Cifra de negocios

Datos económicos y financieros consolidados
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Cuenta de Resultados
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Importe neto de la cifra de negocios
Valor de la producción
Valor añadido
Resu ltado de explotación
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Resultados extraordinarios
Resultado del ejercicio
Recursos procedentes de las operaciones
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Balance

Resultado de explotación

42.040
42.432
13.250
3.084
1.618
11 0
1.616
4.966
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Variación

Sin acutrdo
COOE

Inmovilizado neto
Total Activo
Ca pital social
Fondos propios
Recursos perma nentes

1998

1997

Variación 'lb

36.719
56.8 12
9.1 69
14.402
38.831

37.801
64.040
9. 169
13.940
39.638

(2,9)
(11,3)

1998

1997

1.080
38,9
31,S
7,3
1,0
25,3
68,3

1.068
36,6
31,3
7,3
1,0
21,8
61 ,9

3,3
(2,0)

3,1
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Resultado de explotación/Cifra de negocios fOfo)
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Fondos propioslTotal balance
Recursos perrnanentes/Total bala nce (%)
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Ratios bursátiles

Fondos propios por acción (Ptas.)
Resultados por acción (Ptas.)
Cash flow por acción (Ptas.)

PEW

1998

1997

Varia ción \110

94,2
10,6" )
32,5[1)
18,1 (1)

91,2
8,3
26,9
17,8

3,3
27,7
20,8
1,7
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87,5
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Introducción a Ercros

------------------------------------------------------------rcros tiene como propósito general la
consolidadón de un proyecto industrial
sólido y duradero que contribuya a la riqueza
y al bienestar de la sociedad. que corresponda a la confianza que en él han
depositado sus accionistas y que permita
desarrollar plenamente la capacidad
personal y profesional de quienes lo integran.
la actuación de Ercros, dirigida a
incrementar el valor de la empresa, está
guiada por tres principios básicos: máxima
seguridad para sus trabajadores, vecinos e
instalaciones; absoluto respeto por el entorno; y calidad total en sus productos y satisfacción de las necesidades de sus clientes.

E

Pa rtici padón de las lineas de negocio
en las ventas·

..

1998

i i

Minería

Creado en 1989, Ereros es el heredero de
las que eran en ese momento las dos
principales empresas quimicas privadas
españolas: Unión Explosivos Rio Tinto,
S.A. (ERT) Y SA. Cros.

Participación de los principales
productos en las ventas

'"
1998

----------Cloroformo
Emulsiones'

Disolventes clorados

--------------------Eritromicina

Alimt'nladón animal

¡;:"'-,-,--------Química básica

Varios: I,oq¡,

'Ventas dr Ercros en 1998:

42.040 millones de pesetas

Participación de las lineas de negocio

.

en el resultado de explotaci ón"

El ca pital social de Ercros es de 9.169
millones de pesetas y sus acci ones cotizan
en el mercado continuo de las bolsas de
Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

Sulfato potásico

Su actividad se desarrolla en seis li neas de
negocio: quimica básica, farmacia,
alimentación animal. agroqu imica y
mineria, emulsiones e internacional.
El volumen de producción es de alrededor
de dos millones de toneladas anuales, con
una facturación en torno a los 42.000
millones de pesetas.
la plantilla, integrada por unas 1 100
personas, se distribuye en diez centros de
prod ucción .

Fosfato bicálcico

Acetato de

~t i lo

Otros: 34%

' Emulsiones estireno -acrilicas

Principales mercados
Millones dI': pesetas

1998

1998

Internacional

---EmuiSiOnes

-------Minería
11

Farma~ia

0:::'_.___ - - - - - - -

Química básica

~,::_,---------Vanos: -13.3<\0
'Resultado de explotación de Ercros en 1998:
3.084 millones de pese tas

En el mercado naciona l sus productos
llegan a 1.500 dientes repa rtidos por
toda la geografía españo la. Ercros es líder
de ventas y unico fabricante en España
de acetato de eti lo, perdoroetileno,
sulfato potásico, eritromit ina y
fosfomicina. También ocupa el primer
puesto del ranking nacional de ven tas en
los mercados de fosfato bicá lcico,
cloroformo e hipodorilo sódico.
Casi la mitad de la producción se destina
a la exportación. Ercros está presente en
más de 70 paises, principalmente de la
Unión Europea, EE.UU., Africa y Asia. Sus
productos de farmacia absorben una
importante cuota del consumo mundial.

Otros paistS
OCDE··

Unión Europea'

·E.d"ida 8.pd/ia

España

··hcl oidos los paisc:"S

d~

la UE
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Ercros: Ayer y hoy
Los antecedentes de Ercros se remontan
al año 1817, cuando Francisco Cros
instala su primera fabrica de productos
químicos en Barcelona. En 1904 la
empresa se constituye en sociedad
anónima y pasa a denominarse S.A.,
Cros.

tiene previsto llevar a cabo a lo largo de
1999 una ampliación de capital destinada
a pagar el resto de la deuda y a financiar
un nuevo plan de inversiones para afian~
zar su diversificación y crecimiento.

Al igual que S.A., Cros, Unión Explosivos
Rio Tinto, S.A. (ERT) era una empresa con
gran tradición en el sector químico
español. Sus antecedentes hay que
buscarlos en Vizcaya cuando, en 1872, se
crea la Sociedad Española de la Pólvora
Dinamita. Esta empresa sera la base a
partir de la cual. veinticuatro años mas
tarde, se constituye la Unión Española
de Explosivos SAo En 1969 ésta se fusio~
na con la Compañía Española de Minas
de Rio Tinto S.A., sociedad constituida
en 1954, para formar ERT.

Líneas de negocio

Plantas

Prod uctos

Química basica

Erkimia :
Tarr'illona
Flix lTarragona)

Acetato
de etilo

En 1987, S.A., Cros se configura como el
principal accionista de ERT, lo que supone el inicio del proceso que habra de
concluir en 1989 con la fusión de ambas
empresas y el nacimiento de Ercros.
Hoy Ercros es la sociedad matriz donde
se ubica la corporación de un grupo
industrial y posee, directa e in d irecta~
mente, participaciones en las correspon~
dientes sociedades filiales y asociadas. La
empresa se estructura como un grupo
diversificado en varios sectores agrupa~
dos en seis líneas de negocio: química
basica, farmacia, alimentación animal.
agroquímica y minería, emulsiones e
internacional.
En 1998 Ercros llegó a un acuerdo con la
Administración para hacer frente al pago
de las deudas provenientes de la suspen~
sión de pagos de 1992 que tenia con~
traidas con la Seguridad Social y la
Hacienda Pública, por un importe de
3.245 y 4.548 millones de pesetas
respectivamente, y para rescatar un
credito participativo de 8.500 millones
de pesetas con el Instituto Oficial de
Crédito (lCO).

Con este acuerdo Ercros ha saneado de
forma definitiva su balance y asegura la
viabilidad de su proyecto industrial.

Cloroformo
Hipoclorito sódico

-------------- -------------Farmacia

Fyse:
Aranjuez (Madrid)

2

I

í .......

Eritromicina
Fosfomicina
Penicili nas
semisinteticas

-------------- -------------Alimentación
animal

Erkimia:
Flix (Tarragona)

Fosfato
bicálcico

Potasas y Derivados:
Cartagena (Murcia)
Salinera de Cardona:
Cardona (Ba rcelona)

Sal

-------------- -------------A~í?quí.mica
y merla

Potasas y Derivados:
Cartagena (Murcia)

d

Minas Salinera
de Car ona:
Cardona (Barcelona)

----Sulfato
potásico
Sal
Fitosani tarios

ARroeros:
SI la ~valencia)
Cata au (Valencia)
Huelva

---

-------------- -------------Emulsiones

Freihoff:
Recklinghausen
(Alemania)

Polímeros
en suspensión

-------------- -------------Internacional'

Frankfurt (Alemania)
París (Francia)

Estos pagos se han financiado en parte
con los recursos obtenidos por la venta al
ICO de una serie de activos inmobiliarios
de Ercros no ligados a su actividad
productiva. Por otra parte, la empresa

Sosa caústica

Milan (Italia)
Lisboa (Portugal)

-------------- --------------

Comercialización
de productos propios
y aJenos

Estrategia de futuro
La estrategia de Ercros persigue optimizar su capaci dad ind ustrial y fina nciera,
consolida r su presencia en los mercados
en que participa y compaginar sus
planes de expansión con un escrupuloso
respeto al medio ambi ente.
Esta estrategia se concreta en dos lineas
de acción:
1. Diversificación de la actividad, Para
hacer frente a las osci laciones ciclicas
del mercado de la química básica, Ercros
ha iniciado un proceso de diversificación
en el que se potencian sus lineas de
negocio de carácter más estable : farmacia, emulsiones, alimentación animal y
ag roquimica y minería. Este proceso va
acom pañado del crecimiento, en terminas absolutos, de cada una de las áreas
de negocio.
El objetivo consiste que en un plazo de
unos diez años la linea d~ fa rm acia
represente entre el ' 5% Y el 20010 de la
facturación de Ercros; la suma de
alimentación animal, agroquímica y
mineria se sitúe alrededor del 25% y
emulsiones supere el 10%. La química
básica pasará a representar alrededor del
40% de las ventas.

En la li nea de farmacia, las actuaciones
están orientadas por un lado a aumentar
la producción, lo que se espera conseguir
con la ampl iación de algunas de las
plantas existen tes, la constru cción de
otras nuevas y la introducción de mejoras en los procesos; y por otro a ob tener
un mayor valor añadido de la prod ucción, para lo cual se preve incorporar
nuevos productos de última generación,
incremen ta r la cola boración con los
laboratorios qu e comercializa n genéricos
y ampl iar las aplicaciones de algunos de
los productos actuales.
En el ámbito de las emulsiones, las
actuaciones se concretan en la ampliación de la capacidad productiva para
poder abastecer nuevos mercados con
altas tasas de crecimiento, y en el desarrollo de nuevas aplicaciones que doten
de un mayor valor a la prod ucción. La
ubicación de la fábrica de emulsiones en
Alemania perm ite a Ercros acceder a los
mercados de la Europa del este, cuyo
crecimiento se est ima muy positivo.

Las actuaciones en el área de la alimentación animal y de la agroquímica persiguen el aumento de la capacidad de
producción para abastecer a los nuevos
mercados emergentes del arco mediterráneo y la fabricación de variedades de
los productos actuales, diseñadas para
satisfacer las nuevas necesidades del
mercado, cuyo precio de ven ta es muy
superior al de sus eq uivalentes tradicionales. El proyecto de inversión asociado
a estas dos lineas consiste en la construcción de una nueva planta en el
puerto de Escombreras, que sustituirá a
la existente en Ca rtagena
En el campo de la minería, el pla n preve
una serie de inversiones enfocadas a
mejora r la calidad de la sal industria l
que se destina a los procesos de producción de cloro.
En el negocio de química básica se
incluyen una serie de proyectos destinados a el im inar cuellos de botella, mejorar
la calidad de los productos, diversificar
su utilización y optimizar la capacidad
instalada.

Plan de inversiones 1999-2003
Millones de

2. Penetración comercial. La trayectoria
comercial de Ercros le ha permitid o
situarse en un excelente puesto en el
mercado dent ro y fuera de España, tanto
en lo que se refiere a los productos
propios como a los ajenos. Las principales áreas de expansión son Europa,
Norteamerica, el arco mediterráneo,
Oriente medio y el lejano Oriente.

1. Ampliación y mejoras productivas
Química básica
Farmacia
Alimentación animal
Agroquímica y Mineria
Emulsiones
2. Seguridad, medío ambiente y otros
Total

En los últimos cuatro años las ventas han
crecido desde los 36.398 millones de
pesetas de 199 5 hasta los 42.040 de
1998, a una tasa anual media del 5,4%.
Por otra parte, el volumen de ventas al
exterior pasó de representar el 39% de las
ventas de Ercros en 1995 al 47% en 1998.

"'

Plan de inversiones 1999-2003

Alimentación animal

Para poder llevar a cabo esta estrategia,
Ercros ha diseñado un plan de inversiones para el período 1999-2003, que
preve actuaciones valoradas en cerca de
18.000 millones de pesetas.
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11.700
4.400
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700
1.400
1.200
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, 7.800

65,7
24.7
22,5
3,9
7,9
6,7
34,3
100,0
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2008
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El 24 de febrero de 1999, el Consejo de

Administración de Ercros aprobó la
implantación gradual y prog resiva en la
empresa de las recomendaciones incluí·

das en el Código de Buen Gobierno,
elaborado por una comisión especial

creada por acuerdo del Consejo de
Ministros de 28 de febrero de 1997.

El Consejo ha acordado asim ismo facilitar al mercado la información del estado
de cumplimiento de dicho compromiso ti
través de la memoria anual de la Sociedad.
En el momento de la toma de la decisión, el Consejo consideró asumidas las
siguien tes recomendaciones: 2,4,6,8
(parcialmente), 9,10,15 (parcialmente),

____________________________________________ _
- Los consejeros disponen con suficiente
antelación de información especifica
sobre cada reunión del Consejo.
- El Consejo se reúne con la frecuencia
necesaria -siete u ocho veces al añopara el cumplimiento de sus fines y los
consejeros gozan de plena libertad de
voto e intervención. Se cuida especialmente la redacción de las actas de cada
reunión.
- La fijación de la remuneración de los
consejeros está atribllida al Comité de
Remuneración y está ajustada a criterios
de moderación. En la memoria se facilita
información del importe global de los
sueldos y de las dietas.

16,19,21,22, y 23, por cuanto:

- En el Consejo, formado por seis miembros, fi guran dos consejeros independientes.
- El número de integrantes del Consejo,
seis, se encuentra dentro de los limites
recomendados. Los miembros se iden ti fican nominalmente en la memoria anua l.
- El secretario no consejero es independiente del órgano de administración.
Una de sus principales funcion es es velar
por la legalidad formal y material de las
actuaciones del Consejo.
- Dentro del Consejo fu ncionan un
Comité de Auditada y otro de Remuneración , cuyos miembros y funciones se
detallan en la memoria anual.

Reunión del Comité de Dirección

- Existe un reglamento interno de
conducta de obl igado cumplimiento
para todos sus miembros elaborado en
su día por el Consejo de Administración,
en conformidad con lo dispuesto en el
Real Decreto 629/1993 de 3 de mayo.
Dicho reglamento que entró en vigor el
12 de enero de 1994 fue comunicado a
la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
- El Consejo de Administración su ministra al mercado información de la estructu ra del accionariado, las reglas de
gobierno internas, de operaciones vinculadas y autoca rtera.
- la información fina nciera periód ica
que se ofrece a Jos mercados se elabora
conforme a los mismos principios y
prac ticas profesionales que las cuentas
anuales.

- El Consejo de Adm inistración vigila por
la independe ncia de los auditores externos de la Sociedad y, en particular, por
el porcentaje que representan sus honorarios sobre el total de los ing resos de la
firma auditora. No se contratan con
dicha firma servici os profesionales de
naturaleza distinta a los de auditoria .
- El Consejo procura evitar que el informe de la au ditoria con tenga reservas y
sa lvedades.
- En la memoria del ejercicio 1998 se
incluye el acuerdo de asu nción del Código de Buen Gobierno y el estado de
cumpl imiento de dicho compromiso.
El Consejo se comprometió a analizar y
aplicar de forma gradual y progresiva las
restantes recomendaciones -1, 11, 12,
13, 14, 17 Y 18- no asumidas aún por la
empresa por tener que atender a otras
prio rida des.
Respecto a las recomendaciones 3 y 5,
por el momento tampoco han sido
asumidas debido a la crisis por la que ha
atravesado la compañia qu e ha aconsejado el mantenimiento de la situación
actual.
Por último y en relación con la recomendación 7, el Consejo hace constar que no
existe Com isión Ejecutiva, en el seno de
Consejo Adm inistración.

,

Consejo de Administración

Presidente Consejero Delegado

Anton io Zabalza Martí .-

Vicepresidente

Ubaldo Usu náriz Balanzategui •

Consejeros

Ra fael Laste Pa ño
Lau reano Roldán Aguilar ,Ramón Blanco Balín'
Juan Antonio Bores Monta!

