TECH, S.L. 10 - 10 - - - 10 
GESTAMP VIGO, S.A. 66.803.761 - 66.803.761 - - - 66.803.761 
GESTAMP METALBAGES, S. A. 76.947.027 - 76.947.027 - - - 76.947.027 
GESTAMP LEVANTE, S. L. 12.191.572 - 12.191.572 - - - 12.191.572 
GESTAMP NAVARRA, S.A. 29.325.000 - 29.325.000 - - - 29.325.000 
GESTAMP PALENCIA, S. A. 36.428.405 - 36.428.405 - - - 36.428.405 
GESTAMP SERVICIOS, S.A. 70.874.177 - 70.874.177 - - - 70.874.177 
EDSCHA KUNSTSTOFFTECHNIK 
GMBH 6.010 - 6.010 - - - 6.010 
GESTAMP TOLEDO, S.A. 80.821.720 - 80.821.720 (10.846.969) 10.846.969 - 80.821.720 
G. GLOBAL TOOLING, S, L, 64.898.309 - 64.898.309 (16.522.048) (48.376.261) (64.898.309) - 
EDSCHA SANTANDER S.L. 454.777 - 454.777 - - - 454.777 
GESTAMP ABRERA, S. A. 395.938 - 395.938 - - - 395.938 
G. SOLBLANK BARCELONA, S.A. 801.180 - 801.180 (801.180) - (801.180) - 
EDSCHA HENGERSBEGR REAL 
ESTATE GMBH 106.635 - 106.635 - - - 106.635 
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(Euros) 

Coste 
Particip. 
31.12.20 

Altas / 
(Bajas) 

Coste Particip. 
31.12.21 

Deterioro 
31.12.20 

(Dotaciones) / 
Reversiones 

Deterioro 
31.12.21 

Valor contable 
31.12.21 

        
EDSCHA HAUZENBERG REAL 
ESTATE GMBH 42.973 - 42.973 - - - 42.973 
GESTAMP VENDAS NOVAS, LDA. 14.805.400 - 14.805.400 (4.061.206) 1.250.716 (2.810.490) 11.994.910 
G. NORTH EUROPE SERV, S.L. 3.059 - 3.059 - - - 3.059 
G. MANUFACT. AUTOCH, S. L. 425.000 - 425.000 (425.000) 425.000 - 425.000 
GESTAMP ARAGÓN, S.A. 430.000 - 430.000 - - - 430.000 
G. FINANCE SLOVAKIA, S.R.O. 100.005.000 - 100.005.000 (5.336.143) 5.336.142 (1) 100.004.999 
GESTAMP HOLD MÉXICO, S.L. 1 - 1 - - - 1 
G, HOLDING ARGENTINA, S.L. 10.867.092 - 10.867.092 (9.281.733) 1.407.647 (7.874.086) 2.993.006 
GESTIÓN GLOBAL MATRICERÍA, 
S.L. 4.200.000 - 4.200.000 (328.058) - (328.058) 3.871.942 
G. FUNDING LUXEMBURGO, S.A. 2.000.000 - 2.000.000 - - - 2.000.000 
LOIRE, SAFE 8.855.856 - 8.855.856 - - - 8.855.856 
GESTAMP 2017, S.L. 3.000 - 3.000 - - - 3.000 
GESTAMP HOLDING RUSIA, S.L. 28.043.000 9.796.325 37.839.325 (22.027.276)  (22.027.276) 15.812.049 
G. TECHNOLOGY INSTITUTE, S.L. 3.401.866 - 3.401.866 (3.024.942) 165.768 (2.859.174) 542.692 
GESTAMP HUNGRIA KFT 62.052.792 - 62.052.792 (47.759.107) 1.769.015 (45.990.092) 16.062.700 
GESTAMP AUTO COMPONENTS 
(WUHAN) CO., LTD. 2.000.000 - 2.000.000 (1.285.296) (101.016) (1.386.312) 613.688 
GESTAMP NITRA, S.R.O. 3.331.284 - 3.331.284 - - - 3.331.284 
GLOBAL LÁSER ARABA, S.L. 750.000 - 750.000 - - - 750.000 
DIEDE D. DEVELOP., S. L. 798.990 - 798.990 - - - 798.990 
REPARACIONES INDUSTRIALES 
ZALDIBAR, S.L. 3.332.769 666.554 3.999.323 (1.623.342) (339.847) (1.963.189) 2.036.134 
GESTAMP HOLDING CHINA, A.B. - 4.407.558 4.407.558 - - - 4.407.558 
GESTAMP SWEDEN, AB 785.643.481 - 785.643.481 - - - 785.643.481 
TOTAL 1.627.912.821 14.870.437 1.642.783.258 (123.322.300) (27.615.867) (150.938.167) 1.491.845.091 

Movimientos del ejercicio 2020 

Con fecha 11 de febrero de 2020, la Sociedad acude a la ampliación de capital realizada por Gestamp 
Sweden, por importe de 760.354.700 euros. Dicha aportación corresponde a una adquisición de 
203.642 participaciones y modifica el porcentaje de participación mantenido que pasa de ser 30,02% 
a 93,15%. 

Con fecha 28 de febrero de 2020, la Sociedad adquiere a Edscha Holding GmbH la participación que 
ésta mantenía en Gestamp Finance Slovakia s.r.o., por importe de 75.003.750 euros. Dicha aportación 
modifica el porcentaje de participación mantenido que pasa de ser 25% a 100%. 

Con fecha 30 de junio de 2020, la Sociedad Gestamp Auto Components (Wuhan) CO., LTD, lleva a 
cabo una reducción de capital por importe de 9.000.000 euros, mediante la devolución de dicho 
importe. Dicha reducción no modifica el porcentaje de participación mantenido, que continúa siendo 
del 100%. 

Con fecha 30 de diciembre de 2020, la Sociedad realiza el pago aplazado de 666.554 euros, a los 
propietarios originales de la Sociedad Reparariones Industriales Zaldíbar, S.L. Dicho pago, no supone 
alteración del porcentaje de participación mantenido en la Sociedad, que continúa siendo del 99,98%. 

El detalle de los movimientos es el siguiente: 
 

(Euros) 
Coste Particip. 

31.12.19 Altas / (Bajas) 
Coste Particip. 

31.12.20 
Deterioro 
31.12.19 

(Dotaciones) / 
Reversiones 

Deterioro 
31.12.20 

Valor contable 
31.12.20 

        
AUTOTECH ENGINEERING, AIE 2.300.000 - 2.300.000 - - - 2.300.000 
GESTAMP BIZKAIA, S.A. 139.239.507 - 139.239.507 - - - 139.239.507 
GESTAMP ESMAR, S. A. 355 - 355 - - - 355 
GESTAMP LINARES, S. A. 562.802 - 562.802 - - - 562.802 
GESTAMP CERVEIRA, LDA. 14.764.073 - 14.764.073 - - - 14.764.073 
GESTAMP TECH, S.L. 10 - 10 - - - 10 
GESTAMP VIGO, S.A. 66.803.761 - 66.803.761 - - - 66.803.761 
GESTAMP METALBAGES, S. A. 76.947.027 - 76.947.027 - - - 76.947.027 
GESTAMP LEVANTE, S. L. 12.191.572 - 12.191.572 - - - 12.191.572 
GESTAMP NAVARRA, S.A. 29.325.000 - 29.325.000 - - - 29.325.000 
GESTAMP PALENCIA, S. A. 36.428.405 - 36.428.405 - - - 36.428.405 
GESTAMP SERVICIOS, S.A. 70.874.177 - 70.874.177 - - - 70.874.177 
EDSCHA KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH  6.010 - 6.010 - - - 6.010 
GESTAMP TOLEDO, S.A. 80.821.720 - 80.821.720 - (10.846.969) (10.846.969) 69.974.751 
G. GLOBAL TOOLING, S, L, 64.898.309 - 64.898.309 (2.208.535) (14.313.513) (16.522.048) 48.376.261 
EDSCHA SANTANDER S.L. 454.777 - 454.777 - - - 454.777 
GESTAMP ABRERA, S. A. 395.938 - 395.938 - - - 395.938 
G. SOLBLANK BARCELONA, S.A. 801.180 - 801.180 (553.472) (247.708) (801.180) - 
EDSCHA HENGERSBEGR REAL ESTATE 
GMBH 106.635 - 106.635 - - - 106.635 
EDSCHA HAUZENBERG REAL ESTATE 
GMBH 42.973 - 42.973 - - - 42.973 
GESTAMP VENDAS NOVAS, LDA. 14.805.400 - 14.805.400 (4.962.938) 901.732 (4.061.206) 10.744.194 
G. NORTH EUROPE SERV, S.L. 3.059 - 3.059 - - - 3.059 
G. MANUFACT. AUTOCH, S. L. 425.000 - 425.000 (425.000) - (425.000) - 
GESTAMP ARAGÓN, S.A. 430.000 - 430.000 - - - 430.000 
G. FINANCE SLOVAKIA, S.R.O. 25.001.250 75.003.750 100.005.000 (569.491) (4.766.652) (5.336.143) 94.668.857 
GESTAMP HOLD MÉXICO, S.L. 1 - 1 - - - 1 
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(Euros) 
Coste Particip. 

31.12.19 Altas / (Bajas) 
Coste Particip. 

31.12.20 
Deterioro 
31.12.19 

(Dotaciones) / 
Reversiones 

Deterioro 
31.12.20 

Valor contable 
31.12.20 

        
G, HOLDING ARGENTINA, S.L. 10.867.092 - 10.867.092 (8.614.804) (666.929) (9.281.733) 1.585.359 
GESTIÓN GLOBAL MATRICERÍA, S.L. 4.200.000 - 4.200.000 (328.058) - (328.058) 3.871.942 
G. FUNDING LUXEMBURGO, S.A. 2.000.000 - 2.000.000 - - - 2.000.000 
LOIRE, SAFE 8.855.856 - 8.855.856 - - - 8.855.856 
GESTAMP 2017, S.L. 3.000 - 3.000 - - - 3.000 
GESTAMP HOLDING RUSIA, S.L. 28.043.000 - 28.043.000 (6.627.295) (15.399.981) (22.027.276) 6.015.724 
G. TECHNOLOGY INSTITUTE, S.L. 3.401.866 - 3.401.866 (2.303.211) (721.731) (3.024.942) 376.924 
GESTAMP HUNGRIA KFT 62.052.792 - 62.052.792 (41.917.257) (5.841.850) (47.759.107) 14.293.685 
GESTAMP AUTO COMPONENTS (WUHAN) 
CO., LTD.  11.000.000 (9.000.000) 2.000.000 (1.285.296) - (1.285.296) 714.704 
GESTAMP NITRA, S.R.O. 3.331.284 - 3.331.284 - - - 3.331.284 
GLOBAL LÁSER ARABA, S.L. 750.000 - 750.000 - - - 750.000 
DIEDE D. DEVELOP., S. L. 798.990 - 798.990 - - - 798.990 
REPARACIONES INDUSTRIALES 
ZALDIBAR, S.L. 2.666.215 666.554 3.332.769 (35.624) (1.587.718) (1.623.342) 1.709.427 
GESTAMP SWEDEN, AB 25.288.781 760.354.700 785.643.481 - - - 785.643.481 
TOTAL 800.887.817 827.025.004 1.627.912.821 (69.830.981) (53.491.319) (123.322.300) 1.504.590.521 

8.2 Descripción de las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

La información relativa a las inversiones directas en empresas del grupo, multigrupo y asociadas al 31 
de diciembre es la siguiente: 

 

Miles de Euros 

Participación 

Valor neto 
contable Capital Reservas 

Dividendos 
distribuidos 

Beneficios 
(pérdidas) 

del 
ejercicio 

Total 
Fondos 
Propios 

Valor 
teórico 

contable Directa Indirecta 

          
Ejercicio 2021          
Gestamp Bizkaia, S.A. 85,31% 14,69% 139.239 7.670 321.652 - 13.223 342.545 292.225 
Gestamp Vigo, S.A. ¹ 99,99% 1,00% 66.804 25.697 18.376 - (4.895) 39.178 39.174 
Gestamp Cerveira, LDA. 39,37% 60,63% 14.764 27.414 13.323 - 8.075 48.812 19.217 
Gestamp Toledo, S.L. ¹ 99,99% 0,01% 80.822 25.346 13.736 - (618) 38.464 38.460 
Autotech Engineering AIE ¹ 10,00% 90,00% 2.300 23.000 32.187 - 2.087 57.274 5.727 
Gestamp Solblank Barcelona, S.A. ¹ 5,01% 94,99% - 8.513 (25.737) - (4.130) (21.354) (1.070) 
Gestamp Palencia, S.A. ¹ 100,00% 0,00% 36.428 19.093 30.207 (14.000) 3.157 38.457 38.457 
Gestamp Linares, S.A. ¹ 5,02% 94,98% 563 9.010 6.159 - 632 15.801 793 
Gestamp Servicios, S.A. ¹ 99,99% 0,01% 70.874 18.703 230.723 (31.000) 5.516 223.942 223.920 
Gestamp Metalbages, S.A. ¹ 100,00% 0,00% 76.947 45.762 (23.671) - (1.471) 20.620 20.620 
Gestamp Navarra, S.A. ¹ 71,37% 28,63% 29.325 40.080 24.870 - 20.046 84.996 60.662 
Gestamp Aragón, S.A. 5,00% 95,00% 430 3.000 11.824 - 6.248 21.072 1.054 
Gestamp Abrera, S.A. 5,01% 94,99% 396 6.000 1.635 - 3.908 11.543 578 
Gestamp Levante, S.L. 88,49% 11,51% 12.192 1.074 26.159 - 8.827 36.060 31.909 
Gestamp Hungría, KFT¹ 100,00% 0,00% 16.063 2.677 7.718 - 71.967 82.362 82.362 
Gestamp Manufacturing Autochasis, S.L. ¹ 5,00% 95,00% 425 2.000 9.765 - 6.619 18.384 919 
Gestamp Holding Rusia S.L. 30,80% 83,15% 15.812 21.325 2.557 - (15) 23.867 7.351 
Gestamp Holding China, AB. 7,76% 76,70% 4.407 33.904 (63) - (20) 33.821 2.625 
Gestamp Global Tooling. S.L. 99,99% 0,01% - 62.500 (62.448) - (5.829) (5.777) (5.776) 
Gestamp Vendas Novas S.L. 100,00% 0,00% 11.995 605 9.907 - 1.257 11.769 11.769 
Gestamp North Europe Services S.L. 99,97% 0,03% 3 3 11.916 - 2.394 14.313 14.309 
LOIRE, SAFE¹ 99,00% 1,00% 8.856 1.600 9.590 - (4.703) 6.487 6.422 
Gestamp Funding Luxemburgo. S.A. 100,00% 0,00% 2.000 2.000 2.499 - 20 4.519 4.519 
Gestamp Holding Argentina, S.L. 10,80% 69,89% 2.993 120.000 (3.472) - (1.187) 115.341 12.457 
Gestamp Techn Institute, S.L.¹ 99,97% 0,03% 543 3 422 - 81 506 506 
Gestamp Autocomponents WUHAN¹ 100,00% 0,00% 614 836 (196) - (191) 449 449 
Edscha Santander, S.A. ¹ 5,03% 94,97% 455 2.693 14.457 - 4.645 21.795 1.096 
Edscha Hengersberg Real Estate Gmbh ¹ 5,10% 94,90% 107 2.091 1.239 - 1.877 5.207 266 
Gestamp Nitra S.r.o. 100,00% 0,00% 3.331 5 32.022 - 15.870 47.897 47.897 
Global Láser Araba; S.L. 30,00% 0,00% 750 2.500 909 - 194 3.603 1.081 
Edscha Hauzenberg Real Estate Gmbh ¹ 5,10% 94,90% 43 843 721 - 519 2.083 106 
Gestamp Finance Slovakia S.r.o. 100% 0,00% 100.005 100.005 (5.436) - 6.001 100.570 100.570 
Gestamp 2017, S.L. 100,00% 0,00% 3 3 (2) - - 1 1 
Gestamp Global Matricerias, S.L. 30,00% 0,00% 3.872 14.000 (2.775) - (4.664) 6.561 1.968 
Diede Die Developments, S.L. 100,00% 0,00% 799 806 1.531 - 1.436 3.773 3.773 
Gestamp Sweden, AB 93,15% 6,85% 785.643 2.137 845.616 - (1.627) 846.126 788.166 
Reparaciones Industriales Zaldíbar, S.L.,  99,98% 0,00% 2.036 6 1.922 - 257 2.185 2.185 
Edscha Kunststofftechnik, GmbH  0,10% 0,00% 6 2 661 - 86 749 1 
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Miles de Euros 

Participación 
Valor 
neto 

contable Capital Reservas 
Dividendos 
distribuidos 

Beneficios 
(pérdidas) 

del 
ejercicio 

Total 
Fondos 
Propios 

Valor 
teórico 

contable Directa Indirecta 
          

Ejercicio 2020          
Gestamp Bizkaia, S.A. 85,31% 14,69% 139.239 7.670 340.040 - (7.339) 340.371 290.371 
Gestamp Vigo, S.A. ¹ 99,99% 1,00% 66.804 25.697 25.528 - (7.046) 44.179 44.175 
Gestamp Cerveira, LDA. 39,37% 60,63% 14.764 27.414 10.541 (3.000) 5.982 40.937 16.117 
Gestamp Toledo, S.L. ¹ 99,99% 0,01% 69.975 25.346 21.696 - (7.990) 39.052 39.048 
Autotech Engineering AIE ¹ 10,00% 90,00% 2.300 23.000 18.326 - 2.150 43.476 4.348 
Gestamp Solblank Barcelona, S.A. ¹ 5,01% 94,99% - 8.513 (1.240) - (24.193) (16.920) (848) 
Gestamp Palencia, S.A. ¹ 100,00% 0,00% 36.428 19.093 29.595 - 14.392 63.080 63.080 
Gestamp Linares, S.A. ¹ 5,02% 94,98% 563 9.010 7.137 - (1.034) 15.113 759 
Gestamp Servicios, S.A. ¹ 99,99% 0,01% 70.874 18.703 252.361 - (5.159) 265.905 265.878 
Gestamp Metalbages, S.A. ¹ 100,00% 0,00% 76.947 45.762 12.746 - (36.201) 22.307 22.307 
Gestamp Navarra, S.A. ¹ 71,37% 28,63% 29.325 40.080 8.183 - 17.766 66.029 47.125 
Gestamp Aragón, S.A. 5,00% 95,00% 430 3.000 5.988 - 5.500 14.488 724 
Gestamp Abrera, S.A. 5,01% 94,99% 396 6.000 5.141 - (3.519) 7.622 382 
Gestamp Levante, S.L. 88,49% 11,51% 12.192 1.074 26.106 - 685 27.865 24.658 
Gestamp Hungría, KFT¹ 100,00% 0,00% 14.294 2.728 11.466 - (3.601) 10.593 10.593 
Gestamp Manufacturing Autochasis, S.L. ¹ 5,00% 95,00% - 2.000 5.044 - 4.531 11.575 579 
Gestamp Holding Rusia S.L. 25,18% 52,35% 6.016 21.325 63.459 - (10) 84.774 21.346 
      -  - - 
Gestamp Global Tooling. S.L. 99,99% 0,01% 48.376 62.500 (24.250) - (37.855) 395 395 
Gestamp Vendas Novas S.L. 100,00% 0,00% 10.744 605 9.146 - 761 10.512 10.512 
Gestamp North Europe Services S.L. 99,97% 0,03% 3 3 8.296 - 3.606 11.905 11.901 
LOIRE, SAFE¹ 99,00% 1,00% 8.856 1.600 14.741 - (4.379) 11.962 11.842 
Gestamp Funding Luxemburgo. S.A. 100,00% 0,00% 2.000 2.000 1.948 - 552 4.500 4.500 
Gestamp Holding Argentina, S.L. 10,80% 69,89% 1.585 120.000 (1.433) - (2.039) 116.528 12.585 
Gestamp Techn Institute, S.L.¹ 99,97% 0,03% 377 3 1.042 - (672) 373 373 
Gestamp Autocomponents WUHAN¹ 100,00% 0,00% 715 754 (225) - 48 577 577 
Edscha Santander, S.A. ¹ 5,03% 94,97% 455 2.693 21.363 - (6.704) 17.352 873 
Edscha Hengersberg Real Estate Gmbh ¹ 5,10% 94,90% 107 2.091 1.289 - 2.221 5.601 286 
Gestamp Nitra S.r.o. 100,00% 0,00% 3.331 5 19.641 - 12.325 31.971 31.971 
Global Láser Araba; S.L. 30,00% 0,00% 750 2.500 920 - 80 3.500 1.050 
Edscha Hauzenberg Real Estate Gmbh ¹ 5,10% 94,90% 43 843 751 - 184 1.778 91 
Gestamp Finance Slovakia S.r.o. 100% 0,00% 94.669 100.005 (2.592) - 3.041 100.454 100.454 
Gestamp 2017, S.L. 100,00% 0,00% 3 3 (2) - - 1 1 
Gestamp Global Matricerias, S.L. 30,00% 0,00% 3.872 14.000 (1.279) - (1.466) 11.255 3.377 
Diede Die Developments, S.L. 100,00% 0,00% 799 806 331 - 1.200 2.337 2.337 
Gestamp Sweden, AB 93,15% 6,85% 785.643 845.706 121.995 - (99.055) 868.646 809.144 
Reparaciones Industriales Zaldíbar, S.L.,  99,98% 0,00% 1.709 6 2.360 - (587) 1.779 1.779 
Edscha Kunststofftechnik, GmbH  0,10% 0,00% 6 2 583 - 78 663 1 
             

Información referente a la situación financiera individual de cada sociedad. 

¹ Sociedades auditadas por E&Y. 

De Gestamp Servicios Administrativos de Brasil no se incluye información financiera por no ser significativa.  

8.3 Deterioro de las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

En aquellas participaciones en las que se hayan identificado indicios de deterioro, donde se ha podido 
obtener la información, la corrección valorativa se ha calculado en base al valor en uso de las mismas.  

Para el cálculo del valor en uso se han utilizado proyecciones de flujos de efectivo basadas en los 
presupuestos aprobados por la Dirección para los próximos cinco años y los flujos de efectivo 
posteriores al periodo de 5 años se extrapolan utilizando una tasa de crecimiento del 1%, que es una 
tasa de crecimiento media a largo plazo razonable, y que es inferior a la esperada para los cinco años 
anteriores. La tasa de descuento por países aplicada a las proyecciones de flujos de efectivo (antes 
de impuestos) han sido las siguientes: 

 
2021 

Segmento 
Tasa de descuento antes de 

impuestos Tasa crecimiento a perpetuidad 

   
Europa Occidental 7,7% - 10,2% 1,00% 
Europa Oriental 9,1% - 14,6% 1,00% 
Asia 8,5% - 13,8% 1,00% 
Norteamérica 8,40% 1,00% 
Mercosur 12,3% - 29,3% 1,00% 
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2020 

Segmento 
Tasa de descuento antes de 

impuestos Tasa crecimiento a perpetuidad 

   
Europa Occidental 8,3% - 11,7% 1,00% 
Europa Oriental 9,8% - 14,2% 1,00% 
Asia 8,9% - 14,1% 1,00% 
Norteamérica 8,3% - 10,9% 1,00% 
Mercosur 14,8% - 19,7% 1,00% 

Las proyecciones económicas realizadas en años anteriores han presentado diferencias significativas,  
con respecto a los datos reales, por motivo de la situación de pandemia.  

No obstante, algunas inversiones con indicio de deterioro, también se ha comprobado el valor 
recuperable del análisis del deterioro, mediante la cifra del patrimonio neto contable de la filial o del 
correspondiente subgrupo, corregido por las plusvalías tácitas existentes, en proporción a la 
participación directa mantenida por la Sociedad.  

Del análisis mencionado anteriormente, ha supuesto en el ejercicio 2021 unas reversiones por 
correcciones valorativas por deterioro de 21.201 miles de euros y una dotación por correcciones 
valorativas por deterioro de 48.817 miles de euros (ver Nota 8.1). Respecto del ejercicio 2020 unas 
reversiones por correcciones valorativas por deterioro de 902 miles de euros y una dotación por 
correcciones valorativas por deterioro de 54.393 miles de euros (ver Nota 8.1).  
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8.4 Otra información 

Las actividades y domicilios de las sociedades participadas directa e indirectamente a 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes: 
 

31 de Diciembre de 2021 
      %participación %participación       

Sociedad Domicilio País directo indirecto Actividad Método integración Auditores 
       
Gestamp Automoción, S.A. Vizcaya España Sociedad dominante Sociedad de cartera Global Ernst & Young 
Gestamp Bizkaia, S.A. Vizcaya España 85,31% 14,69% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Vigo, S.A. Pontevedra España 99,99% 0,01% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Cerveira, Lda. Viana do Castelo    Portugal 42,25% 57,75% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Toledo, S.A. Toledo España 99,99% 0,01% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Autotech Engineering S.L. Vizcaya España 10,00% 90,00% Investigación y desarrollo Global Ernst & Young 
SCI de Tournan SUR Tournan  Francia 0,10% 99,90% Inmobiliaria Global N/A 
Gestamp Solblank Barcelona, S.A. Barcelona España 5,01% 94,99% Unión de formatos Global Ernst & Young 
Gestamp Palencia, S.A. Palencia España 100,00%  Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Argentina, S.A. Buenos Aires Argentina  70,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young 
Gestamp Córdoba, S.A. Córdoba Argentina  70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Linares, S.A. Jaén España 5,02% 94,98% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Servicios, S.A. Madrid España 100,00%  Promoción y fomento de empresas Global Ernst & Young 
Matricería Deusto, S.L. Vizcaya España  100,00% Fabricación de troquelado Global Ernst & Young 
Gestamp Tech, S.L. Palencia España 0,33% 99,67% Sin actividad Global N/A 
Gestamp Brasil Industria de Autopeças, S.A. Parana  Brasil  70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Metalbages, S.A. Barcelona España 100,00%  Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Esmar, S.A. Barcelona España 0,10% 99,90% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Noury, S.A.S Tournan  Francia  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Aveiro  - Industria e acessorios de Automoveis, S.A. Aveiro Portugal  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Subgrupo Griwe Westerburg Alemania  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Aguascalientes, S.A.de C.V. Aguas Calientes México  70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Mexicana Servicios Laborales, S.A.de C.V. Aguas Calientes México  70,00% Prestación servicios laborales Global Ernst & Young 
Gestamp Puebla, S.A. de C.V.  Puebla México  70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Cartera de México, S.A. de C.V. Puebla México  70,00% Sociedad de cartera Global N/A 
Gestamp Mexicana de Serv. Laborales, S.A. de C.V. Aguas Calientes México  70,00% Prestación servicios laborales Global Ernst & Young 
Gestamp Ingeniería Europa Sur, S.L. Barcelona España  100,00% Prestación de servicios Global Ernst & Young 
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31 de Diciembre de 2021 

      %participación %participación       
Sociedad Domicilio País directo indirecto Actividad Método integración Auditores 

        
Todlem, S.L. Barcelona España  62,34% Sociedad de cartera Global Ernst & Young 
Gestamp Navarra, S.A. Navarra España 71,37% 28,63% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Baires, S.A. Buenos Aires Argentina  70,00% Troquelado, estamp. y fabric.piezas Global Ernst & Young 
Ingeniería Global Metalbages, S.A. Barcelona España  100,00% Servicios de administración Global N/A 
Gestamp Aragón, S.A. Zaragoza España 5,01% 94,99% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Abrera, S.A. Barcelona España 5,01% 94,99% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Levante, S.A. Valencia España 88,50% 11,50% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Solblank Navarra, S.L.U. Navarra España  100,00% Estampación y soldadura Global N/A 
Automated Joining Solutions, S.L. Barcelona España  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A 
Gestamp Polska, SP. Z.O.O. Wielkopolska Polonia  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Washington UK Limited Newcastle    Reino Unido  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Hungaria KFT Akai Hungría 100,00%  Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp North America, INC Michigan    EEUU  70,00% Servicios de administración Global Ernst & Young 
Gestamp Sweden, AB Lulea   Suecia 93,15% 6,85% Sociedad de cartera Global Ernst & Young 
Gestamp HardTech, AB Lulea   Suecia  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Mason, LLc. Michigan    EEUU  70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Alabama, LLc. Alabama    EEUU  70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Ronchamp, S.A.S Ronchamp Francia  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Manufacturing Autochasis, S.L. Barcelona España 5,01% 94,99% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Industrias Tamer, S.A. Barcelona España  43,00% Estampación y fabricación de piezas Método de participación Ernst & Young 
Gestamp Tooling Services, AIE Vizcaya España  100,00% Ingeniería y diseño de matrices Global Ernst & Young 
Gestamp Auto Components (Kunshan) Co., Ltd Kunshan China  76,70% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Kartek Corp. Gyeongsangnam-Do    Corea Sur  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Beyçelik Gestamp Otomotive Sanayi, A.S. Bursa    Turquía  50,00% Estampación y fabricación de piezas Global Deloitte 
Gestamp Toluca SA de CV Puebla México  70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Servicios Laborales de Toluca SA de CV Puebla México  69,93% Prestación servicios laborales Global Ernst & Young 
Gestamp Services India Private, Ltd. Mumbai India  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global S.B. Dave & Co. 

  



GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. 

