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PLAN DE NEGOCIO A CUATRO AÑOS/ Su apuesta es aumentar el peso del producto 
plano  para tener ebitda positivo en 2014 si mejora el precio del acero. 

J.Brines. Valencia 
El grupo siderúrgico Ros Ca-
sares está tratando de remon-
tar después de dos años de 
pérdidas. En el pasado ejerci-
cio, las pérdidas consolidadas 
fueron de 9,4 millones de eu-
ros, tras los 5,6 millones per-
didos en 2011. Los ingresos 
cayeron sensiblemente, al pa-
sar de 364 a 298 millones de 
euros, según refleja la memo-
ria consolidada del grupo. 

En este contexto, el cierre 
de la planta de Galmed en Sa-
gunto ha venid a trastocar sus 
planes de futuro, que estaban 
confiados a un plan de nego-
cio a cuatro años –iniciado el 1 
de enero de este año– que se 
basaba en el impulso del pro-
ducto plano, precisamente el 
que le estaba suministrando 
la firma alemana propiedad 
de Thyssenkrupp.  

El producto plano repre-
senta actualmente aproxima-
damente la mitad del negocio 
del grupo Ros Casares  y antes 
de la crisis era el 40%. Sus pla-
nes de reactivación contem-
plan elevarlo hasta el 65%. Se-
gún explican fuentes de la 
empresa, este material es de-
mandado por la industria del 
automóvil, mientras que el 
producto largo, que anterior-
mente era su fuerte, se requie-
re más en construcción un 
sector en el que la demanda 
ha caído.  

El plan de negocio del gru-
po espera que el ejercicio 2013 
todavía presen te cifras nega-
tivas, pero que en 2014 se po-
dría alcanzar ebitda positivo. 

La compañía explica en su 
memoria que se ha visto afec-
tada por una reducción global 
de la demanda debido a la ac-
tual coyuntura económica, 
además de que la evolución 
de los precios de compra y de 
venta de sus productos han 
estrechado notablemente sus 
márgenes. 

Para el próximo año la fir-
ma vislumbra una recupera-
ción de los precios del acero 
que beneficiaría sus márge-
nes, aunque no se recuperara 
demasiado la actividad. 

Sociedad conjunta 
Precisamente el grueso de la 
actividad de Ros Casares en 
producto plano lo realiza en la 
sociedad que mantiene al 
50% con Thyssen –denomi-
nada Thyssen Ros Casares–. 

El cierre de Galmed complica 
los planes de Ros Casares

Fuentes cercanas apuntan 
que el cierre de Galmed ha ge-
nerado tensiones en la firma 
por el suministro del produc-
to, a las que Ros está buscando 
soluciones. De momento, la 
situación financiera no facili-
taría la compra de la partici-
pación de Thyssen, aunque 
no se descarta. 

Recortes 
El plan de negocio incluye 
además la reducción de la es-
tructura de costes  y el impul-
so de la acción comercial. En  
costes, una medida que ya se 
aplicó el año pasado fue un re-
corte de la plantilla, que pasó 
de 573 a 453 empleados entre 
diciembre de 2011 y diciem-
bre de 2012. Con ello, los gas-
tos de personal se redujeron 
en casi tres millones, hasta 
18,7 millones. Este año ha rea-
lizado un ERE temporal que 
afectó a 67 trabajadores. 

Entre los pilares de su plan 
de negocio prevé además  re-
forzar la sociedad RCCA Avi-
lés en chapa para el mercado 
nacional, Ros Casares Centro 
del Acero  para producto pla-
no y la cabecera, Grupo Ros 
Casares, como distribuidora 
de producto largo, comercio 
exterior e internacional.

Francisco Juan Ros, consejero delegado de Ros Casares.

El cierre de la planta 
de Sagunto crea 
fricciones en la firma 
que Ros y Thyssen 
tienen al 50%

El año pasado redujo 
su plantilla y este 
año ha realizado  
un ERE temporal 
para bajar gastos

DEUDA SEGÚN LOS AÑOS DE VENCIMIENTO  
Miles de euros
                                                                                    2013              2014          2015           2016       2017     Total

Crédito sindicado                                         5.600          8.960       95.249            -             -     109.809 

Líneas de financiación de circulante    37.336          5.604        10.522            -             -        53.462 

Préstamos                                                        3.192              265          9.278         132        129     12.996 

Acreedores por arrendamiento  

financiero                                                               39                   4                    -            -             -                43 

Total                                                                  46.167        14.833     115.049         132        129   176.310 
Fuente: Grupo Ros Casares. Memora consolidada

L a tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de 
Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias se en-
cuentra próxima a su finalización y parece previsible 

que dicha norma se publicará en el BOE antes de final de 
mes. Este proyecto incluye importantes novedades en mu-
chas materias (como por ejemplo el establecimiento de fon-
dos de reserva o las incompatibilidades de los consejeros), 
pero nos centraremos en un aspecto que consideramos de 
especial interés por cuanto va a afectar a prácticamente to-
das las cajas. 