Secretario no consejero

Javier Pera Madraza

"Mi~mbfO

dd Co miti: de Audit oria
El Co mi ti: de Auditoría t i~ n ~ co mo objeto ascgura r la adecuada relación con la aud itoria
entre la audi toria y los d i ,~tivos MI Gru po

~x te rn a d~

Ercros y su Grupo, co n independencia de la rt' lació n existen tes

"M ie mbro del Comi ti: de Rem uneración
El Comit~ de Rem uneraci ón tiene co mo objeto la dete rminació" de la re mu nera dón de los miembros del Consejo de Ad ministradó n y de los pr imeros l1 iveles ejecutivos del Grupo

Comité Ejecutivo

Presidente Consejero Delegado
Vicepresidente
Director General
Director General Adjunlo

Antonio Zabalza Mart;
Ubaldo Usu nári z Balanzategui
Rafael Laste Pa ño
José Luis Muñiz Alvarez

Comité de Dirección

Presidente Consejero Delegado
Vicepresidente
Direclor General
Director General Adjunto
Director de Químico básico y de Alimentación animal
Direclor de Farmacia
Director de Agroquímica y Minería
Director de Emulsiones y de Internacional
Director de Administración y Conlral
Directora de Comunicación
Director Financiera
Director del Servicio Jurídico

Antonio Zabalza Marti
Ubaldo Usunáriz Balamateguí
Rafael Laste Paño
José Luis Muñiz Alvarez
Francisco Reina Baró
Francisco García Bru
Francisco Prats Sastre
Miguel Angel Ranedo Sa nto Tomás
Jaime Manzanedo Mateas
Teresa Conesa Fabregues
Pascual Belda Riquelme
Javier Pera Mad raza

_____________________________________________ _
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SellOres y serioras accionistas:
El hecho más relevante para Ercros en el ejercicio de 1998 ha sido
el acuerdo alcanzado con la Adminislrdción para el pago de las
deudas provenientes de la crisis de 1992 que la empresa mantenía
con la Hacienda Pública y la Seguridad Social y para el rescate de
la cuenta participativa del leo. Este plan de pagos. plasmado en el
acuerdo de la Comisión DeIC1:Jada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) de 4 de junio de 1998, pcmlite el saneamiento
del balance y supone la desaparición de toda sal\l\'dad dd informe
de auditoria de las cuentas de 1998. Con ello se abre un nuevo pe-

riodo de normalización empresarial que va ti permitir a Ercros afrontar el futuro con excelentes perspectivas.
El resultado del ejercicio ha sido de 462 millones de pesetas, un
63,6% menor que el de 1997, pero creo que es importante se'-lalar (luC' este descenso viene influido de forma significativa por los
efectos contables del acuerdo de la CDGAE, que suponen Urla Ix'-rdida extraordinaria de 1.154 millones de pesetas. Sin esta pérdida,
el resultado hubiera sido de 1.616 millones de pesetas. un 27.2%
superior al del año pasado.
Las ventas de Ercros han alcanzado los 42.040 millones de pesetas. un 7,6% superiores a las de 1997. De este total, 19.896 millones de pesetas corresponden a ventas al exterior. 10 que sitúa las
exportaciones en un 47,3%, tasa muy similar a la alcanzada el año
anterior.
Las favorables circunstancias en las que se ha desenvuelto la actividad operativa de la empresa, se ponen claramente de manifiesto
en el resultado bruto de explotación, que ha sido de 6.430 millones de pesetas. un 13,1% superior al de 1997. El ejercicio se ha caracterizado también por las elevadas amortizaciones. originadas
por el esfuerzo inversor de los últimos aiios, y por el aumento de
los gastos financieros. consecuencia de los pagos asociados a estas
inversiones. que han situado el resultado ordinario en 1.618 millones de pesetas.
En 10 referente a las inversiones. el ejercicio de 1998 marca la finalización del plan iniciado en 1994, que ha permitido modernizar y ampliar el aparato productivo. adecuarlo a los requerimientos medioambientales y mejorar la productividad y los costes. particularmente los energéticos. En su conjunto el plan ha supuesto
un desembolso de 17.794 millones de pesetas, de los cuales 2.711
millones se imputaron al ejercicio de 1998.
Las principales actuaciones llevadas a cabo durante el pasado ejercicio en el negocio de la química básica han servido para completar las actuaciones iniciadas en 1997. Así. la planta de producción
de cloro de I-l ix se ha complementado con la construcción de un
nuevo almacén de cloro líquido y una unidad de licuación y vaporización de este producto. con un coste de 556 millones de pesetas. En tanto que en Tarragona se ha acometido la segunda fase
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de la rcmodeladón de la planta de acetato de etilo. El coste total
de esla inversión, que está previsto que finalice este arlo. alcanzará unos 560 millones de I>csetas.
En farmacia la inversión productiva más significativa ha sido la terminación y puesta en marcha de una nueva planta para la fabricación de famotidina. que permitirá la introducción de este producto en los principales mercados occidentales cuando el próximo
año expire el periodo de patente. En este capitulo también hay que
incluir la mejora del proceso de fermentación de la eritromicina
que permitirá inCT('"mcntar la productividad de la planta y abaratar
el coste de la producción. El coste final de esta actuación sera de
unos 145 millones de pesetas.
Respecto a la marcha del ari o en cada una de las actividades
del grupo. cabe señalar que el negocio de alimentación animal ha sido el que ha experimentado el mayor dinamismo.
con unas ventas un 12.6% superiores a las del pasado ario y
con una fuerte consolidación del mercado del fosfato bicalei ca. La facturación de farmacia ha crecido un 7,8% respecto de
1997. como consecuencia de la fortaleza del mercado mundial de la eritromicina y a pesar de la relativa debilidad del
dólar. Los crccimientos del negocio de agroquimica y minería
y del negocio de emulsiones, un 4,5% y un 4.2% respecti vamente, se han mantenido dentro de los parámetros esperados.
Por último, el crecimiento de química básica del 3 .7% , aunque similar al del año anterior, renC'ja la desaceleración experimentada por este mercado en la seg unda mi tad del ario
cuando los efectos de la crisis del sudeste aSIático. Rusia y Latinoamérica se dejaron sentIr especialmente en algunos de los
productos de esta línea.
Con relación al balance. el cambio más destacable en comparación
con 1997 es la disminución del activo y del pasivo en un 11,3%,
como consecuencia del acuerdo de la CDGAE. En el pasivo, este efecto se manifiesta. por una parte. en el descenso. en un 26,3%.
del epígrafe Acreedores y provisiones a ('orto plazo. Por la otra . se
manifiesta en el moderado incremento de los fondos propios, un
3.3%, como conscruencia del resultado negativo de 1.154 millones de pesetas atribuible al acuerdo y a su extensión al resto de las
cuentas participativas.
En el activo, el efecto del acuerdo de la CDGAE se refleja en la disminución de las existencias en un 47.9%, consecuencia. entre otras
causas. de la venta al lCO de activos inmobiliarios no ligados al
proceso productivo por valor de 5.000 millones de pesetas.
A pesar de esta importante regularización patrimonial, el valor
contable de Ercros pasa del 152% en 1997 al 157% en 1998. fruto
de los elevados resultados del ejercicio cuando se C'xeluyc el impacto del acuerdo de la CDGAE.

la preocupación de la empres..1 por el entorno 'Y la seguridad de
sus lrnbajadores e instalaciones. <lueda reflejada en la disminución
en un )8% del índice de accidentes respecto a J 997. Son especialmente destacables los logros conseguidos por las fábricas de Arnnjuez y de Camona. que nt."Van TC'S!>cctivameme tres alios y un
ario y medio inillterrumpidos sin I)adeccr ningun accide nte con
baja. Por lo (lue St' rcficl'{' a las m~orns medioambientales hay <lue
destacar la dismi nución en un )6Ofo del indice de emisiones del
Grupo. Este esfuerzo continuado ('n el tiempo ha pennitido quc cn
los últimos cuatro ali os las emisiones se hayan red ucido en la
mitad.
El Consejo de Administrnción de Ercros ha aprobado la implantación de las recomendaciones incluidas en el Código del Buen Gobierno, consciente de los beneficios que estas pueden aportar a los
accionistas ya la propia compai'lia.
Las perspectiV<ls para 1999 dependen en gran medida de la evolución del ciclo de la quimica básica . El supuesto de consenso es que
el mercado comenzará a experi mcntar un cambio de signo hacia
mitades de 1999. Esta cXI>e<:tativJ,junto con el grndo de diversificación actual de la compaliía. pemliten afron tar este ejercicio con
la se<Juridad de que, indepe ndientemente de las variaciones ciclicas propias de este sector. Ercros va ti continuar dentro de la tendencia C1'{'(ienle de resultados que inició en 1994.
Si 1998 ha sido el año que nos ha pennitido presenta r. por pri mem vez desde su constitución. una auditoría limpia de las cuentas
de Ercros, 1999 es el ari o que con la prevista ampliación de capital nos penniti ra completar el saneamÍC'n to del balance y la consolidación de nuestro proyecto industrial de fut uro.

Este pTOyer!O SUI)Qnc la consolidación del proceso de di\-\:rsificación emprendido: es decir. la disminución del peso relativo de química básica - la línea más expuesta a los vaivenes d clicos- y el aumento de la participación de los rt'Stanles negocios en que opern
el Grupo. En 1999 esta estrn\('1Jhl va a recibir un fuerte impulso
grncias al nuevo plan de inversiones. que marcará las actuaciones
de Errros parn el próximo quill{ltlenio. Dicho pla ll. V<llorado ell
cerca de 18.000 millones de pcsetas, va a ser fi nanciado en parte
con el cash flow de la propia compañia y en parte con los recu rsos generados por la am pliación de capital. Culminar con exito
dicha ampliad ón es pues el reto más importante que Ercros tiene
1)lanleado este año.
Todos estos cambios hacia una mayor productIvidad y rcntabi lidad. y hacia una empresa plenamente nomlalizada, no hubieran sido posibles si n contar con la ayuda y colaboración de
un C(I UIPO h uma no capaz, dedicado y con una ident ificación
plena co n los obj etivos de la eml)resa . Quiero. en nombre I)TOpio y en el del Consej o de Ad min istración, darle las gracias por
el esfue rzo real izado.
Señoras y scliores accio nistas. esta mos en un momento decisivo para Errros. Lo logrado durante el ejercicio pasado debe
permiti rnos afrontar los retos del presente con ilusión y con la
ronvicción de que la eta pa q ue se abre ante nosotros llevará a
Ercros a ser de nuevo una de las principales empresas industriales de nuestro país.

Antonio Za balza Prrsidentc Consejero Delegado de Ercros
Barcelona, 10 de marzo de J 999
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• Fusión por absorción de Fyse por parte de Erkimia

Febrero
• Fyse cumple dos años consecutivos sin accidentes laborales con baja

Mayo
• fyse: recibe el premio Ciudad de Aranjuez a la mejor industria local

Junio
• Se celebra la Junta general ordinaria de accionistas de Ercros

Julio
• Minas de Cardona alcanza el volumen de producción mensual mas alto de su historia,
al llegar a las 57.930 toneladas. un 3601b por encima de la media de los (¡Itimos doce
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Agosto
!~--~~~ -------------------------------• Minas de Cardona celebra el cumplimiento de un año ininterrumpido sin accidentes labora les

Septiembre
• La fabrica de Tarragona celebra sus primeros veinticinco años, con un concierto en el qu e
suenan las campanas de la Catedral de Tarragona que la em presa ha restaurado con motivo

de su aniversario
• Agrocros cumple un año 5ei]uido sin accidentes

Octubre

MOO\~nto

de

de colocación de 1.5 campanas

I~

C()/l

catedral de Tatr3gona restauradas por frk in,ia
m",i"" de l 25" anive rsario dr la fábrica

• la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos comunica a ErtnlSla
adopción de un acuerdo sobre "El establecimiento de un marco para la aplicación de
determinadas medidas relacionadas con el Grupo Ercros. SA", en el que se recoge una
serie de actuaciones a llevar a cabo por la Hacienda Pública, la Seguridad Social, el
Instituto de Crédito Oficial y la empresa, que permiten proceder al pago de las deudas
preconcursales contraídas por Ercros con la Administración y a rescatar el crédito participativo que mantenía con la entidad financiera

de 1magooa

Noviembre
• Fyse se adhiere al acuerdo marco de Modificación de los Compromisos por Complementos de Pensiones de Erkimia
• Ufefys amplia capi ta l por valor de 380 millones de pesetas. Como consecuencia de la ampliación, la participación de fyse
queda fijada en el 6CAb del capital de Ufefys

Diciembre
• En cumplimiento del acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, Ercros y el Instituto Oficial de Crédito (100) proceden a la compraven ta
de los terrenos de Badalona, Huelva y Lanzarote. Asimismo acuerdan el rescate
del crédito participativo que Ercrt)S mantenía desde 1995 con esta entidad
financiera y se desembolsa el primer plazo del pago
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Datos clave de Ercros en 1998

E

l resultado consolidado del ejercicio
1998 ha si do de 462 millones de pesetas,
un 63,6% inferior al alcanzado en 1997.
Este resu ltado, sin embargo, está significativamente afectado por el acuerdo de
la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos (CDGAEJ para el
pago de las deudas provenie ntes de la
crisis de 1992 que la empresa mantenía
con Hacienda y la Seguridad Social y
para el rescate de la cuenta participativa
del ICO. Si se excluye el efecto económico de este acuerdo, el resul tado consolidado de Ercros hubiera sido de 1.616
millones de pesetas, un 27,2% superior
al alcanzado en el ejercicio de 1997.
La diferencia entre estos dos resultados
se debe a que el acuerdo de la CDGAE y
su extensión al resto de las cuen tas
participativas, orig ina un resultado
ext raordina rio negativo de 1.154 millones de pesetas. Esta cifra es consecuencia de un resultado extraordina rio positivo de 8 millones de pesetas por la venta
de activos inmobilia rios al ICO y de un
resultado extraordinario negativo de 900
millones por el rescate de la cuenta

participativa que esta entidad mantenia
en Ercros. Asimismo, la extensión de este
acuerdo al rescate de las restantes cuentas participativas genera un resultado
extraordinario negativo adicional de 262
millones de pesetas.
Este acuerdo coincidió con un ejercicio
muy positivo, en el que el importe de la
cifra de negocio ascendió a 42.040
millones de pesetas, un 7,6% superior a
la de 1997.
Las circu nstancias favorables en las que
se desenvolvió la actividad de la empresa
también se ponen claramente de manifiesto en el resultado bruto de explotación, que fue de 6.430 millones de pesetas, un 13,1Ofo superior al de 1997.
El ejercicio se caracterizó asimismo por
las elevadas amortizaciones, originadas
por el esfuerzo inversor de los últimos
años, y por el aumen to de los gastos
financieros, consecuencia de los pagos
asociados a estas inversiones, que situaron el resultado ordinario en 1.618
millones de pesetas.

Evolución de las ventas por lineas de negocio

.,

1998
Millono Ptas.

1997
Millones Pt as.

Varj~ción

.,

Estructura 1998

Quimica básica
Farmacia
Alimentación animal
Agroquimica y Mineria
Emulsiones
Internacional
Varios

21.615
5.610
5.494
4.076
3.126
1.684
435

20.850
5.205
4.879
3.902
3.000
1.084
164

3,7
7,8
12,6
4,5
4,2
55,4
165,2

51,4
13,4
13,1
9,7
7.4
4,0
1,0

Ercros

42.040

39.084

7,6

100

Evolución del resultado de explotación por lineas de negocio

.,

.,

1998
Millone5 Ptas.

1997
Mill ono Ptas.

Variación

Química básica
Farmacia
Alimentación animal
Agroquimica y Mineria
Emulsiones
Internacional
Varios

1.823
656
577
226
198
15
(411 [

2.214
388
498
170
119
7
(553[

(17,7[
69,1
15,9
32,9
66,4
114,3
(25,7[

59,1
21 ,3
18,7
7,3
6,4
0,5
[13,3[

Ercros

3.084

2.843

8,5

100,0

Estructura

1~8

-----------------------------------------------------------------10
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Datos económ icos y fin ancieros consolidados
Mi llontS dt

Cifra de negocios

ptStta~

Mlllard05 d~

~tas

42,0

1998
Sm atuerdo

Cuenta de Resultados
Importe ne lo de la cifra de negocios
Valor de la producción
Valor añad ido
Resultado de explotación
Resultado de las actividades ordinarias
Resultados extraordinarios
Resultado del ejercicio
Recursos procedentes de las operaciones

1998

COGE

42.040

42.040
42.432
13.2 50
3.084
1.618

42.432
13.2 50
3.084
1.618
(1.044)101

462
4.966

V~ "adól'l

'"

""

7,6
5,9
8,2
8,5
2,5
12241 366,1/ 1.270 163,61/27,2
4.114
20,7

39.084
40.069
12.241
2.843
1.579

110
1.616
4.966

---------------------------------------------

loduyM ~ rlrctos dtI ac:urrdo <k" ~ CDGAE ClIttndido ~ ~ ~ tuC"fltos p;lMOOp;llN;>§, ql.ll" -.r1Kkn ~ - I 154 miIIono di' JII"loelas
.. El pntnC"t portt<1t;¡po: ~ a ~ _1Xión con ~ ~ 1991 di' Loo; rifllll di' la ",irnna cdumn:I.. m l;>n!(l c¡ut 1"15f9lI'Ido t"OI1Gpondr a ~ ", f ~ <k" 1;1 lotguncb roIumna

1997

1998

Resultado de explotación
Balance
Inmovilizado neto

Total Activo
Capit<ll social
Fondos propios
Recursos permanentes

Va riacIÓn Ilb

1996

1997

36.719
56.812
9.169
14.402
38.831

37.801
64.040
9.169
13.940
39.638

12,91
111,31

1998

"97

1.080

1.068

38,9

36,6

31 ,S

3 1,3

7,3

7,3

Millardos de p!.'5C'tas

2,8

J ,I

3,3
12 ,01

Otros datos e índíces consolidados

Planti lla (personas)
Ventas por persona (millones pesetas)
Valor añadido/Cifra de negocios (%)
Resultado de explotación/Cifra de negocios (%)
Activo circulante/Deudas corto plazo
Fondos propiosfTotal balance
Recursos permanentesfTotal balance t%)

1,0

1,0

25,3

2 1,8
61,9

68,3

1997

""

"""""'-'''''' 1''

El va lor de Ercros

-------------------------------------------------------------Siguiendo la tónica iniciada en 1997, la
lo largo del año 1998 la evolución de la

A

evolución dc la cotización en 1998 estuvo acompañada de un considerable
volumen de negociación, que alcanzó
una contratación media diaria de 1.7
millones de acciones. En el conjunto del
año se negociaron 414 millones de
acciones, que suponen 2.7 veces el
número total de acciones de la compañia. El 26 de enero Ercros alcanzó un
máximo histórico al ser contratadas en
un solo dia 14,2 millones de acciones,
muy lejos de las 106.000 acciones que
marcaron el mínimo de contratación
diaria del ejercicio, el 10 de agosto.

cotización de Ercros en el mercado

bursátil ha seguido básicamente la
tendencia marcada por el índice general
de la Bolsa de Madrid y el Ibex 35.

Ercros comenzó el año con una cotización de 148 pesetas y lo cerró en 191
pesetas. El 30 de ma rzo se alcanzó el
precio máximo anual al cotizar a 236
pesetas la acción. El mínimo se produjo
en el transcurso de la caída genera l de la
Bolsa en octubre, con una cotización por
acción de 138 pesetas.
La ganancia anual fue 43 pesetas por
acción, lo que supuso una revalorización

del 29%, cifra superior en 12 puntos al
avance registrado por el índice del sector
químico y 8 Y 6,5 puntos por debajo
respectivamente del índice general de la
Bolsa de Madrid y del Ibex 35.

la capitalización de Ercros en el mercado
de valores a 31 de diciembre de 1998 era
de 29. 188 millones de pesetas, 6.571
millones más que en la misma fecha del
año an terior.