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 
 

37 

 
31 de Diciembre de 2021 

      %participación %participación       
Sociedad Domicilio País directo indirecto Actividad Método integración Auditores 

        
Gestamp Severstal Vsevolozhsk Llc San Petersbursgo Rusia  62,34% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Adral, matriceria y pta. a punto, S.L. Vizcaya España  100,00% Fabricación y puesta a punto de matrices Global Ernst & Young 
Gestamp Severstal Kaluga, LLc Kaluga Rusia  62,34% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Automotive India Private Ltd. Pune India  50,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Pune Automotive, Private Ltd. Pune India  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Chattanooga, Llc Chattanooga EEUU  70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Holding Rusia, S.L. Madrid  España 30,80% 52,34% Sociedad de cartera Global Ernst & Young 
Gestamp South Carolina,  Llc South Carolina EEUU  70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Holding China, AB Lulea   Suecia 7,76% 68,94% Sociedad de cartera Global Ernst & Young 
Gestamp Global Tooling, S.L. Vizcaya España 99,99% 0,01% Fabricación de troquelado Global Ernst & Young 
Gestamp Tool Hardening, S.L. Vizcaya España  100,00% Fabricación de troquelado Global Ernst & Young 
Gestamp Vendas Novas Lda. Évora Portugal 100,00%  Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Togliatti, Llc. Togliatti Rusia  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Automotive Chennai Private Ltd. Chennai India  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Palau, S.A. Barcelona España  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp North Europe Services, S.L. Vizcaya España 99,97% 0,03% Prestación de servicios asesoría Global Ernst & Young 
Loire Sociedad Anónima Franco Española Guipúzcoa  España 100,00%  Fabricacion y venta de maquinaria para corte Global Ernst & Young 
Gestamp Tooling Erandio, S.L. Guipúzcoa  España  100,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young 
Diede Die Developments, S.L. Vizcaya España 100,00%  Fabricación de troquelado Global IZE Auditores 
Gestamp Louny, S.R.O. Praga República Checa  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Auto Components (Shenyang), Co. Ltd. Shenyang China  82,50% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp West Virginia, Llc. Michigan    EEUU  70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Beyçelik Gestamp Sasi Otomotive Sanayi, A.S. Kocaeli Turquía  50,00% Estampación y fabricación de piezas Global Deloitte 
Gestamp Auto Components (Dongguan), Co. Ltd. Dongguan China  82,50% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Try Out Services,  S.L. Vizcaya España  100,00% Fabricación de troquelado Global Ernst & Young 
Gestión Global de Matricería, S.L. Vizcaya España 30,00%  Sin actividad Método de participación Ernst & Young 
Ingeniería y Construcción de Matrices, S.A.U Vizcaya España  30,00% Fabricación de troquelado Método de participación (A) IZE Auditores 
IxCxT, S.A.U Vizcaya España  30,00% Fabricación de troquelado Método de participación (A) IZE Auditores 
Gestamp Funding Luxembourg, S.A. Luxemburgo Luxemburgo 100,00%  Sociedad de cartera Global Ernst & Young 
Gestamp Puebla II, S.A. de C.V. Puebla México  70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
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      %participación %participación       
Sociedad Domicilio País directo indirecto Actividad Método integración Auditores 

        
Autotech Engineering Deutschland GmbH Bielefeld Alemania  100,00% Investigación y desarrollo Global Ernst & Young 
Autotech Engineering R&D Uk limited Durhan Reino Unido  100,00% Investigación y desarrollo Global Ernst & Young 
Gestamp Holding México, S.L. Madrid España  69,99% Sociedad de cartera Global Ernst & Young 
Gestamp Holding Argentina, S.L. Madrid España 10,80% 59,19% Sociedad de cartera Global Ernst & Young 
Mursolar 21, S.L. Madrid España  82,50% Sociedad de cartera Global Ernst & Young 
GGM Puebla, S.A. de C.V. Puebla México  30,00% Estampación y fabricación de piezas Método de participación (A) N/A 
GGM Puebla Servicios Laborales, S.A. de C.V. Puebla México  30,00% Prestación servicios laborales Método de participación (A) N/A 
Gestool Tooling Manufacturing (Kunshan), Co., Ltd Kunshan China  30,00% Fabricación de troquelado Método de participación (A) Ernst & Young 
Gestamp Technlogy Institute, S.L. Vizcaya España 99,99% 0,01% Formación Global Ernst & Young 
Gestamp Tooling Engineering Deutschland, GmbH Braunschweig. Alemania  100,00% Fabricación de troquelado Global N/A 
Gestamp Chattanooga II, Llc Chattanooga EEUU  70,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A 
Autotech Engineering R&D USA, Inc. Delaware EEUU  100,00% Investigación y desarrollo e IT Global N/A 
Gestamp Auto Components Wuhan, co. Ltd. Wuhan China 100,00%  Estampación y fabricación de piezas Global N/A 
Çelik Form Gestamp Otomotive, A.S. Bursa    Turquía  50,00% Estampación y fabricación de piezas Global Deloitte 
Gestamp Washtenaw, LLc. Delaware EEUU  70,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A 
Gestamp San Luis Potosí, S.A.P.I. de C.V. México DF México  70,00% Prestación servicios laborales Global N/A 
Gestamp San Luis Potosí Servicios Laborales S.A.P.I. de C.V. México DF México  70,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A 
Gestamp Auto Components (Tianjin) Co., LTD. Tianjin China  51,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp 2017, S.L.U. Madrid España 100,00%  Sociedad de cartera Global N/A 
Autotech Engineering (Shangai) Co. Ltd. Shangai China  100,00% Investigación y Desarrollo Global Ernst & Young 
Gestamp Hot Stamping Japan Co. Ltd. Tokio Japón  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Global Laser Araba, S.L. Álava España 30,00%  Estampación y fabricación de piezas Método de participación Ernst & Young 
Gestamp Beycelik Romania, S.R.L. Darmanesti Rumanía  50,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Beyçelik Gestamp Teknoloji ve Kalip Sanayi, A.S. Bursa    Turquía  50,00% Fabricación de troquelado Global Deloitte 
Gestamp Nitra, S.R.O. Bratislava Eslovaquia 100,00%  Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Almussafes Mantenimiento de Troqueles, S.L. Barcelona España  100,00% Mantenimiento de Troqueles Global Ernst & Young 
Gestamp (China) Holding, Co. Ltd Shangai China  100,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young 
Gestamp Autotech Japan K.K. Tokio Japón  100,00% Investigación y desarrollo Global Ernst & Young 
Gestamp Sorocaba Industria Autopeças Ltda. Sorocaba Brasil  70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Tuyauto Gestamp Morocco Kenitra Marruecos  50,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A 
Gestamp Auto Components (Beijing) Co., Ltd. Beijin China  51,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Mexicana Serv. Lab. II, S.A. de CV México DF México  70,00% Prestación servicios laborales Global N/A 
Reparaciones Industriales Zaldibar, S.L. Vizcaya España 99,99% 0,01% Prestación servicios equipación industrial Global N/A 
Autotech Engineering Spain, S.L. Madrid España  100,00% Investigación y desarrollo Global Ernst & Young 
Autotech Engineering France S.A.S. Meudon la Forêt Francia  100,00% Investigación y desarrollo Global N/A 
Gestamp Auto Components Sales (Tianjin) Co., LTD. Tianjin China  49,00% Servicios de consulta y post-venta componentes automoción Método de participación N/A 
Gestamp Etem Automotive Bulgaria, S.A. Sofía Bulgaria  51,00% Comercialicación e industrialización de piezas Global N/A 
Etem Gestamp Aluminium Extrusions, S.A. Sofía Bulgaria  49,00% Estampación y fabricación de piezas Método de participación N/A 
Gestamp New Energy Vehicle Components (Beijing) Co., LTD. Beijin China  51,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A 
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      %participación %participación       
Sociedad Domicilio País directo indirecto Actividad Método integración Auditores 

        
Edscha Holding GmbH Remscheid Alemania  100,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young 
Edscha Automotive Hengersberg GmbH  Hengersberg Alemania  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Edscha Automotive Hauzenberg GmbH  Hauzenberg Alemania  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Edscha Engineering GmbH  Remscheid Alemania  100,00% Investigación y desarrollo Global Ernst & Young 
Edscha Hengersberg Real Estate GmbH & Co. KG Hengersberg Alemania 5,10% 94,90% Inmobiliaria Global N/A 
Edscha Hauzenberg Real Estate GmbH & Co. KG Hauzenberg Alemania 5,10% 94,90% Inmobiliaria Global N/A 

Edscha Automotive Kamenice S.R.O.  Kamenice 
República 
Checa  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 

Edscha Hradec S.R.O.  Hradec 
República 
Checa  100,00% Fabricación de troquelado Global Ernst & Young 

Edscha Velky Meder S.R.O.  Velky Meder Eslovaquia  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp 2008, S.L.  Villalonquéjar (Burgos) España  100,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young 
Edscha Burgos, S.A. Villalonquéjar (Burgos) España  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Edscha Santander, S.A. El Astillero (Cantabria) España 5,01% 94,99% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Edscha Briey S.A.S.  Briey Cedex Francia  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Edscha Engineering France S.A.S. Les Ulis Francia  100,00% Investigación y Desarrollo Global Ernst & Young 
Edscha do Brasil Ltda.  Sorocaba Brasil  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Edscha Japan Co., Ltd. Tokio Japón  100,00% Oficina de ventas Global N/A 
Jui Li Edscha Body Systems Co., Ltd.  Kaohsiung Taiwan  60,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Jui Li Edscha Holding Co., Ltd.  Apia Samoa  60,00% Sociedad de cartera Global N/A 
Jui Li Edscha Hainan Industry Enterprise Co., Ltd.  Hainan China  60,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 

Edscha Automotive Technology (Shangai) Co., Ltd.  Shanghai China  100,00% Investigación y Desarrollo Global 
Shangai Ruitong 

Cpa 
Shanghai Edscha Machinery Co., Ltd.  Shanghai China  55,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Anhui Edscha Automotive Parts Co Ltd.  Anhui China  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Edscha Automotive Michigan, Inc  Lapeer EEUU  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A 

Edscha Togliatti, Llc.  Togliatti Rusia  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global 
National Audit 
Corporation 

Edscha Automotive Components (Kunshan) Co., Ltd.  Kunshan China  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Finance Slovakia S.R.O.  Velky Meder Eslovaquia 100,00%  Sociedad de cartera Global Ernst & Young 
Edscha Kunststofftechnik GmbH  Remscheid Alemania  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global JKG Treuhand 
Edscha Pha, Ltd. Seul Corea Sur  50,00% Investigación y Desarrollo y Fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Edscha Aapico Automotive Co. Ltd  Pranakorn Sri Ayutthaya  Tailandia  51,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Edscha Automotive SLP, S.A.P.I. de C.V.  México DF México  100,00% Sin actividad Global N/A 
Edscha Automotive SLP Servicios Laborales, S.A.P.I. de 
C.V. México DF México  100,00% Sin actividad Global N/A 
Edscha Automotive Components (Chongqing) Co. Ltd.  Chongqing China  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A 
Edscha Pha Automotive Components (Kunshan) Co., Ltd. Kunshan China  50,00% Fabricación de piezas Global Deloitte 
Edscha North America  Technologies, Llc. Delaware EEUU  100,00% Sociedad holding Global Ernst & Young 
Edscha Automotive Components (Shanghai) Co., Ltd Shanghai China  55,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A 
GMF Holding GmbH  Remscheid Alemania  100,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young 
Gestamp Metal Forming (Wuhan), Ltd  Wuhan China  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Umformtechnik GmbH  Ludwigsfelde Alemania  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 

Automotive Chassis Products Plc.  
Newton Aycliffe, 
Durham Reino Unido  100,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young 

Sofedit, S.A.S  Le Theil sur Huisne Francia  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Prisma, S.A.S  Usine de Messempré Francia  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 

Gestamp Tallent , Ltd  
Newton Aycliffe, 
Durham Reino Unido  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 

Gestamp Wroclaw Sp.z,o.o.  Wroclaw Polonia  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
Gestamp Auto components (Chongqing) Co., Ltd.  Chongqing China  100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young 
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%participación %participación

Sociedad Domicilio País directo indirecto Actividad Método integración Auditores
Gestamp Automoción, S.A. Vizcaya España Sociedad dominante Sociedad de cartera Global Ernst & Young

Gestamp Bizkaia, S.A. Vizcaya España 85,31% 14,69% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Vigo, S.A. Pontevedra España 99,99% 0,01% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Cerveira, Lda. Viana do Castelo   Portugal 42,25% 57,75% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Toledo, S.A. Toledo España 99,99% 0,01% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Autotech Engineering S.L. Vizcaya España 10,00% 90,00% Investigación y desarrollo Global Ernst & Young

SCI de Tournan SUR Tournan Francia 0,10% 99,90% Inmobil iaria Global N/A

Gestamp Solblank Barcelona, S.A. Barcelona España 5,01% 94,99% Unión de formatos Global Ernst & Young

Gestamp Palencia, S.A. Palencia España 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Argentina, S.A. Buenos Aires Argentina 70,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young

Gestamp Córdoba, S.A. Córdoba Argentina 70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Linares, S.A. Jaén España 5,02% 94,98% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Servicios, S.A. Madrid España 100,00% Promoción y fomento de empresas Global Ernst & Young

Matricería Deusto, S.L. Vizcaya España 100,00% Fabricación de troquelado Global Ernst & Young

Gestamp Tech, S.L. Palencia España 0,33% 99,67% Sin actividad Global N/A

Gestamp Brasi l  Industria de Autopeças, S.A. Parana Brasil 70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Metalbages, S.A. Barcelona España 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Esmar, S.A. Barcelona España 0,10% 99,90% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Noury, S.A.S Tournan Francia 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Aveiro  - Industria e acessorios de Automoveis, S.A. Aveiro Portugal 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Subgrupo Griwe Westerburg Alemania 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Aguascalientes, S.A.de C.V. Aguas Calientes México 70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Mexicana Servicios Laborales, S.A.de C.V. Aguas Calientes México 70,00% Prestación servicios laborales Global Ernst & Young

Gestamp Puebla, S.A. de C.V. Puebla México 70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Cartera de México, S.A. de C.V. Puebla México 70,00% Sociedad de cartera Global N/A

Gestamp Mexicana de Serv. Laborales, S.A. de C.V. Aguas Calientes México 70,00% Prestación servicios laborales Global Ernst & Young

Gestamp Ingeniería Europa Sur, S.L. Barcelona España  100,00% Prestación de servicios Global Ernst & Young
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Todlem, S.L. Barcelona España 58,13% Sociedad de cartera Global Ernst & Young

Gestamp Navarra, S.A. Navarra España 71,37% 28,63% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Baires, S.A. Buenos Aires Argentina 70,00% Troquelado, estamp. y fabric.piezas Global Ernst & Young

Ingeniería Global Metalbages, S.A. Barcelona España 100,00% Servicios de administración Global N/A

Gestamp Aragón, S.A. Zaragoza España 5,01% 94,99% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Abrera, S.A. Barcelona España 5,01% 94,99% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Levante, S.A. Valencia España 88,50% 11,50% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Solblank Navarra, S.L.U. Navarra España 100,00% Estampación y soldadura Global N/A

Automated Joining Solutions, S.L. Barcelona España 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A

Gestamp Polska, SP. Z.O.O. Wielkopolska Polonia 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Washington UK Limited Newcastle   Reino Unido 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Hungaria KFT Akai Hungría 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp North America, INC Michigan   EEUU 70,00% Servicios de administración Global Ernst & Young

Gestamp Sweden, AB Lulea  Suecia 93,15% 6,85% Sociedad de cartera Global Ernst & Young

Gestamp HardTech, AB Lulea  Suecia 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Mason, LLc. Michigan   EEUU 70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Alabama, LLc. Alabama   EEUU 70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Ronchamp, S.A.S Ronchamp Francia 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Manufacturing Autochasis, S.L. Barcelona España 5,01% 94,99% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Industrias Tamer, S.A. Barcelona España 43,00% Estampación y fabricación de piezas Método de participación Ernst & Young

Gestamp Tooling Services, AIE Vizcaya España 100,00% Ingeniería y diseño de matrices Global Ernst & Young

Gestamp Auto Components (Kunshan) Co., Ltd Kunshan China 68,95% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Kartek Corp. Gyeongsangnam-Do   Corea Sur 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Beyçel ik Gestamp Otomotive Sanayi, A.S. Bursa   Turquía 50,00% Estampación y fabricación de piezas Global Deloitte

Gestamp Toluca SA de CV Puebla México 70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Servicios Laborales de Toluca SA de CV Puebla México 69,93% Prestación servicios laborales Global Ernst & Young

Gestamp Services India Private, Ltd. Mumbai India 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global S.B. Dave & Co.
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(A) Esta sociedad se consolida por integración global dentro del Subgrupo Gestión Global de Matricería, que a su vez se integra en el Grupo Gestamp Automoción por el método de participación. 

%participación %participación

Sociedad Domicilio País directo indirecto Actividad Método integración Auditores

Gestamp Severstal Vsevolozhsk Llc San Petersbursgo Rusia 58,13% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Adral, matriceria y pta. a punto, S.L. Vizcaya España 100,00% Fabricación y puesta a punto de matrices Global Ernst & Young

Gestamp Severstal Kaluga, LLc Kaluga Rusia 58,13% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Automotive India Private Ltd. Pune India 50,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Pune Automotive, Private Ltd. Pune India 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Chattanooga, Llc Chattanooga EEUU 70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Holding Rusia, S.L. Madrid España 25,19% 52,34% Sociedad de cartera Global Ernst & Young

Gestamp South Carolina,  Llc South Carolina EEUU 70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Holding China, AB Lulea  Suecia 68,95% Sociedad de cartera Global Ernst & Young

Gestamp Global Tooling, S.L. Vizcaya España 99,99% 0,01% Fabricación de troquelado Global Ernst & Young

Gestamp Tool Hardening, S.L. Vizcaya España 100,00% Fabricación de troquelado Global Ernst & Young

Gestamp Vendas Novas Lda. Évora Portugal 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Togliatti, Llc. Togl iatti Rusia 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Automotive Chennai Private Ltd. Chennai India 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Palau, S.A. Barcelona España 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp North Europe Services, S.L. Vizcaya España 99,97% 0,03% Prestación de servicios asesoría Global Ernst & Young

Loire Sociedad Anónima Franco Española Guipúzcoa España 100,00% Fabricacion y venta de maquinaria para corte Global Ernst & Young

Gestamp Tooling Erandio, S.L. Guipúzcoa España 100,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young

Diede Die Developments, S.L. Vizcaya España 100,00% Fabricación de troquelado Global IZE Auditores

Gestamp Louny, S.R.O. Praga República Checa 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Auto Components (Shenyang), Co. Ltd. Shenyang China 65,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp West Virginia, Llc. Michigan   EEUU 70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Beyçel ik Gestamp Sasi  Otomotive Sanayi , A.S. Kocael i Turquía 50,00% Estampación y fabricación de piezas Global Deloitte

Gestamp Auto Components (Dongguan), Co. Ltd. Dongguan China 65,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Try Out Services,  S.L. Vizcaya España 100,00% Fabricación de troquelado Global Ernst & Young

Gestión Global de Matricería, S.L. Vizcaya España 30,00% Sin actividad Método de participación Ernst & Young

Ingeniería y Construcción de Matrices, S.A.U Vizcaya España 30,00% Fabricación de troquelado Método de participación (A) IZE Auditores

31 de Diciembre de 2020



GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. 

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 
 

43 

 
(A) Esta sociedad se consolida por integración global dentro del Subgrupo Gestión Global de Matricería, que a su vez se integra en el Grupo Gestamp Automoción por el método de participación. 

%participación %participación

Sociedad Domicilio País directo indirecto Actividad Método integración Auditores

IxCxT, S.A.U Vizcaya España 30,00% Fabricación de troquelado Método de participación (A) IZE Auditores

Gestamp Funding Luxembourg, S.A. Luxemburgo Luxemburgo 100,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young
Gestamp Puebla II, S.A. de C.V. Puebla México 70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Autotech Engineering Deutschland GmbH Bielefeld Alemania 100,00% Investigación y desarrol lo Global Ernst & Young

Autotech Engineering R&D Uk l imited Durhan Reino Unido 100,00% Investigación y desarrol lo Global Ernst & Young
Gestamp Holding México, S.L. Madrid España 69,99% Sociedad de cartera Global Ernst & Young

Gestamp Holding Argentina, S.L. Madrid España 10,80% 59,19% Sociedad de cartera Global Ernst & Young

Mursolar 21, S.L. Madrid España 65,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young
GGM Puebla, S.A. de C.V. Puebla México 30,00% Estampación y fabricación de piezas Método de participación (A) N/A

GGM Puebla Servicios Laborales, S.A. de C.V. Puebla México 30,00% Prestación servicios laborales Método de participación (A) N/A

Gestool  Tool ing Manufacturing (Kunshan), Co., Ltd Kunshan China 30,00% Fabricación de troquelado Método de participación (A) Ernst & Young

Gestamp Technlogy Institute, S.L. Vizcaya España 99,99% 0,01% Formación Global Ernst & Young
Gestamp Tooling Engineering Deutschland, GmbH Braunschweig. Alemania 100,00% Fabricación de troquelado Global N/A

Gestamp Chattanooga II, Llc Chattanooga EEUU 70,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A

Autotech Engineering R&D USA, Inc. Delaware EEUU 100,00% Investigación y desarrol lo e IT Global N/A
Gestamp Auto Components Wuhan, co. Ltd. Wuhan China 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A

Çel ikForm Gestamp Otomotive Sanayi , A.S. Bursa   Turquía 50,00% Estampación y fabricación de piezas Global Deloitte

Gestamp Washtenaw, LLc. Delaware EEUU 70,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A

Gestamp San Luis  Potosí, S.A.P.I. de C.V. México DF México 70,00% Prestación servicios laborales Global N/A
Gestamp San Luis  Potosí Servicios Laborales S.A.P.I. de C.V. México DF México 70,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A

Gestamp Auto Components (Tianjin) Co., LTD. Tianjin China 51,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp 2017, S.L.U. Madrid España 100,00% Sociedad de cartera Global N/A
Autotech Engineering (Shangai) Co. Ltd. Shangai China 100,00% Investigación y Desarrol lo Global Ernst & Young

Gestamp Hot Stamping Japan Co. Ltd. Tokio Japón 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Global Laser Araba, S.L. Álava España 30,00% Estampación y fabricación de piezas Método de participación Ernst & Young

Gestamp Beycelik Romania, S.R.L. Darmanesti Rumanía 50,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young
Beyçelik Gestamp Teknoloji ve Kalip Sanayi, A.S. Bursa   Turquía 50,00% Fabricación de troquelado Global Deloitte

Gestamp Nitra, S.R.O. Bratislava Eslovaquia 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Almussafes Mantenimiento de Troqueles, S.L. Barcelona España 100,00% Mantenimiento de Troqueles Global Ernst & Young
Gestamp (China) Holding, Co. Ltd Shangai China 100,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young

Gestamp Autotech Japan K.K. Tokio Japón 100,00% Investigación y desarrol lo Global Ernst & Young

Gestamp Sorocaba Industria Autopeças Ltda. Sorocaba Brasil 70,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young
Tuyauto Gestamp Morocco Kenitra Marruecos 50,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A

Gestamp Auto Components (Bei jing) Co., Ltd. Beij in China 51,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Mexicana Serv. Lab. II, S.A. de CV México DF México 70,00% Prestación servicios laborales Global N/A

Reparaciones Industriales Zaldibar, S.L. Vizcaya España 0,01% 99,99% Prestación servicios equipación industrial Global N/A
Autotech Engineering Spain, S.L. Madrid España 100,00% Investigación y desarrol lo Global Ernst & Young

Autotech Engineering France S.A.S. Meudon la Forêt Francia 100,00% Investigación y desarrol lo Global N/A

Gestamp Auto Components Sales (Tianjin) Co., LTD. Tianjin China 49,00% Servicios de consulta y post-venta componentes automociónMétodo de participación N/A
Gestamp Etem Automotive Bulgaria, S.A. Sofía Bulgaria 51,00% Comercial icación e industrialización de piezas Global N/A

Etem Gestamp Aluminium Extrusions, S.A. Sofía Bulgaria 49,00% Estampación y fabricación de piezas Método de participación N/A
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La Sociedad ha efectuado las comunicaciones correspondientes a las sociedades participadas indicadas en el artículo 155 de la Ley de Sociedades de Capital, y no existe ningún compromiso 
por el que se pueda incurrir en contingencias respecto a dichas empresas.

%participación %participación

Sociedad Domicilio País directo indirecto Actividad Método integración Auditores

Edscha Holding GmbH Remscheid Alemania 100,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young

Edscha Automotive Hengersberg GmbH Hengersberg Alemania 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Edscha Automotive Hauzenberg GmbH Hauzenberg Alemania 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Edscha Engineering GmbH Remscheid Alemania 100,00% Investigación y desarrollo Global Ernst & Young

Edscha Hengersberg Real Estate GmbH & Co. KG Hengersberg Alemania 5,10% 94,90% Inmobil iaria Global N/A

Edscha Hauzenberg Real Estate GmbH & Co. KG Hauzenberg Alemania 5,10% 94,90% Inmobil iaria Global N/A

Edscha Automotive Kamenice S.R.O. Kamenice República Checa 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Edscha Hradec S.R.O. Hradec República Checa 100,00% Fabricación de troquelado Global Ernst & Young
Edscha Velky Meder S.R.O. Velky Meder Eslovaquia 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp 2008, S.L. Villalonquéjar (Burgos) España 100,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young

Edscha Burgos, S.A. Villalonquéjar (Burgos) España 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Edscha Santander, S.A. El Asti llero (Cantabria) España 5,01% 94,99% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Edscha Briey S.A.S. Briey Cedex Francia 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Edscha Engineering France S.A.S. Les Ulis Francia 100,00% Investigación y Desarrollo Global Ernst & Young

Edscha do Brasil Ltda. Sorocaba Brasil 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Edscha Japan Co., Ltd. Tokio Japón 100,00% Oficina de ventas Global N/A

Jui Li  Edscha Body Systems Co., Ltd. Kaohsiung Taiwan 60,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Jui Li  Edscha Holding Co., Ltd. Apia Samoa 60,00% Sociedad de cartera Global N/A

Jui Li  Edscha Hainan Industry Enterprise Co., Ltd. Hainan China 60,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young
Edscha Automotive Technology (Shangai) Co., Ltd. Shanghai China 100,00% Investigación y Desarrollo Global Shangai Ruitong Cpa

Shanghai Edscha Machinery Co., Ltd. Shanghai China 55,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Anhui Edscha Automotive Parts Co Ltd. Anhui China 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Edscha Automotive Michigan, Inc Lapeer EEUU 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A

Edscha Togliatti , Llc. Togliatti Rusia 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global National Audit Corporation

Edscha Automotive Components (Kunshan) Co., Ltd. Kunshan China 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Finance Slovakia S.R.O. Velky Meder Eslovaquia 100,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young

Edscha Kunststofftechnik GmbH Remscheid Alemania 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global JKG Treuhand

Edscha Pha, Ltd. Seul Corea Sur 50,00% Investigación y Desarrollo y Fabricación de piezas Global Ernst & Young

Edscha Aapico Automotive Co. Ltd Pranakorn Sri  Ayutthaya Tailandia 51,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young
Edscha Automotive SLP, S.A.P.I. de C.V. México DF México 100,00% Sin actividad Global N/A

Edscha Automotive SLP Servicios Laborales, S.A.P.I. de C.V. México DF México 100,00% Sin actividad Global N/A

Edscha Automotive Components (Chongqing) Co. Ltd. Chongqing China 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A

Edscha Pha Automotive Components (Kunshan) Co., Ltd. Kunshan China 50,00% Fabricación de piezas Global Deloitte

Edscha North America  Technologies, Llc. Delaware EEUU 100,00% Sociedad holding Global Ernst & Young

Edscha Automotive Components (Shanghai) Co., Ltd Shanghai China 55,00% Estampación y fabricación de piezas Global N/A

GMF Holding GmbH Remscheid Alemania 100,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young

Gestamp Metal Forming (Wuhan), Ltd Wuhan China 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Umformtechnik GmbH Ludwigsfelde Alemania 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Automotive Chassis Products Plc. Newton Aycliffe, DurhamReino Unido 100,00% Sociedad de cartera Global Ernst & Young

Sofedit, S.A.S Le Theil  sur Huisne Francia 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Prisma, S.A.S Usine de Messempré Francia 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Tallent , Ltd Newton Aycliffe, DurhamReino Unido 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Wroclaw Sp.z,o.o. Wroclaw Polonia 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young

Gestamp Auto components (Chongqing) Co., Ltd. Chongqing China 100,00% Estampación y fabricación de piezas Global Ernst & Young
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9. ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros, excepto las inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas (Nota 8), al 31 de diciembre es la siguiente: 

 
  Créditos, derivados y otros Total 
(Euros) 2021 2020 2021 2020      
Activos financieros no corrientes   

 
Préstamos y partidas a cobrar 847.120.824 895.922.427 847.120.824 895.922.427 
Derivados 25.970.444 - 25.970.444 - 
Créditos a empleados del Grupo Gestamp 32.737.928 35.380.935 32.737.928 35.380.935 
Otros activos financieros 1.200 1.200 1.200 1.200 

 905.830.396 931.304.562 905.830.396 931.304.562      
Activos financieros corrientes   

 
Otros activos financieros 6.000.000 - 6.000.000 - 
 Préstamos y partidas a cobrar  1.582.005.741 1.444.451.383 1.582.005.741 1.444.451.383 
  1.588.005.741 1.444.451.383 1.588.005.741 1.444.451.383 
      

 Total  2.493.836.137 2.375.755.945 2.493.836.137 2.375.755.945 

Estos importes se desglosan en el balance de la siguiente forma: 
 
  Créditos, derivados y otros Total 
(Euros) 2021 2020 2021 2020 

     
Activos financieros no corrientes    
Inversiones en empresas del grupo y asociadas   
   Créditos a empresas (Nota 19.1)  847.120.824 895.922.427 847.120.824 895.922.427 
 Inversiones financieras a largo plazo     
   Créditos a empleados del Grupo Gestamp (Nota 
19)  32.737.928 35.380.935 32.737.928 35.380.935 
   Derivados (Nota 14.2)  25.970.444 - 25.970.444 - 
   Otros activos financieros  1.200 1.200 1.200 1.200 

 905.830.396 931.304.562 905.830.396 931.304.562 
 Activos financieros corrientes     
     
 Inversiones en empresas del grupo y asociadas 
a corto plazo:      
   Créditos a empresas (Nota 19.3)  564.300.150 415.129.081 564.300.150 415.129.081 
   Otros activos financieros (Nota 19)  1.017.705.591 998.687.302 1.017.705.591 998.687.302 
   Valores representativos de deuda (Nota 9.1)  - 30.635.000 - 30.635.000 
 Inversiones financieras a cp:     
 Otros activos financieros  6.000.000 - 6.000.000 - 

 1.588.005.741 1.444.451.383 1.588.005.741 1.444.451.383 
      
  2.493.836.137 2.375.755.945 2.493.836.137 2.375.755.945 

Los créditos a empleados del Grupo Gestamp, corresponden a préstamos otorgados a empleados de 
diferentes filiales del Grupo Gestamp para la compra a Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L. de 
acciones de la Sociedad por importe de  31.714 miles de euros. Se han devengado intereses por 
importe de 1.024 miles de euros. Estos préstamos están garantizados mediante la constitución de una 
prenda sobre dichas acciones. Las principales condiciones económicas de estos préstamos son un 
tipo de interés igual al tipo legal del dinero vigente para cada año natural, y su duración es de seis años 
desde la fecha de la firma de los mismos (Nota 19.2). 

El valor razonable de las acciones vendidas por Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L. a los 
empleados se calculó en función de la operación realizada durante el primer trimestre de 2017 entre 
accionistas significativos. 
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La distribución por vencimientos de los activos en los ejercicios 2021 y 2020, se expresa en las 
siguientes tablas: 
 

(Euros) 

2021 

Total a corto Plazo 1-2 años 2-3 años 3-4 años 4-5 años Posterior Total a largo plazo 

        
Créditos a empresas (Nota 19.3) 564.300.150  370.545.051  39.762.900  25.626.658  411.186.215   -   847.120.824  
Otros activos financieros (Nota 19) 1.017.705.591  1.200   -       -   -   -   1.200  
Créditos a terceros -   32.737.928  -   -   -   -   32.737.928  
Derivados -   11.821.288  5.865.596  3.839.505  1.300.699  3.143.356  25.970.444  
Otros activos financieros 6.000.000  -   - - -   -  - 
  1.588.005.741  415.105.467  45.628.496  29.466.163    412.486.914    3.143.356  905.830.396  

 

(Euros) 

2020 

Total a corto Plazo 1-2 años 2-3 años 3-4 años 4-5 años Posterior Total a largo plazo 

        
Créditos a empresas (Nota 19.3) 415.129.081 149.205.198 368.434.465 52.612.900 - 325.669.864 895.922.427 
Otros activos financieros (Nota 19) 998.687.302 - - - - 1.200 1.200 
Créditos a terceros  35.380.935 - - - - 35.380.935 
Valores representativos de deuda 30.635.000  - - - - - 
  1.444.451.383 184.586.133 368.434.465 52.612.900 - 325.671.064 931.304.562 

9.1 Valores representativos de deuda 

El epígrafe valores representativos de deuda a 31.12.2020, correspondía a la subscripción que la 
Sociedad realizó con fecha 10 de marzo de 2016 de 2.750 obligaciones por valor nominal 1.000.000 
de rupias por obligaciones emitidas por la sociedad del grupo Gestamp Automotive Chennai Private 
Limited. Todas las obligaciones tenían vencimiento 15 de abril de 2021, con un cupón del 11.5 % y 
frecuencia de pago anual. Estas obligaciones se encontraban admitidas a cotización oficial en la SEBI 
(Securities and Exange Board of India) y han sido canceladas a vencimiento.  El importe a cierre de 
2020 ascendía a 2.857.029 y se encontraba reflejado dentro del epígrafe inversiones en empresas del 
grupo y asociadas a corto plazo. 

9.2  Otros activos financieros 

El epígrafe otros activos financieros a 31.12.2021 corresponde a depósitos a un año. 

10. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre es la siguiente: 
 
(Euros) 2021 2020 

   

Caja 622 676 
Cuentas corrientes a la vista 700.290.698 1.447.726.554 
Otros activos líquidos equivalentes - 284.880.427 
  700.291.320 1.732.607.657 

Otros activos líquidos equivalentes se refiere  depósitos contratados por la sociedad  con vencimiento 
entre uno y tres meses  
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11. PATRIMONIO NETO – FONDOS PROPIOS 

11.1  Capital escriturado 

Al 31 de diciembre de 2021, el capital de la Sociedad está representado por 575.514.360 acciones 
nominativas indivisibles y acumulables (575.514.360 acciones de 0,50 euros de valor nominal cada 
una, a 31 de diciembre de 2020) de 0,5 euros de valor nominal cada una, suponiendo un capital social 
de 287.757.180 euros. Todas las acciones son de la misma clase, otorgan los mismos derechos. El 
30,21% cotizan incluyendo la autocartera. Las acciones están totalmente suscritas y desembolsadas. 

El detalle de los accionistas en el capital al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

Accionista 2021 2020 
   

Acek Desarrollo y Gestión Industrial S.L. 22,87% 22,76% 
Gestamp 2020, S.L. 50,10% 50,10% 
Inversiones bursátiles (*) 26,91% 27,07% 
Autocartera  0,12% 0,07% 
  100,00% 100,00% 

 (*) Incluye acciones de administradores y empleados del grupo. 

Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L. tiene una participación del 75% en el capital de Gestamp 
2020, S.L., por lo que su participación total (directa e indirecta) en la Sociedad Dominante es del 
60,45%. 

Movimientos del ejercicio 2021 

En los meses de marzo . agosto y septiembre  de 2021, la sociedad Acek Desarrollo y Gestión 
Industrial, S.L., ha procedido a la compra de 612.077 acciones, equivalentes a un 0,106% de 
participación en la misma, dichas acciones cotizan en el Mercado de valores. 

Movimientos del ejercicio 2020 

En los meses de febrero, marzo, abril, agosto y septiembre de 2020, la sociedad Acek Desarrollo y 
Gestión Industrial, S.L., ha procedido a la compra de 17.675.835 acciones, equivalentes a un 3,07% 
de participación en la misma, dichas acciones cotizan en el Mercado de valores. 

11.1.1 Autocartera 

Con fecha 27 de julio de 2018, la Sociedad suscribió un contrato de liquidez con JB Capital Markets, 
S.V., S.A.U., adaptado a lo previsto en la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la CNMV. 

El marco de este contrato serán las Bolsas de Valores españolas.  

Dicho contrato establece las condiciones en las que el intermediario financiero operará por cuenta del 
emisor, comprando o vendiendo acciones propias de este último, con el único objetivo de favorecer la 
liquidez y regularidad de su cotización, con una duración inicial de 12 meses, entendiéndose 
tácitamente prorrogado por igual periodo, salvo indicación contraria de las partes. 