La legislación vigente permite a éstas el “ejercicio indirec-
to” de su actividad: una Caja cede todo su negocio financiero 
a un banco, recibiendo a cambio acciones. La Caja pasa a 
ejercer su actividad financiera a través del banco, pero sin 
perder su naturaleza jurídica de Caja ni su condición de enti-
dad financiera. En la actualidad, a esta modalidad se han 
acogido prácticamente todas las cajas de ahorros de España. 

El régimen vigente también establece que, si una Caja deja 
de ostentar un determinado nivel de participación en el ban-
co correspondiente, dicha Caja pierde la condición de enti-
dad financiera y se debe transformar en “fundación de ca-
rácter especial”. 

El proyecto de ley elimina la denominación de “fundación 
de carácter especial” y la sustituye por la de “fundación ban-
caria”, definida como aquella fundación que posea al menos 
un diez por cien del capital de una entidad de crédito. Aque-
llas cajas cuya participación caiga por debajo de dicho diez 
por cien deben convertirse en fundaciones ordinarias, pre-
viéndose igualmente que si una fundación ordinaria adquie-
re más del diez por cien de capital debe, a su vez, transfor-

marse en fundación ban-
caria. 

La norma también esta-
blece la obligación de que 
las cajas traspasen todo su 
negocio financiero a un 
banco y se transformen en 
fundación (bancaria u or-
dinaria, según el caso) 

cuando alcance determinados umbrales de activo total con-
solidado o de cuota de mercado de depósitos en su ámbito 
territorial. Esta obligación se une a la limitación de que las 
cajas desarrollen su actuación en un ámbito máximo de una 
comunidad autónoma, si bien podrá sobrepasarse hasta ac-
tuar en un máximo de diez provincias limítrofes entre sí. Al 
margen de las dudas que se puedan plantear sobre la aplica-
ción de este régimen a provincias insulares (donde, como es 
lógico, no cabría hablar de “limítrofes”), estas previsiones 
dejan traslucir la voluntad legislativa de limitar el crecimien-
to del negocio financiero de las cajas. 

Respecto a las fundaciones de carácter especial ya consti-
tuidas, deberán transformarse nuevamente en fundaciones 
bancarias si alcanzan el umbral de participación del diez por 
ciento en una entidad de crédito, o en fundaciones ordina-
rias si no alcanzan dicho umbral. Del mismo modo, se esta-
blece que las cajas de ahorros que actualmente ejerzan su 
actividad de modo indirecto (es decir, todas menos la valen-
ciana Caixa Ontinyent y la balear Caixa Pollença) deberán 
convertirse en fundaciones bancarias u ordinarias, según 
corresponda, en el plazo de un año. 

El proyecto no incluye el ejercicio indirecto de la activi-
dad, por lo que incluso las cajas no afectadas por la transfor-
mación deberán seguir ejerciendo directamente su activi-
dad y respetar los límites territoriales y de volumen antes 
mencionados; si desean sobrepasarlos, deberán perder su 
naturaleza de Cajas y ceder su negocio financiero a un ban-
co, transformándose en fundaciones bancarias u ordinarias. 

El proyecto, por tanto, incide en la desvinculación absolu-
ta entre la obra benéfico-social de las Cajas y el negocio fi-
nanciero, y supone una importante modificación al régimen 
jurídico de estas entidades.

El proyecto de Ley  
de Cajas tendrá  
un gran impacto  
en el funcionamiento 
de las cajas actuales

Las nuevas fundaciones 
bancarias

Abogado. Área Mercantil de Broseta

CONSEJOS DEL JURISTA

Miguel Navarro Máñez

Renegocia con la banca y logra un primer respiro

El grupo Ros Casares está 
renegociando la estructura de 
su deuda con la banca, y se 
está haciendo por fases. En 
diciembre del año pasado 
logró un nuevo contrato de 
líneas bilaterales que puede 
llegar hasta 81,3 millones de 
euros, del que se dispuso de 
67,2 millones de euros antes 
de cerrar el ejercicio. Con ello, 
su deuda con entidades 
financieras se situaba en 176 
millones al final del año 

pasado. 
En abril de este año formalizó 
un crédito de hasta 19 
millones, formalizado en 
productos financieros para 
compras. En esas mismas 
fechas, consiguió aplazar la 
reducción de un préstamo 
sindicado de hasta 112 
millones de euros –5,2 
millones debían amortizarse– 
con lo que logra otro respiro.  
En la empresa explican que 
este verano se han 

reestructurado las 
operaciones bilaterales con 
entidades financieras y ahora 
se está trabajando en la 
siguiente fase, que es una 
mayor flexibilización delas 
condiciones del préstamo 
sindicado. La memoria dice 
que el plan de negocio 
requere financiación 
adicional, aunque en la firma 
precisan que no serán fondos 
adicionales, sino facilidades 
para afrontar los pagos.
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