Evolución de la acción
1998

Acciones en el mercado (miles)
Capitalización (millones de pesetas)'"

1997

1996

1995

"'"

152.817

152.8 17

152.8 1]"

84.689

84.689

29.188

22.617

12.225

7.283

10.671

414.148
14. 149

427.509
10.455

91.484
9.060

64.360
4.274

93.807
6.629

Acciones negociadas (miles)
En el año
Máximo en un día
Mínimo en un dia
Promedio diario

106

137

17

17

1.670

1.696

362

257

23
374

236
138
197
191

188
78
134
148

108
78
80

165
85
134
86

285
111
181
126

96

91

83

71

58

índice de frecuencia (% )

100

100

100

100

100

índice de liquidez (% )

271

279

69

76

111

Cotización de la acción (pesetas)
Múima
Mínima
Media
Última
Valor contable consolidado por acción (Ptas.)

60

-----------------------------------------------------------------'Promed io anual 131.672
- A 31 M diciembre

12
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EI vale de Ercr
Cotización·
fbrtaslacción

'"
Cotización de la acción e indices en 1998'

31/12/97-Base 100
03.

' 60
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General

' 40

205

-

Ouimlcas

'"

2Q9

'"

'"

1997

'" '"
80

...,

•
'ro

,

,

M"

Abr.

,
Mav

,

Jun.

Jol

Ayo.

5q>.
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,

,

N~

00<

1998

Capital izadón·
Millardos de pesetas

29.1

22.6
Ratios bursátiles

fo ndos propios por acción (Ptas.)
Resu ltados por acción (Ptas.)
Cash flow por acción (Ptas.)

PER"
'A JI do: dic lcmt>rc
, Cl frll'!o c~lcul~das a p ~fli, dc

""

94,2
10,6111
32,5" 1
18,1 111

".)7
91,2

J,J

8,J
26,9

27,7

17,8

1995
1996
1997
1998
'A 31 de dicoembo"c

20,8
1,7
1997

I~

rcwlmlos ,' uc K lIublCran obtenido sOn WIC ' Cn cuenta el dt'Cto del acuerdo de la COGA(

Evolución de los indices'

1994

Variación !\lo

3' /12193_Base 100

'"""

General

87,5
59,7
55,6
102,8
132,6

88,3
99,2
137,8
196,0

268,9

n,,,

Ouimicas

85,4
100,4
142,6
200,7
272,1

92,8
99,0
119,9
154,6
180,9

"A 31 de dici<mb<c

1998

e los 42.040 millones de pesetas que facturó Ercros en 1998, un 53% -eq uivalente a
22,144 millones de pesetas- corresponde a
ventas efectuadas en el mercado interior, la
misma proporción que en 1997. A lo largo
del ejercicio anterior Ercros se mantuvo
como lider y unico fabricante en España de
acetato de etilo. acetaldehido. percloroetileno. sulfato potasico, eritromicina y fosfomicina y ocupó el primer puesto en el
ranking nacional de ventas de fosfato
bicálcico. cloroformo e hil>oclorito sódico.

D

Principales aprovisionamientos
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1998
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Un 61% de las ventas de Ercros en España
corresponde a la linea de negocio de
quimica básica y un 20% a la de alimentación animal. El 81% de las ventas de esta
ultima linea de negocio se efectuó en el
mercado nacional y fue esta linea también
la que experimentó un mayor crecimiento
anual de las ventas internas con relación a
1997, con un aumento del 16%. La red
comercial de Ereros en España está integrada por las delegaciones de Barcelona,
Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
que distribuyen los productos del Grupo a
más de 1.500 dientes.
En 1998 las exportaciones supusieron un
47% del volumen de ventas de Ercros y
ascendieron a 19.896 millones de pesetas.
Por destinos, el 69CVo se dirigió a los paises
de la Unión Europea; el 17% a otros paises
de la OCDE, fundamen talmente EE.UU.,
Canadá y Japón, y el 15% restante a otras
áreas. principalmente al arco mediterráneo
y Asia. los productos que comercializa
Ereros estuvieron presentes en más de 70

paises.

la linea de negocio de química básica
absorbió más del 4QO,\) de las ventas de
Ercros en el exterior, seguida de farmacia
con el 2(}O¡\). Esta linea exportó el 72% de
su producción, en tanto que la linea de
emulsiones realizó fuera de España el 89CIb
del volumen de sus transacciones. Alimentación animal. pú( su parte. fue el negocio
<Iue mostró un mayor dinamismo en sus
exportaciones con un crecimiento del 45%
con relación a 1997. También la linea de
agroquimica y mineria consig uió un significativo aumento de las ventas exteriores
cercano al 21%.
l os productos que más se vendieron en el
mercado exterior fueron. en la gama de
farmacia, la eritromicina y la fosfomicina.
En quimica básica, los disolventes. el acetato de etilo y el cloroformo y en la linea de
agroquimica y mineria. el sulfato potasico y
la sal gema.
la energia eléctrica es la materia prima con
mayor impacto en los costes de Ercros. Su
importe, sin emb.1rgo. se va reduciendo a
medida <Iue se incorporan mejoras en los
procesos productivos y se optimiza el
consumo en los tramos horarios con
precios más baratos. En el pr-oceso de
producción de cloro de Flix, gran demandante de electricidad. es donde se han
logrado los mayores ahorros.

Ercros dispone de tres plantas de CO<Jeneración de electricidad y vapor en las fabricas
de Flix. Tarragona y Aranjuez. que proporcionan una mayor eficiencia energética. En
el pasado ejercicio, la producción eléctrica
de estas plantas fue de 390 millones de
Kw/h.

Mercados de las lineas de negocio

'"
_

1998

Mercado Interior

_

Mercado Exterior

En 1998 se consumieron 663 millones de
Kw/h, un llJVo menos que en 1997. la electricidad l'S rl'SI>onsable del 18% de los
costes de aprovisionamiento de Ercros.
Otras materias primas que intervienen en
los procesos de fabricación de la empresa
son: el etileno, el fosfato de cal. el cloruro
I)()tásico. el cloruro sódico, el oxigeno y el
ácido sulfurico,

Quim,e8
btlSlca

Farmacia

Alim~ntaclón

animal

Agroquimica
V Mintria

Emulsion~

Inttrnaciol1al

.1

Químíca básica

-------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la facturación, la

L

as ventas consolidadas de la línea de

negocio de quimica básica en 1998 alcan-

zaron los 21.615 millones de pesetas y
fueron un 4% superiores a las de 1997. la
participación de la quimica basiea en la
facturadón de Ercros fue del 51%, lo cual
significa una perdida de su peso relativo

de Ct'rca de 2 puntos. en consonancia ron
la estrategia de diversificadón de las acti-

Participación en las ventas de Ercros

'"
""

InttrnaClonal

Emul\lones

Ali mentación 301mal

Farmacia

V:nios:

Participación en el resu ltado
de explotación de Ercros

'"
Internacional
EmulSIones
Agroquimlca y Minería

Al imentación anuTlal
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Un 63% de las ventas de quimica básica se
efectuó en el mercado interior; las exportaciones representaron el 37% yalcanzaron la cifra de 8.074 millones de pesetas.
un 4% más que en 1997. Durante el año
pasado, la linea tuvo una producción
superior a las 800.000 toneladas.
En la primera mitad de 1998 el negocio de
química basica continuó con el dinamismo
iniciado en la ultima parte de 1997, con
precios de venta razonables. estabilización
de los costes y relativas bajadas de las
materias primas. Este contexto se vio favorecido por la fortaleza mostrada por el
dólar que permitió mejorar la rentabilidad
de las exportaciones a paises no comunitarios. A partir de agosto, la crisis del sudeste
asiático motivó que los precios de venta
mostraran una mayor debilidad, aunque el
dedo en los resultados quedó parcialmente atemperado por la bajada de los
precios de algunas materias primas. El
dólar, por su parte, se mostró más debil.

1~

Va,ios: -ll,l'Ib

vidades emprendida por la empresa, El
resultado de explotación de esta linea de
negocio alcanzó en 1998 los 1.823 millones de pesetas, con una disminución del
18% respecto a 1997 como consecuencia
de la desaceleración producida en el
segundo semestre del año, motivada por al
crisis del sudeste asiático. la participación
de esta actividad en el resultado de explotación de Ercros fue del 59%.

sosa cáustica fue el producto que experimentó una mejor evolución a lo largo del
año: las ventas alcanzaron los 4.236 millones de pesetas, con un incremento del
13%. Este es, junto con el cloro, el
producto básico de la fábrica de Flix y
representa el 23% de las ventas de química básica y el l {)O¡\) de las de Ercros. la
mayor parte de las ventas se destinó a
abastecer la demanda interna; exportándose el 13% a paises de la Unión Europea
y de Africa. la SQS.1 cáustica es un producto quimico de base utilizado ampliamente
en todo tipo de industrias: síntesis química, textil. jabones y detergentes, papel,
productos de limpieza, neutralización de
residuos acidos, etc.
En 1998 la producción de doro fue de
unas 140.000 toneladas. Prácticamente
toda la producción, un 93%, se consumió
en la propia la fábrica como materia prima
para la fabricación de derivados clorados.
Entre los principales derivados del cloro
está el acido clorhídrico, que se utiliza casi
exclusivamente como materia prima para
producir el fosfato bicilcico que se fabrica
en el mismo centro. L.1 producción de
ácido clorhidrico durante el año pasado
fue de 169.980 toneladas. un l{)O¡\) más
que en 1997.
Uno de los productos más conocidos y
utilizados de los que se fabrican en Flix es
el hipoclorito sódico, del cual Ercros es el
primer productor nacional y el responsable
de cerca de un tercio de las ventas de este
mercado. El peso de este producto en la

facturación de la quím ica básica es del
7%. En 1998, se vtndieron 1.358 millones
de pesetas. casi un 6% más que en 1997.
la mayor parte de la producción se destinó
a abastecer el mercado nacional. Por sus
propiedades. el hipoclorito sódico se
emplea enla potabilizacíón de aguas y en
la desinfección doméstica.
En contraste con los excelentes resultados
obtenidos por los disolventes clorados en
1997 cuando fueron los productos de
Ercros que presentaron un mayor crecimiento, 1998 fue un año menos brillante
como consecuencia de la crisis de los
mercados asiáticos. la facturación alcanzó
los 2.623 millones de pesetas y las exportaciones crecieron de forma considerable,
hasta llegar al 86% de las ventas. los principales mercados fueron los países de la
Unión Europea, EE.UU., Extremo Oriente y
China. Dentro de esta gama de productos,
que absorbe el 13% de la facturación de la
química básica, destaca el percloroetileno,
que se utiliza en las lintorerías para la
limpieza en seco y como desengrasante
para metales en la industria de automóviles y siderurgica, y el cloruro de metileno
usado en la fabricación de pel ícu las fotográficas, en la industria farmacéutica y en
la extracción de aceites comestibles y
aromatizantes y como desengrasante de
metales.
Ercros facturó el año pasado por ventas de
cloroformo 1.570 millones de pesetas, un
2% más que en el año anterior. Este
producto consigu ió una participación del
8,5% de la facturación de esta linea de
negocio. Durante 1998 la empresa se

mantuvo en su puesto como principal
suministrador del mercado nacional, en
tanto que la actividad exporladora experimentó un fuerte empuje. los principales
mercados receptores fueron la Unión Europea y los países asiáticos. El cloroformo se
utiliza principalmente como materia prima
para la fabricación de fluidos refrigerantes
de equipos frigoríficos y sistemas de aire
acondicionado, para la obtención de fluopolimeros y como disolvente para la
extracción de sustancias naturales y de
preparaciones farmacéuticas.

La fábrica de Tarragona tiene como
producto básico el acetalo de etilo. Gracias
a la remodelación de la planta de acetalo
de etilo iniciada el año anterior, en 1998
se consiguió alcanzar una producción de
60.000 toneladas. l a empresa es la segunda productora en Europa de acetato de
etilo y la única en el mercado nacional,
con una penetración del 5~ de las
ventas. El acetato de etilo se emplea como
disolvente en plásticos y pinturas. En el
mundo de las artes gráficas es requerido
para la fabricación de tintas para impresión y también se aplica como agente
extractor en la industria farma céut ica.
las ventas de ácido nitrico en 1998 tuvieron un importe de 622 millones de pesetas, un l mtJ menos que en 1997. El 68%
de las mismas se desti nó a satisfacer la
demanda interna. El resto se dirigió a
Portugal y al sur de Francia. El ácido nitrico se destina a la fabricación de explosivos, fertilizantes liquidos, decapantes y en
artes gráficas.
El acetaldehido que se produce en la fábrica en Tarragona se dedica pri ncipalmente
al autoconsumo, como materia prima en la
planta de acetato de etilo. El resto, se
emplea como intermediario en la fabricad ón de productos qu imicos. En 1998 la
producción alcanzó las 68.474 toneladas.
un 22% más que el año anterior. Ercros es
el unico fabrican te nadonal de este
producto.

• Centros de producción

Erkimia: Flix (Tarragona)
Tarragona
• Factura ción consolidada 1998

21.615 millones de pesetas
• Resultado de explotación '998

1.823 millones de pesetas
• Producción 1998

804.638 toneladas
• Productos

Ace taldehido, acetato de etilo, ácido
clorhídrico, ácido nitrico, ácido sulfurico, cloro, cloroformo, cloruro de
rnctileno, disolución amoniaca l, disolventes clorados, hipoclorito sódico,
sosa C<Íusl ica

..

Princi pales productos
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Farmacia

-------------------------------------------------------El principal producto de la tinea de farman 1998 el negocio farmacéutico de Ereros

E

obtuvo un resultado de explotación de
656 millones de pesetas, con un crecimiento del 69% con relación al de 1997,
que fue de 388 mi llones. Este incremento
ha permitido un avance de más de 7
puntos en la participación de esta linea de
negocio en los resu ltados de explotación
de Eferos. que ha pasado de representar un
14% en 1997 al 21 % de 1998.
Las ventas de farmacia el año pasado
fueron de 5.610 millones de pesetas, un
8% superiores a las obtenidas en 1997.
Esta cifra representó el 13% de las ventas
de Eruos.

Participación en las ventas de Ercros

'"
1998

Internacional
Emuls.ion~

Agmquimica y Minería
Alimentación animal

Farmacia

~=i ~;:.··· ----------

Las exportaciones siguieron manteniendo
el año pasado el peso (73%) de las ventas
de esta línea. Los principales países destinatarios fueron EE.UU .• Oriente Medio,
México y Japón. Ercros se mantiene como
segundo fabricante mundia l de eritromicina base, sales y derivados, con una cuota
del 11 % de la producción del mercado
libre, y como líder de ventas de fosfomicina, con la que cubre el 71% de la demanda del mundo.

Varias: 1.00Ib

Participación en el resultado
de explotación de Ereros

'"
1998
Internacional
Emulsione~

Agroquim;ta V Minería
Alimentación animal

Farmacia

Quimlca hásica
Va rio\ : -13 ,3'\\>

18

I

EJ<'fO>

A lo largo de 1998 los precios de los
productos que comercializa la linea de
farmacia mantuvieron una evolución estable, si bien el resultado se ha visto ligeramente afectado por la cotización del dólar
-especialmente durante el segundo semestre del año-oEste hecho ha podido ser
compensado por una mejoría en los
márgenes gracias a la incorporación a la
cartera del negocio de nuevos productos
de alto valor añadido.

cia es la familia de la eritromicina, que
absorbe más de la mitad de las ventas de
este negocio (56%) y el 7% de la facturación de Ercros. En 1998, las ventas de
eritromicina alcanzaron los 2.851 millones
de pesetas y fueron un 11 010 superiores a
lasde 1997. La eritromicina es un antibiótico antibacteriano de amplio espectro,
especialmente indicado en las afecciones
respiratorias y cutáneas.

l a empresa comercializó directamente
parte de la eritromicina de base fabricada,
aunque la mayor parte de la producción se
consumió en el propio centro como materia prima para fabricar sales y derivados de
este producto. Durante 1998 Ercros continuó su estrategia de lanzamiento y comercialización de azitromicina, producto derivado de la eritromicina. En total se vendió
un volumen diez veces superior al del año
anterior. A lo largo de 1998 se desarrolló el
proceso para fabricar un nuevo derivado,
la claritromicina. que se empezará a
comercializar en 1999. Los derivados
tienen ventajas terapéuticas sobre el
producto base. a la vez que proporcionan a
la empresa un mayor valor añadido.
La fosfomicina es también un antibiótico
de amplio espectro, prácticamente atóxico,
con usos especificas para combatír las
infecciones hospitalarias y de las vías
urinarias y genitales. Las ventas de fosfomicina, tanto de materia prima como de
sus sales, alcanzaron en 1998 la cifra de
1.435 millones de pesetas. un 3% más que
en el ejercicio anterior. La fosfomicina
representa el 28% de la facturación de
farmacia y el 3,4% de la de Ercros.

• Centro de producción

Fyse: Aranjuez (Madrid)
• Facturación consolidado 1998

5.610 millones de pesetas

-

-.

• Rf"sultado de explotación 1998

656 millones de pesetas
• Producción 1998
471 toneJadas
• Productos

Derivados de eritromicina (azitromicina, daritromicina), eritromicina base y
sus sales, famotidina, fosfomicina
cálcica, fosfomicina sódica, orotato de
carni l ina, penicilinas semisintéticas
(amoxicilina, ampicilina, cloxacilina)

En 1998 las ventas de penici linas semisin-

téticas fabricadas por Ereros S<.i pusieron el
15% de las ventas de la linea de farmacia

y ascendieron a 78S millones de pesetas.
un 17% mas que en 1997. Entre las penicilinas semisinteticas fabricadas por la
empresa -antibióticos de amplio espectro
con acción bactericida- destaca la amoxicilina.