El importe destinado a la cuenta de efectivo asociada al contrato es de 9.000 miles de euros. 
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Al 31 de diciembre de 2021 Gestamp Automoción, S.A. es titular de acciones propias en autocartera, 
según se detalla en el cuadro que sigue: 

 
Acciones en cartera a 31 de diciembre de 2021 

  Euros por Acción     
Número de acciones Adquisición Cotización Valor Bursátil (euros) % 

     

676.492 4,01 4,413 2.985.359 0,12% 

El movimiento de las acciones propias de Gestamp Automoción, S.A. durante el ejercicio 2021 y 2020 
se detalla en las siguientes tablas: 
 
Acciones en cartera a 31 de diciembre de 2020 380.048 

  

Adquisiciones 7.670.599 
Enajenaciones 7.374.155 
Acciones en cartera a 31 de diciembre de 2021 676.492 

 
Acciones en cartera a 31 de diciembre de 2019 688.549 

  

Adquisiciones 12.011.344 
Enajenaciones 12.319.845 
Acciones en cartera a 31 de diciembre de 2020 380.048 

Adquisiciones: 

El importe de la compra de acciones propias durante el ejercicio 2021 asciende a 31.796 miles de  
euros. 

Enajenaciones: 

Durante el ejercicio 2021 se han producido enajenaciones de acciones propias por importe de 30.429 
miles de euros.  

El precio de venta de las acciones propias detalladas en el cuadro anterior ha ascendido a 30.795 miles 
de euros, generándose un resultado positivo por importe de 366 miles de euros (resultado negativo de 
650 miles de euros en el ejercicio anterior). El resultado negativo total, por importe de 1.926 miles de 
euros se ha registrado en el epígrafe de Reservas Distribuibles (Nota 11.3) 

11.2 Prima de emisión 

La Sociedad tiene registrada a 31 de diciembre de 2021 y 2020 una prima de emisión de 61.591.287 
euros, la cual es de libre distribución con las limitaciones establecidas en la ley de sociedades de 
capital. (Nota 3.1) 

11.3 Reservas 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen las reservas son los siguientes: 

Ejercicio 2021 
 

(Euros) Saldo inicial 
Aplicación 

resultado 2020 
Reducciones 

de Capital 
Distribución 

de dividendos 

Operaciones con 
acciones o 

participaciones 
propias Saldo final 

       
Reserva legal 57.551.437 - - - - 57.551.437 
Reservas por adaptación NPGC 75.488.583 - - - - 75.488.583 
Otras reservas especiales 68.593.033 - - - - 68.593.033 
Reservas voluntarias 304.402.590 - - - 365.642 304.768.232 
  506.035.643 - - - 365.642 506.401.285 
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Ejercicio 2020 
 

(Euros) Saldo inicial 
Aplicación 

resultado 2019 
Reducciones 

de Capital 
Distribución 

de dividendos 

Operaciones 
con acciones o 
participaciones 

propias Saldo final 

       
Reserva legal 57.551.437 - - - - 57.551.437 
Reservas por adaptación NPGC 75.488.583 - - - - 75.488.583 
Otras reservas especiales 68.593.033 - - - - 68.593.033 
Reservas voluntarias 181.953.629 123.099.269 - - (650.308) 304.402.590 
  383.586.682 123.099.269 - - (650.308) 506.035.643 

Dentro del epígrafe de “Reservas voluntarias”, se incluyen 365.642 euros, derivados de las 
transacciones con acciones propias. 

Dentro del epígrafe “Otras reservas especiales” se incluyen los siguientes conceptos: 

 El 1 de septiembre de 2010 la Sociedad aporta sus participaciones en Gestamp Araluce y 
Matricerías Deusto, valoradas en libros en 21.197.962 euros para adquirir el 60% de la 
sociedad Gestamp Global Tooling, S.L. La Sociedad valoró dicha participación al valor contable 
de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas consolidadas del Grupo Gestamp 
Automoción en la fecha de la operación. La diferencia entre el valor en libros y el valor contable 
de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas consolidadas del Grupo Gestamp 
Automoción, se registró en el patrimonio neto, en la cuenta de “Otras reservas especiales” por 
importe de 11.484.761 euros.  

 El 19 de noviembre de 2010 la Sociedad acude a la ampliación de capital llevada a cabo por 
Gestamp Servicios, mediante la aportación de sus participaciones en Gestamp Paraná, 
valoradas en libros en 17.700.004 euros. La Sociedad valoró dicha participación al valor 
contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas consolidadas del Grupo 
Gestamp Automoción en la fecha de la operación. La diferencia entre el valor en libros y el 
valor contable de los elementos patrimoniales entregados en las cuentas consolidadas del 
Grupo Gestamp Automoción, se registró en el patrimonio neto, en la cuenta de “Otras reservas 
especiales” por importe de 52.171.174 euros.  

Adicionalmente, dentro del epígrafe “Otras reservas especiales” se encuentra la reserva de fondo de 
comercio por importe de 4.455.425 euros. Dicha reserva es disponible al estar, el fondo de comercio, 
totalmente amortizado. 

La Sociedad no ha pagado dividendos durante el ejercicio 2021. El importe total de dividendos pagados 
por la Sociedad en 2020 ascendió a 31.612 miles de euros, correspondientes al dividendo a cuenta del 
ejercicio anterior. Dicho importe fue pagado el 14 de enero de 2020.  

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, la reserva legal, mientras no supere el límite del 20% 
del capital social, no es distribuible a los accionistas y sólo podrá destinarse, en el caso de no tener 
otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta reserva podrá utilizarse igualmente 
para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado (Nota 3.1). 
Durante el ejercicio 2021, no se ha destinado resultado del ejercicio 2020 a Reserva Legal, puesto que 
ya ha alcanzado el 20% del capital social de la Sociedad. 
  



GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. 

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 
 

50 

12. PATRIMONIO NETO - AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 

El detalle y los movimientos de los ajustes por cambios de valor son los siguientes: 
 

(Euros) Saldo inicial Movimientos Netos Saldo final 

    
Ejercicio 2021    
    
Cobertura de flujos de efectivo (899.920) 699.279 (200.641) 
  (899.920) 699.279 (200.641) 

    
Ejercicio 2020    
    
Cobertura de flujos de efectivo (6.361.650) 5.461.730 (899.920) 
  (6.361.650) 5.461.730 (899.920) 

El detalle de movimientos netos de los ejercicios 2021 y 2020 se detalla en el estado de cambios en el 
patrimonio neto integrante de las cuentas anuales. 

Las diferencias producidas en este apartado muestran la diferencia de valor experimentada por las 
coberturas de flujos de efectivo y de tipo de cambio, mencionadas en la Nota 14.2. 

13. PROVISIONES A LARGO PLAZO 

La provisión por obligaciones por prestaciones a largo plazo refleja fundamentalmente compromisos 
asumidos por la Sociedad, como sociedad dominante del grupo Gestamp, en relación con empleados 
de la Sociedad, que se estima probable que supongan una salida de recursos para su liquidación y es 
cuantificable. El importe reflejado en otras provisiones aplica al importe de la provisión de riesgos y 
gastos dotada para cubrir situaciones de desequilibrio patrimonial en sociedades participadas. 

14. PASIVOS FINANCIEROS. 

La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente: 
 

  Deudas con entidades de crédito Derivados y otros Total 

(Euros) 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 
      

Pasivos financieros a largo plazo:     

 
      

Débitos y partidas a pagar 1.828.770.759 1.886.210.214 19.653.439 519.612.338 1.848.424.198 2.405.822.552 
Obligaciones y otros valores negociable - - 478.703.781 564.386.291 478.703.781 564.386.291 
Derivados - - 36.868.186 39.772.166 36.868.186 39.772.166 

 1.828.770.759 1.886.210.214 535.225.406 1.123.770.795 2.363.996.165 3.009.981.009 

 
      

Pasivos financieros a corto plazo:     

 
      

Débitos y partidas a pagar 140.509.042 497.007.508 1.456.994.449 1.407.271.925 1.597.503.491 1.904.279.433 
  140.509.042 497.007.508 1.456.994.449 1.407.271.925 1.597.503.491 1.904.279.433 
        

  1.969.279.801 2.383.217.722 1.992.219.855 2.531.042.720 3.961.499.656 4.914.260.442 
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Estos importes se desglosan en el balance de situación de la siguiente manera: 
 

  

Deudas con entidades de 
crédito Derivados y otros Total 

(Euros) 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

       
Pasivos financieros no corrientes:     

       
Deudas a largo plazo 1.828.770.759 1.886.210.214 36.868.186 39.772.166 1.865.638.945 1.925.982.380 
Obligaciones y otros valores negociable - - 478.703.781 564.386.291 478.703.781 564.386.291 
Deudas con empresas del grupo y asociadas lp (Nota 19) - - 19.653.439 519.612.338 19.653.439 519.612.338 

 1.828.770.759 1.886.210.214 535.225.406 1.123.770.795 2.363.996.165 3.009.981.009 

       
Pasivos financieros corrientes:     

       
Deudas a corto plazo:      
Con entidades de crédito 140.509.042 497.007.508 - - 140.509.042 497.007.508 
Otros pasivos financieros - - 21.852.455 29.828 21.852.455 29.828 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a cp (Nota 19) - - 1.433.551.438 1.405.365.881 1.433.551.438 1.405.365.881 

       
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar - - 1.590.556 1.876.216 1.590.556 1.876.216 
  140.509.042 497.007.508 1.456.994.449 1.407.271.925 1.597.503.491 1.904.279.433 
        
  1.969.279.801 2.383.217.722 1.992.219.855 2.531.042.720 3.961.499.656 4.914.260.442 

14.1 Deudas financieras 

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre es el siguiente:  
 
(Euros) 2021 2020 

 
  

A largo plazo   

Préstamos y créditos de entidades de crédito 1.828.770.759 1.886.210.214 
Obligaciones y Otros valores negociables 478.703.781 564.386.291 

 2.307.474.540 2.450.596.505 
A corto plazo   

Préstamos y créditos de entidades de crédito  136.180.097 488.908.102 
Intereses devengados pendientes de pago 4.328.945 8.099.406 
  140.509.042 497.007.508 
  2.447.983.582 2.947.604.013 

Préstamos y créditos de entidades de crédito 

El detalle de los vencimientos de los préstamos y créditos a largo plazo con entidades de crédito al 31 
de diciembre de 2021 es el siguiente: 

 

Préstamos 
Total a corto 

plazo 1 - 2 años 2 - 3 años 3-4 años 4-5 años 
Años 

posteriores 
Total a largo 

plazo 

        
Sindicado  - - - 928.961.655 - - 928.961.655 
Gastos a distribuir en varios 
ejercicios, Sindicado (1.090.198) (1.107.773) (1.086.213) (98.877) - - (2.292.863) 
Revolving Facility Commiment - - - - - - - 
Préstamos financieros 113.499.854 421.141.667 147.333.333 49.000.000 10.000.000 275.000.000 902.475.000 
Gastos a distribuir en varios 
ejercicios, Préstamos Financieros (74.551) (77.621) (67.253) (81.984) (83.509) (62.666) (373.033) 
Obligaciones y Bonos 25.000.000 - - - 483.000.000 - 483.000.000 
Gastos a distribuir en varios 
ejercicios, Obligaciones y Bonos (1.229.041) (1.229.069) (1.258.444) (1.331.490) (477.216) - (4.296.219) 
Diversas pólizas bancarias 74.033 - - - - - - 
Intereses pendientes de pago 4.328.945 - - - - - - 
  140.509.042 418.727.204 144.921.423 976.449.304 492.439.275 274.937.334 2.307.474.540 
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El detalle de los vencimientos de los préstamos y créditos a largo plazo con entidades de crédito al 31 
de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 

Préstamos 
Total a corto 

plazo 1 - 2 años 2 - 3 años 3-4 años 4-5 años 
Años 

posteriores 
Total a largo 

plazo 

        
Sindicado  - - 918.347.978 - - - 918.347.978 
Gastos a distribuir en varios 
ejercicios, Sindicado (2.032.637) (2.066.292) (754.973) - - - (2.821.265) 
Revolving Facility Commiment 325.000.000 - - - - - - 
Préstamos financieros 118.494.457 226.282.536 410.579.293 78.839.569 29.257.077 225.000.000 969.958.475 
Gastos a distribuir en varios 
ejercicios, Préstamos Financieros (711.204) 52.702 149.817 163.993 153.136 234.163 753.811 
Obligaciones y Bonos 50.000.000 25.000.000 13.000.000 49.180.000 - 483.000.000 570.180.000 
Gastos a distribuir en varios 
ejercicios, Obligaciones y Bonos (1.842.514) (1.349.872) (1.330.366) (1.333.550) (1.331.491) (477.215) (5.822.494) 
Intereses pendientes de pago 8.099.406 - - - - - - 
  497.007.508 247.919.074 1.339.991.749 126.850.012 28.078.722 707.756.948 2.450.596.505 

El tipo de interés que devengan estos préstamos para el ejercicio 2021 oscila entre 0,90% y 1,859% 
(para el ejercicio 2020 entre el 0,60% y 2%). La cotización del bono, a lo largo de 2021, ha oscilado 
entre el 100,61% y el 101,564%. 

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad mantiene  importes dispuestos por las pólizas de crédito con 
diversas entidades bancarias, vor valor de 74.033 euros (a 31 de diciembre de 2020 el importe 
dispuesto ascendía a 0 euros), el límite de disponibilidad de todas las pólizas en conjunto asciende a 
425.600.000 euros (503.100.000 euros al 31 de diciembre de 2020). Los intereses devengados y no 
pagados de las pólizas de crédito ascienden a 65.621 euros en el ejercicio 2021 (103.984 euros en el 
ejercicio 2020). 

Préstamo Sindicado 2013 

El 19 de abril de 2013, Gestamp Automoción, S.A. suscribió un préstamo sindicado con un grupo de 
bancos por un importe inicial de 850 millones de euros distribuidos en dos tramos, el primer tramo 
(préstamo A1) por importe de 570.000 miles de euros y el segundo tramo (Facilidad de Crédito 
Revolvente) por importe de 280.000 miles de euros. 

Con fecha 20 de mayo de 2016, Gestamp Automoción, S.A. firmó un acuerdo de modificación del 
préstamo sindicado a partir del préstamo sindicado de abril de 2013. Se modificaron los importes 
concedidos (concesión de un nuevo tramo en 340.000 miles de euros), y el tipo de interés.  

Con fecha 25 de Julio de 2017, la Sociedad firmó un nuevo acuerdo de modificación del contrato de 
préstamo sindicado original firmado en abril de 2013, por el que se modifican tanto tipos de interés 
como fechas de pago. La fecha de vencimiento de dicho contrato queda establecida el 15 de Julio de 
2022. 

Con fecha 11 de mayo de 2018, la Sociedad firmó un nuevo acuerdo de modificación del contrato de 
préstamo sindicado original firmado en abril de 2013, por el que se modifican determinadas cláusulas 
contractuales sin alteración de los términos económicos, ni de vencimientos, ni disposiciones, 
permitiéndose la distribución de dividendos a cuenta del ejercicio. 

Con fecha 25 de febrero de 2019, la Sociedad firmó un nuevo acuerdo de modificación del contrato de 
préstamo sindicado por el que se modifican los vencimientos. Los vencimientos inicialmente fijados en 
2020 y 2021 se retrasaron al 30 de abril de 2023, por importe de 324 millones de euros. El primer 
Tramo (Tramo A1) proviene de la operación inicial, mientras que el segundo (Tramo A2) es el resultante 
de la ampliación realizada en el ejercicio 2016, por lo que el tratamiento de cada uno de ellos se ha 
realizado por separado dado que la TIR inicial de cada operación es diferente. 

Con fecha 23 de enero de 2020, la Sociedad firmó un nuevo acuerdo de modificación del contrato de 
préstamo sindicado, por el que se modifican los vencimientos de forma que el nuevo vencimiento de 
la totalidad del importe nominal es 30 de abril de 2023. 
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Tras la realización de los correspondientes análisis requeridos, se ha considerado esta operación como 
una refinanciación del préstamo sindicado, dado que no ha existido una modificación sustancial de la 
deuda. 

El importe nominal dispuesto al 31 de diciembre de 2021 asciende a 928.962 miles de euros (918.348 
miles de euros a 31 de diciembre de 2020), todo ello, con vencimiento en el largo plazo.  

La Sociedad se compromete al cumplimiento de determinadas obligaciones financieras durante la 
vigencia del préstamo y relativas a sus Estados Financieros Consolidados. Dichas obligaciones son 
las siguientes: 

 El ratio “Deuda Neta/EBITDA” deberá ser inferior o igual a 3,50 

 El ratio “EBITDA/Gastos Financieros” deberá ser superior a 4,00 

Con fecha 3 de junio de 2020, las partes suscribieron un acuerdo de novación modificativa del contrato 
al objeto de adaptar ciertas cláusulas del mismo a las circunstancias especiales derivadas de la 
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud debido al COVID 19. Entre dichas 
adaptaciones se incorporó un ratio de liquidez en virtud del cual se aseguraba que el Grupo contaría 
el último día hábil de cada mes con una liquidez no inferior a 200 millones de euros hasta el 30 de junio 
de 2021 inclusive, y que venía a sustituir la exigencia de cumplimiento de los otros ratios financieros 
incorporados en el contrato. 

El incumplimiento de estos ratios sería causa de vencimiento anticipado de la financiación a 
requerimiento del sindicato de bancos, existiendo un periodo de 20 días hábiles para subsanar el 
incumplimiento de los mismos. A 31 de diciembre de 2021, los ratios se encontraban dentro de los 
límites anteriores (ratio EBITDA/Gastos financieros era 8,89, mientras que el ratio Deuda Financiera 
Neta/EBITDA era 2,10). El cálculo de los ratios ha de hacerse según las normas contables vigentes en 
el momento de la firma del contrato inicial (19 de abril de 2013) y ello supone, en particular, que se han 
revertido los impactos debidos a la aplicación en los ejercicios 2021 y 2020 de las NIIF 9, 15 y 16. 

Adicionalmente existe una limitación a la distribución de dividendos por la que el dividendo a distribuir 
en cada ejercicio no puede ser superior al 50% del beneficio del ejercicio consolidado. En el acuerdo 
de modificación del contrato del préstamo sindicado firmado con fecha 3 de junio de 2020 se acordó la 
prohibición de pago de dividendos hasta el 30 de junio de 2021 inclusive. 

Algunas compañías del Grupo Gestamp Automoción, que en conjunto representan una parte 
significativa de los activos, ingresos y EBITDA totales consolidados, actúan como garantes solidarios 
del mencionado préstamo sindicado. Estas empresas son: 

 
Gestamp Navarra, S.A Gestamp Noury, S.A.S. 
Edscha Automotive Kamenice, S.R.O. Gestamp Palencia, S.A. 
Edscha Engineering, GmbH Gestamp Polska, Sp. Z.o.o. 
Edscha Briey, S.A.S. Gestamp Cerveira, Ltda. 
Edscha Engineering France, S.A.S. Gestamp Ronchamp, S.A.S. 
Edscha Automotive Hauzenberg, GmbH Gestamp Servicios, S.A. 
Edscha Hauzenberg Real Estate, GmbH Gestamp Washington UK, Limited 
Edscha Hengersberg Real Estate, GmbH Gestamp Vendas Novas Unipessoal, Lda. 
Edscha Automotive Hengersberg, GmbH Gestamp Vigo, S.A. 
Edscha Holding, GmbH Gestamp Umformtechnik, GmbH 
Edscha Hradec, S.r.o. Subgrupo Griwe  
Edscha Velky Meder, S.r.o. Ingeniería Global MB, S.A. 
Gestamp Bizkaia, S.A. Loire S.A. Franco Española 
Edscha Santander, S.L. Gestamp Abrera, S.A. 
Gestamp Automoción, S.A. Gestamp Aragón, S.A. 
Gestamp Aveiro, S.A. Gestamp Metalbages, S.A. 
Gestamp HardTech, AB Gestamp Prisma, S.A.S. 
Gestamp Hungaria, KFT SCI de Tournan en Brie 
Gestamp Linares, S.A. Gestamp Solblank Barcelona, S.A. 
Gestamp Louny, S.r.o. Gestamp Tallent Limited 
Gestamp Esmar, S.A. Gestamp Sweden, AB 
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Gestamp Wroclaw, Sp. Z.o.o. Edscha Burgos, S.A. 
Sofedit, S.A.S. Gestamp Levante, S.A. 
Gestamp Toledo, S.A 
 Gestamp Funding Luxembourg,S.A 

GMF Holding GmbH 
Gestamp Global Tooling S.L 

Adicionalmente se establece la prenda de acciones de las filiales Gestamp Metalbages, S.A., Gestamp 
Bizkaia, S.A., Gestamp Vigo, S.A., Gestamp Palencia, S.A., Gestamp Servicios, S.A. y Gestamp 
Toledo, S.A. 

Con fecha 27 de abril de 2020, la sociedad dispuso  de 325.000.000 euros del Revolving Facility 
Commiment 2020. Con fecha 27 de enero de 2021, la sociedad ha cancelado la totalidad del importe 
dispuesto. Los intereses eran pagaderos semestralmente y a vencimiento. 

Bono mayo 2013 y mayo 2016  

Durante el mes de mayo 2013 la sociedad del Grupo Gestamp Funding Luxembourg, S.A., completó 
la emisión de bonos la cual se llevó a cabo en dos tramos, en un primer tramo se emitieron bonos por 
importe de 500 millones de euros a un tipo de interés del 5,875% y en un segundo tramo se emitieron 
bonos por importe de 350 millones de dólares a un tipo de interés del 5,625%. En la misma fecha la 
Sociedad firmó con Gestamp Funding Luxemburgo, S.A. un préstamo con las mismas condiciones que 
los bonos mencionados.  

Dichos bonos tenían un vencimiento inicial de 31 de mayo de 2020 y unos intereses pagaderos 
semestralmente (en los meses de noviembre y mayo). 

Durante los meses de septiembre y de octubre de 2015, el Grupo procedió a la compra de parte de los 
bonos emitidos, por importe total de 16.702 miles de dólares y 5.500 miles de euros.  

Con fecha 11 de mayo 2016 se completó una nueva emisión de bonos a través de la sociedad del 
Grupo Gestamp Funding Luxembourg, S.A. por importe de 500 millones de euros a un tipo de interés 
del 3,5%, y vencimiento en el año 2023, con la cual se procedió a la cancelación total del tramo en 
euros del anterior bono emitido en mayo 2013, así como los intereses devengados hasta la fecha. En 
la misma fecha, la Sociedad canceló el préstamo anterior con Gestamp Funding Luxembourg, S.A., 
firmando un nuevo contrato de préstamos con las mismas condiciones que el nuevo bono emitido.  

Tras la realización de los correspondientes análisis requeridos, se consideró esta operación como una 
refinanciación del bono, dado que no ha existido una modificación sustancial de la deuda. 

Adicionalmente, con la disposición del aumento del tramo A2 del nuevo préstamo sindicado por importe 
de 340 millones de euros de fecha 20 de mayo (ver préstamo sindicado 2013) se procede a cancelar, 
con fecha 17 de junio de 2016, la totalidad del tramo en dólares del anterior bono emitido en mayo de 
2013, así como los intereses devengados hasta la fecha. Tras la realización de los correspondientes 
análisis requeridos se consideró como una nueva deuda por lo que se ha registrado en el resultado 
financiero de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias un gasto de 9,8 millones de euros.  

La nueva emisión de bonos tenía un vencimiento inicial de 15 de mayo de 2023 y los intereses eran 
pagaderos semestralmente (en los meses de noviembre y mayo). 

Con fecha 21.05.2021, se canceló anticipadamente el tramo en euros de 500 millones, así como los 
intereses devengados hasta la fecha. En la misma fecha, la Sociedad canceló el préstamo Con 
Gestamp Funding Luxembourg, S.A. 

El coste amortizado del bono emitido en mayo 2016, a 31 de diciembre de 2020, ascendía a 490 
millones de euros. Esta deuda por la emisión del bono estaba clasificada como deudas con compañías 
del grupo ya que la emisora fue Gestamp Funding Luxemburgo que al mismo tiempo de recibir los 
fondos, formalizó un préstamo a Gestamp Automoción (ver Nota 19.1). 
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Determinadas sociedades del Grupo, que representan en conjunto una parte significativa de los Activos 
totales consolidados, Importe neto de la cifra de negocios consolidada y EBITDA consolidado, son 
garantes solidarias de dichos bonos. 

 
Gestamp Navarra, S.A. Gestamp Noury, S.A.S. 
Edscha Automotive Kamenice, S.R.O. Gestamp Palencia, S.A. 
Edscha Engineering, GmbH Gestamp Polska, Sp. Z.o.o. 
Edscha Briey, S.A.S. Gestamp Cerveira, Ltda. 
Edscha Engineering France, S.A.S. Gestamp Ronchamp, S.A.S. 
Edscha Automotive Hauzenberg, GmbH Gestamp Servicios, S.A. 
Edscha Hauzenberg Real Estate, GmbH Gestamp Washington UK, Limited 
Edscha Hengersberg Real Estate, GmbH Gestamp Vendas Novas Unipessoal, Lda. 
Edscha Automotive Hengersberg, GmbH Gestamp Vigo, S.A. 
Edscha Holding, GmbH Gestamp Umformtechnik, GmbH 
Edscha Hradec, S.r.o. Subgrupo  Griwe  
Edscha Velky Meder, S.r.o. Ingeniería Global MB, S.A. 
Gestamp Bizkaia, S.A. Loire S.A. Franco Española 
Edscha Santander, S.A. Gestamp Abrera, S.A. 
Gestamp Aveiro, S.A. Gestamp Aragón, S.A. 
Gestamp HardTech, AB Gestamp Metalbages, S.A. 
Gestamp Hungaria, KFT Gestamp Prisma, S.A.S. 
Gestamp Linares, S.A. SCI de Tournan en Brie 
Gestamp Louny, S.r.o. Gestamp Solblank Barcelona, S.A. 
Gestamp Esmar, S.A. Gestamp Tallent Limited 
Gestamp Wroclaw, Sp. Z.o.o. Gestamp Sweden, AB 
Sofedit, S.A.S. Edscha Burgos, S.A. 
Gestamp Toledo, S.A. Gestamp Levante, S.A. 

Banco Europeo de Inversiones 2016 

Con fecha 15 de junio de 2016 la Sociedad firmó un contrato de financiación con Banco Europeo de 
Inversiones por importe de 160 millones de euros. 

El préstamo tiene una duración de 7 años, siendo su fecha de vencimiento el 22 de junio de 2023, 
coincidiendo con la amortización del principal. La Sociedad se compromete al cumplimiento de 
determinadas obligaciones financieras durante la vigencia del préstamo y relativas a sus Estados 
Financieros Consolidados. Dichas obligaciones son las siguientes: 

 El ratio “EBITDA / Gastos Financieros” deberá ser superior a 4,00 

 El ratio “Deuda Financiera Neta / EBITDA” deberá ser inferior a 3,50 

Con fecha 27 de julio de 2020, las partes suscribieron un acuerdo de novación modificativa del contrato 
al objeto de adaptar ciertas cláusulas del mismo a las circunstancias especiales derivadas de la 
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud debido al COVID 19. Entre dichas 
adaptaciones se incorporó un ratio de liquidez en virtud del cual se asegura que el Grupo contará el 
último día hábil de cada mes con una liquidez no inferior a 200 millones de euros hasta el 30 de junio 
de 2021 inclusive, y que venía a sustituir la exigencia de cumplimiento de los otros ratios financieros 
incorporados en el contrato. 

El incumplimiento de estos ratios sería causa de vencimiento anticipado de la financiación a 
requerimiento del prestamista, existiendo un periodo de 20 días hábiles para subsanar el 
incumplimiento de los mismos. A 31 de diciembre de 2021, los ratios se encontraban dentro de los 
límites anteriores (ratio EBITDA/Gastos financieros era 8,89, mientras que el ratio Deuda Financiera 
Neta/EBITDA era 2,10). El cálculo de dichos ratios financieros se debe realizar excluyendo los impactos 
derivados de los cambios en la normativa contable posterior al 31 de diciembre de 2018. 

Adicionalmente, existe una limitación a la distribución de dividendos por la que el dividendo a distribuir 
en cada ejercicio no puede ser superior al 50% del beneficio del ejercicio consolidado. En el acuerdo 
de modificación del contrato del préstamo se pactó que no se llevaría a cabo ningún pago de dividendos 
hasta el 30 de junio de 2021 inclusive. 
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El importe pendiente de amortizar de dicho préstamo concedido a la Sociedad, se encuentra registrado 
a largo plazo y por importe de 160 millones de euros (160 millones de euros al 31 de diciembre de 
2020). 

Determinadas sociedades relacionadas, que representan en conjunto una parte significativa de los 
Activos totales consolidados, Importe neto de la cifra de negocios consolidada y EBITDA consolidado, 
son garantes solidarias de este préstamo. 

 
Gestamp Navarra, S.A. Gestamp Noury, S.A.S. 
Edscha Automotive Kamenice, S.R.O. Gestamp Palencia, S.A. 
Edscha Engineering, GmbH Gestamp Polska, Sp. Z.o.o. 
Edscha Briey, S.A.S. Gestamp Cerveira, Ltda. 
Edscha Engineering France, S.A.S. Gestamp Ronchamp, S.A.S. 
Edscha Automotive Hauzenberg, GmbH Gestamp Servicios, S.A. 
Edscha Hauzenberg Real Estate, GmbH Gestamp Washington UK, Limited 
Edscha Hengersberg Real Estate, GmbH Gestamp Vendas Novas Unipessoal, Lda. 
Edscha Automotive Hengersberg, GmbH Gestamp Vigo, S.A. 
Edscha Holding, GmbH Gestamp Umformtechnik, GmbH 
Edscha Hradec, S.r.o. Subgrupo Griwe  
Edscha Velky Meder, S.r.o. Ingeniería Global MB, S.A. 
Gestamp Bizkaia, S.A. Loire S.A. Franco Española 
Sofedit, S.A.S. Gestamp Abrera, S.A. 
Gestamp Automoción S.A Gestamp Aragón, S.A. 
Gestamp Aveiro, S.A. Gestamp Metalbages, S.A. 
Gestamp HardTech, AB Gestamp Prisma, S.A.S. 
Gestamp Hungaria, KFT SCI de Tournan en Brie 
Gestamp Linares, S.A. Gestamp Solblank Barcelona, S.A. 
Gestamp Louny, S.r.o. Gestamp Tallent Limited 
Gestamp Esmar, S.A. Gestamp Sweden, AB 
Gestamp Wroclaw, Sp. Z.o.o. Edscha Burgos , S.A 
Sofedit,S.A.S 
Gestamp Toledo,S.A  
Edscha Santander ,S.A  
Gestamp Global Tooling ,S,L                                                     

Gestamp Levante,S,A 
Gestamp  Funding Luxembourg, S,A  
GMF Holding Gmbh 
 

Préstamos marzo 2017 

Con fecha 23 de marzo de 2017, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 60 millones 
de euros, con vencimiento final 23 de marzo de 2022. En 2018 se amortizaron 10.000.000 euros y en 
2021 40.000.000 euros. Siendo el capital pendiente a 31 de diciembre de 2021 de 10 millones de euros 
(50 millones de euros al 31 de diciembre de 2020). Los cuales se encuentran en el corto plazo, con 
vencimiento 23 de marzo de 2022 (al 31 de diciembre de 2020, 40.000.000 se encontraban en el CP y 
10.000.000 en el largo plazo). Los intereses son pagaderos semestralmente. 

Con fecha 24 de marzo de 2017, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 100 millones 
de euros, con vencimiento 24 de marzo de 2021. Durante el ejercicio 2020 se amortizaron 33.333.333 
euros y 33.333.333 en 2021, quedando cancelado a vencimiento.  Los intereses eran pagaderos 
mensualmente. 

Préstamos abril 2017 

Con fecha 12 de abril de 2017 la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 100 millones 
de euros, con vencimiento 30 de abril de 2022. Durante el ejercicio 2021 se amortizaron 33.333.333 
euros. Siendo el principal pendiente a 31 de diciembre de 2021, de 16.666.667 euros (50.000.000 al 
31 de diciembre de 2020). Los intereses son pagaderos trimestralmente. 
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Préstamo junio 2017 

Con fecha 26 de junio de 2017, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 45 millones 
de euros, con vencimiento 19 de junio de 2022. El importe pendiente de amortizar de dicho préstamo 
concedido a la Sociedad, se encuentra registrado a corto plazo y por importe de 45 millones de euros 
a 31 de diciembre de 2021 (45 millones en el largo plazo de euros a 31 de diciembre de 2020). Los 
intereses son pagaderos trimestralmente. 

La Sociedad se compromete al cumplimiento de determinadas obligaciones financieras durante la 
vigencia del préstamo y relativas a sus Cuentas Anuales Consolidadas. Dichas obligaciones son las 
siguientes: 

 El ratio “EBITDA / Gastos Financieros” deberá ser igual o superior a 4,00 

 El ratio “Deuda Financiera Neta / EBITDA” deberá ser igual o inferior a 3,50 

El cálculo de estos ratios financieros se ha de realizar exclusivamente con los estados financieros 
consolidados trimestrales de cada ejercicio. 

Con fecha 24 de julio de 2020, las partes suscribieron un acuerdo de novación modificativa del contrato 
al objeto de adaptar ciertas cláusulas del mismo a las circunstancias especiales derivadas de la 
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud debido al COVID 19. Entre dichas 
adaptaciones se incorporó un ratio de liquidez en virtud del cual se asegura que el Grupo contará el 
último día hábil de cada mes con una liquidez no inferior a 200 millones de euros hasta el 30 de junio 
de 2021 inclusive, y que viene a sustituir la exigencia de cumplimiento de los otros ratios financieros 
incorporados en el contrato. 