Principales productos

'"

1998

f't:nkil inas S(mis,nttt,cas
1" •• _....;_._
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Durante el ano pasado se puso en marcha
una nueva planta para la fabricación de

famo tidina, que permitirá aumentar la

---------

producción. De esta forma, Ereros adecua
sus instalaciones al incremento de la
demanda que se va a producir en los
principales mercados occidentales cuando
el próximo año expire el periodo de
patente de este producto. la famotidina

es un antiulceroso muy Imlente de acción
prolongada para el tratamiento de úlceras
gastrointestinales y otros trastornos
digestivos, las ventas de famotidina en el
año pasado ascendieron a 41 millones de
pesetas.

~.
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Alimentación animal

-----------------------------------------linea de negocio de alimentación animal
vivió en 1998 un ejercicio muy positivo. El
resultado de explotación, que alcanzó los
millones de pesetas, superó en un 16%
~-::--::~: , 'I obtenido el año anterior. La participación
esta linea de negocio en el resultado de

';'

~;~~::~~,:;~:;é
~

de Ercros fue del 19%, con una
i de más de un punto con respecto
1997. Este aumento del peso relativo de

~S~1 ~~;alimentación animal se inscribe dentro
';
proceso de diversificación de Ercros,

1~~ :~~ persigue potenciar los negocios de
~

..

Partici pación en las ventas de Ercros
1998
Inlem~~ional
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QUlmica baslca
Varios: 1.0'lIl

Participación en el result ado
de explotación de Ercros

..

1998
Internacional
EmulSIOnes
Agro<¡uimica y Mineri~

----

Al imentación animal

mayor estabilidad.

La facturación alcanzó en 1998 la cifra de
5.494 millones de pesetas y fue un 12,6%
superior a la conseguida en 1997. El negocio de la alimentación animal aporta un
13% de las ventas de Ercros. La producción
anual de la línea de alimentación animal
alcanzó las 178.448 toneladas.

• Centro de producrión
Erkimia: Hix (Tarragonal
Potasas y Derivados: Cartagena
(Murcia)
$alinera de Cardona: Cardona
(Barcelona)
• Facturación consolidado 1998
5.494 millones de pesetas
• Resultado de explotoción 1998
577 millones de pesetas
• Producción '998
178.448 toneladas
• Prodvctos
Fosfato bicakico, sal gema

..

Pri ncipales productos

La linea de alimentación animal fue el
negocio de Ercros que mostró un mayor
dinamismo en el mercado exterior. Durante
1998 las exportaciones experimentaron un
crecimiento del 46% en relación a 1997,
que se centró principalmente en los países
del arco mediterráneo. El mercado interior
representa el 81 Ofo de las ventas de esta
linea de negocio.
Después de la atonía registrada en las
ventas durante el año 1997 a causa de la
peste porcina, 1998 confirmó el incremento de precios que ya se apuntaba a finales
del pasado ejercicio cuando se dio por finalizada la epidemia. Esta tendencia alcista
impulsó de manera considerable la facturación del principal producto de esta linea: el
fosfato bicá!cico, que incrementó las
ventas en un 2()01o con relación a las registradas en 1997. Con este producto Ercros
es líder de ventas en España, con una cuota
del 6OOfo del mercado. La fabricación se
reparte entre los centros de Flix, con una
participación del 63%, y de Cartagena, con
el 390hl restante El fosfato bicálcico es un
producto básico para la fabricación de
piensos compuestos.

F05fato bicál(Íco

Mercados
Millones de pesetas
199B

Exterior

Farmacia

Ercros también destina parte de la sal gema
extraída en Cardona a la alimentación
animal, producto que actua como modera+
dar metabólico en la dieta de los animales.
Quimica básica
Varios: · 13.3'10
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Ventas totales ~n 1998: 5.494 millones de peset3S
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Participación en las ventas
de Ercros
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Participación en el resultado
de explotación de Ercros
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Principales prod uctos
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---------Sulfato potásico

a línea de negocio de agroquimica y mineria
alcanzó en 1998 un resultado de explota·
ción de 226 millones de pesetas. un 33%
mayor que el de 1997. Esta linea de negocio
incrementó en un punto su aportación a los
resul tados de explotación de Ercros. que fue
del 7%.. las ventas consolidadas se elevaron
a 4.076 millones de pesetas. lo que supone
un incremento del S% respecto a las del año
anterior. La participación de agroquímica y
minería en la facturación de Ercros fue del
10%.

• Ct:'nlro de producción

A lo largo de 1998, y siguiendo la tendencia
iniciada en la segunda mitad de 1997. se
mantuvo un alto volumen de demanda de
los productos de esta linea. especialmente
de sulfato potásico. con la consiguiente
mejora en los precios. Este producto está
consiguiendo penetrar en nuevos mercados.
especialmente del arco mediterráneo. con
gran potencial de crecimiento. También
influyó positivamente la buena acogida de
una nueva variedad de sulfato potásico
especifica para el riego por goteo. que se
empezó a comercializar el año pasado, y que
incorpora un alto valor añadido.

• Productos

Como consecuencia de lo anterior. las ventas
al exterior crecieron casi un 21% con
respecto a 1997. El importe de estas vtntas
fue de 2.261 millones de pesetas. es decir el
5mb de la facturación de esta linea. Durante
1998 la producción alcanzó las 718546
toneladas.
El sulfato potásico es el principal producto
de esta linea. con unas vtntas de 3.449
millones de pesetas en 1998. un gola superior
a las de 1997. El 65% de las mismas estuvo
dirigido a la exportación. En el mercado
interior la empresa es la única productora y
lider de ventas. con una cuota del 95%. Este
producto, fabricado en Cartagena, se comer·
cializa como abono simple para aumentar el
rtndimiento natural del suelo y como mate·
ria básica para la producción de abonos
compuestos o mezclas.
Ercros fabrica también una amplia gama de
productos fitosanitarios en sus instalaciones
de Silla y Catadau, en Valencia. y en Huelva.
La facturación de estos productos alcanzó
en 1998 los 375 millones de pesetas y regis·
tró un incremento del 8% con respecto a
1997. los productos fitosanitarios contribu·
yen al buen estado de los cultivos vegetales
y a la protección de las coseehas.

8.4

Agrocros: Silla y Catadau (Valencia)
Huelva
Minas de Cardona: Cardona (Barcelona)
Potasas y Derivados: Cartagena (Murcia)
Salinera de Cardona: Cardona
{Barcelona)
• Focluroción consolidada 1998

4.076 millones de pesetas
• Resultado de explotación 1998
226 millones de pesetas
• Producción 1998
718.546 toneladas

Fitosa nitarios. sal industrial. sal gema.
sulfato potasico
En 1998 las ventas de sal industrial erecie·
ron un 10% y la extracción alcanzó las
512.852 toneladas. Este producto se obtiene
mediante el procesamiento de los residuos
salinos que contienen las escombreras
formadas en los antiguos procesos de
extracción de potasa. La sal obtenida es
utilizada como materia prima en la induy
tria del cloro. La fábrica de Flix de Ercros es
el principal comprador de la sal obtenida
por la empresa en Cardona.
El otro producto del negocio minero de
Ercros es la sal gema. que se extrae de la
mina Las Salinas. situada también en
Cardona. Esta variedad se comercializa
fundamentalmente para el deshielo de
ca rreteras. aunque también tiene aplicacío·
nes en el curtido de pieles. la metalurgia del
aluminio, el tratamiento de aguas y en los
sondeos de hidrocarburos. además de usarse
en la alimentación animal. La producción de
sal en 1998 fue de 91.640 toneladas. un
S4ll¡b de las cuales se exportó. principalmen·
te a Francia. Andorra e Italia.
Mercados
Millones de

~tas
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Emulsiones

-------------------------------------------------------n 1998 el resultado de explotación de la

E

línea de emulsiones experimentó un fuerte

crecimiento, del 66%. con relación a 1997,
al rolar los 200 millOfles de pesetas. la
participación de emulsiones en los resu l ta ~
dos de explotación de Ercros fue del 6%,

con una ganancia superior a 2 puntos con
respecto al año anterior. la cifra de negoconsolidada alcanzó los 3.126 millones

pesetas, lo que su pone un incremento
4% sobre la obtenida en 1997. La cuota
linea en la facturación de Ereros se
mantuvo estable en torno al 7%.

.

Participación en las ventas de Ercros
1998
Internacional

Emul!.iGnn
1:,',"•• _-,-------Agroqu,mica y Moneria
Ahmtntación animal
Farma~w

Química bolsica
VarIOS: 1.0'lI0

Participación en el resultado
de explotación de Ercros

..

1998

Inte'!laoClOnal

La aton ia del mercado afectó a esta
linea de negocio impidiendo una recuperación en los precios.. Sin embargo en
términos de volumen, las ventas experimentaron un incremento del 8%, al
colocar en el mercado 24.906 tonelad as
de producto. Esto fue debido principalmente a la penetración en nuevos
mercados (Holanda, Noruega y Eslovenia), asi como a la demanda provcn iente
del mercado espai'lol, pais en el que
dobló la cifra de ventas de 1997. Durante el año pasado em pezaron a comercializarse las variedades de emulsiones
especificas para la fabricación de papel,
que en 1997 se lanzaron al mercado en
fase experimental.

.,Principales productos
Otras emulsionl':S
:"!!!!!!l... --- --------

~

.. _,---------Emulsiones 3crillcas

El 89% de las ventas se efectuaron en el
mercado europeo, principalmente en
Alemania, pais en donde esta linea de
negocio tiene su centro de producción.
Por productos. mas de la mitad de las
emulsiones vendidas (S2%) fueron estireno-acrílicas. que alcanzaron una facturación de 1.587 millones de pesetas. un 6%
superiores a la de 1997. Esta gama de
productos representa el 4% de las ventas
de Ereros y son especialmente indicadas
para la fabricación de pinturas interiores y
exteriores y como base para los adhesivos.

Mercados
Millones de pesetas
1998

Unión Europea'

Agroquimlca y MIIl(fia

Ali mentación animal

• Centro de producción
Freihoff Chemie: Recklinghausen
(Alemania)
• Facturación consolidada 1998
3.126 millones de pesetas
• Resultado de explotación 1998
198 millones de peselJS
• Producción 1998
25.280 toneladas
• Productos
Emulsiones estireno-acrihcas, emulsiones vinilicas, emulsiones acrilicas

Las ventas de las emulsiones vinilicas
alcanzaron 105 811 millones de pesetas. con
un aumento del 8%, en tanto que las acrilieas obtuvieron una facturación de S68
millones de pesetas.

'I'nncipalmtnte AlemanIa
Ventas totales r n 1998: 3.1 26 millones de pcsC'tas.
Varios: - , 3.3'

8.6

-------------------------------actividad de la linea de negocio de inter-

• Oficinas comerciales

es la comercialización de producquímicos fabricados tanto por el propio
Grupo como por empresas ajenas al mismo,
así como la intermediación comercial.

Alemania, Francia, Italia y Portugal

I

• Rep resentaciones comerciales

Magreb, EE.UU. y Turquia
• Facturación consolidado 1998 '

1.684 millones de pesetas

Ercros opera desde las filiales que tiene en

~.::~:::::~~", Francia, Italia y Portugal y a

de sus representaciones comerciales
I Magreb, EE.UU. y, desde 1998, en
h .__ ..•'_ . A partir de este país se están
I
nuevos mercados para las ventas
~..III.'''I<''¡(,",; en los países limítrofes.
,1

.,Pa rticipación en las ventas de Ercros
\998

Agroquimica y Min~r¡a
Alimentación animal

Quimica básica
Va rios:

1.()CIb

• Resultado de exploración 1998 '

15 millones de pesetas
• Volume/J comercializado 1998 '

232.121 toneladas

,',,¡,',,'o

' Datos correspondientes sólo a productos
ajenos

la facturación consolidada de esta línea,
correspondiente a las ventas de productos
de terceros en el exterior efectuadas por la
red comercia l, fue de 1.684 millones de
pesetas. un 5S01o más que en 1997. Estas
ventas representaron el 4% de las ventas
totales de Ercros. El resu ltado de explotación se duplicó respecto al aOo anterior.

Estructura de la activi dad

Entre los productos ajenos comercializados
por la empresa destacan los plásticos, los
productos químicos intermedios y los
ácidos, productos todos ellos consumidos en
los mismos mercados que los fabricados por
Ercros. con lo cual se optimiza la estructura
de distribución de la empresa.
En la comercia lizadón de los productos
propios se realizaron ventas por un importe
de 10.195 millones de pesetas. Entre estos
productos cabe destacar el acetato de etilo,
el fosfato bicalcico y la sosa líquida.

'"

1998

-----------Produc tos de intermt<liaci 6n

----------Produ ctos propios

En la actividad de intermed iación se gestionó un vol umen de ventas de 3.427 minones
de pesetas. correspondiente fundamentalmente a fertilizantes y materias primas
para la fabricación de detergen tes.

Participación en el resultado
de explotación de Ereros

.,

1998

la cifra de negocios por los tres conceptos
fue en 1998 de 15.306 millones de pesetas.
un 1SOlo superior a la de 1997.
Ag roquimica y

Min~ria

Alimentación animal

Además de los paises europeos en los que
Ercros cuenta con representación, tambien
se mantiene relaciones comerciales con
Austria, Belgica, los paises escand inavos,
Holanda y Suiza. los principales paises
destinatarios de productos de Ercros fueron,
además de la Unión Europea, China e India.

'nf"'m< AAu.1 1S9l!

I
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lnversiones

-------------------------------------------------------------En farmacia la inversión productiva más
fue el ultimo año del plan de inversioI "es q", se inició en 1994. la culminación

plan ha permitido modernizar y
I,",plll" el aparato productivo y adecuarlo

los requerimientos medioambientales.
de mejorar la productividad y los
-principalmente de la factura enerEn su conjunto el plan ha supuesto un desembolso de 17.794 millones de

t..::o:;,¡,,.; pesetas. de los cuales 2.711

millones se

imputaron al ejercicio de 1998.
las principales actuaciones llevadas a cabo
durante el pasado ejercicio en la linea de

negocio de quimica Wsica fue ron con tinuación de las actuaciones iniciadas en
1997. Así, la planta de producción de cloro
de Rix fue complementada con la construcción de un nuevo almacén de cloro
liquido y una unidad de licuación y vaporización de este producto, con un coste de
556 millones de pesetas. En tanto que en
Tarragona se acometió la segunda fase de
la remodeladón de la planta de acetato de
etilo. El coste total de esta inversión, que
esta previsto que finalice en 1999, alcanzara un~ 560 millones de pesetas.
También en estos centros se acometieron
inversiones que han redundado en mejoras
medioambien tales y de seguridad, como la
planta de tratamiento térmico de Flix que
se enmarca en la politica de gestión y reciclaje de tos res¡du~ y cuya puesta en
marcha ha supuesto un desembolso de
456 millones de pesetas, el nuevo tanque
de almacenamiento de ácido clorhídrico,
por un importe de 93 millones de pesetas.

°

Plan de inversiones 1994- 1998
M illon~ d~ ~Ias

..

Ampliación y mejoras productivas

14.903

83,8

Flix
Tarragona
Aranjuez
Recklinghausen
Otras

10.011
1.898
2.568
293
133

56,3
10,7
14,4
1,6
0,7

1.484

8,3

723
379
200
182

4, 1
2, 1
1,1
1,0

1.407

7,9

17.794

100,0

Seguridad y medio ambiente
Flix
Tarragona
Aranjuez
Otros
Reposición
Tota l

significa tiva fue la terminación y puesta
en marcha de una nueva planta para la
fabricación de famotidina, que permitirá la
introducción de este prooucto en los principales mercados occidentales cuando el
próximo año expire el periodo de patente.
El volu men de la inversión imputado a
1998 fue de 45 millones de pesetas. En
este capitulo también hay que incluir el
proyecto de mejora del proceso de extracción de eritromicina que permitirá incrementar la productividad de la planta y
abara tar los costes de producción. El
importe final de esta actuación será de
unos 145 millones de pesetas.
También durante el año pasado se acometieron en esta linea de negocio varias
acciones de mejora del entorno y la seguridad, por un importe de 190 millones de
pesetas. Entre estas actuaciones cabe
destacar la COf1'5trucción de un nuevo
almacen de residuos, para evitar vertidos
fortuitos al cauce público, y el cerramiento
de la planta de pretratamiento de las
aguas residuales, que ha eliminado los
malos olores.
El plan de inversiones que fin alizó el año
pasado, permitió la puesta en marcha de
los proyectos mas ambiciosos que ha llevado a cabo Ercros. la actuación mas significa tiva sin duda fue la remodelacíón de la
planta de producción de cloro de Flix, con
un coste de 7.550 millones de pesetas. Esta
inversión ha permitido un sustancia l
ahorro en los costes del proceso e importantes mejoras medioambientales.
En el marco de este plan, también ha
supuesto un importante hito la construcción de tres plantas de cogeneración, en
Flix. Tarragona y Aranjuez, que han permitido reducir costes y una mayor racionalidad en el consomo de electricidad, lo que
redunda en una mejora para el medio
ambiente. la inversión en este capitulo
asct'ndió a 7.278 millones de pesetas.

o

Recursos humanos

,.....;¡¡.""", 1998 el Departamento de Recursos

h"m',"", d",,,,,,IIIIó' y consolidó un modelo

funcionamiento homologado para todos
centros, coherente con la realidad ind ustria l y el entorno empresarial en el que
Ercros tiene que desenvolverse. Los objetivos
de este modelo son permitir que los
hombres y mujeres del Grupo, como valor
mas importante de la empresa, puedan
desarrollar sin limites su potencial humano,
y adaptar el nivel de formación de la plantilla a las necesidades empresariales.
Du rante el año pasado, Fyse se adh irió al
Acuerdo Marco de Modi ficación de los
Compromisos por Com plementos de
Pensiones vigente en Erkimia, Minas de
Cardona y Agrocros. Como desarrollo del
Acuerd o, se redactó el borrador del
Reglamento del Plan de Pensiones para
el personal act ivo, que quedó pend iente
de aprobación y aplicación en espera de
que se apru ebe el Reglamento de la Ley
sobre Externalización de los Compromisos por Pensiones. Tambien en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo, se
inició a finales del año pasado el proceso
de homogeneización de los diferentes
conven ios colectivos y pactos laborales
que existen en el seno de la em presa.

Evolución de la plantilla'
Numero de pe=nas

1.060

1995
' ~3n l llla

1996

1080

1.068

1997

1998

IDI'dia

En el mes de mayo, el juzgado nO1 de lo
Socia l de Tarragona dictó sentencia a
favor de la empresa, desestima ndo la
demanda que había interpuesto un
grupo de pensio nistas de la población de
Fli x en contra del Acuerdo. Asi mismo, a
principios del mes de jun io, la Au diencia
de Ta rragona ordenó el archivo del
procedimiento abierto por el juzgado de
Falset (Tarragona), a ra íz de una denu ncia presentada por el mismo colectivo.

Distribución por categorías·

Distribución por centros'

Numero de pe=nas
1998

1998

Admin ist r~t i vos

552
393

Ope r3ri os

Vsubalternos
' Planlilla

m~di"

Té cnicos

las fábricas de Ca rtagena y Aranjuez se
adhirieron al Conven io General de la
Industria Quimica, en el que están incorporados el resto de los centros de Ercros.
Este Convenio estuvo vigente hasta fin al
de año, de forma que en 1999 se abre un
nuevo proceso de negociación colectiva.

A lo la rgo de 1998, Ercros realizó 287
cu rsos de formación, con un to tal de
7.520 horas lectivas, en los que participaron 2.1 33 alumnos. Estos cursos,
en marcados dent ro de l Pla n de Formación de Ercros, se ceotraro n en las areas
de seguridad, med io ambiente y desa rroUo personal y profesional.
Otro elemento fu ndamental del Plan de
Formación son las becas pa ra realizar
prac ticas en los centros de la empresa
dirigidas a estudiantes de Formación
Profesiona l y a universi tarios. Durante los
meses de verano, la fabrica de fl ix acogió
a 40 alumnos de distintas especialidades y
la de Cartagena impartió un curso de
operador de planta química dirigido a
jóvenes titu lados que carecen de empleo.
El Plan recibió una subvención de 10,3
millones de pesetas de la Fu ndación para
la f ormación Con tinua de Em presas
(f orcem).
El año pasado fi nalizó un programa triena l para incorporar jóvenes ti tulados a la
empresa, cuya finalida d f ue la prepa ración de cua dros y mandos dentro de la
plant ill a, que ga ranticen sin trau mas el
relevo generacional. El programa ha
dado como resultado el ingreso de 23
jóvenes de distintas disci plinas academicas en los centros de Ercros.

N' de pe=nas

.,

Fábricas

985

91

Flix
Ta rrayona
Aranjuez
Ca rtagena
Ca rdona
Silla, Catada u, Huelva
Reck lingha usen (Aleman ia)

394
125
219
121

36
12
20

47

Comercial

46
33
46

4
4
3
4

Corporación

49

5

1.080

100

Ercros

11

------------------------------------------' Plantilla media
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Seguridad
-,_ .. ~~,_ .. _,-_ .. _,,,-,--,----------------------------- ----------n 1998 el índice de frecuencia de accidenmedido por el número de accidentes
baja por cada millón de horas trabaja-

en Ercros descendió en un 38%
respecto a 1997, al pasar de 6,6 a 4,1. Esta
reducción se produjo en un contexto en el
aumentó en un 3% el tiempo de
"'0"0. El número de accidentes que
' cmos",," baja laboral pasó de 11 en 1997
7 en 1998, con un total de 1,7 millones
horas trabajadas. En los últimos cinco
el número de accidentes ha disminuien un

83%.

El índice de frecuencia de accidentes de

l E,,,,, d"","" el primer semestre de 1998
fue un 65% inferior al del conjunto de las
empresas del sector químico-farmacéutico,
según los datos de la Comisión Autónoma

de Seguridad e Higiene en el Trabajo de
Evolución del número de accidentes'

'"

1994

Industrias Químicas y Afines (Coashiq).
Por centros, las fabricas de Aranjuez y
Cardona fueron las que lograron los mejores resultados, al alcanzar en febrero de
1999 un periodo in interrumpido de tres
años y un año y medio, respectivamente,
sin accidentes con baja. Asimismo, los
centros de Silla, Catadau y Huelva, Flix y
Cartagena redujeron sus índices respectivos en un 57%, un 50% y un 21%. Dos
accidentes con baja interrumpieron los
periodos de 17 meses y de 12 meses sin
accidentes alcanzados por las fabricas de
Tarragona y de Agrocros.

"

1995

1996

1997

El principio del trabajo seguro impregna
todas y cada una de las decisiones que se
toman en el seno de Ercros. El instrumento
fundamental para la difusión y la adopción de esta cultura es la formación.
Durante 1998 se impartieron 147 cursos
que alcanzaron las 5.349 horas lectivas. es
decir 5 horas anuales por trabajador. Las
materias impartidas abarcaron desde la
salud y la seguridad laboral hasta la tutela
de producto, pasando por la seguridad en
los procesos y la distribución.

1998

Todos los centros disponen de sistemas de
gestión de la seguridad. como el sistema
denominado Control Total de Daños diseñado por el Intemational Loss Control
Institute de Georgia (EE.UU.J implantado
en las fábricas de Tarragona y Cartagena
-y desde 1998 en Cardona- o el sistema
DuPont de la fábrica de Flix, ambos de
reconocida efectividad y prestigio internacional.
Las instalaciones de Ercros disponen
tambien de planes de emergencia interior,
ámbito en el cual la empresa es pionera.
Para comprobar el correcto funcionamiento de estos planes se realizan controles
periódicos y simulacros de emergencia que
son auditados por la propia empresa y por
compañías externas. Durante 1998 se
realizaron dos simulacros externos en la
fábrica de Flix y casi un centenar de sim ulacros internos en el conjunto de los
centros fabri les.

los periodos comprendidos entre febrero y
abril. y entre julio y octubre, fueron los que
presentaron un menor índice, al no producirse ningún accidente. El reverso fue el
mes de junio, con tres accidentes con baja.

índice de frecuencia de accidentes'

""
Centro
Flix
Tarragona
Aranjuez
Cartagena
Cardona
Silla, Catada u, Huelva
Corporación y comercial
Ercros

Ind icl' de
frecue ncia
de accident~s

lndicl' de
gravedad

Horas
trabajadas

0,0

0,1
0,2
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0

638.977
222.417
387.151
203.759
71.331
87.333
107.303

4,1

0,1

1.718.271

1,6
4,5
0,0

19,6
0,0

11,5

Accidentes
con baja

Accidentes
sin baja

6
1

°
°
°7

1

4

°

1

4
1
14

-----------------------------------------------------------------' Indicl' de frecuencia de accidentes: numero de accidl'ntl'~ con !)aja por ca da mill ón de horas trabajadas

Medio ambiente

E

n 1998 el índice de emisiones de Ercros
disminuyó en un 36% respecto a 1997.

Durante este ejercido la empresa nevó a
cabo actuaciones especificas para la
,P~:';;'(~ del medio ambiente por un
i il
de 936 millones de pesetas. las
!di";",,, medidas y actuaciones llevadas a
por Ereros el pasado año en la protecdel medio ambiente y la mejora de las
j i
seguridad generaron unos

corrientes equivalentes al 3% de la
! r,,:tu',,;,;'

de Ercros.

~:;i~::~~~ acciones realizadas en este
e
permitieron optimizar y mejorar
los sistemas de tratamiento de residuos y
efluen tes, poner en marcha nuevas plantas
de tratamiento de residuos y acometer la
reforestación de zonas especialmen te
da ñadas.

la fábrica de Flix, como continuación del
programa de reducción y valorización de
residuos inidado en 1996, realizó mejoras
en el proceso de tratamiento térmico.
Asimismo, se inició el proyecto de ampliación y adecuación del vertedero de residuos industriales inertes asimilables a urbanos. que está previsto que finalice en 1999,
y realizó mejoras en los sistemas de tratamiento de efluentes liquidos. También en la
linea de quimica básica, la fábrica de Tarragana amplió en 1998 la planta de tratamiento de efluentes y realizó mejoras en la
instalación de lavado de gases nitrosos.

Evolución del índ ice de em isiones
Base' 1995_ 100
UJO

•
"95

""

1997

1998

Las inversiones de la fábrica de Aranjucz se
centraron en la mejora del sistema de recuperación de disolventes y del sistema de
almacenamiento de productos. En Cartagena se comenzó la instalación de un filtro
para la eliminadón de los actuales depósitos de residuos inertes procedentes de la
planta de fosfa to bicálcico. Dentro del
programa de autocontrol de emisiones.
Potasas y Derivados suscribió en julio, junto
a ocho empresas del cinturón industrial de
Cartagena, un convenio con el Ayuntamiento de la ciudad y la Consejeria de
Medio Ambiente de la Comunidad de
Murcia para el mantenimiento de la red
medioambiental de la dudad, cuyo objetivo
es mantener tos niveles de calidad del aire.
Minas de Cardona está llevando a cabo un
plan de revegetación de los terrenos del
llamado 'Valle salado" que van quedando
libres de residuos salinos. El plan consiste
en recubrir estas zonas con una capa de

tierra fertil y repoblarlas posteriormente
con vegetación arbustiva y herbácea
autóctona. En 1998 se inició la seyunda
fase de este proyecto, iniciado en 1997.
Hasta el momento unos 12.000 m1 de
terreno ha quedado acondicionados e integrados en el paisaje. Esta empresa, suscribió
en 1998 un aruerdo con el Ayuntamiento
de la ciudad para la cesión de una escombrera de propiedad municipal, que viene a
sumarse a la escombrera que está actualmente explotando la compañia. Esta actividad cumple por si misma una importante
misión ecológica al evitar el impacto hidrológico salino de los residuos depositados en
las escombreras y eliminar una fuente de
salinización de las ag uas fl uviales.

La intensa laoor llevada a cabo por Ercros
en los ultimos años en el ámbi to medioambiental. recibió el reconocimien to publico
al recibir la fábrica de Aix el primer premio
del apartado de medio ambiente del
conrul'SO Calidad Ebreoca, que le fue
conCt'dido por los progresos realizados en
materia medioambiental. El premio, convocado por la asociación de Amics ¡Amigues
de I'Ebre, contó con la colaboración del
Centro de Mejora de la Calidad y de la
Productividad de la Universidad Politécnica
de Catalunya, entre otras instituciones.
Ercros está dedicando una especial atención a la integración de la gestión medioambiental en su gestión global. En estos
momentos, está procediendo a la implantación de sistemas formales de gestión
medioambiental en los centros de Aranjuez, Flix, Tarragona ron el objetivo de
obtener en 1999 la certificación segun la
norma ISO 14001. La fábrica de Cartagena
dio en 1998 los primeros pasos para la
obtención de esta acreditación.
El Comite de Seguridad y Medio Ambiente
(Cesma), integrado por el director general, el
directOf general adjunto y los directores de
cada linea de negocio y de las fábricas. es el
organismo de Ercros responsable del seguimiento de los objetivos de mejora medioambientales. Ademas. en todos los Ct'ntros se
realiza una auditoría externa cada dos años
que comprueba la correcta actuación de la
empresa y Ct'rtifica que los valores de sus
emisiones cumplen la legislación medioambiental española y comunitaria. Esta auditoría se publica conjuntamente con la memoria medioambiental de la compañia.
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n 1998 Ercros invirtió en el Departamento de Investigación, Desarro llo y Tecnología 410 millones de pesetas. la mayor
parle de esta cantidad, un 39%, se dedicó a la mejora de procesos y a la realización de estudios de impacto ambiental;
un 26% se destinó al desarrollo de
nuevos procesos; un 20% contribuyó a

E

mejorar la asistencia técnica comercial y
el 15% restante a servicios externos de

asesoría tecnológica.

,

La actividad de los grupos de investigación de Ercros en cada la linea de negocio se centra en el desarrollo de productos de mayor valor añadido y en la opti-

mización de los procesos utilizados en las
lineas de actividad. Asimismo, presta una

creciente alención a la asistencia tecnica
a los dientes para la mejora lecnica y
medioambiental de los procesos de estos.
Durante 1998, en la línea de química
básica se acometieron mejoras en la
planta de tratamiento termiro de la
fábrica de Flix y en el proceso de reacción catalítica de la planta de aceta ldehido de Tarragona, Estas mejoras permitieron aumen tar la capacidad de producción y el rendimiento. asi como reducir el
volumen de residuos en ambas pla ntas.

la linea de negocio más activa de este
capitulo en 1998 fue la de farmacia. De
entre todos los proyectos IIcvados a cabo
destacan la puesta en marcha de una
nueva planta de famotidina -de tecnologia y proceso propios- y el desarrollo de
un programa de mejora del rendimiento

de la extracción de eritromicina con el
que se espera aumentar en un 15% su
capacidad de fabricación. Paralelamente
se desarrolló el proceso pa ra fabricar
clari tromicina. antibiótico de amplio
espectro derivado de la eritromicina, que
incorpora importantes mejoras para cI
consumidor y tiene un alto valor añadido
para la empresa. Tambien se desarrolló el
proceso de producción de ácido fusidico,
antibiótico de amplio espectro antibacteria no cuya fabricación está previsto que
se inicie en 1999, igual que la de claritromicina.
En la linea de emulsiones. dentro de la
estrategia de diversificación emprendida
por Ercros, se desarrollaron nuevas
formulaciones que van a permitir
ampliar las actuales aplicaciones de los
productos. Por otra parte. al objeto de
aportar mejoras en la calidad y el desarrollo del produCIO y en la asistencia al
cliente se ampl ió la dotación humana y
tecnica del laboratorio de 1+0 y T de la
fábrica Alemania.
En agroq uimica y minería se est~m
llevando a cabo investigaciones para
mejorar la calidad de la sal para que
disminuyan los residuos en los procesos
industriales en los que interviene como
materia prima.

la Dirección de 1+0 y T de Ercros tiene
suscritos contratos de investigación con
la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad
de Zaragoza y el lnstitut Ouimic de
Sarriá (las). entre otros.

os centros de Ercros aumentaron significativamente la calidad de sus productos
en 1998. Las factorias de Cartagena y de
Aranjuez obtuvieron los mejores resu ltados al reducir a menos de la mitad sus
índices de reclamaciones con respecto al
año anterior, al pasar sus índices respec tivos del 6,9 al 2,6 y del 2,2 al 0,9. Las
fábricas de Tarragona y Flix, que ya partian de unos índices de reclamaciones
muy bajos, experimentaron mejoras cifradas en un 31% y un 3%, respectiva mente.
Estas mejoras se prod ujeron en un
contexto de crecimiento de las expediciones en relación al ejercicio anterior: en
Tarragona y Flix se incrementaron en un
7010; en Cartagena, en un 5% y en Aranjuez, un 2%. En los últimos I'res años. el
índice de reclamaciones ha experimentado una reducción del 73% en Aranjuez,
del 72rJfo en Tarragona, del 52rJfo en Cartagena y del 47% en Flix. El espiritu de
mejora de Ercros se trad uce en una preocupación por alcanzar la máxima ca lidad
en los procesos de fabricación, en los
productos y en toda su gestión. La
implantación de sistemas de calidad de
reconocimiento internacional es una
consecuencia directa de esa voluntad.
¡ndice de reclamaciones·
Redamaciones

Cen tro
Flix
Tarragona
Aranj uez
Cartagena

EXpC'diciol1~s

índice r~cl3maciones

1997

1998

1997

1998

1997

1998

57
4

59
3
3
430

21.869
3.859
356
155.828

23.308
4.134
364
164.225

2,6
1,0
2,2
0,7

2,5
0,7
0,9
0,3

8
1.078

Evolución del índice de recla maciones'

','

li.
96

97

2.6

l ••

93

Flix

' Indlce de (eclamaciones (k Flix y TarragOl1a: numero de
por el numero de exp«liciones

96

97

93

Ara nju~z

recl~maciones

0.5

0.7

0.3

96

97

98

Ca rtagena

multiplicado por 1.000 V dividido

' Indlce de redamaClones de Aranjuu y Car lagen¡¡: numero de toneladas de produclos no conformes
mul1lplir<tdo 100 y dividido por el numero de lonelad~ Yendid~

La fabrica de Aranj uez ha sido acreditada
con la certificación ISO 9001, cuya
obtención le ha sido noti ficada en 1999
sobre la base de los resultados de la auditoría realizada en 1998. Esta certificación
es la mas completa de la serie ISO 9000,
ya que cubre todos los aspectos que
abarca la 9002 -desde la contratación de
las ma terias primas hasta la entrega al
cliente del producto acabado- e incluye
ademas el diseño del producto. Este
centro dispone tambien de la certificación de la FDA (Food and Drug Adminis·
tration), organismo dependiente de la
Administración de los Estados Unidos, {Iue
garantiza la calidad y el proceso de fabricación de los productos de la factoría y
que es requisito imprescindible para
poder comercializarlos en este pais.
Las factorías de Tarragona y Flix superaron satisfactoriamente en 1998 las audi·
torias externas de sus sistemas de calidad,
cuyo segu imiento es efectuado I)or
AENOR. Los prod uctos y procesos de
fabricación de ambos centros es t ~n acreditados desde 1994 con la certificación
ISO 9002. Mientras tanto, la fabrica de
Cartagena continuó preparándose para
obtener de dicha certificación, tramite
que tambien inició la factoría de Freihoff
en Alemania. Esta ultima comenzó
asimismo el proceso de implantación del
TQM (Tota l Quality Management), con la
aspiración de obtener ambas certificaciones a lo largo de 1999.

los esfuerzos en el area de calidad y
servicio llevados a cabo en 1998 por los
cen tros de Agrocros se centraron en la
introducción de mejoras en el envasado y
almacenamiento de los productos terminados. En Cardona se hizo un estudio
para encontra r soluciones que permitan
mejorar la calidad de la sal que se extrae
de los residuos deposi tados en escombre·
ras a cielo abierto.