El incumplimiento de estos ratios sería causa de vencimiento anticipado de la financiación a 
requerimiento del prestamista, existiendo un periodo de 20 días hábiles para subsanar el 
incumplimiento de los mismos. A 31 de diciembre de 2021, los ratios se encontraban dentro de los 
límites anteriores (ratio EBITDA/Gastos financieros era 8,89, mientras que el ratio Deuda Financiera 
Neta/EBITDA era 2,10).  

Determinadas sociedades del Grupo, que representan en conjunto una parte significativa de los Activos 
totales consolidados y EBITDA Consolidado, son garantes solidarias de este préstamo. El detalle de 
dichas sociedades es el siguiente: 
 
Gestamp Navarra, S.A. Gestamp Noury, S.A.S. 
Edscha Automotive Kamenice, S.R.O. Gestamp Palencia, S.A. 
Edscha Engineering, GmbH Gestamp Polska, Sp. Z.o.o. 
Edscha Briey, S.A.S. Gestamp Cerveira, Ltda. 
Edscha Engineering France, S.A.S. Gestamp Ronchamp, S.A.S. 
Edscha Automotive Hauzenberg, GmbH Gestamp Servicios, S.A. 
Edscha Hauzenberg Real Estate, GmbH Gestamp Washington UK, Limited 
Edscha Hengersberg Real Estate, GmbH Gestamp Vendas Novas Unipessoal, Lda. 
Edscha Automotive Hengersberg, GmbH Gestamp Vigo, S.A. 
Edscha Holding, GmbH Gestamp Umformtechnik, GmbH 
Edscha Hradec, S.r.o. Ingeniería Global MB, S.A. 
Edscha Velky Meder, S.r.o. Loire S.A. Franco Española 
Gestamp Bizkaia, S.A. Gestamp Abrera, S.A. 
Gestamp Levante, S.A. Gestamp Aragón, S.A. 
Gestamp Automoción, S.A. Gestamp Metalbages, S.A. 
Gestamp Aveiro, S.A. Gestamp Prisma, S.A.S. 
Gestamp HardTech, AB SCI de Tournan en Brie 
Gestamp Hungaria, KFT Gestamp Solblank Barcelona, S.A. 
Gestamp Linares, S.A. Gestamp Tallent Limited 
Gestamp Louny, S.r.o. Gestamp Sweden, AB 
Gestamp Esmar, S.A. Gestamp Funding Luxembourg, S.A. 
Gestamp Wroclaw, Sp. Z.o.o. Gestamp Toledo, S.A. 
Sofedit, S.A.S. Edscha Santander, S.A. 
Edscha Burgos, S.A. Subgrupo Griwe 
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Bono abril 2018 

Durante el mes de abril 2018 el Grupo completó la emisión de bonos senior garantizados a través de 
la Sociedad Dominante por importe total agregado de 400 millones de euros con un cupón anual de 
3,25% y TIR del 3,375% (teniendo en cuenta el precio de colocación). 

Dichos bonos tienen un vencimiento inicial de 30 de abril de 2026 y unos intereses pagaderos 
semestralmente (en los meses de abril y octubre). 

El coste amortizado del bono emitido a 31 de diciembre 2021, asciende a 395 millones (395 millones 
a 31 de diciembre de 2020). 

Determinadas sociedades del Grupo, que representan en conjunto una parte significativa de los Activos 
Totales Consolidados, y EBITDA consolidado, son garantes solidarias de dichos bonos. El detalle de 
dichas sociedades es el que sigue: 

 
Gestamp Navarra, S.A. Gestamp Noury, S.A.S. 
Edscha Automotive Kamenice, S.R.O. Gestamp Palencia, S.A. 
Edscha Engineering, GmbH Gestamp Polska, Sp. Z.o.o. 
Edscha Briey, S.A.S. Gestamp Cerveira, Ltda. 
Edscha Engineering France, S.A.S. Gestamp Ronchamp, S.A.S. 
Edscha Automotive Hauzenberg, GmbH Gestamp Servicios, S.A. 
Edscha Hauzenberg Real Estate, GmbH Gestamp Washington UK, Limited 
Edscha Hengersberg Real Estate, GmbH Gestamp Vendas Novas Unipessoal, Lda. 
Edscha Automotive Hengersberg, GmbH Gestamp Vigo, S.A. 
Edscha Holding, GmbH Gestamp Umformtechnik, GmbH 
Edscha Hradec, S.r.o. Subgrupo Griwe  
Edscha Velky Meder, S.r.o. Ingeniería Global MB, S.A. 
Gestamp Bizkaia, S.A. Loire S.A. Franco Española 
Edscha Santander, S.A. Gestamp Abrera, S.A. 
Gestamp Toledo, S.A. Gestamp Aragón, S.A. 
Gestamp Aveiro, S.A. Gestamp Metalbages, S.A. 
Gestamp HardTech, AB Gestamp Prisma, S.A.S. 
Gestamp Hungaria, KFT SCI de Tournan en Brie 
Gestamp Linares, S.A. Gestamp Solblank Barcelona, S.A. 
Gestamp Louny, S.r.o. Gestamp Tallent Limited 
Gestamp Esmar, S.A. Gestamp Sweden, AB 
Gestamp Wroclaw, Sp. Z.o.o. Edscha Burgos, S.A. 
Sofedit, S.A.S. Gestamp Levante, S.A. 
GMF Holding, GmbH 
Gestamp Global Tooling, S.L. 

Gestamp Funfing Luxemburg, S.A  

Gestamp Global Tooling, S.L.  

Adicionalmente se constituye la prenda sobre las acciones de las filiales Gestamp Metalbages, S.A., 
Gestamp Bizkaia, S.A., Gestamp Vigo, S.A., Gestamp Palencia, S.A., Gestamp Servicios, S.A. y 
Gestamp Toledo, S.A. 

Préstamo mayo 2018 

Con fecha 22 de mayo de 2018, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 45 millones 
de dólares, con vencimiento 22 de mayo de 2022. Dicho préstamo ha sido amortizado anticipadamente 
en agosto de 2021. Los intereses eran pagaderos trimestralmente. 

Préstamo junio 2018 

Con fecha 28 de junio de 2018, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 116 millones 
de dólares, con vencimiento 27 de junio de 2023. Los intereses son pagaderos trimestralmente. 
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Préstamo julio 2018 

Con fecha 2 de julio de 2018, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 81,2 millones 
de dólares, con vencimiento 2 de julio de 2022. Dicho préstamo ha sido amortizado anticipadamente 
en agosto de 2021. Los intereses eran pagaderos trimestralmente. 

Préstamos septiembre 2018 

Con fecha 24 de septiembre de 2018, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 30 
millones de euros, con vencimiento 20 de septiembre de 2024. En 2020 y 2021 se amortizaron 
3.000.000 euros cada año. Siendo el principal pendiente a 31.12.2021 de 24.000.000 euros. De los 
cuales 6.000.000 se encuentran en el corto plazo, con vencimiento 2022 y 18.000.000 en el largo plazo. 
El principal pendiente a 31.12.2020 ascendía a 27.000.000 euros, de los que 3.000.000 euros se 
encontraban en el corto plazo, con vencimiento 2021 y 24.000.000 euros en el largo plazo. Los 
intereses son pagaderos trimestralmente. 

Con fecha 24 de septiembre de 2018, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 25 
millones de euros, con vencimiento 20 de septiembre de 2024. Los intereses son pagaderos 
trimestralmente 

Préstamos enero 2019 

Con fecha 22 de enero de 2019, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 40.000.000 
euros, con vencimiento 22 de enero de 2025. Dicho préstamo se ha amortizado anticipadamente en 
noviembre de 2021. Los intereses eran pagaderos anualmente, coincidiendo, a partir del segundo año, 
con las amortizaciones de principal. 

Préstamo septiembre 2019 

Con fecha 30 de septiembre de 2019, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 
30.000.000 euros, con vencimiento 30 de marzo de 2020. Dicho préstamo fue amortizado a 
vencimiento. Los intereses eran pagaderos trimestralmente. 

Bonos octubre y noviembre 2019 

En octubre de 2019, El Grupo Gestamp Automoción completó una emisión de bonos Schuldschein a 
través de su empresa matriz Gestamp Automoción, SA.  

El desglose de los distintos tramos de dicho bono, son los siguientes: 

 

Durante el mes de diciembre de 2020, se amortizaron 9 millones de euros correspondientes al bono 
de 22 millones y 30 millones de euros correspondientes al de 71 millones. 

Durante el mes de diciembre de 2021, se han amortizado 41 millones de euros correspondientes al 
bono de 71 millones de euros, 13 millones de euros correspondientes al bono de 22 millones de euros 
y 10 millones de dólares, correspondientes al bono de 10 millones de dólares, quedando todos ellos 
cancelados de forma anticipada. 
  

22.000.000,00 Euros 28-oct-19 Euribor 6M+185bps Semi-anual 28-abr-23
71.000.000,00 Euros 28-oct-19 Euribor 6M+210bps Semi-anual 28-oct-24
58.000.000,00 Euros 28-oct-19 Euribor 6M+240bps Semi-anual 28-abr-26
25.000.000,00 Euros 11-nov-19 Euribor 6M+240bps Semi-anual 28-abr-26
10.000.000,00 Dólares 28-oct-19 Libor 3M+250bps Trimestral 28-oct-24

Importe
Moneda 
emsión

Fecha 
Vencimiento

Periodo 
interés

Tipo de interés
Fecha 

emisión



GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. 

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 
 

60 

El importe nominal pendiente de amortización a 31 de diciembre de 2021 es de 83 millones de euros 
(145 millones de euros a 31 de diciembre de 2020). 

Los intereses son pagaderos semestralmente (en los meses de abril y octubre), en los bonos emitidos 
en euros y  eran pagaderos trimestralmente (en los meses de enero, abril, julio y octubre), en el emitido 
en dólares. 

La Sociedad se compromete al cumplimiento de determinadas obligaciones financieras durante la 
vigencia del préstamo y relativas a sus Estados Financieros Consolidados. Dichas obligaciones son 
las siguientes: 

 El ratio “EBITDA / Gastos Financieros” deberá ser superior a 4,00 

 El ratio “Deuda Financiera Neta / EBITDA” deberá ser inferior a 3,50 

Durante el segundo semestre 2020, las partes suscribieron diversos acuerdos de novación modificativa 
de los contratos al objeto de adaptar ciertas cláusulas de los mismos a las circunstancias especiales 
derivadas de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud debido al COVID 19. 
Entre dichas adaptaciones se incorporó un ratio de liquidez en virtud del cual se asegura que el Grupo 
contará el último día hábil de cada mes con una liquidez no inferior a 200 millones de euros hasta el 
30 de junio de 2021 inclusive, y que venía a sustituir la exigencia de cumplimiento de los otros ratios 
financieros incorporados en el contrato. 

El incumplimiento de estos ratios sería causa de vencimiento anticipado de la financiación a 
requerimiento de los prestamistas, existiendo un periodo de 20 días hábiles para subsanar el 
incumplimiento de los mismos. A 31 de diciembre de 2021, los ratios se encontraban dentro de los 
límites anteriores (ratio EBITDA/Gastos financieros era 8,89, mientras que el ratio Deuda Financiera 
Neta/EBITDA era 2,10). El cálculo de dichos ratios financieros se debe realizar excluyendo los impactos 
derivados de los cambios en la normativa contable posterior al 31 de diciembre de 2018. 

Determinadas sociedades del Grupo, que representan en conjunto una parte significativa de los Activos 
Totales Consolidados, y EBITDA consolidado, son garantes solidarias de dichos bonos. El detalle de 
dichas sociedades es el que sigue: 

 
Gestamp Metalbages, S.A. Gestamp Navarra , S.A. 
Gestamp Palencia , S.A. Gestamp Toledo, S.A. 
Gestamp Bizkaia, S.A. Gestamp Vigo, S.A. 
Gestamp Umformtechnik GmbH Gestamp Polska Sp z.o.o. 
Gestamp Tallent, Ltd. Sofedit, S.A.S. 
 Gestamp Servicios .S.A  

Pagarés diciembre 2019 

Con fecha diciembre de 2019, la Sociedad ha llevado a cabo la emisión e incorporación al Mercado 
Alternativo de Renta Fija, de pagarés por importe de 50 millones de euros, con vencimiento 5 de julio 
de 2021 (25 millones) y 29 de octubre de 2021 (25 millones). El saldo vivo máximo contractual 
establecido es de 150 millones. Dichos pagarés han sido cancelados a vencimiento. 

Prestamos enero 2020 

Con fecha 8 de enero de 2020 , la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 50.000.000 
euros, con vencimiento 31 de marzo de 2020. Dicho préstamo quedó totalmente amortizado a 
vencimiento. Los intereses eran pagaderos a vencimiento. 
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Con fecha 15 de enero de 2020, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 40.000.000 
euros, con vencimiento 15 de enero de 2025. A 31 de diciembre de 2021, 13.333.333 euros se 
encuentran en el corto plazo, con vencimiento 2022 y 26.666.667 euros, se encuentran en el largo 
plazo. Los intereses son pagaderos a semestralmente. 

Pagarés febrero 2020 

Con fecha febrero de 2020, la Sociedad ha llevado a cabo la emisión e incorporación al Mercado 
Alternativo de Renta Fija, de pagarés por importe de 25 y 54 millones de euros, con vencimiento 11 de 
febrero de 2022 y 8 de mayo de 2020 respectivamente. Habiendo sido, éste último cancelado a 
vencimiento.   

Préstamo febrero 2020 

Con fecha 14 de febrero de 2020, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 17.000.000 
euros, con vencimientos 30 de abril de 2022 (2.500.000 euros), 2023 (3.500.000 euros), 2024 
(4.500.000 euros) y 2024 (6.500.000 euros). Los intereses son pagaderos anualmente, a partir del 30 
de abril de 2021. 

Préstamo marzo 2020 

Con fecha 13 de marzo de 2020, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 100.000.000 
euros, con vencimiento 30 de abril de 2023. Los intereses son pagaderos semestralmente. 

El importe pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2021 de dicho préstamo concedido a la 
Sociedad, se encuentra registrado a largo plazo, por importe de 100 millones de euros. 

La Sociedad Dominante se compromete al cumplimiento de determinadas obligaciones financieras 
durante la vigencia del préstamo y relativas a sus Cuentas Anuales Consolidadas. Dichas obligaciones 
son las siguientes: 

 El ratio “EBITDA / Gastos Financieros” deberá ser superior a 4,00 

 El ratio “Deuda Financiera Neta / EBITDA” deberá ser inferior a 3,50 

El cálculo de estos ratios financieros se ha de realizar exclusivamente sobre la base de los estados 
financieros consolidados trimestrales de cada ejercicio. 

Con fecha 18 de junio de 2020, las partes suscribieron un acuerdo de novación modificativa del contrato 
al objeto de adaptar ciertas cláusulas del mismo a las circunstancias especiales derivadas de la 
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud debido al COVID 19. Entre dichas 
adaptaciones se incorporó un ratio de liquidez en virtud del cual se asegura que el Grupo contará el 
último día hábil de cada mes con una liquidez no inferior a 200 millones de euros hasta el 30 de junio 
de 2021 inclusive, y que venía a sustituir la exigencia de cumplimiento de los otros ratios financieros 
incorporados en el contrato. 

El incumplimiento de estos ratios sería causa de vencimiento anticipado de la financiación a 
requerimiento del prestamista, existiendo un periodo de 20 días hábiles para subsanar el 
incumplimiento de los mismos. 

Adicionalmente, existe una limitación a la distribución de dividendos por la que el dividendo a distribuir 
en cada ejercicio no puede ser superior al 50% del beneficio del ejercicio consolidado. En el acuerdo 
de modificación del contrato firmado con fecha 18 de junio de 2020 se pactó que no se llevaría a cabo 
ningún pago de dividendos hasta el 30 de junio de 2021 inclusive. 
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Préstamos abril 2020 

Con fecha 1 de abril de 2020, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 50.000.000 
euros, con vencimiento 30 de abril de 2020. Dicho préstamo fue totalmente amortizado a vencimiento. 
Los intereses eran pagaderos a vencimiento. 

Con fecha 27 de abril de 2020, , la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 10.000.000 
euros, con vencimiento 27 de abril de 2025. Dicho préstamo ha sido amortizado de forma anticipada 
en diciembre de 2021. Los intereses eran pagaderos anualmente. 

Con fecha 29 de abril de 2020, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 15.000.000 
euros, con vencimiento 30 de abril de 2023. Durante 2021 se ha amortizado principal, por importe de 
3.714.972 euros. Siendo el capital pendiente a 31.12.2021 de 11.285.028 euros. De los cuales 
7.499.854 euros se encuentran en el corto plazo, con vencimiento 2022 y 3.785.174 euros en el largo 
plazo. Los intereses son pagaderos mensualmente. 

Préstamo Instituto de Crédito Oficial 2020 

Con fecha 9 de julio de 2020, la Sociedad procedió a firmar un contrato de financiación por importe de 
100.000.000 euros y vencimiento 9 de julio de 2027, con el fin de financiar parcialmente el plan de 
inversiones para el periodo 2020-2024 en I+D+I, en tecnologías más eficientes para la transformación 
de metal, aplicadas a la industria de la automoción, así como inversión en la fabricación de 
componentes para vehículos eléctricos e inversiones materiales asociadas a las anteriores, en las 
instalaciones del Grupo. 

El principal se irá disponiendo de acuerdo al calendario establecido, a razón de 12.500.000 euros 
trimestrales desde julio de 2020 hasta abril de 2022, fecha de la última disposición.  

El principal vivo a 31 de diciembre de 2021 asciende a 75.000.000 euros. 

Los intereses son pagaderos mensualmente. 

La Sociedad se compromete al cumplimiento de determinadas obligaciones financieras durante la 
vigencia del préstamo y relativas a sus Estados Financieros Consolidados. Dichas obligaciones son 
las siguientes: 

 El ratio “EBITDA / Gastos Financieros” deberá ser superior a 4,00 

 El ratio “Deuda Financiera Neta / EBITDA” deberá ser inferior a 3,50 

El cálculo de estos ratios financieros se ha de realizar exclusivamente sobre la base de los Estados 
Financieros Consolidados trimestrales de cada ejercicio, siendo la primera fecha de cálculo de 
cumplimiento de los ratios anteriormente indicados es el 30 de septiembre de 2021. 

El incumplimiento de estos ratios sería causa de vencimiento anticipado de la financiación a 
requerimiento del prestamista, existiendo un periodo de 20 días hábiles para subsanar el 
incumplimiento de los mismos. 

Determinadas sociedades del Grupo, que representan en conjunto una parte significativa de los Activos 
Totales Consolidados, y EBITDA consolidado, son garantes solidarias de dichos bonos. El detalle de 
dichas sociedades es el que sigue: 

 
Edscha Automotive Hengersberg, GmbH Edscha Briey, S.A.S. 
Edscha Holding, GmbH Sofedit, S.A.S. 
Subgrupo Griwe  Societe Civile Inmobiliere de Tournan 
Edscha Automotive Hauzenberg, GmbH Edscha Engineering France, S.A.S. 
Gestamo Umformtechnick, GmbH Gestamp Prisma, S.A.S. 
Edscha Hengersberg Real Estate, GmbH & Co. KG Gestamp Hungaria, Kft 
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Edscha Hauzenberg Real Estate, GmbH & Co. KG Gestamp Polska, Sp. Z o.o. 
Edscha Engineering, GmbH Gestamp Wroclaw, Sp. Z o.o. 
Gestamp Servicios, S.A. Gestamo Aveiro, S.A. 
Gestamp Navarra, S.A. Gestamp Cerveira, Lda. 
Gestamp Bikkaia, S.A. Gestamp Vendas Novas, Unipessoal, Lda. 
Gestamp Metalbages, S.A. Edscha Automotive Kamenice, s.r.o. 
Gestamp Esmar, S.A. Edscha Hradec, s.r.o. 
Gestamp Palencia, S.A. Gestamp Louny, s.r.o. 
Gestamp Abrera, S.A. Gestamp Tallent, Ltd. 
Gestamp Solblank Barcelona, S.A. Gestamp Washington UK, Ltd. 
Loire S.A.F.E. Edscha Velky Meder, s.r.o. 
Gestamp Aragón, S.A. Gestamp HardTech, AB 
Gestamp Linares, S.A. Gestamp Funding Luxembourg, S.A. 
Gestamp Vigo, S.A. GMF Holding, GmbH 
Gestamp Automoción, S.A. Edscha Santander, S.A. 
Ingeniería Global Metalbages, S.A. Edscha Burgos, S.A. 
Gestamp Noury, S.A.S. Gestamp Global Tooling, S.L. 
Gestamp Ronchamp, S.A.S. Gestamp Toledo, S.A. 
Gestamp Sweden,AB Gestamp Levante, S.A. 

Préstamos mayo 2020 

Con fecha 13 de mayo de 2020, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 10.000.000 
euros, que se incrementaron en 3.000.000 euros más en septiembre de 2020. Dicho préstamo ha sido 
amortizado anticipadamente en 2021. El principal pendiente a 31.12.2020 ascendía a 13.000.000 
euros, de los cuales 3.211.560,29 euros se encontraban en el corto plazo, con vencimiento 2021 y 
9.788.440 restantes se encontraban en el largo plazo, con vencimientos trimestrales, siendo su 
vencimiento final el 13 de mayo de 2023. Los intereses eran pagaderos trimestralmente, siendo su 
primera liquidación en noviembre de 2020. 

Banco Europeo de Inversiones 2020 

Con fecha 18 de mayo de 2020 la Sociedad firmó un contrato de financiación con Banco Europeo de 
Inversiones por importe de 200 millones de euros. El importe pendiente de amortizar a 31 de diciembre 
de 2021 de dicho préstamo concedido a la Sociedad, se encuentra registrado a largo plazo y por 
importe de 200 millones de euros (200 millones de euros a 31 de diciembre de 2020). 

El préstamo tiene una duración de 7 años, siendo su fecha de vencimiento el 28 de mayo de 2027, 
coincidiendo con la amortización del principal. La Sociedad se compromete al cumplimiento de 
determinadas obligaciones financieras durante la vigencia del préstamo y relativas a sus Estados 
Financieros Consolidados. Dichas obligaciones son las siguientes: 

 El ratio “EBITDA / Gastos Financieros” deberá ser superior a 4,00 

 El ratio “Deuda Financiera Neta / EBITDA” deberá ser inferior a 3,50 

Con fecha 27 de julio de 2020, las partes suscribieron un acuerdo de novación modificativa del contrato 
al objeto de adaptar ciertas cláusulas del mismo a las circunstancias especiales derivadas de la 
pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud debido al COVID 19. Entre dichas 
adaptaciones se incorporó un ratio de liquidez en virtud del cual se asegura que el Grupo contará el 
último día hábil de cada mes con una liquidez no inferior a 200 millones de euros hasta el 30 de junio 
de 2021 inclusive, y que viene a sustituir la exigencia de cumplimiento de los otros ratios financieros 
incorporados en el contrato. 

El incumplimiento de estos ratios sería causa de vencimiento anticipado de la financiación a 
requerimiento del prestamista, existiendo un periodo de 20 días hábiles para subsanar el 
incumplimiento de los mismos. El cálculo de dichos ratios financieros se debe realizar excluyendo los 
impactos derivados de los cambios en la normativa contable posterior al 31 de diciembre de 2018. 
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Adicionalmente, existe una limitación a la distribución de dividendos por la que el dividendo a distribuir 
en cada ejercicio no puede ser superior al 50% del beneficio del ejercicio consolidado. En el acuerdo 
de fecha 23 de julio de 2020 respecto a la modificación del contrato del préstamo se pactó que no se 
llevaría a cabo ningún pago de dividendos hasta el 30 de junio de 2021 inclusive. 

Determinadas sociedades del Grupo, que representan en conjunto una parte significativa de los Activos 
Totales Consolidados, y EBITDA consolidado, son garantes solidarias de dichos bonos. El detalle de 
dichas sociedades es el que sigue: 

 
Edscha Automotive Hengersberg, GmbH Edscha Briey, S.A.S. 
Edscha Holding, GmbH Sofedit, S.A.S. 
Subgrupo Griwe  Societe Civile Inmobiliere de Tournan 
Edscha Automotive Hauzenberg, GmbH Edscha Engineering France, S.A.S. 
Gestamo Umformtechnick, GmbH Gestamp Prisma, S.A.S. 
Edscha Hengersberg Real Estate, GmbH & Co. KG Gestamp Hungaria, Kft 
Edscha Hauzenberg Real Estate, GmbH & Co. KG Gestamp Polska, Sp. Z o.o. 
Edscha Engineering, GmbH Gestamp Wroclaw, Sp. Z o.o. 
Gestamp Servicios, S.A. Gestamo Aveiro, S.A. 
Gestamp Navarra, S.A. Gestamp Cerveira, Lda. 
Gestamp Bikkaia, S.A. Gestamp Vendas Novas, Unipessoal, Lda. 
Gestamp Metalbages, S.A. Edscha Automotive Kamenice, s.r.o. 
Gestamp Esmar, S.A. Edscha Hradec, s.r.o. 
Gestamp Palencia, S.A. Gestamp Louny, s.r.o. 
Gestamp Abrera, S.A. Gestamp Tallent, Ltd. 
Gestamp Solblank Barcelona, S.A. Gestamp Washington UK, Ltd. 
Loire S.A.F.E. Edscha Velky Meder, s.r.o. 
Gestamp Aragón, S.A. Gestamp HardTech, AB 
Gestamp Linares, S.A. Gestamp Funding Luxembourg, S.A. 
Gestamp Vigo, S.A. GMF Holding, GmbH 
Gestamp Automoción, S.A. Edscha Santander, S.A. 
Ingeniería Global Metalbages, S.A. Edscha Burgos, S.A. 
Gestamp Noury, S.A.S. Gestamp Global Tooling, S.L. 
Gestamp Ronchamp, S.A.S. Gestamp Toledo, S.A. 
Gestamp Sweden,AB Gestamp Levante, S.A. 

Préstamo julio 2020 

Con fecha 10 de julio de 2020, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 10.000.000 
euros, con vencimiento 29 de mayo de 2024. Dicho préstamo se ha amortizado de forma anticipada 
en 2021. Los intereses eran pagaderos mensualmente. 

Préstamo diciembre 2020 

Con fecha 11 de diciembre de 2020, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 
30.000.000 euros, con vencimiento 11 de diciembre de 2025. Los intereses son pagaderos anualmente. 

Préstamo junio 2021 

Con fecha 25 de junio de 2021, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 60.000.000 
euros, con vencimiento 25 de junio de 2026. Los intereses son pagaderos anualmente. 

Préstamo noviembre 2021 

Con fecha 16 de noviembre de 2021, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 
50.000.000 euros, con vencimiento 15 de septiembre de 2025. A 31 de diciembre de 2021, 12.500.000 
euros se encuentran en el corto plazo y 37.500.000 euros en el largo plazo. Los intereses son 
pagaderos trimestralmente. 
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Préstamo diciembre 2021 

Con fecha 15 de diciembre de 2021, la Sociedad procedió a firmar un préstamo por importe de 
50.000.000 euros, con vencimiento 15 de diciembre de 2024. Los intereses son pagaderos a 
vencimiento. 

Intereses devengados pendientes de pago 

Los intereses devengados y pendientes de pago a 31 de diciembre de 2021 ascienden a   4.328.945 
euros y se desglosan de la siguiente manera; 

- Intereses de préstamos bancarios por importe de 1.535.598 euros 

- Intereses de Obligaciones y otros valores negociables por importe de 2.562.444 euros 

- Intereses de pólizas de crédito por importe de 65.621 euros 

- Intereses de derivados por importe de 165.282 euros 

Los intereses devengados y pendientes de pago a 31 de diciembre de 2020 ascienden a  8.099.406 
euros y se desglosan de la siguiente manera; 

- Intereses de préstamos bancarios por importe de 2.915.922 euros 

- Intereses de Obligaciones y otros valores negociables por importe de 2.645.849 euros 

- Intereses de pólizas de crédito por importe de 103.984 euros 

- Intereses de derivados por importe de 2.433.651 euros 

14.2 Derivados y otros 

El detalle de los pasivos financieros clasificados en esta categoría al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

(Euros) 2021 2020 

 
  

A largo plazo   

Derivados 36.868.186 39.772.166 
  36.868.186 39.772.166 

   

A corto plazo   

Deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 19) 1.433.348.740 1.405.365.881 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.590.556 1.876.216 

  1.434.939.296 1.407.242.097 

Derivados 

Se recoge en este epígrafe el valor razonable de los derivados de cobertura de flujos de efectivo y 
mantenidos para negociar contratados por la Sociedad a 31 de diciembre: 

 
Concepto   
(Euros) 2021 2020 
      
Activos financieros derivados 25.970.444 - 

Derivados mantenidos para negociar 25.970.444 - 
    

Pasivos financieros derivados 36.868.186 39.772.166 
Coberturas de flujos de efectivo 3.895.304 15.328.914 
Derivados mantenidos para negociar 32.972.882 24.443.252 
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El detalle del valor razonable de los activos y pasivos derivados es el siguiente: 
 

    2021  2020  

Contrato Tipo Activo Pasivo Activo Pasivo 
14 Tipo de cambio - 3.158.782 - 12.585.630 
15 Tipo de cambio - 736.522 - 2.743.284 

  Total coberturas flujo de efectivo - 3.895.304 - 15.328.914 

  
  

  
1 Derivado mantenido para negociar - 12.079.491 - 19.048.180 
2 Derivado mantenido para negociar  - 3.287.876 - 5.212.272 
3 Derivado mantenido para negociar  1.498.185 - - 182.800 
4 Derivado mantenido para negociar  1.572.662 - - - 
5 Derivado mantenido para negociar  1.769.558 - - - 
6 Derivado mantenido para negociar  1.689.964 - - - 
7 Derivado mantenido para negociar  1.479.306 - - - 
8 Derivado mantenido para negociar  1.312.457 - - - 
9 Derivado mantenido para negociar  1.280.945 - - - 
10 Derivado mantenido para negociar  12.079.491 - - - 
11 Derivado mantenido para negociar  3.287.876 - - - 
12 Derivado mantenido para negociar  - 13.675.069 - - 
13 Derivado mantenido para negociar  - 3.930.446 - - 
  Total derivados mantenidos para negociar 25.970.444 32.972.882 - 24.443.252 

La Sociedad aplica el método de cobertura de flujo de efectivo, por lo que el cambio en el valor 
razonable de las permutas financieras es registrado en el Patrimonio neto y los devengos de tipos de 
interés son registrados en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La parte de la permuta financiera que 
no sea efectiva, se registra como mantenida para negociar y su cambio de valor directamente contra 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Al cierre del ejercicio 2021 los contratos vigentes se consideran 
mantenidos para negociar.  

La Sociedad ha traspasado a 31 de diciembre de 2021 desde Patrimonio neto a la Cuenta de pérdidas 
y ganancias un gasto de 11 miles de euros por efecto de las liquidaciones realizadas en el ejercicio 
correspondiente a las operaciones de cobertura del tipo de interés. En el ejercicio 2020, el importe 
registrado por este mismo concepto ascendió a 8.534 miles de euros. 

En el ejercicio 2021, se ha registrado, en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un ingreso neto de  
17.440.814 euros, por el cambio de valoración de los derivados mantenidos para negociar, mientras 
que durante el ejercicio 2020 se registró un gasto en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por este 
concepto, por importe de 5.289.953 de euros. 

Derivados de tipo de cambio  

Con fecha 13 de noviembre de 2019, la Sociedad formalizó un contrato Forward con entidad financiera 
(contrato número 7), con vencimiento 9 de enero de 2020 , en el que la sociedad se compromete a 
vender 62.000.000 USD a un tipo de cambio de 1,10535 EUR / USD. Este contrato fue renovado en 
con fecha 9 de enero de 2020 fijando el nuevo vencimiento a 10 de julio de 2020.  

En enero de 2020, la Sociedad firmó un préstamo concedido por Bank of América, Barclays y 
Commerzbank por importe de 30.000 miles de dólares(Contrato 15 ).  Para cubrir dicho préstamo, se 
firmó un derivado de tipo de cambio con la entidad financiera cuyo valor razonable negativo a 31 de 
diciembre de 2021 asciende a 736 miles de euros (2.743 miles de euros a 31 de diciembre de 2020). 

La valoración inicial del derivado en enero de 2020 fue negativa por importe de 58 miles de euros. 
Dicho importe se ha registrado en el epígrafe de Otros activos corrientes, y se periodifica a lo largo de 
la vida del préstamo de forma lineal en 60 meses, ascendiendo su saldo a 31 de diciembre de 2021 a 
36 miles de euros (47 miles de euros a 31 de diciembre de 2020) 

La sociedad  ha traspasado a 31 de diciembre de 2021 desde Patrimonio neto a la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias un menor ingreso de 665 miles de euros al objeto de compensar las diferencias en cambio 
positivas generadas en la valoración del préstamo (menor ingreso de 2.493 miles de euros en 2020 e 
ingreso de 1.828 miles de euros en 2021). 
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Asimismo, en enero de 2020, la Sociedad firmó un segundo préstamo concedido por Bank of America; 
Barclays y Commerzbank por importe de 142.552 miles de dólares (Contrato 14). Para cubrir dicho 
préstamo, se firmó un derivado de tipo de cambio con la entidad financiera cuyo valor razonable 
negativo a 31 de diciembre de 2021 asciende a 3.159 miles de euros (12.586 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2020). 

La valoración inicial del derivado en enero de 2020 fue positiva por importe de 251 miles de euros. 
Dicho importe se ha registrado en el epígrafe de Otros pasivos corrientes, y se periodifica a lo largo de 
la vida del préstamo de forma lineal en 60 meses, ascendiendo su saldo a 31 de diciembre de 2021 a 
155 miles de euros (205 miles de euros a 31 de diciembre de 2020) 

La sociedad ha traspasado a 31 de diciembre de 2021 desde Patrimonio neto a la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias, como menor ingreso, 3.160 miles de euros, al objeto de compensar las diferencias en 
cambio positivas generadas en la valoración del préstamo (menor ingreso de 11.845 miles de euros a 
durante 2020 e ingreso de 8.685 miles de euros durante 2021). 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 
 

(Euros) 2021 2020 
    

Personal (Remuneraciones pendientes de pago)            750.583             858.712  
Acreedores comerciales            318.978             111.458  
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 15)            520.995             906.046  
          1.590.556          1.876.216  

 

15. SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos relativos a activos fiscales y pasivos fiscales al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

(Euros) 2021 2020 

   

Saldo deudor   

Otros créditos con las Administraciones Públicas 8.311 8.311 
Activos por impuesto corriente  2.706.257 4.366.919 
  2.714.568 4.375.230 

   

Saldo acreedor   

Otras deudas con las Administraciones Públicas 520.995 906.046 
  520.995 906.046 

El saldo deudor por impuesto corriente, corresponde principalmente a retenciones por intereses de 
préstamos del ejercicio, por importe de 2.067.637 euros. El saldo correspondiente a ejercicios 
anteriores asciende a 638.620 euros. 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. En opinión de los Administradores de 
la Sociedad, así como sus asesores fiscales, no existen contingencias fiscales de importes 
significativos que pudieran derivarse, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fiscal 
aplicable a las operaciones realizadas por la sociedad. 
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15.1 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades 

Gestamp Automoción, S.A. tributa desde el ejercicio 2014 en régimen de tributación consolidada, junto 
las sociedades dependientes Gestamp Bizkaia, S.A., Gestamp North Europe Services, S.L., Bero 
Tools, S.L. y Loire Sociedad Anónima Franco Española, S.A., radicadas en Bizkaia. En los ejercicios 
2015 y 2016, se han incorporado a dicho grupo, las sociedades Gestamp Try Out Services, S.L., 
Gestamp Tool Hardening, S.L., Gestamp Global Tooling, S.L., Adral Matricería y Puesta a Punto, S.L., 
Gestamp Technology Institute, S.L., Diede Developments y Matricería Deusto, S.L, en 2018 
Reparaciones Industriales Zaldíbar, S.L. y Autotech Engineering, S.L., en 2020. Las sociedades del 
mencionado grupo fiscal engloban el resultado fiscal total del Grupo y las deducciones y bonificaciones 
de la cuota, repartiéndose está conforme a lo dispuesto en la Resolución del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas de fecha 9 de febrero de 2016, en cuanto a registro y determinación de la carga 
impositiva individual. Gestamp Automoción, S.A. tributa en dicho régimen en calidad de sociedad 
dominante del Grupo Foral Fiscal. 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado 
fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

Ejercicio 2021 
 

(Euros) 

Cuenta de pérdidas y ganancias 
Ingresos y gastos directamente imputados al patrimonio 

neto 

Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total 
              
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 27.006.483 - 27.006.483 3.690.767 - 3.690.767 
Impuesto sobre Sociedades (7.616.778) - (7.616.778) (885.784) - (885.784) 
        
Saldo de ingresos y gastos del 
ejercicio antes de impuestos 34.623.261 - 34.623.261 2.804.983 - 2.804.983 
        
Diferencias permanentes 56.712.749 56.183.610 529.139 - - - 
Diferencias temporarias  1.015.770 3.425.639 (2.409.869) - - - 
        
Base imponible (resultado fiscal)   32.742.531 2.804.983  35.547.514 

Ejercicio 2020 
 

(Euros) 

Cuenta de pérdidas y ganancias 
Ingresos y gastos directamente imputados al 

patrimonio neto 

Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total 
              
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio (52.071.958) - (52.071.958) 30.058.722 - 30.058.722 
Impuesto sobre Sociedades 5.308.829 - 5.308.829 (7.214.093) - (7.214.093) 
        
Saldo de ingresos y gastos del 
ejercicio antes de impuestos (57.380.787) - (57.380.787) 22.844.629 - 22.844.629 
        
Diferencias permanentes 22.275.715 11.370.825 10.904.890 - - - 
Diferencias temporarias  16.548.402  16.548.402 - - - 
        
Base imponible (resultado fiscal)   (29.927.495) 22.844.629  (7.082.866) 

Las diferencias permanentes se deben a lo siguiente: 

Ejercicio 2021 

Disminuciones 

 Ajustes por los ingresos procedentes de la explotación de la marca “GESTAMP” por importe 
de 2.822.014 euros. 

 Ajustes por dividendos percibidos de sociedades del grupo por importe de 47.999.900 euros. 

 Ajustes por reversiones de deterioro de las participaciones en empresas del grupo por importe 
de 2.947.267 euros (Nota 8.1). 
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 Ajustes por limitación de gastos financieros sociedades del Grupo Fiscal 2.414.429 euros 

Aumentos 

 Los aumentos se refieren principalmente al deterioro de las participaciones en empresas del 
grupo que ascienden a 48.716.107 euros. (Nota 8.1). 

 Dotación a la amortización de marca por importe de 3.106.000 euros. 

 Dotación de provisión de riesgos y gastos por importe de 4.890.642 (Nota 13) 

Ejercicio 2020 

Disminuciones 

 Ajustes por los ingresos procedentes de la explotación de la marca “GESTAMP” por importe 
de 10.189.725 euros. 

 Ajustes por dividendos percibidos de sociedades del grupo por importe de 1.181.100 euros. 

Aumentos 

 Los aumentos se refieren principalmente al deterioro de las participaciones en empresas del 
grupo que ascienden a 16.622.962 euros. (Nota 8.1). 

 Dotación a la amortización de marca por importe de 3.130.486 euros. 

 Provisión por deterioro sobre participaciones en empresas del grupo  fiscalmente no deducibles 
por importe de 2.522.267 euros. 

Las diferencias temporales se deben a lo siguiente : 

Ejercicio 2021 

Aumentos 

 Provisiones no deducibles por obligaciones a largo plazo con el personal de la compañía, por 
importe de 1.015.770 euros. 

Disminuciones 

 Ajuste por gastos financieros no deducibles de ejercicios anteriores , por importe de 3.425.639 
euros. 

Ejercicio 2020 

Aumentos 

 Provisiones no deducibles por obligaciones a largo plazo con el personal de la compañía, por 
importe de 1.307.936  euros. 

 Ajuste por gastos financieros no deducibles, por importe de 15.240.465 euros. 
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La conciliación entre el gasto/ (ingreso) por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los 
tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es el siguiente: 

 
  Beneficio / (Pérdida) 
(Euros) 2021 2020 
      
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos 34.623.261 (57.380.787) 
    

Carga impositiva teórica (tipo impositivo del  24% )  8.309.583 - 
Diferencias permanentes 126.993 - 
Pago impuestos en el extranjero  1.051.296 1.262.264 
Reconocimiento de créditos fiscales  (2.035.455) (2.598.917) 
Diferencias Temporales reconocidas   (3.971.616) 
Otros  164.361 (559) 
    

Gasto / (Ingreso) impositivo efectivo 7.616.778 (5.308.829) 

En aplicación del criterio establecido (Nota 4.12) se han registrado al 31 de diciembre de 2021 y 2020, 
saldos a cobrar por las deudas tributarias y créditos fiscales resultantes de las liquidaciones del 
impuesto de las Sociedades integrantes del grupo fiscal por importe de 4.540.266 euros (6.108.982 
euros en 2020) y a pagar por importe 5.758.535 euros (3.308.586 euros en 2020), en cuentas con 
empresas del grupo (Nota 19), con el siguiente detalle por sociedad: 

 
  Saldos deudores/(acreedores) 
(Euros) 2021 2020 
      
Créditos fiscales Gestamp Bizkaia S.A.          1.273.201          2.766.225  
Cálculo de impuesto Loire, SAFE.       (1.043.180)          (188.002) 
Cálculo de impuesto Gestamp North Europe Services , S.L.            536.949          1.269.755  
Gestamp Tooling Erandio S.L       (1.493.900)          (218.816) 
Gestamp Try Out Services , S.L             (22.262)              74.660  
Gestamp Technology Insttute, S.L            (11.308)            (54.632) 
Diede Developments, S.L            178.591             383.823  
Gestamp Tooling Hardening, S.L           (658.043)          (131.677) 
Gestamp Global Tooling, S.L       (1.466.451)       (1.522.910) 
Adral, S.L          (269.181)            468.001  
Autotech Engineering S.L          2.503.960          1.146.518  
Reparaciones Industriales Zaldibar ,S.L              47.565             (50.043) 
Matricería Deusto ,S.L           (794.210)       (1.142.506) 
        (1.218.269)         2.800.396  

Este saldo neto a pagar derivado de las liquidaciones de las distintas sociedades que forman el grupo 
fiscal es compensado por créditos fiscales aportados por la Sociedad y otras sociedades del grupo 
fiscal (ver Nota 15.2). 

El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a devolver es el siguiente: 
 

(Euros) 2021 2020 

   
Impuesto corriente 7.858.207 1.262.264 
Créditos fiscales  reconocidos  (7.858.207) (1.262.264) 
Retenciones 2.067.637 3.576.470 

   

Impuesto sobre Sociedades a devolver 2.067.637 3.576.470 

Adicionalmente la sociedad ,mantiene derechos de cobro por impuesto corriente, por importe de 638 
miles de euros en el ejercicio 2021 (790 miles de euros en el ejercicio 2020). 
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15.2 Activos y pasivos por impuesto diferido 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos por impuesto diferido 
son los siguientes: 
 

(Miles de euros)  Saldo inicial 
Variaciones reflejadas en     

Pérdidas y Ganancias 
Patrimonio neto Otros Saldo final 

Aumentos Disminuciones 

       
Ejercicio 2021       
       
Derechos por deducciones y 
bonificaciones 

19.485.591 1.051.296 (4.495.050) -  16.041.837 

Créditos por pérdidas a 
compensar 

3.559.307 984.159 (2.329.131) -  2.214.335 

Otras diferencias Temporarias  856.431 243.785  - - 1.100.216 
Gastos financieros no 
deducibles  

8.359.981  (822.154) - - 7.537.827 

Efecto fiscal derivados 284.187  (220.825) - - 63.362 
  32.545.497 2.279.240 (7.867.160) - - 26.957.577 

 

(Miles de euros)  Saldo inicial 
Variaciones reflejadas en     

Pérdidas y Ganancias 
Patrimonio neto Otros Saldo final 

Aumentos Disminuciones 

       
Ejercicio 2020       
       
Derechos por deducciones y 
bonificaciones 

18.222.768 1.262.264 - - 559 19.485.591 

Créditos por pérdidas a 
compensar 

5.023.052 2.434.226 - - (3.897.971) 3.559.307 

Otras diferencias Temporarias  542.526 313.905 - - - 856.431 
Gastos financieros no 
deducibles  

4.702.269 3.657.712 - - - 8.359.981 

Efecto fiscal derivados 2.008.943 284.186 (2.008.942) - - 284.187 
  30.499.558 7.952.293 (2.008.942) - (3.897.412) 32.545.497 

El epígrafe Otros corresponde fundamentalmente a los créditos fiscales aportados por la Sociedad a 
la liquidación del impuesto consolidado del ejercicio 

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad tiene deducciones pendientes de 
aplicar por 16.038 y 19.481  miles de euros, respectivamente. El detalle de estas deducciones y sus 
vencimientos es el siguiente: 

 
(Miles de Euros) Ejercicio límite para su     

Ejercicio de generación compensación 2021 2020 

    
1998 2044 142 142 
1999 2044 272 272 
2000 2044 119 119 
2001 2044 84 84 
2002 2044 103 103 
2006 2044 - 3 
2007 2044 - 3.794 
2009 2044 - 17 
2010 2044 7.272 7.952 
2012 2044 9 9 
2013 2044 1.025 1.025 
2018 2048 2.272 2.272 
2019 2049 2.427 2.427 
2020 2050 1.262 1.262 
2021 2051 1.051 - 

    16.038 19.481 
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Las bases imponibles negativas al cierre del ejercicio ascienden a  28.362.078 euros de acuerdo al 
siguiente desglose : 

 2015 : 1.349.307 euros  

 2018 : 5.824.256  euros 

 2019 : 4.337.910  euros   

 2020 : 16.850.605 euros  

La Sociedad ha procedido a registrar los créditos fiscales derivados de las bases imponibles negativas 
pendientes de compensar por importe de 984 miles de euros en el ejercicio 2021 (1.565 miles de euros 
en el ejercicio 2020) y de sus deducciones pendientes (según los detalles anteriores), al estimar que 
está razonablemente asegurada su recuperación futura. 

Los créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas, como por deducciones pendientes de 
aplicar, obtenidos con anterioridad a la existencia del grupo fiscal, solo se podrán compensar con 
resultados positivos futuros de la propia sociedad en la que se generan siempre y cuando el grupo 
fiscal tenga capacidad para compensarlas igualmente. 

16. INGRESOS Y GASTOS 

El importe de la cifra de negocios corresponde al royalty repercutido a las sociedades filiales por la 
marca GESTAMP adquirida, durante el ejercicio 2021, a la prestación de servicios financieros y 
corporativos y a los ingresos por dividendos. 

16.1 Ingresos de explotación 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad correspondiente a sus 
operaciones continuadas por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, es la 
siguiente: 

 
  2021 2020 

 
  

Importe neto de la cifra de negocios 123.836.492 96.818.869 
Prestaciones de servicios comerciales, corporativos y de propiedad intelectual (Nota 
19) 

28.118.320 39.644.379 

Prestaciones de servicios financieros (Nota 19) 47.718.272 55.993.390 
Ingresos por dividendos (Nota 19) 47.999.900 1.181.100 
Otros ingresos de explotación 10.190.010 11.109.423 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente (Nota 19) 10.189.620 11.108.087 
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 390 1.336 
  134.026.502 107.928.292 

El Importe reflejado en “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente”, incluye 360.000 euros en 
concepto de retribución de consejeros y  9.829.621 euros en concepto de ingresos por arrendamientos 
y servicios diversos. 
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16.2 Gastos de personal y otros gastos de explotación  

El detalle de cargas sociales es el siguiente: 
 
(Euros) 2021 2020 

 
  

Gastos de personal 5.087.215 4.539.775 
Sueldos y salarios 4.653.960 4.265.585 
Cargas sociales 433.255 274.190 

Seguridad social 410.316 229.946 
Otros gastos sociales 22.939 44.244 

    

16.3 Servicios exteriores 

El detalle de servicios exteriores es el siguiente: 
 

(Euros) 2021 2020 

   

Arrendamientos 103.000 169.237 
Auditoria, asesoría, consultoría 2.356.298 2.261.035 
Servicios bancarios 2.395.761 2.610.518 
Reparaciones y conservación - 279 
Primas de seguros 14.844 10.476 
Gastos de viaje 139.215 114.420 
Publicidad propaganda y relaciones públicas 1.692 8.857 
Comunicaciones 53.061 47.752 
Hardware 2.530 1.768 
Material de oficina 449 674 
Otros servicios 525.013 33.727 
  5.591.863 5.259.013 

El gasto de servicios bancarios corresponde principalmente a las comisiones sobre avales bancarios 
concedidos a favor de sociedades del grupo detallados en la Nota 18. Estos importes son refacturados 
a las sociedades beneficiarias. 

16.4 Ingresos financieros 

El detalle de ingresos financieros es el siguiente: 
 
(Euros) 2021 2020 

   

Intereses de terceros         1.061.880  3.129.262 
          1.061.880  3.129.262 

16.5 Gastos financieros 

El detalle de gastos financieros es el siguiente: 
 
(Euros) 2021 2020 

 
  

Intereses por deudas con empresas del grupo (Nota 19) 19.952.412 24.700.537 
Préstamos y créditos con entidades de crédito y terceros  57.852.732 74.005.134 
  77.805.144 98.705.671 

 

16.6 Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 

La sociedad ha registrado 32.506.508 euros de pérdida neta en concepto de deterioro del valor de las 
participaciones que posee en empresas del grupo y otras provisiones relativas a las mismas 
(53.491.319 euros de pérdida neta, en el ejercicio 2020). (Notas 8.1 y 13). 
  



GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. 

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2021 
 

74 

17. MONEDA EXTRANJERA 

La Sociedad mantiene activos y pasivos en diferentes monedas. A continuación, mostramos los 
principales importes en moneda extranjera y su contravalor en euros a 31 de diciembre de 2021 y 2020: 
 
   Importe Moneda     
 Ejercicio 2021   Extranjera  Moneda  Importe Euros  

    

 Activos     

 
   

 Cred. Largo Plazo Empresas del Grupo  5.000.000 USD 4.397.550 
 Cred. Corto Plazo Empresas del Grupo  4.281.853.741 HUF 11.603.824 
 190.000.000 MXN 8.139.600 
 3.092.000 USD 2.719.445 
     

 Cuentas Corrientes Intragrupo  1.717.274 GBP 2.041.135 
 5.268.206.678 HUF 14.276.840 
 138.185.346 SEK 13.424.706 
 170.907.957 USD 150.315.258 
     
 Intereses Cobrar C/P Créditos Grupo  381.920 GBP 453.946 
 68.352.270 HUF 185.235 
 720.417 MXN 30.863 
 2.314.847 SEK 224.887 
 2.632.356 USD 2.315.183 
     
 Tesorería  62.930.081 GBP 74.798.065 
 245.564.086 HUF 665.479 
 2.046 JPY 16 
 59 MAD 6 
 376.261 PLN 82.029 
 11.152.669 SEK 1.083.482 
 207.444.294 USD 182.449.331 
     
 Clientes  65.680.582 BRL 10.360.455 
 8.260.497 TRY 547.753 
 12.065 USD 10.611 
       

 
    Importe Moneda      
 Ejercicio 2021    Extranjera   Moneda   Importe Euros  

 
   

 Pasivos     
    

 Cuentas corrientes Intragrupo  7.279 CNY 1.008 
 7.270.289 GBP 8.641.393 
 346.132.431 HUF 938.019 
 23.586 INR 280 
 415.924 PLN 90.676 
 362.291.662 SEK 35.196.635 
 212.084.771 USD 186.530.677 
     

 Préstamos a largo plazo entidades de crédito  288.552.062 USD 253.784.424 
     

 Intereses a pagar a corto plazo entidades de crédito  6.904 USD 6.072 
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  Importe Moneda    
Ejercicio 2020 Extranjera Moneda Importe Euros 

 
   

Activos    

    
Cred. Largo Plazo Empresas del Grupo 5.000.000 USD 4.090.000 
Cred. Corto Plazo Empresas del Grupo 4.023.746.491 HUF 11.105.540 

 3.092.000 USD 2.529.256 
    

     

Cuentas Corrientes Intragrupo 119.521.509 USD 97.757.498 
 7.274.536 GBP 8.122.965 
 117.087.308 SEK 11.654.870 

  2.714.855.316 HUF 7.493.001 
Intereses Cobrar C/P Créditos Grupo 21.221.362 HUF 58.571 

 256.465.753 INR 2.857.028 
 3.600.049 USD 2.948.817 
 210.013 GBP 234.507 

  3.996.136 SEK 397.775 
Tesorería 108.763.007 GBP 121.448.037 

 2.046 JPY 16 
 59 MAD 5 
 279.810.312 USD 228.884.836 
 64.909.478 SEK 6.461.089 
 781.413.654 HUF 2.156.702 
 376.261 PLN 82.371 

     

Clientes 15.635.135 TRY 2.121.313 
    

    

    

     

Valores representativos de deuda eg 2.750.000.000 INR 30.635.000 
 
   Importe Moneda     
Ejercicio 2020  Extranjera  Moneda  Importe Euros  

 
   

Pasivos    

     

Cuentas corrientes Intragrupo 7.279 CNY 910 
 23.586 INR 263 
 415.924 PLN 91.054 
 196.619.442 USD 160.823.608 
 346.132.431 HUF 955.326 
 33.892.073 GBP 37.844.906 

  108.221.820 SEK 10.772.400 
Intereses a pagar a corto plazo empresas grupo 1.013.395 USD 828.957 

    

     

Préstamos a largo plazo entidades de crédito 414.752.062 USD 339.267.186 
Obligaciones y bonos 10.000.000 USD 8.180.000 
Intereses a pagar a corto plazo entidades de crédito 122.768 USD 100.424 

Las diferencias de cambio generadas en el ejercicio son las siguientes, gasto (ingreso): 
 

(Euros) 2021 2020 

   

Realizadas 3.291.795 (2.276.848) 
No realizadas (10.721.902) (1.018.134) 
  (7.430.107) (3.294.982) 
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A continuación, detallamos el origen de éstas: 
 

(Euros) 2021 2020 

 
  

Real Brasileño (88.298) - 
Renmimbi Yuan chino  98 7 
Libra esterlina (6.576.188) 3.486.174 
Forintos húngaros 587.083 2.975.297 
Rupia india  (742.172) 3.681.940 
Zloty  (36) (635) 
Yen japonés 1 10 
Leu Rumano - (21) 
Dírham marroquí - 110 
Peso mejicano (95.000) - 
Coronas suecas (253.214) (417.524) 
Dólares americanos (990.925) (13.246.047) 
Lira Turca 728.544 225.707 
  (7.430.107) (3.294.982) 

18. AVALES Y GARANTÍAS PRESTADAS A EMPRESAS DEL GRUPO Y A TERCEROS 

Los avales y garantías prestadas por la Sociedad ante Entidades de Crédito por préstamos, créditos y 
avales concedidos a Empresas del Grupo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 en miles de euros, son 
los siguientes: 

 
  2021 2020 

 
  

Gestamp Servicios, S.A. 1.851 2.700 
Gestamp Vigo, S.A. 17 566 
Loire SAFE 3.309 5.809 
Inmobiliaria Acek, S.L. 7 7 
Adral Matricería y Puesta a Punto, S.L. 66 263 
Gestamp Aveiro, Lda. 2.541 2.594 
Essa Palau, S.A. 7.136 7.469 
Gestamp Metalbages, S.A. 4.102 4.524 
Gestamp Linares, S.A. 3 183 
Gestamp ESMAR, S.A. 449 449 
Gestamp Cerveira, Lda. 56 109 
Gestamp Palencia, S.A. 532 532 
Gestamp Bizkaia, S.A. 44 1.790 
Gestamp Toledo, S.A. 824 824 
Autotech Engineering, S.L. 169 169 
Gestamp Navarra, S.A. 256 845 
Gestamp Wroclaw Sp. z.o.o. 586 577 
Gestamp Chatanooga II, Llc - 8.011 
Gestamp Global de Matricería, S.L. 90 90 
Gestamp Polska Sp. z.o.o. 2.528 7.323 
Gestamp Autotech Engineering R&D USA 983 915 
Edscha Brugos, S.A. 251 494 
Gestamp Technology Institute, S.L. 363 363 
Gestamp Griwe Westerburg, GmbH - 2.223 
Global Láser Araba, S.L. - 47 
Gestamp Global Tooling Services, AIE 3.880 8.807 
Gestamp Unformtechnick GMBH 11.628 16.116 
Reparaciones Industriales Zaldíbar, S.L. 47                      -   
Acek desarrollo y gestión Industrial, S.L. -                      -   
Gestamp Hardtech, AB -                      -   
Sofedit S.A.S. 282 1.261 
Gestamp North America, Llc 3.518 2.863 
Gestamp Tooling Erandio S.L - 229 
Edscha Holding, GmbH 172 860 
Gestamp North Europe Division Services 671 881 
Edscha Santander, S.A. 1.036 432 
Gestamp Tool Hardening, S.L. - 230 
Gestamp Abrera, S.A. - 386 
Matricería Deusto, S.L. - 270 
Gestamp Levante, S.A. - 606 
Gestamp Ingeniería Europa Sur, S.L - 264 
Edscha Automotive Hengersberg, GmbH 1.685 1.520 
Edscha Automotive Hauzenberg GmbH 1.701 1.610 
Gestamp Solblank Barcelona, S.A. - 188 
Edscha Engineering, GmbH 455 1.640 
  51.238 87.039 
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Adicionalmente, la Sociedad ha dado su compromiso financiero a las siguientes entidades: Gestamp 
Vigo, S.A., Gestamp Esmar, S.A., Gestamp Hungária, Kft., Edscha Santander, S.A., Gestamp 
Argentina, S.A., Gestamp Baires, S.A., Gestamp Córdoba, S.A., Gestamp Tooling Services, AIE., 
Matricerías Deusto, S.L., Gestamp Autocomponents Chongging, kkt., Gestamp Hardtech, AB., 
Gestamp Tallent, Ltd., Gestamp Wroclaw, Sp.z.o.o., Gestamp Palau, S.A., GestampTogliatti, Llc,  
Gestamp Severstal Vsevolozhsk Llc, Gestamp Palencia, S.A., Gestamp Servicios, S.A.,, Gestamp 
Levante, S.A., Gestamp Metal Forming,, Gestamp Abrera, S.A., MPO Prodivers Rez, S.R.L., Edscha 
do Brasil, Ltda., Gestamp Griwe Haynrode GmbH y Gestamp Griwe Westerburg GmbH. 

19. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Las partes relacionadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante el ejercicio 2021 
y 2020, así como el detalle de la naturaleza de dicha vinculación y el concepto e importe de las 
transacciones, es el siguiente: 

Ejercicio 2021 
 

    Ingresos Financieros (Nota 16.1) 

Ingresos por 
Explotación de 

Marca y Servicios 
comerciales y 
corporativos 

Ingresos por 
arrendamiento y 

otros  

Cuenta 
Corriente 

Intragrupo y 
Otros 

  
Naturaleza de la 

vinculación 

Préstamos y 
Cuentas 

Corrientes 
Intragrupo 

Otros 
Conceptos Dividendos 

Importe neto de 
la cifra de 

negocios (Nota 
16.1.a) 

Otros Ingresos 
de Explotación 

(Nota 16.1.a) 

Gastos 
Financieros 
(Nota 16.5) 

        

 Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L.  
 Sociedad Dominante   

- - - - - 1.377.731  del Grupo  
 Adral Matricería y Puesta a Punto, S.L.   Empresa del Grupo  - - - - 15.000 - 
 Almussafes Mantenimiento de Troqueles, SLU    Empresa del Grupo  - - - - 15.000 - 
 Automated Joining Solutions, S.L.   Empresa del Grupo  8.328 - - - - - 
 Autotech Engineering France, S.A.S.   Empresa del Grupo  5 - - - - - 
 Autotech Engineering R&D USA Inc.   Empresa del Grupo  - 28.298 - - - - 
 Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi   Empresa del Grupo  9.413 - - 824.625 - - 
 Beyçelik Gestamp SASI Otomotive   Empresa del Grupo  375 - - 515.613 - - 
 Beyçelik Gestamp Teknoloji VE   Empresa del Grupo  - - - 2.672 - - 
 Çelik Form Gestamp Otomotive, A.S.   Empresa del Grupo  - - - 112.012 - - 
 Diede Die Developments, S.L.   Empresa del Grupo  1.775 - - - 15.000 - 
 Edscha Automotive Hauzenmberg, GMBH   Empresa del Grupo  - 10.827 - - - 31.094 
 Edscha Automotive Hengersberg, GMBH   Empresa del Grupo  - 9.515 - - - 27.426 
 Edscha Automotive Michigan   Empresa del Grupo  28.047 - - - - - 
 Edscha Automotive SLP, S.A.P.I de C.V.   Empresa del Grupo  58.001 - - - - - 
 Edscha Burgos SA   Empresa del Grupo  - 2.700 - - - - 
 Edscha Hengersberg Real Estate, Gmb   Empresa del Grupo  - - - - - 6.273 
 Edscha Hauzenberg Real Estate, Gmb   Empresa del Grupo  - - - - - 5.056 
 Edscha Holding GMBH   Empresa del Grupo  4.806.630 4.267 - - - - 
 Edscha Engineering, GmbH   Empresa del Grupo  - 8.714 - - - - 
 Edscha Kunshan, Co. Ltd.   Empresa del Grupo  259.555 - - - - - 
 Edscha Santander SA   Empresa del Grupo  - 4.347 - - - - 
 Etem Gestamp Aluminium Extrusions, S.A.   Empresa del Grupo  13.542 - - - - - 
 Gestamp 2008, S.L   Empresa del Grupo  - - - - - 300.864 
 Gestamp Abrera, S.A.   Empresa del Grupo  648.889 4.904 - 298.863 15.000 - 
 Gestamp Aguascalientes, S.A. de C.V.   Empresa del Grupo  7.446 - - - - - 
 Gestamp Aragón, S.A.    Empresa del Grupo  150.792 - - 395.533 15.000 - 
 Gestamp Auto Components (Chongqing) Co.   Empresa del Grupo  - - - 138.948 - - 
 Gestamp Auto Components (Dongguan) Co. , Ltd.   Empresa del Grupo  - - - 221.831 - - 
 Gestamp Auto Components KunshanCo., Ltd.   Empresa del Grupo  - - - 521.056 - - 
 Gestamp AutoComponets (Shenyang) Co., Ltd.   Empresa del Grupo  - - - 611.153 - - 
 Gestamp Automotive Chennai Private Ltd.   Empresa del Grupo  - 1.136.810 - (241.942) - - 
 Gestamp Autotech Japan, LTD.   Empresa del Grupo  25.000 - - - - - 
 Gestamp Aveiro, Lda.   Empresa del Grupo  - 23.454 - 66.027 - - 
 Gestamp Beyçelik Romania, SRL   Empresa del Grupo  741.744 - - - - - 
 Gestamp Bizkaia, S.A.   Empresa del Grupo  - 20.689 - 745.525 15.000 - 
 Gestamp Brasil Ind Aut SA   Empresa del Grupo  - - - 213.758 - - 
 Gestamp Cerveira, Lda.   Empresa del Grupo  1.330.996 565 - (12.129) - - 
 Gestamp Chattanooga II, LLC   Empresa del Grupo  76.926 38.677 - 294.524 - - 
 Gestamp Chattanooga, LLC   Empresa del Grupo  190.289 - - 830.818 - - 
 Gestamp ESMAR, S.A.   Empresa del Grupo  - 6.215 - 124.026 15.000 - 
 Gestamp Etem Automotive Bulgaria, S.A.   Empresa del Grupo  98.299 - - - - - 
 Gestamp Finance Slovakia, Sro   Empresa del Grupo  63.257 - - - - - 
 Gestamp Funding Luxembourg, S.A.   Empresa del Grupo  11.622 - - - - 16.886.501 
 Gestamp Global Tooling SL   Empresa del Grupo  1.754.852 1.666 - - - - 
 Gestamp Griwe Haynrode GmbH   Empresa del Grupo  - - - 170.216 - - 
 Gestamp Griwe Westerburg GmbH   Empresa del Grupo  3.223.236 949 - 511.721 - - 
 Gestamp Hard Tech AB   Empresa del Grupo  463.036 - - (1.388) - - 
 Gestamp Holding Argentina, S.L.   Empresa del Grupo  39.090 - - - - - 
 Gestamp Holding China AB   Empresa del Grupo  3.112 - - - - - 
 Gestamp Holding Mexico, S.L.   Empresa del Grupo  50.002 - - - - - 
 Gestamp Holding Rusia, S.L.   Empresa del Grupo  1.360 - - - - - 
 Gestamp Hotstamping Japan, KK   Empresa del Grupo  - - - (19.870) - - 
 Gestamp Hungaria, Kft   Empresa del Grupo  1.128.031 - - 316.505 - - 
 Gestamp Ingeniería Europa Sur, S.L.   Empresa del Grupo  - 3.439 - - 15.000 - 
 Gestamp Kartek Corporation, Ltd.   Empresa del Grupo  - - - 239.337 - - 
 Gestamp Levante, S.A.   Empresa del Grupo  433.078 10.150 - 67.827 15.000 - 
 Gestamp Linares, S.A.   Empresa del Grupo  339.638 2.365 - 50.746 15.000 - 
 Gestamp Louny, S.r.o.   Empresa del Grupo  1.023.268 - - 567.099 20.000 - 
 Gestamp Manufacturing Autochasis, S.L.   Empresa del Grupo  - - - 266.764 15.000 - 
 Gestamp Mason LLC   Empresa del Grupo  152.760 - - 908.574 - - 
 Gestamp McCalla, Llc   Empresa del Grupo  120.238 - - 1.214.472 - - 
 Gestamp Metal Forming (Wuhan) LTD.   Empresa del Grupo  - - - 120.982 - - 
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    Ingresos Financieros (Nota 16.1) 