Comunicación
a información, la transparencia y la participación en la realidad socia l. cu ltural y
económica de la comu nidad son los pri ncipios que han regido las relaciones de
Ercros con la sociedad durante 1998.

Larta!gem

1~ "'-,.Ilrm...... ll.

los distintos centros de la empresa organizaron jornadas de puertas abiertas y
visitas concertadas a sus instalaciones.
por las que desfilaron unas 750 personas,
principalmente estudiantes y profesores
de centros de enseñanza media y universitarios, miembros de las asociaciones de
vecinos de los barrios colind antes, em pleados y familiares, dientes, proveedores y
autoridades locales.

la participación de Ercros en la vida de
las ciudades donde tiene una presencia
fisica directa se tradujo en la colaboración y el patrocinio de actos sociales.
~,.~ culturales y deport ivos. Ercros participa
como mecenas en la reconstrucción del
Gran Teatrc del Liceu de Barcelona y
desde 1998 es miembro protector de la
Fundació del Palau de la Música, de la
misma ciudad.
En el ambito deportivo, Ercros -a traves
de su fabrica de Cartagena- patrocinó
por tercer año consecutivo el Club Balonmano Potasas y Derivados, que se prodamó campeón de segunda división en la
temporada 97-98 y estuvo a las puertas
del ascenso a primera división. l a factoría
también patrocinó al equipo juvenil de la
Escuela de Fútbol Vi rgen la Esperanza,
que ascendió la pasada temporada a la
categoria nacional.
Dentro de las actividades culturales llevadas a cabo por Ercros en 1998, cabe
destacar la edición, en colaboración ron el
Museo Arqueológico de Ca rtagena, de un
calendario en el que se recogieron numerosas imagenes históricas de la ciudad. Por
su parte, la fabrica de Ftix facilitó abundante ma terial de su archivo gráfico a la
realización de una exposición sobre la
batalla del Ebro organizada por el Museu
de l'Ebre de Tortosa ron motivo del 60
aniversario de este acontecimiento. Este
centro firmó también a finales de año un
acuerdo con el Serveí de Normalització
Lingüíst ica de la Generali tal de Catalunya
para fomentar el conocimiento y la
presencia del catalán en sus actividades.

En 1998 se celebró el 25° aniversario de
la fábrica de Tarragona. Entre las actividades de conmemoración que se llevaron
ti cabo destaca el patrocinio de la restauración y la automa tización de las campanas de la Catedral de la ciudad. Un
concierto a cargo del coro, la orquesta y
los campaneros de la Catedral. acompañó
el acto de inauguración de las campanas
restauradas y la celebración del aniversario de la fábrica.
Ereros también partici pó, j unto a otras
empresas españolas agrupadas en la
Asociación Nacional de Productores de
Cloro (ANEJ, en el envio a Centroamerica
de 70 toneladas de hipoclorito sódico
para potabilizar agua en los paises afectados por el huracán Mitch. El envio
formó parte de un cargamento de ayuda
humanitaria coordinado por el Ministerio
de Sanidad y Consumo. Por otra parte, a
través de la asociación que representa a
los fabrica ntes europeos de doro, Eu ro
Chlor, participó en una donación a la
Cruz Roja con el fin de contribuir a la
recuperación de estos paises.

~

~~~~~~t~ ~:::e~n~'P~,~esa~~s
del Grupo alErcros
están adhcvolu ntariamente
prog rama
r
de Progreso. una filosofía
empresarial conocida en el ámbito

~~~ ;~~:~;~,'I,~como Responsible Care y cuyo

-

en España ha sido impulsado
la Federación Española de Ind ustrias

Quimieas IFeique).

Esta adhesión implica aceptar un código
de conducta basado en los pri ncipios del
desarrollo sostenible, que condiciona el

_~~¡ ~~:~a~~ industrial con el respeto al
i ambiente y a la salud y seguridad

.so:

las personas.

~ :;!:~::::2::::J :;~;,~"(e,~o:mo empresa integrada en este

•

, ha adaptado a su gestión
empresarial los principios del trabajo
seguro y del respeto flor el entorno.
Como consecuencia de esta cultura ha
intensificado las actuaciones tendentes a
mejorar la seguridad de sus trabajadores y
sus instalaciones, las prestaciones medioambientales, la formación del personal y
la comunicación con las comunidades
vecinas, asi como a reforzar la cooperación con las dist intas administraciones en
la búsqueda de soluciones para la mejora
del entorno,

En 1998 Ercros participó, a traves de las
asociaciones profesionales del sector
quimico, en diversos acuerdos y convenios
con las administraciones y otras entidades, dirigidos a minimizar los riesgos
propios de la actividad industrial.
En el apartado de transporte de productos quimicos, la empre...a suscribió en
1998 dos acuerdos pa ra la prestación de
auxil io en caso de accidente en el transporte de cloro. El primero de ellos, especi~
fico para el transporte por carretera, fue
~ _ - ' suscrito entre las empresas productoras
~ de cloro, la Subdirección General de
Protección Civil y Fei<lue, y entrara en
I
en 1999 cuando quede incluido en
acuerdo marco de colaboración para la
asistencia en los accidentes que ocurran
durante la distribución de productos
I
,firmado en 1997 por el sector y
I Ministerio de Interior.

El segundo acuerdo, relativo al tra nsporte
por ferrocarril, fue firmado en enero de
1999 por los directores de las fabricas de
producción de cloro españolas, Feique y
Renfe. Este pacto quedara integrado en el
Sistema de Ayuda Mutua (Samcar],
acuerdo alcanzado en 1988 por Feique y
Renfe para prestar colaboración en caso
de accidente, que ya fue renovado y
actualizado en 1997.
Ercros esta asimismo integrado, a traves
de feique y de la Asociación de Producto~
res Europeos dc Disolventes Clorados
(ECSA), en un acuerdo alcanzado con la
Asociación de Comercio Químico cuya
finalidad es lograr una gestión eficaz de
los disolventes clorados, tanto en su
manipulación corno en su uso.
En el ambito local, el Grupo Ercros -como
miembro de la Federació Empresa rial d'lndústries Quimiques de Catalunya (Fedequim)- esta adherido a un convenio de
colaboración con el Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya para la intervención en accidentes
ocurridos en la distribución de mercancías peligrosas. Asimismo, continuó en
1998 su colaboración en el marco del
convenio establecido con el Departamenl
de Medi Ambient para la mejora de la
calidad ambiental.
Durante el pasado año Ercros participó, a
través de sus empresas filiales, en las actividades y proyectos desarrollados por las
asociaciones empresariales del sector
químico: Feique, Fedequim, la Asociación
Española de Fabricantes de Cloro (ANE) y
la Associació d'Empreses Quimiques de
Tarragona (AEOn. Ercros tambien esta
representado en otras organizaciones
empresaria les e industriales, entre las que
se encuentran diversas cámaras de
comercio locales y regionales.

Inlmm< "'n,", 1 1!19l!
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Información sobre la Sociedad

---------------------------------------------------------Información a los acrionistas

Razón y domicilio social

La Sociedad se denomina Ereros, S.A. y
tiene su domicilio social en Barcelona,
Avenida Diagonal, 593-595.

e) la explotación de fincas rusticas con
caracter experimental.
f) la producción, transformación, envasa-

Fecha de constitución, inscripción y

límite de la vida social

Ercros, S.A. es el resultado de la fusión
entre SA eros y Unión Explosivos Río
Ti nto, S.A. realizada el 30 de junio de
1989, mediante la absorción de la segunda por la pri mera, que cambió su denominación social por la que act ualmente
ostenta. La inscripción de la fusión se
efectuó el 10 de julio de 1989. La Sociedad tiene duración indefinida.

do y comercialización de productos
alimenticios.
g) La adquisición y enajenación, por
cualquier título, de bienes muebles e
inmuebles y la const itución de derechos reales sobre los mismos.
h) la explotación del patrimonio social
inmobiliario mediante la promoción de
planes urbanísticos y la construcción,
venta o arrendamiento de viviendas,
locales de negocio o almacenes.

Objeto social
De acuerdo con el articulo 2° de los Estatutos Sociales, el objeto social lo constituyen
las operaciones siguientes:
a) la fabricación, tra nsformación, refino,
comercialización y venta de fertilizantes agricolas, amoniaco y sus derivados
y productos quím icos y petroquimicos,
el ejercicio de industrias electroquimicas y electrotécnicas, así como todas
aquellas otras actividades industriales,
comerciales o de servicios que sean
complementarias a las an teriores o
que permitan lograr una mas favorable explotación del patrimonio social.
b) la investigación y aprovechamiento de
los yacimientos minerales y demas
recursos geológicos, cualesquiera que
fuere su origen y estado físico, así
como la adquisición, uso y disfrute por
cual<luier título, de permisos, concesiones y demás derechos e intereses mineros, la industrialización y comercialización de los productos minerales derivados de aquellos derechos y la adquisición, construcción y operación de
plantas mineralurgicas y metalurgicas.

el la fabricación

o comercialización de
utillaje adecuado para la aplicación de
fert ilizan tes y de maquinaria agrícola
en general.

d) la producción y comercialización de
piensos y productos nutrientes para la
ganadería.

JZ

I

h .....

illa investigación cientifica y la prestación a terceros de servicios de asistencia en forma de ingen ieria de procesos
y similares.

A partir de la pu blicación de la convocatoria de la Junta general. los accionistas
podrán examinar y obtener de forma
inmed iata y gratuita, en el domicilio
social. copia de los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como de
los informes de auditoría.
Plazos y formas de convocatoria de la
Junta general

la Junta general ordinaria se rellnira
necesariamen te dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio.
La Junta general extraordinaria la podrán
convocar los administradores siempre
que lo estimen conveniente a los intereses sociales o cuando lo solicite un
número de socios que represente al
menos un cinco por ciento del capital
socia l.

jI l a adqu isición, por cualquier título, de
patentes, marcas y demás derechos de
propiedad industrial y de conocimientos no patentados, que guarden relación con el objeto social, así como la
venta y explotación de dichas invenciones, conocimientos y derechos y la
concesión de permisos, licencias o
autorizaciones.
k) la adquisición y tenencia de participaciones, bajo la forma de acciones o
titulas similares en otras sociedades,
nacionales o extranjeras, cualquiera
que sea su obj eto, que puedan ofrecer
in terés para la Sociedad, así como la
administración o enajenación de
dichas participaciones.
1) las operaciones de giro, ¡m!stamo, aval
o afianzamiento y demás contratos que
convengan a los fines de la Sociedad.

mI La realización de toda clase de operaciones industriales o mercantiles derivadas directa o indirectamen te de las
actividades señaladas.

Las Juntas generales, tanto ordinarias
como extraordinarias, deberan ser convocadas por acuerdo del Consejo de Administración, mediante anuncio publicado
en el Boletin Ofici al del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, por lo menos con
quince dias de antelación a la fecha fijada para su celebración, salvo en los casos
de fusión y escisión en que la antelación
debera ser de un mes como mínimo.
En el supuesto de que la Junta se celebre
a petición de accionistas que representen
al menos un cinco por ciento del capital
social, deberá ser convocada para celebrarla dentro de los treinta dias s¡guientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente a los administradores
para ello.

Capital social
El capita l social es de nueve mil ciento
sesenta y nueve millones veintinueve mil
ciento veinte pesetas y está representado
por 152.817.152 acciones ordinarias, al
portador, de sesenta pesetas de valor
nominal cada una de ellas. Todas las
acciones conceden los mismos derechos a
sus tenedores.

18.1
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Balances consolidados al 31 de diciembre de 1998 y 1997 del Grupo Ercros

~tas

Activo

31

INMOVILIZADO
Gastos de establecimiento (Nota 5)
Inmovilizaciones inmateriales (Nota 6)
Bienes y derechos inmaterialrs
Provisiones y amortizacion~
Inmovilizaciones materiales (Nota 7)

dicitmb~

1998

31 dicitmbrt 1997

36.719

37.801

86

137

941

690

1.274

991
[3011

(3331
34.544

34.245

Terrenos y construcciones

12.075

Instalaciones técnicas y maquinaria

53.380

11.012
52.841

Otro inmovilizado

(33.2991

923
347
(30.8781

, .148

2.729

68
20
739

65
21
719

1.185

2.794

(8641

[8701

FONDO DE COMERCIO DE CONSOLlDACION (Nota 91

14

20

De sociedades consolidadas por integración globa l

14

20

2.366

2.66 1

17.7 11

23.538

Existencias

4.521

8.685

Deudores

9.7 96

11.335

Ctientes por ventas y prestaciones de servicios
Empresas puestas en equivalencia
Otros deudores
Provisiones

6.269
36
2.260
(7671

9.424
28
2.808
(9251

Inversiones financieras temporales

1.022

1.125

Credi los a empresas puestas en eq uivalencia
Otros creditos

1.021

1.124

Tesorería

1.311

1.301

Ajustes por periodificación

1.059

1.092

56.8 12

64.040

Anticipos e inmovilizados en curso
Provisiones y amortizaciones
Inmovilizaciones financi era s (Nota 8)

Participaciones puestas en equivalencia
Créditos a sociedades puestas en equivalencia
Carte~a

de valores él largo plazo

Otros créditos
Provisiones

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCiCios (Nota 10)
ACTIVO CIRCULANTE (Nota 11)

TOTAL ACTIVO

1.181
1.207

----------------------------------------------------------

Pasivo
FONDOS PROPIOS (Nota 12)

31

dici~mbre

1998

31

dici~mbre

1997

14.402

13.940

9.169

9.169

Otras reservas de la sociedad dominante

923

929

Prima de emisión de acciones

923

929

3.848

2.572

Pérdidas y ganancias atribuibles a la sociedad dominante

462

1.270

SOCIOS EXTERNOS (Nota' 3)

252

77

Capital suscrito

Reservas en sociedades consolidadas por integración global

DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSO UDACION (Nota 14)

11

De sociedades consolidadas por integración global

11

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 15)

522

651

Subvenciones de capital
Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios

56
466

64
587

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 16)

10.356

10.853

ACREEDORES A LARGO PlAZO (Nota' 7)

13.298

14.106

Deudas con entidades de crédito

4.777

2.889

Otros acreedores

8.52 1

11.217

17.073

23.549

3.570

5.939

7

2

Acreedores comerciales

5. 157

5.550

Otras deudas no comerciales

8.236

12.025

Provisiones para operaciones de tráfico

31

16

Aj ustes por periodificación

72

17

908

853

56.8 12

64.040

ACREEDORES A CORTO PlAZO (Nota 18)
Deudas con en tidades de crédi to
Deudas con empresas puestas en equivalencia

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CO RTO PlAZO

TOTAL PASIVO

18.2

Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
1998 y 1997 del Grupo Errros

Millones dt pcsct<15

Conceptos

31 diciembre 1998

31 diciembre 1997

INGRESOS (Nota 19)

42.432

40.069

Importe neto de la cifra de negocios

42.040

39.084

79

132

Otros ingresos de explotadón

206

482

Aumento de existencias de productos terminados
yen curso de Fabricación

107

371

GASTOS (Nota 20)

39.348

37.226

Consumos y otros gastos externos

19.746

18.826

Ga stos de personal

6.820

6.557

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

3.349

2.837

Trabajos efectuados por el Grupo para el inmovilizado

Variación de provisiones de tráfico

Otros

I

E..,.,..

4

de explotación

9.436

9.002

RESULTADO DE EXPLOTACION (Nota 21)

3.084

2.843

RESULTADOS FINANCIEROS

(1.461)

(1.269)

g3StOS

Ingresos financieros

296

378

Ingresos por participaciones en capital
Otros ingresos financieros
Diferencias positivas de cambio

20
16'
107

16'
209

Gastos financieros

1.7 57

1.647

Gastos financieros
Diferencias negativas de cambio

1.617
140

1.477
170

AJUSTES DE PUESTA EN EQUIVALENCIA Y OTROS (Nota 22)

(5)

5

Positivos

13

21

Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia
Reversión de diferencias negativas de consolidación

3
10

11
10

Negativos

18

16

Participación en perdidas de sociedades puestas en equivalencia
Amortización del fondo de comercio de consolidación

17

16

1.618

1.579

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

J!i

(3)

31

RESULTADO DE lAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (Nota 23)
Positivos

di ci ~ mb~

1998

31

di ci~mbr~

1997

1.618

1.579

11.044)

(224)

1.342

1.850

377
5
960

360
8
1.482

Negativos

2.386

2.074

Variación de provisiones de inmovi lizado financiero
Procedentes del inmovil izado material e inmaterial
Gastos y perdidas extraordinarios

(7)
289
2.104

7
25
2.042

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS

574

1.355

94

66

480

1.289

18

19

462

1.270

Procedentes del inmovilizado material e inmaterial
Reversión de subvenciones de ca pital
Ing resos y beneficios extraord ina rios

Impuesto sobre beneficio (Nota 24)
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO
Resultado atribuido a socios externos
RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO
A LA SOCIEDAD DOM INANTE

----------------------------------------------------------
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18.3

Memoria de las cuentas anuales consolidadas de Ercros y su Grupo
de sociedades a 31 de diciembre de 1998 y 1997

Nota 1 Actividad del Grupo
Ercros, $A. (en adelante Ercros) y las
sociedades dependientes de ella
directa o indi rectamente, que más

adela nte se relacionan, componen a
31 de diciembre de 1998 y 1997, el

Grupo Ercros (en adelan te el Grupo).
Las actividades principales de las
sociedades que in tegran el Grupo,
son la fabri cación y comercialización
de productos químicos y petroquimicos, de fertilizantes agrícolas, de
industrias electroquímicas y electro-

técnicas, la fabricación y comercialización de prod uctos farmacéuticos y
fitosanitarios. la investigación y

aprovechamiento de yacimientos
minerales y recursos geológicos, la
explotación del patrimonio social
inmobiliario y, en general, la realización de toda clase de operaciones
industriales, comerciales o de servicios que sean complementarias o
derivadas directa o indirectamente
de las actividades antes señaladas.