Ingresos por 
Explotación de 

Marca y Servicios 
comerciales y 
corporativos 

Ingresos por 
arrendamiento y 

otros  

Cuenta 
Corriente 

Intragrupo y 
Otros 

  
Naturaleza de la 

vinculación 

Préstamos y 
Cuentas 

Corrientes 
Intragrupo 

Otros 
Conceptos Dividendos 

Importe neto de 
la cifra de 

negocios (Nota 
16.1.a) 

Otros Ingresos 
de Explotación 

(Nota 16.1.a) 

Gastos 
Financieros 
(Nota 16.5) 

        
 Gestamp Metalbages, S.A.   Empresa del Grupo  3.868.689 39.258 - 165.271 15.000 - 
 Gestamp Navarra SA   Empresa del Grupo  832.851 6.990 - 657.082 15.000 - 
 Gestamp Nitra S.R.O.   Empresa del Grupo  575.678 - - - - - 
 Gestamp North América, Inc.   Empresa del Grupo  17 81.609 - - 450 1.317.467 
 Gestamp North Europe Division Services   Empresa del Grupo  - 5.853 - - 159.048 - 
 Gestamp Noury, SAS   Empresa del Grupo  341.144 - - 277.390 - - 
 Gestamp Palau; S.A.   Empresa del Grupo  - 47.079 - 27.644 15.000 - 
 Gestamp Palencia, S.A.   Empresa del Grupo  2.280.451 4.475 13.999.916 655.081 15.000 - 
 Gestamp Polska, Sp.z.o.o.   Empresa del Grupo  - 47.969 - (211.619) - - 
 Gestamp Puebla II, S.A. de C.V   Empresa del Grupo  98.764 - - - - - 
 Gestamp Puebla, S.A. de C.V    Empresa del Grupo  166.244 - - - - - 
 Gestamp Pune Automotive Private, Ltd.   Empresa del Grupo  - - - 64.088 - - 
 Gestamp Ronchamp, SAS   Empresa del Grupo  21.659 - - 112.258 - - 
 Gestamp San Luis Potosi SAPI de CV   Empresa del Grupo  53.973 - - - - - 
 Gestamp Servicios, S.A.   Empresa del Grupo  5.613.012 27.506 33.999.984 9.259.249 78.210 - 
 Gestamp Severstal Vsevolozhsk LLC.   Empresa del Grupo  447.002 - - - - - 
 Gestamp Solblank Barcelona, S.A.   Empresa del Grupo  53.582 2.428 - 30.462 15.000 - 
 Gestamp Solblank Navarra, S.A.   Empresa del Grupo  - - - - 15.000 - 
 Gestamp Sorocaba Industria de Autopeças   Empresa del Grupo  49.752 - - 258.844 - - 
 Gestamp South Carolina, LLC   Empresa del Grupo  144.904 - - 1.491.238 - - 
 Gestamp Sweden, Ab   Empresa del Grupo  1.802.621 - - - - - 
 Gestamp Tallent Ltd.   Empresa del Grupo  4.428.728 - - 1.699.079 - - 
 Gestamp Technology Institute, S.L.   Empresa del Grupo  448 2.178 - - - - 
 Gestamp Toledo, S.A.   Empresa del Grupo  - 12.041 - 102.004 15.000 - 
 Gestamp Toluca, S.A. de C.V.   Empresa del Grupo  26.802 - - - - - 
 Gestamp Tool Hardening, S.L.   Empresa del Grupo  - 1.133 - - - - 
 Gestamp Tooling Erandio, S.L.   Empresa del Grupo  152.866 1.132 - - - - 
 Gestamp Try Out Services, S.L.   Empresa del Grupo  78.988 - - - - - 
 Gestamp Umformtechnick GMBH   Empresa del Grupo  - 52.659 - 1.482.263 - - 
 Gestamp Vendas Novas Unip. Lda.   Empresa del Grupo  - - - 152.033 - - 
 Gestamp Vigo, S.A.   Empresa del Grupo  193.993 6.512 - 179.284 1.768.029 - 
 Gestamp Washington UK Limited.   Empresa del Grupo  - - - (4.047) - - 
 Gestamp Washtenaw, LLC   Empresa del Grupo  75.277 - - 188.452 - - 
 Gestamp West Virginia LLC   Empresa del Grupo  52.800 - - 439.799 - - 
 Gestamp Wroclaw Sp. Z.o.o.   Empresa del Grupo  1.125.993 7.823 - 131.875 - - 
 Gestión Global Matricería, S.L.   Empresa del Grupo  216.972 - - - - - 
 Global Láser Araba, S.L.   Empresa del Grupo  - 280 - - - - 
 GMF Holding GMBH   Empresa del Grupo  4.177.482 - - - - - 
 Gonvarri Industrial Centro de Servicios, S.L.   Empresa del Grupo  - - - - 3.795.989 - 
 Gonvarri Valencia, S.A.   Empresa del Grupo  - - - - 715.800 - 
 Gonvauto Galicia, S.A.   Empresa del Grupo  - - - - 512.628 - 
 Gonvauto, S.A.   Empresa del Grupo  - - - - 36.000 - 
 Ingeniería Global Metalbages, S.A.   Empresa del Grupo  - - - - 15.000 - 
 Inmobiliaria Acek SL   Empresa del Grupo  - 144 - - - - 
 Loire SA Franco Española   Empresa del Grupo  703.699 40.442 - - 15.000 - 
 Matricería Deusto, S.l.   Empresa del Grupo  434.769 1.331 - - 15.000 - 
 Orilla Asset Management, S.L.   Empresa del Grupo  - - - - 377 - 
 Prisma SAS   Empresa del Grupo  395.029 - - 112.676 - - 
 Reparaciones Industriales Zaldíbar   Empresa del Grupo  23.594 126 - - - - 
 Sofedit SAS   Empresa del Grupo  - 95 - 772.016 - - 
 Todlem, S.L.   Empresa del Grupo  192.672 - - - - - 
 Tuyauto Gestamp Morocco   Empresa del Grupo  117.571 - - - - - 
 Total    46.010.658 1.707.614 47.999.900 28.118.320 7.401.531 19.952.412 

Ejercicio 2020 
 

    Ingresos Financieros (Nota 16.1) 

Ingresos por 
Explotación de 

Marca y 
Servicios 

comerciales y 
corporativos 

Ingresos por 
arrendamiento y 

otros  

Cuenta 
Corriente 

Intragrupo y 
Otros 

  
Naturaleza de la 

vinculación 

Préstamos y 
Cuentas 

Corrientes 
Intragrupo 

Otros 
Conceptos Dividendos 

Importe neto de 
la cifra de 

negocios (Nota 
16.1.a) 

Otros Ingresos 
de Explotación 

(Nota 16.1.a) 

Gastos 
Financieros 
(Nota 16.5) 

        

Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L. 
Sociedad Dominante  

- - - - - 1.459.074 del Grupo 
Adral Matricería y Puesta a Punto, S.L. Empresa del Grupo - - - - 15.000 - 
Almussafes Mantenimiento de Troqueles, SLU  Empresa del Grupo - - - - 15.000 - 
Automated Joining Solutions, S.L. Empresa del Grupo 2.884 - - - - - 
Autotech Engineering France, S.A.S. Empresa del Grupo 133 - - - - - 
Autotech Engineering R&D USA Inc. Empresa del Grupo - 37.466 - - - - 
Autotech Engineering Spain, S.L. Empresa del Grupo 12 - - - - - 
Beyçelik Gestamp Otomotiv, A.S. Empresa del Grupo - - - 812.045 - - 
Beyçelik Gestamp SASI Otomotive Empresa del Grupo - - - 448.795 - - 
Beyçelik Gestamp Teknoloji VE Empresa del Grupo - - - 1.050 - - 
Çelik Form Gestamp Otomotive, A.S. Empresa del Grupo - - - 123.934 - - 
Diede Die Developments, S.L. Empresa del Grupo 573 - - - 15.000 - 
Edscha Automotive Hengersberg, GMBH Empresa del Grupo - - - - - 27.426 
Edscha Automotive Michigan Empresa del Grupo 32.785 - - - - - 
Edscha Automotive SLP, S.A.P.I de C.V. Empresa del Grupo 14.303 - - - - - 
Edscha Burgos SA Empresa del Grupo - 2.933 - - - - 
Edscha Santander SA Empresa del Grupo - 2.030 - - - - 
Edscha Hengersberg Real Estate, Gmb Empresa del Grupo - - - - - 6.273 
Gestamp 2008, S.L Empresa del Grupo - - - - - 241.351 
Edscha Holding GMBH Empresa del Grupo 3.946.268 - - - - - 
Edscha Kunshan, Co. Ltd. Empresa del Grupo 107.378 - - - - - 
Gestamp Abrera, S.A. Empresa del Grupo 648.889 2.000 - 384.346 15.000 - 
Gestamp Aguascalientes, S.A. de C.V. Empresa del Grupo 10.468 - - - - - 
Gestamp Aragón, S.A.  Empresa del Grupo 606.744 - - 297.405 15.000 - 
Gestamp Auto Components (Chongqing) Co. Empresa del Grupo - - - 103.516 - - 
Gestamp Auto Components (Dongguan) Co. , Ltd. Empresa del Grupo - - - 270.434 - - 
Gestamp Auto Components KunshanCo., Ltd. Empresa del Grupo - - - 242.865 - - 
Gestamp AutoComponets (Shenyang) Co., Ltd. Empresa del Grupo - - - 455.668 - - 
Gestamp Automotive Chennai Private Ltd. Empresa del Grupo - 3.436.121 - 353.913 - - 
Gestamp Autotech Japan, LTD. Empresa del Grupo 25.000 - - - - - 
Gestamp Aveiro, Lda. Empresa del Grupo - 24.773 - 79.929 - - 
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    Ingresos Financieros (Nota 16.1) 

Ingresos por 
Explotación de 

Marca y 
Servicios 

comerciales y 
corporativos 

Ingresos por 
arrendamiento y 

otros  

Cuenta 
Corriente 

Intragrupo y 
Otros 

  
Naturaleza de la 

vinculación 

Préstamos y 
Cuentas 

Corrientes 
Intragrupo 

Otros 
Conceptos Dividendos 

Importe neto de 
la cifra de 

negocios (Nota 
16.1.a) 

Otros Ingresos 
de Explotación 

(Nota 16.1.a) 

Gastos 
Financieros 
(Nota 16.5) 

Gestamp Bizkaia, S.A. Empresa del Grupo - 11.861 - 808.912 15.000 - 
Gestamp Beyçelik Romania, SRL Empresa del Grupo 204.364 - - - - - 
Gestamp Brasil Ind Aut SA Empresa del Grupo - - - 1.842.432 - - 
Gestamp Cerveira, Lda. Empresa del Grupo 1.280.403 1.979 1.181.100 20.554 - - 
Gestamp Chattanooga II, LLC Empresa del Grupo 51.822 368.917 - 403.112 - - 
Gestamp Chattanooga, LLC Empresa del Grupo 127.829 - - 1.097.909 - - 
Gestamp ESMAR, S.A. Empresa del Grupo - 1.711 - 243.692 15.000 - 
Gestamp Etem Automotive Bulgaria, S.A. Empresa del Grupo 17.556 - - - - - 
Gestamp Finance Slovakia, Sro Empresa del Grupo 530 - - - - - 
Gestamp Funding Luxembourg, S.A. Empresa del Grupo 981 - - - - 22.137.456 
Gestamp Global Tooling SL Empresa del Grupo 1.845.485 1.765 - - - - 
Gestamp Griwe Haynrode GmbH Empresa del Grupo - - - 307.002 - - 
Gestamp Griwe Westerburg GmbH Empresa del Grupo 2.977.388 8.288 - 442.135 - - 
Gestamp Hard Tech AB Empresa del Grupo 624.393 109 - 46.183 - - 
Gestamp Holding Argentina, S.L. Empresa del Grupo 14.103 - - - - - 
Gestamp Holding China AB Empresa del Grupo 2.035 - - - - - 
Gestamp Holding Mexico, S.L. Empresa del Grupo 33.426 - - - - - 
Gestamp Holding Rusia, S.L. Empresa del Grupo 725 - - - - - 
Gestamp Hotstamping Japan, KK Empresa del Grupo - - - (58.110) - - 
Gestamp Hungaria, Kft Empresa del Grupo 1.001.991 - - 433.812 - - 
Gestamp Ingeniería Europa Sur, S.L. Empresa del Grupo - 729 - - 15.000 - 
Gestamp Kartek Corporation, Ltd. Empresa del Grupo - - - 257.807 - - 
Gestamp Levante, S.A. Empresa del Grupo 675.423 3.660 - 113.409 15.000 - 
Gestamp Linares, S.A. Empresa del Grupo 280.387 2.000 - 60.874 15.000 - 
Gestamp Louny, S.r.o. Empresa del Grupo 612.388 - - 857.879 - - 
Gestamp Manufacturing Autochasis, S.L. Empresa del Grupo - - - 361.040 15.000 - 
Gestamp Mason LLC Empresa del Grupo 142.519 - - 1.198.727 - - 
Gestamp McCalla, Llc Empresa del Grupo 143.902 - - 1.742.717 - - 
Gestamp Metal Forming (Wuhan) LTD. Empresa del Grupo - - - 103.675 - - 
Gestamp Metalbages, S.A. Empresa del Grupo 2.956.942 43.774 - 439.117 15.000 - 
Gestamp Navarra SA Empresa del Grupo 660.814 4.072 - 964.512 15.000 - 
Gestamp Nitra S.R.O. Empresa del Grupo 657.172 - - (65.196) - - 
Gestamp North América, Inc. Empresa del Grupo - 93.707 - - - 828.957 
Gestamp North Europe Division Services Empresa del Grupo 29.946 3.324 - - 158.617 - 
Gestamp Noury, SAS Empresa del Grupo 532.281 - - 255.771 - - 
Gestamp Palau; S.A. Empresa del Grupo - 44.482 - (45.995) 15.000 - 
Gestamp Palencia, S.A. Empresa del Grupo 3.260.066 3.417 - 667.479 15.000 - 
Gestamp Polska, Sp.z.o.o. Empresa del Grupo - 378.760 - 227.662 - - 
Gestamp Puebla II, S.A. de C.V Empresa del Grupo 162.038 - - - - - 
Gestamp Puebla, S.A. de C.V  Empresa del Grupo 180.818 - - - - - 
Gestamp Pune Automotive Private, Ltd. Empresa del Grupo - - - 30.043 - - 
Gestamp Ronchamp, SAS Empresa del Grupo 21.018 - - 281.595 - - 
Gestamp San Luis Potosi SAPI de CV Empresa del Grupo 46.152 - - - - - 
Gestamp Servicios, S.A. Empresa del Grupo 12.963.060 12.866 - 13.206.922 332.103 - 
Gestamp Severstal Kaluga, LLC Empresa del Grupo - 161.312 - - - - 
Gestamp Severstal Vsevolozhsk LLC. Empresa del Grupo 448.227 - - - - - 
Gestamp Solblank Barcelona, S.A. Empresa del Grupo 113.185 778 - 9.812 15.000 - 
Gestamp Solblank Navarra, S.A. Empresa del Grupo - - - - 15.000 - 
Gestamp Sorocaba Industria de Autopeças Empresa del Grupo 31.239 - - - - - 
Gestamp South Carolina, LLC Empresa del Grupo 145.038 - - 1.713.711 - - 
Gestamp Sweden, Ab Empresa del Grupo 2.539.219 - - - - - 
Gestamp Tallent Ltd. Empresa del Grupo 4.144.129 - - 2.170.456 - - 
Gestamp Technology Institute, S.L. Empresa del Grupo 83 2.723 - - - - 
Gestamp Toledo, S.A. Empresa del Grupo 13.463 8.045 - 219.407 15.000 - 
Gestamp Toluca, S.A. de C.V. Empresa del Grupo 69.751 - - - - - 
Gestamp Tool Hardening, S.L. Empresa del Grupo - 1.290 - - - - 
Gestamp Tooling Erandio, S.L. Empresa del Grupo 93.635 1.283 - - - - 
Gestamp Tooling Services, AIE Empresa del Grupo - 304 - - - - 
Gestamp Try Out Services, S.L. Empresa del Grupo 53.298 - - - - - 
Gestamp Umformtechnick GMBH Empresa del Grupo - 101.030 - 1.900.403 - - 
Gestamp Vendas Novas Unip. Lda. Empresa del Grupo - - - 231.835 - - 
Gestamp Vigo, S.A. Empresa del Grupo 155.619 2.952 - 515.961 1.762.785 - 
Gestamp Washington UK Limited. Empresa del Grupo 70.694 - - 111.211 - - 
Gestamp Washtenaw, LLC Empresa del Grupo 69.849 - - 496.328 - - 
Gestamp West Virginia LLC Empresa del Grupo 214.660 - - 925.488 - - 
Gestamp Wroclaw Sp. Z.o.o. Empresa del Grupo 1.227.984 8.216 - 93.021 - - 
Gestión Global Matricería, S.L. Empresa del Grupo 217.567 - - - - - 
Global Láser Araba, S.L. Empresa del Grupo - 262 - - - - 
GMF Holding GMBH Empresa del Grupo 3.528.591 - - - - - 
Gonvarri Industrial Centro de Servicios, S.L. Empresa del Grupo - - - - 3.908.470 - 
Gonvarri Valencia, S.A. Empresa del Grupo - - - - 166.768 - 
Gonvauto Galicia, S.A. Empresa del Grupo - - - - 40.774 - 
Gonvauto Navarra, S.A. Empresa del Grupo - - - - 57.460 - 
Gonvauto, S.A. Empresa del Grupo - - - - 8.635 - 
Ingeniería Global Metalbages, S.A. Empresa del Grupo - - - - 15.000 - 
Inmobiliaria Acek SL Empresa del Grupo - (67) - - - - 
Loire SA Franco Española Empresa del Grupo 413.986 48.140 - - 15.000 - 
Matricería Deusto, S.l. Empresa del Grupo 222.258 1.550 - - 15.000 - 
Prisma SAS Empresa del Grupo 290.007 - - 105.995 - - 
Reparaciones Industriales Zaldíbar Empresa del Grupo 33.023 40 - - - - 
Sofedit SAS Empresa del Grupo 5.597 10.729 - 1.331.180 - - 
Tuyauto Gestamp Morocco Empresa del Grupo 21.963 - - - - - 
Todlem, S.L. Empresa del Grupo 127.600 - - - - - 
Total   51.154.059 4.839.331 1.181.100 39.644.379 6.750.612 24.700.537 
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El detalle de los saldos mantenidos con partes relacionadas es el siguiente a en 2021 y 2020:  

Ejercicio 2021 
 

    Cuenta Corriente  Préstamos y otros 
Intereses y Otros 

Deudores (Nota 19.3) 
(a) 

Acreedores  

  Naturaleza de la vinculación 

Intragrupo  Créditos a lp Créditos a cp  Débitos a cp  Débitos a lp (b) 
Créditos  Débitos  (Nota 9) (Nota 19.3) (a) (b) (Nota 19.4)   
(Nota 9) (Nota 19.3) (b)           

          
Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L. Sociedad Dominante del Grupo - - - - 2.360.728 19.359.969 - - 
Adral Matricería y Puesta a Punto, S.L. Empresa del Grupo - 22.344.425 - - - - - - 
Anhui Edscha Auto Parts Co., L Empresa del Grupo - - - - - - 680.908 - 
Automated Joining Solutions, S.L. Empresa del Grupo 579.077 63.144 - - - - 6.746 - 
Autotech Engineering AIE Empresa del Grupo - 3.753.000 - - - - - - 
Autotech Engineering France SAS Empresa del Grupo - 783.146 - - - - 5 - 
Autotech Engineering R&D UK Limited Empresa del Grupo - 8.274.100 - - 2.455 - - - 
Autotech Engineering Spain, S.L Empresa del Grupo - 2.767.624 - - - - - - 
Autotech Engineering, S.L Empresa del Grupo - 29.260.704 - - - - - - 
Beyçelik Gestamp Otomotive Sanayi Empresa del Grupo - - - 12.550.000 - - 9.413 - 
Beyçelik Gestamp Sasi Otomotiv Empresa del Grupo - - - 500.000 - - 375 32.240 
Çelik form Gestamp Otomotiv, A.S. Empresa del Grupo - - - - - - - 6.200 
Diede Die Developments, S.L. Empresa del Grupo - 1.717.177 - - - - 1.775 - 
Edscha Automotive Hauzenberg, GmbH Empresa del Grupo - - - - - - 557 - 
Edscha Automotive Hengersberg GmbH Empresa del Grupo - - - - - - 593 27.426 
Edscha Automotive Michigan Empresa del Grupo - 4.455.260 - - - - 40.494 - 
Edscha Automotive SLP, S.A.P.I de C.V. Empresa del Grupo - 7.416.718 - 8.139.600 - - 51.819 - 
Edscha Burgos, S.A. Empresa del Grupo - 3.865.298 - - - - - - 
Edscha Engineering, GmbH Empresa del Grupo - - - - - - 105 - 
Edscha Hengersberg Real Estate Empresa del Grupo - - - - - - - 6.273 
Edscha Hauzenberg Real Estate Empresa del Grupo - - - - - - - 2.528 
Edscha Holding GMBH Empresa del Grupo 166.907.064 - 104.454.248 17.000.000 - - 4.803.235 15 
Edscha Kunshan CO, Ltd. Empresa del Grupo - - 8.000.000 - - - 233.600 - 
Edscha Santander, S.A. Empresa del Grupo 50 8.057.703 - - - - 511 - 
Etem Gestamp Aluminium Extrusions, S.A. Empresa del Grupo - - - 5.000.000 - - 13.542 - 
Gestamp 2008, S.L. Empresa del Grupo - - - - 7.361.415 - - 300.864 
Gestamp Abrera, S.A. Empresa del Grupo - - 20.000.000 - - - 525.600 - 
Gestamp Aguas Calientes, SA de CV Empresa del Grupo 1.476.509 - - - - - 2.751 - 
Gestamp Aragón SA Empresa del Grupo - - 14.000.000 - - - 1.979.279 - 
Gestamp Auto Tech Japan Co., Ltd. Empresa del Grupo - - - 2.500.000 - - 98.889 - 
Gestamp Autocomponents Kunshan Co. LTD. Empresa del Grupo - - - - - - 275.556 - 
Gestamp Aveiro, Lda. Empresa del Grupo - - - - - - 5.844 - 
Gestamp Baires, S.A. Empresa del Grupo - - - - - - 133.426 - 
Gestamp Beycelik Romania, SRL. Empresa del Grupo - - 25.626.658 370.000 - - 284.717 - 
Gestamp Bizkaia, S.A. Empresa del Grupo - 391.273.181 - - - - - - 
Gestamp Cerveira, Lda. Empresa del Grupo - - 1.803.036 38.734.596 - - 9.201.050 - 
Gestamp Chattanooga II, LLC Empresa del Grupo - 3.440.335 - - - - 23.945 - 
Gestamp Chattanooga LLC Empresa del Grupo 1.077.498 9.968.027 - - 76 - 96.794 - 
Gestamp Córdoba, S.A. Empresa del Grupo - - - - - - 582.464 - 
Gestamp Etem Automotive Bulgaria, S.A. Empresa del Grupo - - - 8.500.000 - - 115.854 - 
Gestamp Finance Slovakia, S.r.o. Empresa del Grupo - 55.237.172 - - - - 63.257 - 
Gestamp Funding Luxembourg, S.A. Empresa del Grupo 790.749 1.093.382 - - - - 11.622 - 
Gestamp Global Tooling, S.L. Empresa del Grupo 107.517.844 558.266 - - - - 1.754.852 111.461 
Gestamp Griwe Westerburg GmbH Empresa del Grupo 36.256.103 311 64.756.942 44.803.463 - - 3.208.526 - 
Gestamp Hard Tech AB Empresa del Grupo 12.139.069 - 4.397.550 2.719.445 - - 463.036 - 
Gestamp Holding Argentina, S.L. Empresa del Grupo 2.624.325 - - - - - 31.663 - 
Gestamp Holding China, AB Empresa del Grupo 215.440 - - - - - 3.112 - 
Gestamp Holding México, S.L. Empresa del Grupo 3.333.475 417.679 - - - - 40.502 - 
Gestamp Holding Rusia, S.L. Empresa del Grupo 94.057 - - - - - 1.102 - 
Gestamp Hungaria Kft Empresa del Grupo 14.276.840 18.271.604 - 20.851.951 - - 420.050 - 
Gestamp Levante, S.A. Empresa del Grupo - - 10.678.631 - - - 433.530 - 
Gestamp Linares, S.A. Empresa del Grupo - 13.889.594 6.199.826 2.174.800 - - 836.768 - 
Gestamp Louny, S.r.o. Empresa del Grupo 64.009.527 15.108.976 31.634.000 - - - 1.023.268 - 
Gestamp Mason LLC Empresa del Grupo 637.645 6.946.449 - - - - 39.539 - 
Gestamp McCalla, LLC Empresa del Grupo 713.335 27.240.941 - - - - 44.589 - 
Gestamp Metalbages, S.A. Empresa del Grupo 46.927.970 36.391.205 122.000.000 - - - 7.677.862 - 
Gestamp Navarra, S.A. Empresa del Grupo - - 17.203.720 - - - 697.706 - 
Gestamp Nitra, SRO Empresa del Grupo 26.107.985 16.317.611 - - - - 575.678 - 
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    Cuenta Corriente  Préstamos y otros 
Intereses y Otros 

Deudores (Nota 19.3) 
(a) 

Acreedores  

  Naturaleza de la vinculación 

Intragrupo  Créditos a lp Créditos a cp  Débitos a cp  Débitos a lp (b) 
Créditos  Débitos  (Nota 9) (Nota 19.3) (a) (b) (Nota 19.4)   
(Nota 9) (Nota 19.3) (b)           

Gestamp North America, Inc. Empresa del Grupo 21.980.227 45.303.216 - - 1.317.825 - 25.830 - 
Gestamp North Europe SL Empresa del Grupo - 7.419.389 - - - - 1.201 54.084 
Gestamp Noury, S.A.S. Empresa del Grupo 23.396.084 355.441 - - - - 341.144 - 
Gestamp Palencia, S.A. Empresa del Grupo 11.196.266 23.680.097 21.691.241 69.698.077 - - 3.830.784 - 
Gestamp Polska, Sp.z.o.o. Empresa del Grupo - 1.054.619 - - 73.022.063 - 38.823 - 
Gestamp Puebla II, SA de CV Empresa del Grupo 6.014.810 2.324 - - - - 45.648 - 
Gestamp Puebla, SA de CV Empresa del Grupo 3.906.292 - - - - - 101.791 - 
Gestamp Ronchamp, S.A.S. Empresa del Grupo - 3.152.891 - - - - 21.660 - 
Gestamp San Luis Potosi SAPI de CV Empresa del Grupo 1.220.100 8.232.911 - - - - 26.130 - 
Gestamp Servicios, S.A. Empresa del Grupo 164.766.906 96.242.010 85.939.514 52.500.000 - - 39.324.351 9.732 
Gestamp Severstal Vsevolozhsk LLC. Empresa del Grupo - - - 13.777.456 - - 339.231 - 
Gestamp Solblank Barcelona, S.A. Empresa del Grupo - - 10.700.000 - - - 152.468 - 
Gestamp Sorocaba Industria de Autopeças Empresa del Grupo 324 - - - - - 42.289 - 
Gestamp South Carolina, LLC Empresa del Grupo - 29.322.780 - - - - 42.392 - 
Gestamp Sweden, AB Empresa del Grupo - 35.196.635 28.904.254 22.235.925 - - 1.417.816 - 
Gestamp Tallent, Ltd. Empresa del Grupo 1.196.359 - 190.389.186 17.395.962 - - 6.364.416 - 
Gestamp Tech SL Empresa del Grupo - 2.126 - - 10 - - - 
Gestamp Technology Institute, S.L. Empresa del Grupo 433.175 - - - - - 1.537 - 
Gestamp Toledo, S.A. Empresa del Grupo - 22.410.854 - - - - - - 
Gestamp Toluca, S.A. de C.V. Empresa del Grupo - 861.725 - - - - 13.831 - 
Gestamp Tool Hardening SL Empresa del Grupo - 91.820 - - - - - - 
Gestamp Tooling Erandio, S.L. Empresa del Grupo 9.798.172 - - - - - 152.866 - 
Gestamp Tooling Services, AIE Empresa del Grupo - 16.914.385 - - - - - - 
Gestamp Try Out Services, S.L. Empresa del Grupo 5.196.109 19 - - - - 78.988 - 
Gestamp Umformtechnick GMBH Empresa del Grupo - 119.761.218 - - - - 93 - 
Gestamp Vendas Novas, Lda. Empresa del Grupo - 29.257.593 - - - - - - 
Gestamp Vigo, S.A. Empresa del Grupo - 64.836.991 - 4.783.381 - - 157.134 - 
Gestamp Washington Uk Limited Empresa del Grupo - - - - 16.123 - - - 
Gestamp Washtenaw, LLC Empresa del Grupo 1.510.119 - - - - - 59.216 - 
Gestamp West Virginia, LLC Empresa del Grupo 8.088.909 - - - - - 23.396 - 
Gestamp Wroclaw SP. Z.O.O Empresa del Grupo 7.681.716 3.748.000 39.762.900 4.500.000 - - 1.082.216 - 
Gestión Global Matricería, S.L. Empresa del Grupo - - - 21.400.000 - - 644.760 - 
Global Láser Araba, S.L. Empresa del Grupo - 1.342 - - - - - - 
GMF Holding GMBH Empresa del Grupo 129.859.589 - 38.979.118 85.076.590 - - 4.177.482 - 
Ingeniería y Contrucción de Matrices, S.A. Empresa del Grupo - 30.250 - - - - - - 
Inmobiliaria Acek, S.L. Empresa del Grupo Acek - - - - - 293.470 - - 
Loire SA Franco Española Empresa del Grupo 48.904.918 227.067 - 132.689 - - 703.699 - 
Matricerías Deusto, S.L. Empresa del Grupo 28.411.250 - - - - - 434.769 - 
Mursolar 21, S.L. Empresa del Grupo - 56.428.770 - - - - - - 
Prisma SAS Empresa del Grupo 25.118.276 5.888.367 - - - - 395.029 - 
Reparaciones Industriales Zaldíbar Empresa del Grupo 2.224.846 330.207 - - - - 23.593 - 
Sofedit SAS Empresa del Grupo - 89.253.841 - - - - - - 
Todlem, S.L. Empresa del Grupo 13.116.582 - - - - - 156.064 - 
Tuyauto Gestamp Morocco Empresa del Grupo - - - 12.089.240 - - 149.819 - 
  Total 999.705.591 1.348.919.920 847.120.824 467.433.175 84.080.695 19.653.439 96.866.975 550.823 

 
 (a) Inversiones en empresas del grupo y asociadas. Créditos a empresas 
(b) Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
 
A 31 de diciembre de 2021, adicionalmente al saldo de créditos por cuentas corrientes con empresas del grupo, dentro del epígrafe “otros activos 
financieros” se ha incluido el dividendo pendiente de cobro de Gestamp Servicios, S.A., por importe de 18 millones de euros.  
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Ejercicio 2020 
 

    Cuenta Corriente  
Inversiones 

financieras a cp Préstamos y otros Intereses y 
Otros 

Deudores 
(Nota 19.3) (a) 

Acreedores  

  Naturaleza de la vinculación 

Intragrupo  Valores 
representativos de 

deuda cp 

Créditos a lp Créditos a cp  Débitos a cp  Débitos a lp (b) 
Créditos  Débitos  (Nota 9) (Nota 19.3) (a) (b) (Nota 19.4)   
(Nota 9) (Nota 19.3) (b)           

           
Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L. Sociedad Dominante del Grupo - - - - - 3.522.853 20.702.891 - - 
Adral Matricería y Puesta a Punto, S.L. Empresa del Grupo - 19.443.186 - - - - - - - 
Anhui Edscha Auto Parts Co., L Empresa del Grupo - - - - - - - 680.908 - 
Automated Joining Solutions, S.L. Empresa del Grupo - 8.335 - - - - - 2.336 - 
Autotech Engineering AIE Empresa del Grupo - 28.453.264 - - - - - - - 
Autotech Engineering Deutschland GMBH Empresa del Grupo - 1.253.000 - - - - - - - 
Autotech Engineering France SAS Empresa del Grupo - 173.436 - - - - - 133 - 
Autotech Engineering R&D UK Limited Empresa del Grupo - 7.236.868 - - - 2.455 - - - 
Autotech Engineering Spain, S.L Empresa del Grupo - 1.390.024 - - - - - 12 - 
Gestamp Etem Automotive Bulgaria, S.A. Empresa del Grupo - - - - 4.000.000 - - 17.556 - 
Bero Toools, S.L. Empresa del Grupo 10.037.705 - - - - - - 93.341 - 
Diede Die Developments, S.L. Empresa del Grupo - 484.263 - - - - - 573 - 
Edscha Automotive Michigan Empresa del Grupo - 1.150.034 - - - - - 10.679 27.426 
Edscha Automotive SLP, S.A.P.I Empresa del Grupo - 1.829.903 - - - - - 12.479 - 
Edscha Burgos, S.A. Empresa del Grupo - 3.853.206 - - - - - (331) - 
Edscha Hengersberg Real Estate Empresa del Grupo - - - - - - - - 6.273 
Edscha Holding GMBH Empresa del Grupo 176.086.134 - - 87.454.248 8.000.000 2.966.000 - 3.491.955 16 
Edscha Kunshan CO, Ltd. Empresa del Grupo - - - 8.000.000 - - - 96.640 - 
Edscha Santander, S.A. Empresa del Grupo 50 6.974.621 - - - - - 118 - 
Gestamp 2008; S.L. Empresa del Grupo - - - - - - 4.452.579 - 195.494 
Gestamp Abrera, S.A. Empresa del Grupo - - - 20.000.000 - - - 525.600 - 
Gestamp Aguas Calientes, SA de CV Empresa del Grupo 2.379.945 - - - - - - 570 - 
Gestamp Aragón SA Empresa del Grupo 428.053 - - 14.000.000 - - - 1.828.487 - 
Gestamp Auto Tech Japan Co., Ltd. Empresa del Grupo - - - - 2.500.000 - - 73.889 - 
Gestamp Autocomponents (Dongguan) CO., Ltd. Empresa del Grupo 1.497.033 - - - - - - - - 
Gestamp Autocomponents Kunshan Co. LTD. Empresa del Grupo - - - - - - - 275.556 - 
Gestamp Automotive Chennai Private, Ltd. Empresa del Grupo - - 30.635.000 - - - - 2.857.028 - 
Gestamp Aveiro, Lda. Empresa del Grupo - - - - - - - 6.059 - 
Gestamp Baires, S.A. Empresa del Grupo - - - - - - - 133.426 - 
Gestamp Bizkaia, S.A. Empresa del Grupo - 413.941.422 - - - - - 591 - 
Gestamp Cerveira, Lda. Empresa del Grupo - - - - 40.537.632 - - 7.888.462 - 
Gestamp Chattanooga II, LLC Empresa del Grupo - 333.687 - - - - - (44.820) - 
Gestamp Chattanooga LLC Empresa del Grupo 449.992 7.668.093 - - - 76 - 15.438 - 
Gestamp Córdoba, S.A. Empresa del Grupo - - - - - - - 582.464 - 
Gestamp Finance Slovakia, S.r.o. Empresa del Grupo 9.673.108 23.678.107 - - - - - 530 - 
Gestamp Funding Luxembourg, S.A. Empresa del Grupo 514.749 1.016.915 - - - (1.494.407) 494.163.398 981 - 
Gestamp Global Tooling, S.L. Empresa del Grupo 123.063.728 1.160.071 - - - - - 1.845.857 - 
Gestamp Griwe Haynrode GmbH Empresa del Grupo - - - 105.975.405 3.585.000 - - - - 
Gestamp Griwe Westerburg GmbH Empresa del Grupo 76.486.738 289 - - - - - 2.965.871 - 
Gestamp Hard Tech AB Empresa del Grupo 10.636.711 - - 4.090.000 2.529.256 - - 624.829 - 
Gestamp Holding Argentina, S.L. Empresa del Grupo 1.031.062 - - - - - - 11.424 - 
Gestamp Holding China, AB Empresa del Grupo 202.962 - - - - - - 2.035 - 
Gestamp Holding México, S.L. Empresa del Grupo 3.333.475 388.468 - - - - - 27.075 - 
Gestamp Holding Rusia, S.L. Empresa del Grupo 82.906 - - - - - - 587 - 
Gestamp Hot Stamping-CO LTD Empresa del Grupo - - - - - - - 25.144 - 
Gestamp Hungaria Kft Empresa del Grupo 7.493.001 5.208.632 - - 20.353.668 - - 334.633 - 
Gestamp Levante, S.A. Empresa del Grupo - - - - - - - 461.639 - 
Gestamp Linares, S.A. Empresa del Grupo - 12.463.292 - 6.199.826 2.174.800 - - 577.296 - 
Gestamp Louny, S.r.o. Empresa del Grupo 61.959.464 11.440.102 - - - - - 612.388 - 
Gestamp Mason LLC Empresa del Grupo - 10.227.630 - - - - - 20.786 - 
Gestamp McCalla, LLC Empresa del Grupo 324.947 23.555.578 - - - - - 22.431 - 
Gestamp Metalbages, S.A. Empresa del Grupo 27.647.073 50.577.118 - 122.000.000 - - - 6.829.426 - 
Gestamp Navarra, S.A. Empresa del Grupo - - - - - - - 1.669.510 - 
Gestamp Nitra, SRO Empresa del Grupo 49.613.358 17.399.945 - - - - - 657.172 - 
Gestamp North America, Inc. Empresa del Grupo 20.450.000 41.460.722 - - - 829.315 - - - 
Gestamp North Europe SL Empresa del Grupo - 8.447.679 - - - - - 30.706 198.590 
Gestamp Noury, S.A.S. Empresa del Grupo 17.142.304 - - - - - - 137.893 - 
Gestamp Palencia, S.A. Empresa del Grupo 1.395.945 20.774.663 - 21.691.241 69.698.078 - - 3.868.097 - 
Gestamp Polska, Sp.z.o.o. Empresa del Grupo - 926.371 - - - 63.166.063 - (3.453) - 
Gestamp Puebla II, SA de CV Empresa del Grupo 3.697.458 1.724.904 - - - - - 27.835 - 
Gestamp Puebla, SA de CV Empresa del Grupo 5.811.403 - - - - - - 47.614 - 
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    Cuenta Corriente  
Inversiones 

financieras a cp Préstamos y otros Intereses y 
Otros 

Deudores 
(Nota 19.3) (a) 

Acreedores  

  Naturaleza de la vinculación 

Intragrupo  Valores 
representativos de 

deuda cp 

Créditos a lp Créditos a cp  Débitos a cp  Débitos a lp (b) 
Créditos  Débitos  (Nota 9) (Nota 19.3) (a) (b) (Nota 19.4)   
(Nota 9) (Nota 19.3) (b)           

Gestamp Ronchamp, S.A.S. Empresa del Grupo - 7.065.469 - - - - - 21.018 - 
Gestamp San Luis Potosi SAPI de CV Empresa del Grupo - 8.138.640 - - - - - 25.519 - 
Gestamp Servicios, S.A. Empresa del Grupo 129.485.517 90.210.979 - 85.939.514 52.500.000 - - 39.579.032 19.380 
Gestamp Sorocaba Industria de Autopeças Empresa del Grupo 2.369.965 - - - - - - 26.553 - 
Gestamp Severstal Vsevolozhsk LLC. Empresa del Grupo - - - 13.777.456 - - - 339.232 - 
Gestamp Solblank Barcelona, S.A. Empresa del Grupo - - - 10.700.000 3.425.493 - - 200.463 - 
Gestamp South Carolina, LLC Empresa del Grupo - 16.689.480 - - - - - 31.743 - 
Gestamp Sungwoo Hitech (CHENNAI) Empresa del Grupo - - - - - - - 635.272 - 
Gestamp Sweden, AB Empresa del Grupo - 10.772.400 - 28.904.254 22.235.925 - - 11.477.513 - 
Gestamp Tallent, Ltd. Empresa del Grupo - 30.262.982 - 190.389.186 17.395.962 - - 5.902.958 - 
Gestamp Tech SL Empresa del Grupo - 2.126 - - - 10 - - - 
Gestamp Technology Institute, S.L. Empresa del Grupo - 505.680 - - - - - 628 - 
Gestamp Toledo, S.A. Empresa del Grupo - 18.822.714 - - - - - 11.705 - 
Gestamp Toluca, S.A. de C.V. Empresa del Grupo - 3.691.364 - - - - - 11.516 - 
Gestamp Tool Hardening SL Empresa del Grupo 566.223 - - - - - - 177 - 
Gestamp Tooling Services, AIE Empresa del Grupo - 18.218.606 - - - - - 80 - 
Gestamp Try Out Services, S.L. Empresa del Grupo 5.343.506 - - - - - - 53.298 - 
Gestamp Umformtechnick GMBH Empresa del Grupo - 156.123.300 - - - - - 12.340 - 
Gestamp Vendas Novas, Lda. Empresa del Grupo - 19.756.835 - - - - - - - 
Gestamp Vigo, S.A. Empresa del Grupo - 57.715.159 - - 4.783.381 - - 126.112 - 
Gestamp Washington Uk Limited Empresa del Grupo 7.537.026 - - - - 16.123 - 70.694 - 
Gestamp Washtenaw, LLC Empresa del Grupo - - - - - - - 16.038 - 
Gestamp West Virginia, LLC Empresa del Grupo - 5.290.832 - - - - - 19.469 - 
Gestamp Wroclaw SP. Z.O.O Empresa del Grupo - 2.905.005 - 52.612.900 4.500.000 - - 5.098.196 - 
Gestamp-Severstal-Kaluga, LLC Empresa del Grupo - - - - - - - 25.733 - 
Gestión Global Matricería, S.L. Empresa del Grupo - - - - 21.400.000 - - 452.831 - 
GMF Holding GMBH Empresa del Grupo 133.366.381 - - 124.055.708 - - - 3.528.591 - 
Inmobiliaria Acek, S.L. Empresa del Grupo Acek - - - - - - 293.470 (139) - 
Loire SA Franco Española Empresa del Grupo 37.990.617 2.824 - 132.689 - - - 416.154 - 
Matricerías Deusto, S.L. Empresa del Grupo 29.010.378 - - - - - - 222.322 - 
MPO Prodivers Rezistent S.R.L. Empresa del Grupo - - - - 18.240.658 - - 440.809 - 
Mursolar 21, S.L. Empresa del Grupo - 56.428.770 - - - - - - - 
Prisma SAS Empresa del Grupo 24.276.629 3.185.780 - - - - - 290.007 - 
Reparaciones Industriales Zaldíbar Empresa del Grupo 4.544.714 - - - - - - 33.010 - 
Sofedit SAS Empresa del Grupo - 105.477.441 - - - - - 8.045 - 
Sungwoo Gestamp Hitech (Chennai) Empresa del Grupo - - - - - - - 120.010 - 
Todlem, S.L. Empresa del Grupo 12.757.043 - - - - - - 103.356 - 
Tuyauto Gestamp Morocco Empresa del Grupo - - - - 8.589.240 - - 32.248 - 
  Total 998.687.303 1.335.910.214 30.635.000 895.922.427 306.449.093 69.008.488 519.612.338 108.679.988 447.179 

 (a) Inversiones en empresas del grupo y asociadas. Créditos a empresas 
(b) Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 
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19.1 Créditos a empresas 

La Sociedad registra créditos a las siguientes empresas del grupo a largo plazo al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 
 

Sociedad a la que se concede el 
préstamo 

Tipo de préstamo 
Fecha de 

concesión 

Importe 
inicial en 
euros o 

límite del 
crédito 

Pendiente a 31/12/2021 
(euros) 

  
Pendiente a 

31/12/2020 (euros) 
Vencimiento 

Tipo de 
interés 
2021 

Intereses devengados 
y no cobrados 2021 

Intereses 
devengados y no 

cobrados 2020 

Gestamp Palencia, S.A. Préstamo financiero 2017 21.691.241 21.691.241                    21.691.241  21/12/2023 ( d)                  2.769.339                     1.797.933  
Gestamp Linares, S.A. Préstamo financiero 2017 6.199.826                         6.199.826                      6.199.826  21/12/2023 3,20%                       765.325                        513.888  
Gestamp Solblank Barcelona, S.A. Préstamo financiero 2017 10.700.000 10.700.000                   10.700.000  21/12/2023 (d)                        110.270                        108.784  

Gestamp Servicios, S.A. 
Línea de crédito 2013 59.770.026 59.770.026                  59.770.026  07/02/2023 6,55% 

               36.634.766                  32.571.939  Préstamo financiero 2016 1.069.488 1.069.488                    1.069.488  31/12/2026 2% 
Préstamo financiero 2017 25.100.000 25.100.000                   25.100.000  21/12/2023 ( d) 

Gestamp Sweden Préstamo financiero 2013 30.000.000                      28.904.254                   28.904.254  21/07/2023 4,00%                      1.156.170                    6.676.481  

Gestamp Metalbages, S.A. 
Préstamo financiero 2020 65.000.000                      65.000.000                  65.000.000  02/01/2023 3,20% 

                   6.715.096                      6.137.179  
Préstamo financiero 2017 57.000.000                       57.000.000                   57.000.000  21/12/2023 (d) 

Gestamp Hardtech AB Préstamo financiero 2009 -                          4.397.550  (b)                  4.090.000  09/07/2023 -                         76.957                            71.575  

Gestamp Griwe  
Préstamo financiero 2013 1.218.463                                        -   (a)                    1.218.463  31/12/2022 - 

                   1.295.139                     2.143.128  Préstamo financiero 2017 40.000.000                                        -   (a)               40.000.000  26/12/2022 - 
Préstamo financiero 2016 64.756.942                       64.756.942                   64.756.942  31/12/2026 2% 

Gestamp Aragón SA Préstamo financiero 2017 14.000.000                       14.000.000                   14.000.000  21/12/2023 (d)                    1.979.279                    1.828.487  

Edscha Holding, GMBH 

Línea de crédito 2017 10.000.000                        9.000.000                    9.000.000  12/09/2023 2% 

                  1.830.040                     1.502.585  
Línea de crédito 2017 9.000.000                                        -   (a)                  9.000.000  04/09/2022 - 
Préstamo financiero 2016 69.454.248                      69.454.248                  69.454.248  31/12/2026 2% 
Préstamo financiero 2021 26.000.000                      26.000.000                                     -   14/07/2026 2% 

GMF Holding GMBH 
Préstamo financiero 2013 85.076.590                                        -   (a)                 85.076.590  31/12/2022 - 

                     682.134                     2.170.975  
Préstamo financiero 2018 38.979.117                         38.979.117                     38.979.117  17/05/2023 1,75% 

Loire S.A.F.E. Préstamo financiero 2013 132.689                                        -   ( a)                      132.689  31/12/2022 -                                  -                            2.322  
Gestamp Wroclaw Sp.z.o.o. Línea de crédito 2016 100.000.000                      39.762.900                    52.612.900  31/12/2024 1,75%                      968.769                                   -   
Gestamp Severstal Vsevolozhsk LLC. Préstamo financiero 2016 14.975.330                                        -   ( a)                  13.777.456  30/03/2022 -                                  -                       339.232  
Gestamp Tallent Ltd. Préstamo financiero 2016 190.389.187                      190.389.187                  190.389.187  31/12/2026 2%                   3.807.784                    3.807.784  
Gestamp Abrera, S.A. Préstamo financiero 2020 20.000.000                      20.000.000                  20.000.000  02/01/2023 3,20%                      525.600                       525.600  
Edscha Kunshan Co, LTD Préstamo financiero 2020 8.000.000                        8.000.000                     8.000.000  30/09/2023 3,20%                     233.600                         96.640  
Gestamp Cerveira, Lda Préstamo financiero 2003 1.803.036                         1.803.036                                     -   31/12/2023 4,00%                          72.121                                   -   

Gestamp Beyçelik Romania, SRL Línea de crédito 2017 26.000.000                       25.626.658  ( c)                                  -   30/04/2025 4,00%                        259.114                                   -   
Gestamp Navarra, S.A. Préstamo financiero 2021 17.203.720 17.203.720                                    -   01/01/2026 4,00%                      697.706                                   -   
Gestamp Levante, S.A. Préstamo financiero 2021 10.678.631 10.678.631                                    -   01/01/2026 4,00%                      433.078                                   -   
Gestamp Louny s.r.o. Préstamo financiero 2021 31.634.000                       31.634.000                                     -   31/12/2026 3,75%                           6.590                                   -   

TOTAL                847.120.824        895.922.427             61.018.877  60.294.532 
 
 

(a) A 31 de diciembre de 2021 se encuentra en el cp 

(b) Dicho préstamo está concedido en dólares. El importe inicial, era de 5 millones de USD 

(c) A 31 de diciembre de 2020 se encontraba en el CP 

( d) La retribución consiste en un porcentaje anual sobre el saldo medio del préstamo, en función de los beneficios netos antes de impuestos obtenidos por la Sociedad. 
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19.2 Créditos a empleados del grupo 

Los créditos a empleados del Grupo Gestamp, corresponden a préstamos otorgados a empleados de 
diferentes filiales del Grupo Gestamp para la compra a Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L. de 
acciones de la Sociedad por importe de 32.738 miles de euros. Estos préstamos están garantizados 
mediante la constitución de una prenda sobre dichas acciones. Las principales condiciones 
económicas de estos préstamos son un tipo de interés igual al tipo legal del dinero vigente para cada 
año natural, y su duración es de seis años desde la fecha de la firma de los mismos. 

19.3 Créditos a corto plazo e intereses pendientes de cobro 

En el epígrafe “Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo – Créditos a empresas” 
la Sociedad tiene registrada la parte de los préstamos con vencimiento a corto plazo, los intereses 
pendientes de cobro y otros créditos a corto plazo, con las empresas del grupo. El de este epígrafe a 
31 de diciembre es como sigue: 

 
Euros 2021 2020 

   

Intereses y otros a cobrar a empresas del grupo 96.866.975 108.679.988 
Créditos a cobrar a corto plazo a empresas del grupo 467.433.175 306.449.093 
  564.300.150 415.129.081 

a) Intereses a cobrar a corto plazo  

El detalle de los intereses a cobrar a empresas del grupo a corto plazo es como sigue: 
 

Euros 2021 2020 
    

Intereses por créditos a largo plazo 61.018.877 60.294.532 
Intereses por créditos a corto plazo  18.226.087 23.738.410 
Intereses por CCI y otros 17.622.011 24.647.046 
  96.866.975 108.679.988 
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b) Créditos a corto plazo empresas del grupo 

El detalle de los créditos a corto plazo a empresas del grupo a 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:  
 

Sociedad a la que se concede el 
préstamo 

Tipo de préstamo 
Fecha de 

concesión 

Importe inicial en 
euros o límite del 

crédito 

Pendiente a 
31/12/2021 

  

Pendiente a 
31/12/2020 

  Vencimiento 

Tipo 
de 

interés 
2021 

Intereses 
devengados y no 

cobrados 2021 

Intereses 
devengados y no 

cobrados 2020 (euros) (euros) 
            

Gestamp Hungría, Kft 
Línea de crédito 2004 25.000.000                   9.248.128   9.248.128  23/09/2022 2,50% 

                     244.374  244.589 
Préstamo financiero 2007 -                 11.603.823    11.105.540   26/09/2022 6,18% 

Edscha Holding GmbH 
Línea de crédito 2017 9.000.000                  9.000.000  (a)                                  -    04/09/2022 2,00% 

                      178.500  80.000 
Préstamo financiero 2017 8.000.000                  8.000.000    8.000.000   31/12/2022 1,50% 

Gestamp Hardtech AB 
Préstamo financiero 2009 -                           11.186  (c) 75.256  05/02/2022 6,20% 

                      170.947  159.427 
Préstamo financiero 2009 -                   2.708.259  (c) 2.454.000   26/03/2022 6,20% 

Gestamp Vigo, S.A. Préstamo financiero 2005 4.783.381                   4.783.381    4.783.381   31/12/2022 4,00%                        157.134  126.052 
Gestamp Servicios, S.A. Préstamo financiero 2007 52.500.000                52.500.000    52.500.000   31/12/2022 1,50%                      646.734  3.175.160 
Gestamp Solblank Barcelona, S.A. Préstamo financiero 2004 3.425.493                                  -   (d) 3.425.493   31/12/2021 1,50%                         42.198  91.679 

Gestión Global Matricería, S.L. 
Préstamo finenciero 2019 8.400.000                  8.400.000   8.400.000  28/06/2022 1,00% 

                     644.760  452.831 
Préstamo financiero 2017 13.000.000                13.000.000    13.000.000   13/12/2022 1,00% 

Gestamp Córdoba, S.A. Préstamo financiero 2017 1.156.852   (e)     31/12/2018 -                      530.256  530.256 

Gestamp Griwe 
Préstamo financiero 2013 1.218.463                    1.218.463  (a)                                  -    31/12/2022 1,75% 

                      887.144  88.271 Préstamo financiero 2017 40.000.000               40.000.000  (a)                                  -    26/12/2022 2,00% 
Préstamo financiero 2011 3.585.000                   3.585.000    3.585.000   30/03/2022 1,50% 

Gestamp Wroclaw Sp.z.o.o. Préstamo financiero 2016 4.500.000                  4.500.000    4.500.000   01/09/2022 1,50%                        22.688  22.688 

Gestamp Sweden, AB 
Préstamo financiero 2011 13.145.000                  13.145.000   13.145.000  30/03/2022 1,50% 

                       255.713  4.353.918 
Préstamo financiero 2010 12.013.425                  9.090.925    9.090.925   30/03/2022 1,50% 

Gestamp Beyçelik Romania, SRL 
Préstamo financiero 2017 370.000                      370.000   370.000  31/01/2022 1,00% 

                       25.603  440.809 
Línea de crédito 2017 26.000.000                                  -   (b) 17.870.658   30/04/2025 - 

Gestamp Tallent, Ltd. Préstamo financiero 2013 100.000.000                 17.395.962    17.395.962   30/06/2022 1,00%                    2.112.063  1.935.687 

Gestamp Palencia, S.A. 
Préstamo financiero 2004 88.698.078                28.698.078   28.698.078  31/12/2022 1,50% 

                     858.593  1.836.684 
Préstamo financiero 2005 41.000.000                41.000.000    41.000.000   31/12/2022 1,50% 

Gestamp Cerveira, Lda. 
Préstamo financiero 2003 1.803.036                                  -   (b) 1.803.036  31/12/2023 - 

                  9.128.789  7.887.995 
Préstamo financiero 2014 40.000.000                38.734.596    38.734.596   31/12/2022 3,25% 

Tuyauto Gestamp Morocco, S.A. 
Línea de crédito  2020 10.000.000                10.000.000   6.500.000  28/12/2022 1,00% 

                      149.819  32.248 
Línea de crédito 2019 2.089.240                  2.089.240    2.089.240   27/11/2022 1,00% 

Loire S.A.F.E. Préstamo financiero 2013 132.689                      132.689  ( a)                                  -     31/12/2022 1,75%                          2.322                                   -   
Gestamp Autotech Japan, K.K Préstamo financiero 2018 2.500.000                  2.500.000    2.500.000   15/01/2022 1,00%                        98.889  73.889 
Gestamp Severstal Vsevolozhsk LLC. Préstamo financiero 2016 14.975.330                  13.777.456  (a)                                  -     30/03/2022 3,20%                     339.232                                   -   
GMF Holding GMBH Préstamo financiero 2013 85.076.590 85.076.590 (a)                                  -     31/12/2022 1,75%                   1.488.840                                   -   
Gestamp Etem Automotive Bulgaria, S.A. Línea de crédito 2020 8.500.000                  8.500.000    4.000.000   23/04/2022 1,50%                        115.854  17.556 
Gestamp Linares, S.A. Préstamo financiero 2005 2.174.800                   2.174.800    2.174.800   31/12/2022 4,00%                         71.442  57.310 
Edscha Automotive SLP, S.A.P.I de C.V. Préstamo financiero 2021                                  -                     8.139.599                                     -     10/12/2022 6,50%                        30.863    
Beyçelik Gestamp Sasi Otomotiv Línea de crédito  2021 3.000.000                      500.000                                     -     15/12/2022 1,50%                               375                                   -   
Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi Línea de crédito 2021 17.000.000                 12.550.000                                     -     15/12/2022 1,50%                           9.413                                   -   
Etem Gestamp Alumium Extrusions, S.A. Préstamo financiero 2021 5.000.000                  5.000.000                                     -     22/10/2022 1,50%                         13.542                                   -   

TOTAL            467.433.175    306.449.093             18.226.087  23.738.410 
(a) A 31 de diciembre de 2020 se encontraba en el lp 
(b) A 31 de diciembre de 2021 se encuentra en el lp 
(c) Dicho préstamo está concedido por un importe inicial de 190.000.000 de pesos mejicanos 
(d) Dicho préstamo ha sido amortizado en 2021 
(e) Dicho préstamo ha sido amortizado en 2018 
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19.4 Deudas con empresas del grupo 
 

(Euros) 2021 2020 

 
  

A largo plazo   

Fianzas recibidas a LP 293.470 293.470 
Préstamos a pagar a empresas del grupo (Nota 14) 19.359.969 519.318.868 

 
  

A corto plazo   

Préstamos a pagar a empresas del grupo 81.783.563 68.575.148 
Deudas a pagar en concepto de cuentas corrientes  1.348.717.222 1.335.910.214 
Deudas a pagar por intereses y otros 2.847.955 880.519 

  1.453.002.179 1.924.978.219 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

Préstamos a largo plazo 
 

Sociedad que concede el préstamo 
Tipo de 

préstamo 
Fecha de 

concesión 

Importe 
inicial en 
euros o 

límite del 
crédito 

Pendiente a 
31/12/2021 

(euros) 

Pendiente 
a 

31/12/2020 

Vencimiento 

Tipo 
de 

interés 
2021 (euros) 

         

Gestamp Funding Luxembourg, S.A. 
Préstamo 
financiero 2013 500.000.000 - (a) 494.163.398 15/05/2023 - 

Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L. 
Préstamo 
financiero 2013 31.060.000 19.359.969  20.702.891 31/03/2032 6,60% 

Gestamp 2008; S.L 
Préstamo 
financiero 2017 4.452.579 - (b) 4.452.579 22/12/2022 - 

      535.512.579 19.359.969  519.318.868   
 

(a) Dicho préstamo ha sido amortizado en 2021 
(b) A 31 de diciembre de 2021 se encuentra en el CP 

El préstamo con Gestamp Funding Luxemburgo, S.A. estaba relacionado con la emisión del bono 
según se menciona en la Nota 14.1. 

El préstamo con Acek Desarrollo y Gestión Industrial, S.L. está relacionado con la compra de la marca 
GESTAMP mencionada en la Nota 5.1. 

Préstamos a corto plazo 

El detalle de los préstamos a corto plazo con empresas del grupo a 31 de diciembre de 2021 y 2020 
es el siguiente:  

 
Sociedad que 

concede el 
préstamo 

Tipo de préstamo 
Fecha de 

concesión 

Importe inicial en 
euros o límite del 

crédito 

Pendiente a 
31/12/2021 (euros) 

Pendiente a 
31/12/2020 

(euros) 
  Vencimiento 

Tipo de 
interés 
2021 

            

Gestamp 2008, S.L. 
Préstamo financiero 2010 6.000.000 2.966.000  2.966.000  23/12/2022 4% 
Préstamo financiero 2017 - 4.452.579  - (b) 22/12/2022 4% 

Acek Desarrollo G. 
I. S.L. 

Préstamo financiero 2013 - 1.342.921  2.443.085 (a) 
Ver largo 

plazo 
6,60% 

Gestamp Polska, 
Sp.z.o.o. 

Línea de crédito 2004 138.181.935 73.022.063  63.166.063  01/12/2022 - 

      144.181.935 81.783.563  68.575.148     
 
(a)  Parte a corto plazo del préstamo a largo plazo 
(b) A 31 de diciembre de 2020 se encontraba en el LP 

Cuentas Corrientes Intragrupo 

En el epígrafe “Inversiones con empresas del grupo y asociadas a corto plazo – Otros activos 
financieros”, la Sociedad tiene registradas las cuentas corrientes mantenidas con empresas del grupo, 
derivadas del sistema de financiación del Grupo Gestamp Automoción. Estas cuentas corrientes, 
devengaron en el ejercicio 2021 un tipo de interés nominal anual del 1,50% aquéllas cuya moneda es 
el euro y un 2,00% aquéllas cuya moneda es el dólar . 
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19.5 Administradores y alta dirección 

Durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2021, se han devengado retribuciones a favor de 
los Administradores de la Sociedad por importe de 2.692  miles de euros, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
Remuneraciones Consejo de Administración (miles de EUR)   
  

Consejeros No Ejecutivos  

    
D. Alberto Rodríguez Fraile 110,00 
Dª. Ana García Fau 106,50 
D. Cesar Cernuda  97,33 
D. Pedro Sainz de Baranda 95,00 
D. Javier Rodríguez Pellitero 98,50 
Dª Concepción Rivero Bermejo 88,67 
D. Juan María Riberas Mera 95,00 
D. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz 95,00 
D. Tomofumi Osaki 20,00 
D. Norimichi Hatayama 80,00 
Dª Chisato Eiki (*) 68,67 
Dª Loreto Ordoñez (*) 60,89 
TOTAL 1.015,56 

 
 

Consejeros Ejecutivos  

    
D. Francisco José Riberas Mera 1.025,81 
D. Francisco López Peña 650,59 
TOTAL 1.676,40 
    
TOTAL Remuneraciones 2.691,96 

Dª Chisato Eiki y Dª Loreto Ordóñez fueron nombradas vocales del  Consejo de Administración de la 
Sociedad con fecha efectos 1 de abril de 2021 y 6 de mayo de 2021, respectivamente. 

Asimismo, a 31 de diciembre de 2021, los préstamos concedidos ascendían a 3.525 miles de euros 
(3.422 miles de euros a 31 de ciciembre de 2020)  fueron concedidos en el ejercicio 2016 para la 
compra de acciones de la Sociedad Dominante a ACEK Desarrollo y Gestión Industrial, S.L 

Durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020, se devengaron retribuciones a favor de los 
Administradores de la Sociedad por importe de 3.090 miles de euros, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Remuneraciones Consejo de Administración (miles de EUR)   
  

Consejeros No Ejecutivos  

    
D. Alberto Rodríguez Fraile 93,5 
D. Katsutoshi Yokoi (*) 20 
Dª. Concepcion del Rivero Bermejo 68 
D. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz 80,75 
D. Pedro Sainz de Baranda 80,75 
D. Javier Rodríguez Pellitero 93,5 
Dª. Ana García Fau 80,75 
D. Juan María Riberas Mera 80,75 
D. Tomofumi Osaki  50,81 
D. Cesar Cernuda  68 
D. Shinichi Hori (*) 20 
D. Norimichi Hatayama 50,81 
TOTAL 787,62 

 
 

Consejeros Ejecutivos  

    
D. Francisco José Riberas Mera 578,65 
D. Francisco López Peña 1.723,68 
TOTAL 2.302,33 
    
TOTAL Remuneraciones 3.089,95 

(*) D. Katsutoshi Yokoi y D. Shinichi Hori, causaron baja en el Consejo de Administración con efectos desde el 31 de marzo de 2020 . D. Norimichi 
Hatayama y D. Tomofumi Osaki fueron nombrados vocales del Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 1 de abril de 2020. 
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La Sociedad considera personal de alta dirección a aquellas personas que ejercen funciones relativas 
a los objetivos generales de la Sociedad, tales como la planificación, dirección y control de las 
actividades, llevando a cabo sus funciones con autonomía y plena responsabilidad, sólo limitadas por 
los criterios e instrucciones de los titulares jurídicos de la Sociedad o los órganos de gobierno y 
administración que representan a dichos titulares. La Sociedad no mantiene en su plantilla ningún 
empleado que pueda ser considerado como alta dirección, según la definición anteriormente expuesta. 

19.6 Información sobre el cumplimiento del artículo 229 de la Ley de Sociedades de capital 

De conformidad con lo establecido en los artículos 229 y 231 de la ley de Sociedades de Capital (LSC), 
con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades de capital, los Administradores de la Sociedad 
Dominante y sus representantes personas físicas, han comunicado que no tienen situaciones de 
conflicto con el interés de la Sociedad Dominante o del Grupo. 

Adicionalmente Don Juan Maria Riberas Mera, como miembro del Consejo de Administración de la 
Sociedad Dominante, ha comunicado que es socio y administrador de ACEK, DESARROLLO Y 
GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L. y de las sociedades que forman parte del Grupo del que ésta es 
cabecera. 

ACEK, DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L. es la sociedad matriz de un grupo industrial 
que desarrolla a través de los siguientes subgrupos las actividades referidas a continuación: 

- GRUPO GESTAMP AUTOMOCIÓN: dedicado a la fabricación y comercialización de piezas y 
componentes metálicos para el sector de automoción. 

- GRUPO GONVARRI: dedicado a la fabricación, transformación y comercio de productos 
metálicos, incluyendo estructuras para energías renovables tales como torres eólicas, 
infraestructuras para parques fotovoltaicos y elementos de centrales termo-solares. 

- GRUPO ACEK ENERGÍAS RENOVABLES: dedicado a la promoción, construcción y 
explotación de plantas de generación de energías renovables incluyendo la solar, eólica y de 
biomasa. 

- GRUPO INMOBILIARIA ACEK: dedicado a actividades inmobiliarias. 

Por otro lado, ACEK, DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L. posee una participación directa 
e indirecta del 15,69 % de CIE Automotive, S.A., sociedad de la cual Don Juan María Riberas Mera es 
consejero . 

CIE Automotive, S.A. es sociedad cabecera de un grupo industrial que desarrolla, entre otras, la 
actividad de diseño, fabricación y comercialización de componentes y subconjuntos para el mercado 
global de automoción. 

ACEK DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L. posee una participación directa del 50.00% de 
Sideacero, S.L.,sociedad cabecera de un grupo industrial que desarrolla, entre otras, la actividad de 
importación, exportación, compraventa e intermediación de productos férricos, no férricos, materiales 
siderúrgicos, materiales de recuperación y residuos valorizables  

En el caso de Global Dominion Access, S.A., sociedad en la que Acek, Desarrollo y Gestión Industrial, 
S.L. posee una participación directa e indirecta del 14,299%  Global Dominion Access, S.A. es sociedad 
cabecera de un grupo que desarrolla la actividad de servicios de telecomunicaciones y soluciones de 
ingeniería especializada. Sociedad de la cual  Don Juan María Riberas Mera es consejero . 
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Don Francisco José Riberas Mera, como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad 
Dominante, han comunicado que es socio y administrador de ACEK, DESARROLLO Y GESTIÓN 
INDUSTRIAL, S.L. y de las sociedades que forman parte del Grupo del que ésta es cabecera. 