En el ejercicio 1992, se declaró la
situ ación de insolvencia provisional
de Ercros. En 1993 se aprobó el
correspondiente convenio con los
acreedores. En 1997 se pagó a los
acreedores concursa les el cuarto y
último vencim iento defi nido en el
citado convenio.
Las lineas de negocio del Grupo
Ercros son las sig uientes: química
básica (sosa cáustica, derivados inorgánicos del cloro, acetato de eti lo),
alimentación animal (fosfato bidtlcico), agroquimica y mineria (sulfa to
potásico, sal), farmacia (eritrom icina,
fosfomicina, penicilinas semisintéticasI, emulsiones e internacional.
En el cuadro siguiente se indican las
sociedades depend ientes y asociadas
incluidas en las cuentas consolidadas del ejercicio 1998, con expresión del método de consolidación
aplicado. Todas ellas cierran su ejercicio en la misma fech a que Ercros.
En la nota 31 se incluyen las cuentas anuales de las princi pales sociedades dependientes. En el ejercicio
se ha producido la fusión de Erkimia, SA. con Fermentaciones y
Sín tesis Españolas, SA. mediante la
absorción sin liquidación de la
segu nda por la primera.

En cumplimiento del articulo 86 de
la Ley de Sociedades Anónimas,
todas las sociedades participadas en
mas del 10% por Ercros o por una
sociedad fili al de esta, se encuentran
notificadas de esta titularidad.
Algu nas sociedades del Grupo o
asociadas han sido excluidas en el
proceso de consolidación, por
encontrarse en situación de inactividad o ser irrelevantes para la obtención de la imagen fiel en las cuen tas
consolidadas.

Sociedades dependientes y asociadas incluidas en las cuentas consolidadas del ejercicio 199B

Millanes <k

~las

Sociedades

MUrlicipio del domicilio social'

Capital

Rntrvas

Rtsllltados

Erkimia, SA

Barcelona

1.350

Flix

6.405
924
1
2

9.941

Cogeneración Electrica Ribera de I'Ebre. AlE
Marcoating. S.L
Asociación Flix - Coquisa, S.L

14

204

Química básica

Madrid

Barcelona

7

11)

(9)

Agroquimica y Minería

Potasas y Derivados, S.L

Cartagena

Minas de Cardona, S.L
Ag roeros, 5A
Salinera de Cardona, S.L

Barcelona
Barcelona
Cardona

800
140
59
80

50
29
5
43

20
39
32

Recklinghausen (Alemania)
Recklinghausen (Alemania)
Recklinghausen (Alemania)

128
17
4

190

86

(Ver Química básica)
Aranjuez

395

14

7

Em ulsiones
Erkimia Deutschland. GmbH
Freihoff Chemie, GmbH
Produr. GmbH

(S)

Farmacia
Erkimia,SA

Ufefys. S.L
l aboratorios Busto, SA

Madrid

10

Erkimia Internacional. S.L

Madrid

Erkimia France, SA
Erkimia Italia S.R.L
Erkimia Port ugal, SA
Gades, Ud.
Fortor, Ud.

Paris (Francia)
Milán (Italia)
lisboa (Portugal)
Jersey (Reino Unido)
Dublin (I rlanda!

204
35
9
45

6
(S)

Intern acional

108
4
35
82

(1)

(1)

3
2
(2)
6

5

(S)

Otras participaciones
Inmobitiaria Unión Industrial, S.A.
Corporación Turístico Inmobiliaria. SA
Servicios Inmobiliarios y Turistícos. S.L

Barcelona
Madrid
Madrid

256
17

(l O)

26
6

------------------------------------------------------ ------------~
("1 En las socir:dadcs domiciliadas ~n ~I ~xt r;lnjcro!oC inch.ry~ ~I pais correspond~ntt

Va lo r de la participación
Importe'

Socie'dad tenedor;¡

100
92
100
50

14.299

Ercros. SA
Erkimia, SA
Erkimia, S.A.
Erkimia, S.A.

Global
Global
Global
Equivalencia

100
100
100
50

800
140
26
48

Erkimia, S.A. (82%), Minas de Cardona. S.L (18%)
Erkimia, SA
Potasas y Derivados. S.L
Minas de Cardona. S.L

Global
Global
Global
Equivalencia

100
100
100

172

348

Erkimia. SA
Erkimia Deutschland, GmbH
Erkimia Deutschland, GmbH

Global
Global
Global

Erkimia. S.A.
Erkimia. SA

Global
Global

855

15

Mttooo de conso lidación

60

237

100

10

100
100
100
100
100
100

300
35
35
110

Erkimia, SA
Erkimia In ternacional.
Erkimia Internacional,
Erkimia Internacional,
Erkimia Internacional,
Erkimia Internacional,

100
100
100

246
39

Ercros, SA
Inmobiliaria Unión Industrial. SA
Inmobiliaria Unión Industrial. SA

6

S.L
S.L
S.L
S.L
S.L

Global
Global
Global
Global
Global
Global

Global
Global
Global

Infotm< """,1 \~

I
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Nota 2

Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas

al Cuentas anuales consolidadas

bl Principios contables

Las cuentas anuales consolidadas se
obtienen a partir de las cuentas
anuales de todas las sociedades
incluidas en el proceso, estando
formadas por el balance consolida~
do, cuenta de perdidas y ganancias
consolidada y la presente memoria,
cuyo conjunto forma una unidad. En
la memoria, presentada en forma de
notas, se expresan los importes en
millones de pesetas.

En Ercros y en las sociedades consolidadas, se aplican los principios de
contabi lidad generalmente aceptados en España recogidos en la legislación vigente, especialmente establecidos en el Plan General de
Contabilidad que aprobó el Real
Decreto 1.643/1990, de 20 de
diciembre. En las cuentas consolidadas del Grupo, se aplican las
normas establecidas en el Real
Decreto 1.815/ 1991, de 20 de
diciembre.

El Consejo de Administración de
Ercros formuló las presentes cuentas
anualeS consolidadas en su reunión
del 24 de febrero de 1999. las cuentas anuales de Ercros y de las socie~
dades consolidadas estan pendientes
de aprobación por las respectivas
Juntas generales de accionistas, no
espera ndose que se produzcan
modificaciones como resultado de
su celebración.

Si en algún caso se aplicase algún
otro principio o norma que difiera
de los anteriores se justificaria en el
apartado correspondiente, indicandose su inci dencia en el patrimonio
yen los resul tados, cuando las cifras
resulten signifi cativas para mostrar
la imagen fiel.
cl Comparabilidad

se muestran comparativamente con
las del ejercicio anterior, que fueron
aprobadas por la Junta general de
accionistas de fecha 30-6-98.
dl Imagen fiel
Las informaciones que ofrecen las
cuentas anua les se consideran suficientes para mostrar la imagen fiel
del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados del
Grupo, habiendose aplicado las
disposiciones legales en materia
contable y los criterios expuestos en
la nota 4.
el Efecto concursal de la suspensión de pagos
En el ejercicio 1997 se aplicó en las
cuestiones referentes a este epígrafe, el anteproyecto de norma sobre
información de empresas en
suspensión de pagos, de 25-3-93,
docu mento prepa rado por el Inst ituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

las cuentas anuales consolidadas
formula das para el presente ejercicio

Nota 3

Métodos

yreglas de consolidació n

al Método de consolidación por
integración global
La primera consolidación se realizó
sobre la base de los valores contables
existentes el 1 de enero de 1989 en
las sociedades dependientes en dicha
fecha. Las sociedades incorporadas
sucesivamente se consolidan desde la
fecha de su adquisición.

Se reconocen expresamente los derechos proporcionales de los socios
externos en las sociedades dependientes, con separación de la parte

correspondiente al capital y reservas
de la referente a los resultados del
ejercicio, con la limitación de que el
conjunto de unos y otros derechos no
pueda resultar negativo.
Son objeto de eliminación en las
cuentas consolidadas las principales
operaciones entre sociedades
comprendidas en las mismas, consistentes en créditos y débitos o ingresos y gastos reciprocas y resultados
generados a consecuencia de tales
transacciones.

b) Procedimiento de puesta en equivalencia para sociedades asociadas

La inclusión de participaciones de
asociadas en las cuentas consolidadas
es objeto de ajuste conforme a las
siguientes reglas:
La primera inclusión se realizó sobre la
base de los valores existentes en el ejer~
cicio 1989. las sociedades asociadas
inCOrlXlradas sucesivamente se ajustan
por el procedimiento de puesta en equivalencia desde la fecha de invelSÍón.
los beneficios distribuidos por la

)

sociedad asociada a las demás sociedades comprendidas en las cuentas
consolidadas. reducen el valor contable de la participación de estas sociedades en aquella, en el balance
consolidado.

Nota 4

c) Diferencias en primera consolidación

La diferencia entre el precio de adquisición de las participaciones en
empresas del Grupo o empresas
asociadas y el valor proporcional del
patrimonio neto de las mismas. a la
fecha de la inversión, se muestra en la
rubrica Fondo de comercio, cua ndo es
positiva, y en Diferencia negativa de
consolidación, si rtSUlta negativa.

En este ultimo caso, se efeelua el
oportuno análisis para determinar la
aplicación sucesiva de dicha cuenta
en su relación con las provisiones de
perdidas, provisión de riesgos y gastos
o, en su caso, imputación a la reserva
de consolidación.
En los supuestos de enajenación de
las participaciones a las que corresponda la diferencia de la primera
consolidación subsistente, se aplican
las cuentas respectivas a la de pérdidas y ganancias.

Criterios contables y normas de valoración

Las cuentas anuales de todas las
sociedades incluidas en el perimetro
de la consolidación se encuentran
homogeneizadas en su estructura,
fecha de cierre del ejercicio y principios contables aplicados. los criterios contables más significativos
seguidos en la preparación y formu lación de las cuen tas anuales consolidadas, son las siguientes:
a) Gastos de establecimiento
los gastos de constitución, de
ampliaciones de capital y de primer
establecimiento, se valoran al coste
incurrido, mostrándose netos de su
correspondien te amortización
acumulada. La amortización se
calcula siguiendo el método lineal.
en un periodo de cinco años.

calcula 5e9un el método lineal, en un
periodo no superior a cinco años.
los importes incurridos para investigación y desarrollo básicos, se
cargan directamente como gastos al
resultado del ejercicio. Si existen
proyectos claramente definidos. se
aplican los gastos a los mismos
sobre bases sistemáticas, revisándose
a fin de cada ejercicio las posibilidades tecnicas, econÓmicas y financieras de cada uno.
Cuando la evaluación del proyecto
es negativa o no existen planes de
financiación para ser llevados a
termino efectivo. se aplica su im porte integro al resultado del ejercicio.
En el caso de evaluación positiva se
produCt su amortización dura nte el
periodo estimado de vida técnica.

b) Inmovilizaciones inmateria les
El inmovilizado inmaterial figura
contabilizado a su coste de adquisición o costes incurridos. que inclu'y't'n
materiales. mano de obra directa y
una proporción de los gastos indirectos asignables. La amortización se

Al cierre del ejercicio se provisionan
las correcciones valorativas necesarias para atribuir a cada proyecto
valores que no superen los de
mercado o los de su potencial recu peración.

En el caso de bienes adquiridos
mediante contratos de arrendamiento financiero en los que no
exista duda razonable del ejercicio
de la opción de compra, Jos derechos de uso de dichos bienes se
contabilizan por el valor al contado
de los bienes. reflejándose simu ltáneamente el pasivo total asumido y
la diferencia como gasto distribuible en varios ejercicios. los derechos
de uso de los bienes son amortiza~
dos con criterios identicos a los
establecidos para el inmovilizado
material que representan.
c) Inmovilizaciones materiales
El in movilizado material figura valorado a su precio de adquisición o de
producción y se encuen tra actualizado parcialmente, de acuerdo con
diferentes disposiciones legales que
resultaron aplicables históricamente.

La amortización de los elementos
del inmovilizado material se realiza
sobre el coste actualizado de los
mismos, siguiendo el metodo lineal
durante su vida útil estimada.

Los gastos de mantenimiento y
conservación que no mejoran o alargan la vida util de los elementos del
inmovilizado, se cargan a la cuenta
de resultados del ejercicio e:n que: se
incurren.
Los importes relacionados con los
trabajos efectuados por las empresas
para su inmovilizado material. estan
formados por los costes directos
incurridos, así como por una proporción razonable de los costes indirec-

tos.
Los intereses y diferencias de
cambio, consecuencia de la financiación ajena destinada a la adquisición de elementos del inmovilizado
material que se hubieran devengado
durante el periodo de construcción
y montaje antes de que el inmovilizado se encuentre en condiciones de
funcionamiento, se incluyen en el
precio de adquisición o coste de
producción de los citados activos en
la medida en que con esta incorporación no se supere su valor de
mercado.
Al cierre del ejercicio se provisionan
las correcdones valorativas necesarias para atribuir a cada elemento
del inmovilizado ma terial valores no
superiores a los de mercado.
d) Inmovilizaciones financieras
las participaciones en el capital de
sociedades asociadas son puestas en
equivalencia, valorc~ndose proporcionalmen te al valor teórico contable
de la sociedad que corresponda.
estando constit uido dicho valor
teórico por el capital, las reservas y
los resultados del ejercicio después
de impuestos. Los dividendos distribuidos por dichas sociedades a otras
del Grupo. son eliminados de la
cuenta de ptrdidas y ganancias.

"J

E.....

las participaciones inferiores al 20
por 100 en el capital de cualquier
sociedad y aquellas otras excluidas
del perimetro de la consolidación. se
valoran a su precio de adquisición o.
en su caso, de regularizaciones derivadas de la aplicación de las diferentes leyes de actualización
promulgadas históricamente. Al
termino de cada ejercicio se afectan
por las provisiones correspondientes
para que el valor no resulte superior
al de mercado, caso de tratarse de
valores admi tidos a cotización, o al
teórico contable corregido por las
plusvalías tacitas existentes en el
momento de la adquisición y que
subsistan en la valoración posterior,
para los no cotizados. Los dividendos. en este caso. son contabilizados
como ing resos en la fecha del
acuerdo de distribución de los
mismos, sin alterarse los valores de
inversión.
l as cuentas relativas a créditos
financieros a largo plazo con sociedades asociadas y otras. recogen el
conjunto de deudas por su valor de
reembolso, encontrándose provisionadas a los efectos de responsabilidades o incobrabilidades.
e) Fondo de comercio de consolidación
la citada cuenta se genera e:n el
proceso descrito I':n la nota 3c y sus
valores son Objeto de amortización
sistemática en un pt:riodo no superior a cinco años.
f} Gastos a distribuir en varios
ejercicios

Se incluYl':n en esta cuenta, entrl':
otros conceptos, principalmente los
intereses diferidos por 1':1 plan de
externalización del fon do de pensiones acordado (nota 41), con vencimiento superior a un año.

g) Créditos y deudas no comerciales
Los créditos no comerciales. tanto a
corto como a largo plazo. se registran por el importe entregado. A fin
de ejercicio se practican las correcciones valorativas que se estiman
necesarias para provisionar el riesgo
de insolvencia.
las deudas no comerciales. tanto a
corto como a largo plazo, se registran por su valor de reembolso. La
di ferencia respecto de la cantidad
recibida se amortiza anualmente
siguiendo un criterio financiero.
En el ejercicio, las cuentas participativas se han valorado según los
acuerdos alcanzados para su reembolso con sus principales tenedores.
Excepcionalmente, en ejercicios
anteriores, se valoraron por su valor
actual estimado, debido a sus caracteristicas de no devengar intereses y
a que su reembolso estaba sujeto a
la condición de obtener beneficios
en Ercros, SA
Las cuentas de credito con instituciones financieras se mUl':stran por
el importe dispuesto. Los efectos
descontados figuran hasta su venci~
mil':nto, tanto en las cuentas de
deudores como en las de entidades
dI': crédito a corto plazo.
h) Existencias
las existl':ncias se valoran a su coste
de adquisición, cargándose a 105
resultados la depreciación cuando el
valor de mercado de las mismas
desciende por debajo de dicho
coste, ya sea por causas provenientes del propio mercado, por deterioro fisico O por obsolescencia, dotandose a tal efecto las pertinentes
provisiones.

los criterios particulares de valoración adoptados son los sigu ientes:
Almacén de aprovisionamientos: al
coste dt adquisición, de acuerdo con
el sistema primera entrada - primera
salida (FIFOl.
Productos y trabajos en curso y
almacenes comerciales: al coste de
fabricación en base al mismo sistema, incluyendo materias primas y
materiales generales, mano de obra
directa e indirecta, amortizaciones y
otros gastos de fabricación asignables.
Promociones inmobiliarias: al coste
de construcción, que incluye
proyectos, costes subcontratados.
impuestos y otros costes directos e
indirectos asignables.
i) Operaciones y saldos en moneda
extranjera

las operaciones en moneda extranjera se registran en pesetas a los
tipos de ca mbio vigentes en el
momento de la transacción. los
beneficios o perdidas surgidos por
diferencias de cambio en las fechas
de cancelación de los saldos, se
llevan a pérdidas y ganancias en el
momento en que se producen.
los saldos a cobrar y a pagar en
moneda extranjera al final del ejercicio son objeto de conversión a los
cambios vigentes en dicho dia, aplicandose a resultados del ejercicio las
pérdidas no materializadas y difiriéndose los beneficios potenciales. En el
caso de haberse asegurado el ca mbio
de moneda, las partidas aseguradas
se valoran a dicho cambio.
los act ivos y pasivos de aquellas
sociedades consolidadas que vienen
expresados en moneda extranjera, se
convierten en pesetas al tipo de

cambio vigente al cierre del ejercicio. los fondos propios y los ingresos y gastos se convierten, respecti vamente. a los ti pos de cambio
históricos y a los tipos de cambio
existentes en las fechas en que se
realizaron las transacciones.

j) Diferencia negativa de consolidación
la citada cuenta se genera en el
proceso descrito en la nota 3c, y sus
valores son objeto de aplicación a la
cuen ta de pérdidas y ganancias en
función de la evolución desfavorable
de los resultados de la empresa de
que se trate o de la previsión razonable de gastos correspondientes a
la misma.
k) Subvenciones

De copitol

las subvenciones de capi tal se
contienen en los balances por el
importe originalmente concedido y
una vez se hayan cumplido las
condiciones de su concesión, deducidas las aplicaciones reconocidas
como ingresos en ejercicios anteriores.
El reconocimien to y registro en la
cuenta de resultados de los ingresos
por las subvenciones de capital
concedidas, se efectúan siguiendo el
método lineal dura nte un periodo
de tiempo equivalen te a la vida util
de los elementos del inmovilizado
que fueron financiados con dichas
subvenciones.
De explotación
En el caso de subvenciones pa ra
investigación y desarrollo y las recibidas pa ra explotación, se incorporan como ing resos en el ejercicio en
que se devengan.