ACEK, DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L. es la sociedad matriz de un grupo industrial 
que desarrolla a través de los siguientes subgrupos las actividades referidas a continuación: 

- GRUPO GESTAMP AUTOMOCIÓN: dedicado a la fabricación y comercialización de piezas y 
componentes metálicos para el sector de automoción. 

- GRUPO GONVARRI: dedicado a la fabricación, transformación y comercio de productos 
metálicos, incluyendo estructuras para energías renovables tales como torres eólicas, 
infraestructuras para parques fotovoltaicos y elementos de centrales termo-solares. 

- GRUPO ACEK ENERGÍAS RENOVABLES: dedicado a la promoción, construcción y 
explotación de plantas de generación de energías renovables incluyendo la solar, eólica y de 
biomasa. 

- GRUPO INMOBILIARIA ACEK: dedicado a actividades inmobiliarias. 

Por otro lado, ACEK, DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L. posee una participación directa 
e indirecta del 15,69 % de CIE Automotive, S.A.. 

CIE Automotive, S.A. es sociedad cabecera de un grupo industrial que desarrolla, entre otras, la 
actividad de diseño, fabricación y comercialización de componentes y subconjuntos para el mercado 
global de automoción. 

ACEK DESARROLLO Y GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L. posee una participación directa del 50.00% de 
Sideacero, S.L.,  

Sideacero, S.L. es sociedad cabecera de un grupo industrial que desarrolla, entre otras, la actividad 
de importación, exportación, compraventa e intermediación de productos férricos, no férricos, 
materiales siderúrgicos, materiales de recuperación y residuos valorizables. 

En el caso de General de Alquiler de Maquinaria, S.A., sociedad en la que D. Francisco José Riveras 
Mera de manera indirecta, a través de la sociedad Orilla Asset Management, un 43,235%.  General de 
Alquiler de Maquinaria, S.A. es sociedad cabecera de un grupo que desarrolla actividades de 
compraventa y alquiler de toda clase de maquinaria agrícola e industrial. 

 

20. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Gestión de riesgo financiero 

La Sociedad utiliza para la gestión del riesgo, la visión contable que permite evaluar el estado y la 
evolución de las distintas situaciones de riesgo. 
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20.1 Factores de riesgo financiero 

A continuación, cumpliendo con la normativa contable vigente, se informa sobre los riesgos financieros 
a los que está expuesta la actividad de la sociedad, y que son fundamentalmente: 

 Riesgo de mercado 

- Riesgo de fluctuación de tipos de cambio 

- Riesgo de fluctuación de tipos de interés 

 Riesgo de liquidez 

 Riesgo de fluctuación de tipos de cambio 

La oscilación de la paridad de la divisa en la que se realiza una determinada operación frente a la 
moneda de contabilización, puede impactar negativa o positivamente en el resultado del ejercicio, 
repercutiendo de manera concreta en la gestión financiera de las deudas. 

La Sociedad opera básicamente en las siguientes divisas: 

 Euro 

 Dólares USA 

 Coronas suecas 

 Forintos húngaros 

 Libras esterlinas  

Para la gestión del riesgo por tipo de cambio, la Sociedad asume la utilización de una serie de 
instrumentos financieros que permitan en algunos casos un cierto grado de flexibilidad; básicamente 
estos instrumentos serán los siguientes: 

A. Compra / venta de divisas a plazo: Se fija con ello un tipo de cambio conocido a una fecha 
concreta, que puede además ser objeto de ajuste temporal para su adecuación y aplicación a 
los flujos de efectivo. 

B. Otros instrumentos: Se podrán también utilizar otros instrumentos derivados de cobertura entre 
los que destacan aquellos que aseguren un tipo de cambio máximo y mínimo (collar o túnel) a 
una determinada fecha de liquidación. 
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A continuación, se recoge, en euros, la sensibilidad del resultado y del patrimonio a la variación de los 
tipos de cambio de las divisas en las que opera la sociedad con respecto al euro. La sensibilidad del 
resultado a la variación de los tipos de cambio de las divisas, es la siguiente (en euros): 

Ejercicio 2021 
 

EFECTO EN RESULTADO 
Divisa Variación -5% Variación +5% 

   

BRL (518.023) 518.023 
CNY 50 (50) 
GBP (3.432.588) 3.432.588 
HUF (1.289.170) 1.289.170 
INR 14 (14) 
JPY (1) 1 
MAD - - 
MXN (406.980) 406.980 
PLN 432 (432) 
ROL - - 
SEK 1.023.178 (1.023.178) 
TRY (23.549) 23.549 
USD 4.905.386 (4.905.386) 
Efecto en Valores absolutos 258.749 (258.749) 

Ejercicio 2020 
 

EFECTO EN RESULTADO 
Divisa Variación -5% Variación +5% 

   

CNY 45 (45) 
GBP (4.598.022) 4.598.022 
HUF (986.320) 986.320 
INR (1.674.588) 1.674.588 
JPY (1) 1 
PLN 434 (434) 
ROL 8 (8) 
SEK (384.151) 384.151 
TRY (86.599) 86.599 
USD 8.647.781 (8.647.781) 
Efecto en Valores absolutos 918.587 (918.587) 

Riesgo de fluctuación de tipos de interés 

La Sociedad afronta un riesgo con respecto a su endeudamiento financiero a tipo de interés variable, 
en la medida en que las variaciones de mercado afectan a flujos de efectivo. La sociedad mitiga dicho 
riesgo mediante el uso de instrumentos financieros derivados de tipo de interés que fundamentalmente 
son la contratación de un Swap de tipo de interés, a través del cual, la sociedad convierte la referencia 
variable de tipo de interés de un préstamo en una referencia fija, bien sea por el total o por un importe 
parcial del préstamo, afectando a toda o a una parte de la vida del mismo. 

La deuda está en su práctica totalidad emitida a tipo de interés variable y referenciado al Euribor. 

Si durante el ejercicio 2021, la media del tipo de interés del endeudamiento financiero denominado en 
euros hubiera sido un 5% superior/inferior, manteniéndose constante el resto de variables, el resultado 
financiero habría sido 3.412 miles de euros inferior/superior (4.377 en 2020). 

Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de una compañía para hacer frente a sus 
compromisos, como consecuencia de situaciones adversas en los mercados de deuda y/o capital que 
dificultan o impiden la obtención de la financiación necesaria para ello. 
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El Grupo gestiona el riesgo de liquidez mediante el mantenimiento de disponible suficiente para 
negociar en las mejores condiciones posibles la sustitución de operaciones próximas a vencer por otras 
nuevas y para hacer frente a las necesidades de tesorería a corto plazo, evitando con ello tener que 
recurrir a la obtención de fondos en condiciones desfavorables. 

El Grupo tenía líneas de crédito no dispuestas por importe de 859.506 miles de euros a 31 de diciembre 
de 2021 (1.485,7  millones de euros a 31 de diciembre de 2020). 

21. OTRA INFORMACIÓN 

21.1 Estructura del personal. 

Las personas empleadas por la Sociedad distribuidas por categorías son las siguientes: 
 

  
Número de personas empleadas al final del 

ejercicio 
Número medio de 

personas empleadas en el 
ejercicio Hombres Mujeres Total 

 
    

Ejercicio 2021     

     

Altos directivos - - - - 
Administrativos 17 13 30 28 
Otros 1 1 2 2 
  18 14 32 30 

 
 

  

Número de personas empleadas al final del 
ejercicio 

Número medio de 
personas empleadas en el 

ejercicio Hombres Mujeres Total 

 
    

Ejercicio 2020     

 
    

Altos directivos - - - - 
Administrativos 9 10 19 19 
Otros 3 2 5 5 
  12 12 24 24 

21.2 Honorarios de auditoría 

Los honorarios devengados por los servicios prestados por el auditor de cuentas son los siguientes: 
 

(Euros) 2021 2020 

 
  

Honorarios por servicios de auditoría y revisión 681.525 423.842 
Servicios cuya prestación por los auditores de cuentas se exige por la normativa 5.000 - 
Otros servicios  - 29.421 
  686.525 453.263 

Adicionalmente, los honorarios percibidos en el ejercicio por los servicios prestados por otras empresas 
que forman parte de la misma red internacional del auditor de cuentas han sido de 5 miles de euros.  
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22. INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES EN 
OPERACIONES COMERCIALES 

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente: 
 
  2021 2020 

   

(Días)     
Periodo medio de pago a proveedores 52 36 
Ratio de operaciones pagadas 52 36 
Ratio de operaciones pendientes de pago 39 37 

   

(Euros)     
Total pagos realizados 25.889.479 5.547.994 
Total pagos pendientes 289.353 43.811 

23. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No existen hechos posteriores significativos a 31 de diciembre de 2021. 
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Con presencia en más de 20 países, Gestamp es una multinacional especializada en el diseño, 
desarrollo y fabricación de componentes metálicos de alta ingeniería para la industria del 
automóvil. En Gestamp siempre hemos apostado por el diseño y la innovación, fabricando 
productos para conseguir vehículos más seguros y ligeros para contribuir a una movilidad más 
sostenible.  
 
Desde su creación, Gestamp ha pasado de ser un pequeño proveedor local de estampación a 
una compañía de carácter global, con presencia en los principales centros neurálgicos de 
fabricación de automóviles. Así, Gestamp ha llegado a ser un proveedor relevante del sector de 
componentes de automoción con masa crítica suficiente para satisfacer las necesidades de sus 
clientes, basando su estrategia en la globalización, el desarrollo tecnológico, la solvencia 
financiera y la excelencia operacional.   
 
En Gestamp trabajamos pensando en el largo plazo, para que tanto nuestros productos, como 
nuestra actividad sean sostenibles. La sostenibilidad forma parte del ADN de la compañía.  
Como empresa familiar, queremos aportar valor a nuestros grupos de interés basándonos en 
relaciones duraderas y de confianza. Además, contribuimos con nuestros productos a una 
movilidad más limpia y medioambientalmente responsable, gracias, entre otros aspectos, a la 
reducción del peso de los componentes de los vehículos.  
 
Con el objetivo de permanencia en el tiempo, en Gestamp tratamos de mantener vivos los 
valores y la cultura corporativa, afrontando el futuro apoyándonos en la innovación, la 
competitividad y sostenibilidad.  
 

Nuestra Visión:  
Ser el proveedor de automoción más reconocido por nuestra capacidad para adaptar los 
negocios hacia la creación de valor para el cliente, manteniendo un desarrollo económico y social 
sostenible. 
 
Principios corporativos:  

1. El cliente como centro del negocio 
2. La excelencia operacional como práctica habitual 
3. La innovación como vía de progreso 
4. La sostenibilidad como permanencia en el tiempo 
5. Las personas como artífices del éxito 
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Consolidada trayectoria empresarial 
Desde su creación, Gestamp ha pasado de ser un pequeño proveedor local de estampación a 
una compañía de carácter global, con presencia en los principales centros neurálgicos de 
fabricación de automóviles.  
Gestamp basa su estrategia en el liderazgo, la globalización, el desarrollo tecnológico, la 
solvencia financiera y la excelencia operacional.   
 
 

 
 

Dónde estamos . 
 
113 plantas y 24 países
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La excelencia operacional define la manera de trabajar de Gestamp. Tanto los productos, como 
la actividad de Gestamp son fruto del trabajo de calidad, la eficiencia y la eficacia.  En la 
búsqueda de productos más ligeros, más seguros y más sostenibles para los clientes, Gestamp 
apuesta por la innovación como motor para desarrollar soluciones que ayuden en la transición 
hacia una movilidad más limpia, mejor para las personas, y para contribuir a dar respuesta a los 
retos del sector.  
 
En Gestamp siempre hemos acompañado al cliente, ofreciéndole soluciones innovadoras.  
Durante los más de veinte años de historia hemos evolucionado tecnológicamente, pasando de 
ser una compañía especializada en estampación en frío a convertirnos en una empresa 
multitecnológica, apostando de manera continuada por incorporar nuevas tecnologías en 
nuestros procesos de fabricación además de desarrollar las técnicas tradicionales.  
 
En la actualidad, contamos con una amplia cartera de tecnologías de transformación de piezas 
metálicas, que permiten trabajar en diferentes formatos y materiales. Nuestros procesos 
productivos cubren toda la cadena de valor, desde la capacidad de fabricación interna de 
prensas y troqueles, hasta tecnologías de acabado, así como una amplia gama de tecnologías de 
conformado, montaje y ensamblado. 
 
Gestamp es líder en la tecnología de estampación en caliente, con cerca de 100 líneas repartidas 
por todo el mundo. Esta tecnología permite fabricar componentes metálicos más seguros y más 
ligeros. Lo que supone a su vez el aligeramiento del peso total del vehículo, disminuyendo las 
emisiones de Co2. Al pesar menos, esos componentes permiten aligerar el peso del vehículo en 
su conjunto, con lo que eso conlleva a la hora de reducir en consumo energético de los mismos 
y disminuir su energía. 
 
En Gestamp disponemos de una amplia gama de productos muchos de los cuales son esenciales 
para la integridad estructural de un vehículo. La actividad de Gestamp comprende todos los 
procesos de la fabricación de los componentes, desde la creación de prensas y troqueles, hasta 
la fabricación y acabado del producto. 
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Estructura organizativa  
 
Nuestro modelo organizacional está estructurado fundamentalmente en unidades de negocio 
que se centran en desarrollo de negocio, producto, proceso y proyectos estratégicos, mientras 
que nuestras divisiones geográficas están enfocadas en el lanzamiento de proyectos industriales 
y la gestión eficiente de las capacidades de producción, donde cada planta productiva es un 
centro económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexto Macroeconómico y Evolución del Sector 

Según la actualización de enero del World Economic Outlook (WEO), el crecimiento económico 
global alcanzó el 5,9% en 2021. El crecimiento fue impulsado por una combinación de los 
paquetes de estímulo fiscal aplicados por la mayoría de las economías avanzadas y los resultados 
positivos de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, la economía mundial 
ha entrado en 2022 en una posición más débil debido a la propagación de las nuevas variantes 
del COVID que han vuelto a restringir la movilidad. Además, el aumento de los precios de la 
energía y las interrupciones del suministro han provocado una inflación más alta y generalizada 
en todo el mundo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera ahora un crecimiento del PIB 
mundial del 4,4% en 2022, un 0,5% menos que las proyecciones del WEO de octubre de 2021.  
 
Además del impacto negativo del brote de COVID-19, el sector del automóvil también se ha visto 
fuertemente afectado por la escasez de semiconductores durante 2021, especialmente durante 
el tercer trimestre. Según la actualización de IHS a febrero de 2022, los volúmenes crecieron un 
3,1 % en la huella de Gestamp durante 2021, alcanzando los 70,2 millones de unidades, lo que 
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supone 10,5 millones de unidades por debajo de los niveles pre-pandémicos (2019). Una vez 
más, Gestamp ha superado al mercado alcanzando un crecimiento de los ingresos en moneda 
constante del 11,2% (en la huella de Gestamp - datos de IHS a febrero de 2022) o un rendimiento 
superior al mercado en 11,8 puntos porcentuales sobre una base ponderada. Una vez más, 
Gestamp ha superado al mercado del automóvil en todas las regiones en las que está presente. 

 
Durante 2021, América del Sur (Mercosur) y Asia fueron las dos regiones que mostraron un 
mayor crecimiento de la producción (+16,0% y +5,3 %, respectivamente), seguidas de América 
del Norte (NAFTA) (+2,5%), mientras que tanto Europa Occidental como Europa Oriental 
experimentaron descensos en los volúmenes de producción (-7.2% y -0,3%, respectivamente) 
(en la huella de Gestamp según IHS a febrero de 2022) debido principalmente al impacto de la 
escasez de semiconductores. 

 
Según IHS (a febrero de 2022), se espera que la producción mundial de automóviles aumente 
un 9.4 % en 2022 y un 7.9 % en 2023 en la huella de producción de Gestamp, recuperando la 
producción perdida en 2021 debido a la escasez de semiconductores. En consecuencia, a finales 
de 2022, los volúmenes de producción del mercado deberían seguir siendo 3,9 millones 
inferiores a los de 2019. Según IHS, se espera que la crisis de escasez de semiconductores 
comience a estabilizarse durante la primera mitad del año, aunque todavía debería tener algo 
de impacto en ese período, y entrar en una fase de recuperación durante la segunda mitad de 
2022. 

 
Asimismo, la pandemia ha impulsado aún más el crecimiento de los vehículos eléctricos (VE), ya 
que, en la mayoría de las economías avanzadas, sobre todo en Europa, han empezado a aplicarse 
normativas más estrictas, subvenciones a la compra e incentivos fiscales. Según el Pacto Verde 
Europeo, para 2030 los fabricantes de automóviles deben reducir las emisiones de los nuevos 
vehículos en un 55%, y llegar al 100% en 2035. En este contexto, se espera que los vehículos 
eléctricos experimenten un fuerte crecimiento en los próximos años y los principales fabricantes 
de automóviles ya están realizando importantes inversiones para desarrollar sus plataformas de 
vehículos eléctricos. Gestamp está bien posicionada para aprovechar esta tendencia, dado 
nuestro enfoque en soluciones de aligeramiento y en nuevos productos para los vehículos 
eléctricos, como la caja de baterías. 
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Resumen de los Datos Financieros 

Dentro de este entorno, la Sociedad, a nivel individual, continúa desarrollando su actividad 
financiera y de asesoramiento en favor del grupo, materializando el crecimiento del grupo en 
nuevas adquisiciones y financiando nuevas inversiones mediante la concesión de préstamos y 
tomas de participación, mediante la captación de financiación en los agentes financieros con los 
que opera. 

 
Durante el ejercicio 2021, el resultado antes de impuestos ha alcanzado la cifra de 34.623 miles 
de euros ((57.381) miles de euros en 2020).  El aumento en el resultado se debe, 
fundamentalmente, a el incremento de los ingresos por dividendos de participadas respecto al 
ejercicio 2020 en 46.819 miles de euros, así como a la disminución en la partida de deterioros   
y perdidas en instrumentos financieros en 20.895 miles de euros hasta los 32.506 miles de euros   

 
A cierre del ejercicio 2021 la Sociedad mantiene un fondo de maniobra positivo de 720 millones 
de euros (1.307 millones de euros en 2020). Adicionalmente, Gestamp cuenta con un Revolving 
Credit Facility de 325 millones de euros con vencimiento en 2023 del que, a 31 de diciembre de 
2021, no hay importe dispuesto (325 millones dispuestos a 31 de diciembre de 2020) así como 
426 millones de euros en líneas de crédito (503 millones de euros a 31 de diciembre de 2020). 
Estas líneas de crédito generalmente se renuevan cada año, no tienen ninguna garantía y tienen 
cláusulas estándar. 
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Información no financiera 

La sociedad presenta dentro del Informe de Gestión de las cuentas anuales del grupo      
Consolidado el estado la información la información de carácter no financiero. 

Evolución Bursátil 

El 7 de abril de 2017, Gestamp debutó como compañía pública en las Bolsas de Valores de 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y fue integrada en el Sistema de Interconexión Bursátil 
Español (SIBE) con el ticker “GEST”. La oferta final consistió en 156.588.438 acciones (oferta 
inicial de 155.388.877 más la ejecución de 1.199.561 acciones correspondientes al Greenshoe 
de 23.308.331 de acciones). El precio de salida se estableció en 5,60€/acción implicando una 
capitalización bursátil inicial de 3.222 millones de euros. 

 
Desde diciembre de 2017, las acciones de Gestamp están incluidas en el índice IBEX Medium 
Cap. 

 
A 31 de diciembre de 2021, el 72,966% del capital social estaba controlado (directa e 
indirectamente) por Acek Desarrollo y Gestión Industrial S.L. (el holding industrial de la familia 
Riberas), siendo el 60,441% propiedad de Acek y el 12,525% de Mitsui. El capital flotante total 
de Gestamp era de 27,034% a 31 de diciembre de 2021 (incluyendo las acciones que son 
propiedad del Consejo de Administración y las acciones propias de la compañía operadas por JB 
Capital Markets bajo el contrato de liquidez). 
 
A continuación, se muestra la evolución de la acción de Gestamp desde el 1 de enero de 2021: 
 

 
 

 
Fuente: Bloomberg a 31 de diciembre de 2021 

 

Evolución diaria del precio de la acción de Gestamp vs. Ibex 35 y vs. STOXX Autos & Parts 
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A 31 de diciembre de 2021, las acciones de Gestamp acumulaban un rendimiento positivo del 
12,8% desde el 31 de diciembre de 2020, situando su capitalización bursátil en los 2.561 millones 
de euros al final del año. El volumen total negociado durante 2021 fue de 131,1 millones de 
acciones, o 538,9 millones de euros. 
Las acciones alcanzaron su nivel máximo del año el 7 de junio (4,95 euros) y su nivel mínimo el 
4 de octubre de 2021 (3,27 euros). Durante 2021, el precio medio de la acción se situó en 4,15 
euros. 
A continuación, se muestra la información más relevante sobre la evolución de Gestamp en el 
mercado bursátil en 2021 y 2020: 

 
(€) 2020 2021 
Número total de acciones 575.514.360 575.514.360 
Precio de la acción a final de año 3,95 4,45 
Capitalización bursátil a final de año (en miles) 2.271 2.561 
Precio Máximo  4,25 4,95 
Fecha del Precio Máximo  02/01/2020 07/06/2021 
Precio Mínimo  1,99 3,27 
Fecha del Precio Mínimo  30/07/2020 04/10/2021 
Precio medio  2,76 4,15 
Volumen total (en acciones) 232.547.384 131.070.639 
Volumen diario medio negociado (en acciones) 904.853 511.995 
Volumen total (en millones)  638,16 538,88 
Volumen medio negociado (en miles) 2.483,11 2.105,00 

Datos a cierre del 31 de diciembre de 2021. Fuente: Bloomberg y BME (Bolsas y Mercados Españoles) 

 

Operaciones con Acciones Propias 

Con fecha 27 de julio de 2018, la Sociedad Dominante suscribió un contrato de liquidez con JB 
Capital Markets, S.V., S.A.U., adaptado a lo previsto en la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la 
CNMV. El marco de este contrato serán las Bolsas de Valores Españolas. 

 
Dicho contrato establece las condiciones en las que el intermediario financiero operará por 
cuenta del emisor, comprando o vendiendo acciones propias de este último, con el único 
objetivo de favorecer la liquidez y regularidad de su cotización, y tendrá una duración de 12 
meses, entendiéndose tácitamente prorrogado por igual periodo, salvo indicación contraria de 
las partes. 

 
El importe destinado a la cuenta de efectivo asociada al contrato fue de 9.000 miles de euros. 

 
Las acciones propias a 31 de diciembre de 2021 representan el 0,12% del capital social de la 
Sociedad Dominante (0,07% a 31 de diciembre de 2020) y totalizan 676.492 acciones (380.048 
acciones a 31 de diciembre de 2020), a un precio medio de adquisición de 4,01 euros por acción 
(3,55 euros a 31 de diciembre de 2020). 
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Los movimientos durante los ejercicios 2021 y 2020, han sido los siguientes: 
 

 Número de acciones propias Miles de Euros 

Saldo a 31 de diciembre de 2019 688.549 2.872 

Aumentos/Compras 12.011.344 32.885 

Disminuciones/Ventas (12.319.845) (34.408) 

Saldo a 31 de diciembre de 2020 380.048 1.349 

Aumentos/Compras 7.670.599 31.796 

Disminuciones/Ventas (7.374.155) (30.429) 

Saldo a 31 de diciembre de 2021 676.492 2.716 

 
El precio de venta de las acciones propias durante el año 2021 detallado en el cuadro anterior 
ascendió a 30.795 miles de euros (33.758 miles de euros a 31 de diciembre de 2020), generando 
un resultado positivo de 366 miles de euros (-650 miles de euros a 31 de diciembre de 2020). 

 
El resultado total que asciende a 366 miles de euros (-650 miles de euros a 31 de diciembre de 
2020) se ha reconocido en el epígrafe de Reservas distribuibles. 

 

Bonos y Calificación Crediticia 

En mayo de 2013, el Grupo completó la emisión de bonos a través de la filial Gestamp Funding 
Luxembourg, S.A., perteneciente al segmento de Europa Occidental. Esta emisión se llevó a cabo 
por medio de dos tramos, uno de 500 millones de euros a un interés de 5,875% y un segundo 
de 350 millones de dólares a un interés anual de 5,625%. 

 
El 4 de mayo de 2016, el Grupo emitió un bono, a través de la filial Gestamp Funding 
Luxembourg, S.A., de 500 millones de euros a un interés anual de 3,5%. Este bono se usó para 
refinanciar completamente el bono en euros emitido en mayo de 2013 y su interés acumulado. 
El bono emitido en dólares en 2013 y su interés acumulado fue refinanciado completamente el 
17 de junio de 2016 con el tramo A2 del préstamo sindicado concedido el 20 de mayo de 2016. 
El vencimiento del bono es el 15 de mayo de 2023. El 25 de mayo de 2021, el Grupo amortizó 
anticipadamente a la par el bono de 500 millones de euros con vencimiento en 2023. 

 
El 20 de abril de 2018, el Grupo emitió un bono, a través de la Sociedad Dominante (Gestamp 
Automoción S.A.), por un importe total de 400 millones de euros a un interés anual de 3,25%. 
Esta emisión se dedicó para amortizar parte de la deuda, a largo y corto plazo, existente de 
Gestamp. El vencimiento del nuevo bono es el 30 de abril de 2026. 

 
Con fecha 31 de diciembre de 2021, la calificación crediticia corporativa de Gestamp 
Automoción era “BB- / Perspectiva Estable” por Standard & Poor’s y “Ba3 / Perspectiva Estable” 
por Moody’s. El 16 de julio de 2021, Moody's elevó la calificación crediticia de Gestamp de "B1" 
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a "Ba3"; la perspectiva pasó de "Positiva a "Estable". Standard & Poor's confirmó la calificación 
crediticia de "BB- / Perspectiva estable" el 6 de septiembre de 2021. 

 
Rating Corporativo Rating Actual Perspectiva Última Revisión  

Standard & Poor’s BB- Estable 06/09/2021 

Moody’s Ba3 Estable 16/07/2021 

Rating Bonos  Rating Actual Perspectiva Última Revisión  

Standard & Poor’s BB Estable 06/09/2021 

Moody’s Ba3 Estable 16/07/2021 

 

Política de Dividendo 

En 2018, el Consejo de Administración de Gestamp aprobó la nueva política de dividendos. 
Gestamp continuará distribuyendo anualmente un dividendo total equivalente 
aproximadamente al 30% del beneficio neto consolidado de cada ejercicio, distribuyéndolo a 
través de dos pagos, anticipando parte del pago con un dividendo a cuenta: 

I. Un primer pago, mediante la distribución de un dividendo a cuenta, que se aprobará 
en virtud de acuerdo del Consejo de Administración en Diciembre de cada año y se 
abonará entre los meses de Enero y Febrero del año siguiente. 

II. Un segundo pago, mediante la distribución de un dividendo ordinario, que se 
aprobará en virtud de acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas al 
tiempo de la aprobación de las cuentas anuales y se abonará entre los meses de 
Junio y Julio de cada año. 

Debido al saldo negativo del resultado neto en 2020 y en línea con nuestra política de 
dividendos, no hubo distribución de dividendos en 2021 con cargo a los resultados financieros 
de 2020. 

En diciembre de 2021, el Consejo de Administración aprobó la distribución de un dividendo a 
cuenta en enero de 2022 con cargo a los resultados financieros de 2021. El pago tuvo lugar el 12 
de enero de 2022 por un importe bruto de 0,038 euros por acción. 
 
 

Periodo Medio de Pago a Proveedores 
 
La sociedad ha adaptado sus procesos internos y su política de plazos de pago a lo dispuesto en 
la Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. En este sentido, las condiciones de contratación en el ejercicio 2021 a 
proveedores comerciales radicados en territorio español han incluido periodos de pago iguales 
o inferiores a los 60 días en el ejercicio 2021 como 2020, según lo establecido en la Disposición 
transitoria segunda de la citada ley.  
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Por motivos de eficiencia y en línea con los usos habituales del comercio, la sociedad tiene 
establecido, básicamente, un calendario de pago a proveedores en virtud del cual los pagos se 
realizan en días fijos, que en las principales sociedades son dos veces al mes.  

 
En términos generales, durante los ejercicios 2021 y 2020, los pagos realizados por la sociedad, 
por contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 15/2010, no han 
excedido de los límites legales de aplazamiento. Los pagos a proveedores españoles que durante 
los ejercicios 2021 y 2020 han excedido el plazo legal establecido han sido, en términos 
cuantitativos, de escasa relevancia y son derivados de circunstancias o incidencias ajenas a la 
política de pagos establecida, entre los que se encuentra, principalmente, el cierre de los 
acuerdos con los proveedores en la entrega de bienes o prestación de servicios o procesos 
puntuales de tramitación.  

 
Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no hay importes pendientes de pago a 
proveedores radicados en territorio español que excedían el plazo legal de pago. 

 

Gestión de Riesgos  
 

Con el objetivo de tratar eficazmente la incertidumbre y gestionar de forma razonable y eficaz 
los riesgos a los que Gestamp se encuentra expuesto y las oportunidades asociadas a los mismos, 
en el Grupo contamos con una Política de Gestión de Riesgos y un Sistema Integral de Gestión 
de Riesgos (SIGR) aprobada por el Consejo de Administración. 
De esta forma, la gestión de riesgos constituye un elemento intrínseco de los procesos de toma 
de decisión del Grupo, tanto en el ámbito de los órganos de gobierno y dirección, como en el de 
la gestión operativa en los diferentes países en los que opera,  
 
 
 
  
 
 
 
Sistema Integral de Gestión de Riesgos 
 
El SIGR de Gestamp está basado en el estándar metodológico “Gestión del Riesgo Empresarial- 
Integrando Estrategia y Desempeño” publicado por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras 
de la Comisión Treadway para la Gestión de Riesgos (conocido como COSO ERM) y en las mejores 
prácticas de gestión de riesgos corporativos recogidas en el estándar ISO 31000.)  
 
Asimismo, se han tenido en consideración las buenas prácticas recogidas en el Código de Buen 
Gobierno de las Sociedades Cotizadas y en la Guía Técnica 3/2017 sobre Comisiones de Auditoría 
de Entidades de Interés Público. 

El Sistema Integral de Gestión de Riesgos permite identificar, evaluar, priorizar y dar 
respuesta a las eventuales contingencias que, de materializarse, podrían afectar a la 
consecución de la estrategia y los objetivos del Grupo.   
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Gestamp cuenta con una política de gestión de riesgos aprobada por el Consejo de 
Administración de aplicación a todas las sociedades actividades, procesos, proyectos, líneas de 
negocio que integran el Grupo y a todas las áreas geográficas en las que opera. Esta política 
establece: 

 las distintas categorías de riesgo financieros y no financieros (operacionales, 
estratégicos, financieros, de cumplimiento y de reporting)  

 los principios básicos, directrices y el marco general de actuación que deben observarse 
en el control y gestión de riesgos.  

 los órganos encargados de velar por el buen funcionamiento de los sistemas internos de 
control y gestión de riesgos, junto a sus roles y responsabilidades. 

 el nivel de riesgo que se considera aceptable. 
 
Si bien el SIGR es un proceso que afecta e involucra a todo el personal del Grupo, los encargados 
de velar por su buen funcionamiento y sus funciones principales son los siguientes: 
 

• los propietarios de los riesgos, encargados de la identificación, evaluación y 
seguimiento de los riesgos que amenazan el cumplimiento de sus objetivos. 
 

• los Comités de Riesgos (Ejecutivo y de Operaciones), que velan porque los riesgos 
se mantengan alineados con el nivel de riesgos establecido como aceptable e 
informan a la Comisión de Auditoría.  

 
• el Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría en su responsabilidad de 

establecer el nivel de riesgo aceptable, y de realizar un seguimiento periódico de los 
sistemas internos de información y control para supervisar que éstos son 
consistentes con la estrategia del Grupo. 
 

• la Dirección de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos, que desempeña labores de 
apoyo a la Comisión de Auditoría y de coordinación de los procesos de identificación 
y evaluación de los riesgos, así como de coordinación de los Comités de Riesgos,  
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De forma recurrente todos los años se realiza:  
 

• la revisión y aprobación de las escalas de valoración de los riesgos (impacto, 
probabilidad de ocurrencia y efectividad de los controles).  

• la actualización del Mapa de Riesgos Corporativo desde una perspectiva residual, 
esto es considerando los controles que Gestamp ya tiene implantados para mitigar 
el posible efecto de esos riesgos.  

• el seguimiento de los diferentes indicadores definidos para la medición de los 
riesgos. 

• la implantación y monitorización de los planes de acción necesarios para mantener 
los riesgos dentro de los niveles de riesgo que se consideran aceptables. 

 

Actividades de I+D 
 
La Sociedad, a título individual, no ha realizado en el presente ejercicio, ninguna actividad en 
concepto de I+D. 

 

Hechos Posteriores 

No existen hechos posteriores significativos a 31 de diciembre de 2021. 
 