1) Provisiones para pensiones y
obligaciones sim ilares
Determinadas empresas del Grupo
que tenian compromisos sobrt
compltmentos dt pensiones para su
personal pasivo, han llegado a
acuerdos para modificar estos
compromisos, determ inándose diez
anualidades que serán ingresadas
inicialmentt en una póliza de seguros colectiva. con lo que se cumplirá
lo dispuesto al efecto por la ley
30/95 de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados a la espera
del correspondientt Rtglamento.
Paralelamente se va a constitu ir un
plan de pensiones de aportación
definida para personal en activo. Las
anualidades pend ientts de pago se
contabilizan en las cuentas de Provisiones para pensionts y obligacionts
similares, y los intereses devengados
en la cuenta de Gastos a distribuir
en varios ejercicios, aplicándose
sistemáticamen te a Gastos financieros (nota 4f).
m) Oeudores y acreedores por
operaciones dt tráfico
l os débitos y créditos originados por
las operaciones de tráfico. tanto a
corto como a largo plazo, se registran por su valor nominal. los intertses incluidos en el valor de las
transacciones con vencimiento
superior a un ej ercicio económico se
difieren y periodifican. imputándose
a resultados segun criterios financieros.
n)lmpuesto 50brt Sociedades
l as diferen tes sociedades prtsentan
el saldo de la cuenta dt pérdidas y
ganancias después dt considerar la
cuota devengada por el Imputsto
sobre Sociedades, por lo que dicho
importe queda recogido como gasto
con independencia de la cuota a
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liquidar. Cada sociedad. por consecuencia de diferencias temporales
existentes entre el resultado del
ejercicio y la base imponible fisca!.
contabiliza los impuestos diferidos o
anticipados que revierten en sucesivos ejercicios. en las cuotas de
impuestos a liquidar.
Desde el ejercicio actual de 1998.
Ercros. SA ha ejercitado la opción
de tributación especial sobre el
beneficio consolidado. al amparo de
la l ey 43/ 1995. sobre el -Grupo
fiscal" formado por ella misma y las
siguientes sociedades dependientes:
Erkimia. S.A., Marcoating, S.L.
Minas de Ca rdona. S.L, Potasas y
Derivados. S.L, Agrocros. SA, laboratorios Busto. SAo Erkimia Internacional, S.L, Inmobiliaria Unión
Industrial, SA, Servicios Inmobiliarios VTurísticos, S.L VCorporación
Tu ristico Inmobiliaria, S.A.

En consecuencia, e! gasto por el
Impuesto sobre Sociedades en el
conjunto del "Gru po mercantil" se
fo rma agregando el referente de
todas las sociedades componentes
de! mismo, corregido por e! efecto
impositivo que se deriva del sistema
especial aplicado al "Grupo fiscal"
formado por las sociedades citadas
en el párrafo anterior.

ñ) Compensación por terminación

de em pleo
Excepto en los casos de causa justi ficada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados
cuando son cesados en sus servicios.
Tales indemnizaciones no son exigibles por aquellos empleados que se
jubilan o abandonan voluntariamente su empleo y en consecuencia no
son objeto de provisión.
Cuando existen planes para reducciones de plantillas se constituyen
las adecuadas provisiones.

i
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Nota 5

Gastos de establecimiento

El detalle de estas cuentas es el
siguiente:

Saldo a 31- 12-96

Gastos dt
ronstlll.lci6n

Gastos ck
ampliación y otros

To~1

I5tablttlmifn to

3

62

2t8

283

(17)

6
(43)
(92)

6
(60)
(921

4S

89

137

(t7)

49
(83)

49
11001

3

28

S5

86

Invtstlgación

ConcesiontS
y pa ttnttS

O'ro

Total

inmovilizado

Aumentos
Amortización
Salidas del conjunto consolidado y otros

Saldo a 31-12-97

3

Aumentos
Amortización
Saldo a 31-12-98

Gastos dt

---------------------------------------------------------Nota 6

Inmovilizaciones inmateriales

los importes de estas cuentas son
los sigu ientes:

y dWHOllo

Saldo a 31- 12-96

79

70

203

352

Aumentos
Reducciones
Traspasos

9
(91

50
11

605
(6)
(21 )

664
(15)
(10)

Saldo a 31- 12-97

79

131

781

991

331
(2)
(52)

337
(2)
(52)

1.058

1.27 4

Aumentos
Reducciones
Traspasos

Saldo a 31-12 -98

5

84

132

----------------------------------------------------------

los importes de las correlativas
provisiones V amortizaciones son los
siguientes:
Invcst i9~ción

Concesiones

y dts3Hollo

y pat~ntes

"'ro

Total

94

157

inmovilizado

Saldo a 31-12-96

63

Amortizaciones
Traspasos

15

69

69
(9)

153
(9)

Saldo a 31- 12-97

78

69

154

301

5

4

32
(9)

(9)

177

333

Anticipos

Total

Amortizaciones
Traspasos
Saldo a 31-1 2-98

73

83

41

---------------------------------------------------------Nota 7

Inmovilizaciones materiales

El detalle de las cuentas que componen este capitulo es el siguiente:
T~r~nos

Instal~ciones

y

y oonstruttiQlJn

maquinaria

O'ro
inmovililado

y ~n t:'Urso

10.540

45.849

8 12

2.446

59.647

546
(446)
371

44
(1.477)
8.425

84
(3)
31

6.585
(8.684)

7.259
(1.926)
143

11.011

52.841

924

347

65.123

Altas
Bajas
Traspasos

2
(1.079)
2.141

18
(831)
1.352

124
(80)
213

4.545
(3.685)

4.689
(1.990)
21

Saldo a 31-12-98

12.075

53.380

1.181

1.207

67.843

Saldo a 31-12-96
Al tas
Bajas
Traspasos
Saldo a 31-12-97

----------------------------------------------------------

los importes de las correlativas
provisiones y amortizaciones son los
siguientes:
Terrenos
y construcrion~

Saldo a 31-12-96
Bajas
Amortización
Provisiones
Traspasos
Saldo a 31-12-97
Bajas
Amortización
Provisiones
Traspasos
Saldo a 31-12-98

3.208
(8)
190
85

Insta lacion~

y

Anticipos
v en curso

lotal

inmovilizado

24.948

509

228

28.893

55

2

(1.452)

2.377
727
89

3.475

Otro

maquinaria

( 1.460)

2.624
812

(80)

9

26.689

484

(138)

(1.293)

(89)

(1.520)

108
77
(55)

2.998

102

3.208
727

131

6

3.467

650
(70)

28.974

628

30.878

230

33.299

230

---------------------------------------------------------las provisiones corresponden a
sa neamientos previsiblemente reversibles. referentes a determinadas
plantas inactivas.

los coeficientes medios de amortización son los siguientes:

Edificios y construcciones
Maquina ria e instalaciones
Utillaje y mobiliario
Otro inmovilizado

1998

1997

'"

'"

3,5
6,1
10,2
24,8

1,8
5,2
9,1

16,0

-------------------------------------Es política del Grupo contratar todas
las pólizas de seguros que se estiman necesarias pa ra dar cobertura a
los posibles riesgos que pudiera n
afectar a los elementos del inmovilizado ma terial.

Determinados bienes in muebles se
encuentran hipotecados en garantía
de deudas. extendiéndose dicha
garantia hasta la cifra de 8.067
millones de pesetas (10.941 millones
en 1997).

Inl ...............,1998
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Nota 8

Inmovilizaciones financieras

El detalle de las cuentas que componen este capitulo es el siguiente:

"'00

Pa rticipaciones puestas en equivalencia
Cred itos a sociedades puestas en equ iva lencia

Carlera de valores a largo plazo
Otros credilos
Provisiones

(25)
(1 )
(166)
(2S)

(4)

65
21
719
2.794

67
22
770
496

23

2.327

1.355

2.465

(1.018)

(7)

(217)
162

(4)
(7)

3.S99
(870)

337

2.458

(ss)

(11)

2.729

31-12-97

Cartera de valores a largo plazo

31-12-97

Bajas

115

"'00

TrnS¡lasos

Altas

"'00

Participaciones puestas en equivalencia
Creditas a sociedades puestas en equivalencia

Movimitntos 1997

31-12-96

65
21
719

Saldo

Movimit.lIos 1998

AlIas

8a¡as

3

(TI
(15)
(2.355)

'''''''''''

31-12-98

68
20
739
1.185

Otros créditos

2.794

35
746

3.599
(870)

784
(30)

(2.371)
36

2.012

Provisiones

2.729

754

(2.335)

1.148

las rubricas de participaciones V
('rMitos a sociedades puestas en
equivalencia incluyen. por no ser

diferentes los efectos económicos
que de ello se derivan, participaciones de algunas sociedades excluidas

(864)

del perimetro de la consolidación
que se valoran a su coste histórico y
se afectan en su caso por provisiones al final de cada ejercicio. El
detalle total de ambas rubricas se
representa a continuación.

199.
Partlcipilción Créd Itos

Salinera de Cardona, S.l

1997
Provisiones

PirticipaciOO Crtdilos

68

20

62
3

20

68

20

65

20

Asac. Flix - Coquisa, S.L

PrOllisionl'S

---------------------------------------------------------El detalle de la cartera de valores a
largo plazo al finalizar cada ejercicio
es el siguiente:
199.

Aprovechamiento Integral de la Pirita,

SA

l harsis Española, SA
Química del Estroncio. S.A.
Erfei, AlE

1997

Invt !Jión

Provi~ón

Invtrsión

200

(200)
(133)

200

(200)

133

(133)

(40)
(4 1)

115
74
55
50
40
52

(55)
(8)
(40)
(39)

(469)

719

(475)

Iny(1"SI6n

Provisión

Invtr¡,¡ón

395

(395)

395
2.315
84

(395)

1395)

2.794

(395)

133
150
58
55
50
40
53

Ereros Great Britain, lId.
Aguas Industriales de Tarragona, SA

Inversiones ISA. SA
Otras sociedades

(55)

739

Provisi ón

---------------------------------------------------------El detalle de otros creditos es el
siguiente:
1997

199.

Aprovechamiento Integral de la Pirita,
Fertiberia, SA

Otras en tidades

SA

790

1.185

En el contrato de venta de Fesa
Fertilizantes Españoles (hoy Fertiberia) se estipulaba que esta sociedad
podría entregar la fábrica de El

Hondón (Cartagena) como pago de

la deuda de 2.315 millones de pese-

tas. En el ejercicio esta sociedad ha
transmitido la fábrica. cancelándose
la citada deuda.

Nota 9

Fondo de comercio de consolidación

El movimiento producido en esta

cuenta es el siguiente:

Valor al principio
Alta s por incorporaciones

Bajas por fusión
Amortización en el ejercicio
Valor al final

Al final de cada ejercicio el fondo de
comercio de consolidación esta
formado por los correspondientes a

""
20

""
3'

16
(S)

2

(17)

(16)

14

20

las siguientes sociedades cansoli·
dadas por integración global:

1998

Produr, GmbH

1997

13

laboratorios Busto, 5A

Erkimia,5A
Fermentaciones y Síntesis Españolas, $A

14
S
14

20

-------------------------------------Nota 10

Gastos a distribuir en varios ejercicios

El movimiento de esta cuenta ha
sido el siguiente:
Total

Saldo a 31-12-96

1.023

Altas

Bajas
Traspasos

3.074
(875)
(541)

Saldo a 31-12-97

2.681

Altas
Bajas

Traspasos

las altas incluyen los intereses diferi236
(m)
(376)

Saldo a 31-12-98
2.368
______________________________________

dos por el plan de externalización de
pensiones (notas 4f y 41). los traspasos corresponden a los vencimientos
inferiores a un año, que se reclasifican como ajustes por periodificación.

Nota 11

Activo ci rculan te

11 . 1 Existencias
El detalle de estas cuentas es el
siguiente:

1998

Almacenes de aprovisionamiento y otros
Productos terminados y en curso
Promociones inmobil iarias

""

2.270
2.063
188

2.280

4.52 1

8.685

1998

1997

36

28

1.892
4.513

--------------------------------------

11.2

Empresas puestas en equivalencia

Salinera de Cardona, S.l.

11 .3

Otros deudores

Las citadas cuentas. incluyen la relación deu dora de las administraciones publicas por un importe de
1.067 millones de pesetas (1.807
millones Ptas. en 1997) relativa a los
derechos por devolución de re ten-

dones en la fuen te, cuotas a
compensar o a devolve r por el
Impuesto sobre el Va lor Añadido y
subvenciones pendientes de cobro
de! Estado y comunidades autónomas.

,
Inl"""" An.JI \998
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Nota 12
12.1

Fondos propios

Capital suscrito

El capital social de Ercros, integramente desembolsado, esta configurado mediante acciones ordinarias y
al portador. en una serie única, con
idént icos derechos y admitidas a

cotización en las bolsas de valores
(mercado continuo). l os movimientos e importes correspondientes a
esta cuenta son los siguien tes:

1998
Num~ro

Valores iniciales

1997

;K'ciOMS

Nominal
MiUOfI(S Pt~

152.817.152

152.817.152

N(¡m~ro

Nominal

.",,""

M¡IIo~~

9.169

152.817.152

9.169

9.169

152.817.152

9.169

Movimien to en el ejercicio

Valores finales

---------------------------------------------------------Acciones propias y autorizacionc:s

Principales accionistas

Consejeros accionistas

Consta a Ercros la titularidad en su
capital, tanto en 1998 como en 1997,
de Grupo Torras, SA con 17.511.472
acciones (11,4% del capital social).
También consta a la Sociedad la titularidad en su capital. tanto en 1998
como en 1997, de Mesa Redonda, S.L
con 15.608.818 acciones (10,2% del
mismo). No se COIlOCt la existencia de
otros titulares en la participación del
capital, de al menos un !)qb del mismo.

Consta a la Sociedad las siguientes
participaciones de los miembros de su
Consejo de Administración: D. Antonio
Zabalza Marti, 20.000 acciones; D.
Ubaldo Usunáriz Balanzategui, 100.000
acciones; D. Laureano Roldan Aguilar,
1.000 acciones y D. Ramón Blanco
BaHn, 1.000 acciones.

de la Junta general al Consejo de
Administración

No existen acciones de Ercros adquiridas y conservadas en cartera por la
propia Sociedad o por persona interpuesta. La Junta general de 30-6-98
autorizó al Consejo se Administración
para que durante el plazo de dieciocho
meses pudiera adquirir directamente o
a traves de sociedades de su Grupo,
acciones de Ercros por un precio entre
el 5OCl% y el 100% de su valor nominal. El Consejo de Administración no
ha hecho uso de esta autorización.
La Junta general de 14-6-96 facultó al
Consejo de Administración para
aumentar en una o varias Vttt:S el
capital social por un total de 4.274
millones de pesetas, sin previa consulta
a la Junta general, mediante aportaciones dinerarias, dentro del plazo de 5
años.. El Consejo de Administración no
ha hecho uso de esta facultad.

12.2

Prima de emisión de acciones

En la Junta general de 30-6-98 se
aprobó la compensación de las
perdidas de 1997 por importe de

6 millones de pesetas, aplicándose
el mismo importe de prima de
emisión.

Valor al principio
Aplicadón para compensar perdidas
Valor al final

12.3

corresponda a 105 socios minoritarios en las sociedades consolidadas
por integración global. Su detalle y
movimiento son 105 sigu ientes:

Tolal

Saldo a 31-12-96
Traspasos

1997

929

1.866

(6)

(937)

923

Reservas en sociedades consolidadas

las citadas cuentas contienen las
reservas generadas por las sociedades dependientes desde la fecha de
la primera consolidación, excluyendo la parte de dichas reservas que

1998

1.823
749

Saldo a 31-12-97

2.572

Traspasos

1.276

Saldo a 31- 12-98

3.848

--------------------------------------

929

El detalle de las reservas correspondientes a las principales sociedades
consolidadas es el siguiente:
Ercros. S.A.
Erkimia. SA
Inmobiliaria Unión Industrial, SA

1998

1997

1.547
2.289
12

1.638

3.848

2.572

929
5

-------------------------------------Nota 13

Socios externos

El detalle de estas cuentas es el
sig uiente:

PatmnoOlO

R~ltOldos

TOl31

Saldo a 31-12-96

28

31

59

Traspaso de resultados
Resultado del ejercicio

31

(31)
18

18

Saldo a 31-12-97

59

18

77

Traspaso de resultados
Aumento de la participación
Resultado del ejercicio

18
157

(18)

Saldo a 31-12-98

234

18

157
18

18

252

la composición del saldo final de
cada ejercicio es como sigue:
P3 trimo nio

Resultados

Cogeneración Electrica Ribera de l'Ebre, AlE
Ufefys, S.L

53
6

17

70
7

Saldo a 31-12-97

59

18

77

Cogeneración Electrica Ribera de l'Ebre, AlE
Ufefys, SI

70
164

16
2

86
166

Saldo a 31-12-98

234

18

252

Nota 14

Total

Diferencia negativa de con50lid ación

los importes de estas cuentas son
los siguientes :

Valor al principio
Adiciones
Reversiones

1998

1997

11

19

110)

2
110)

Valor al fi nal

11

Al final de cada ejercicio las diferencias negativas de consolidación
están formadas por las correspondientes a las siguientes sociedades
consolidadas por integración global:

1998

Erkimia Internacional. S.L
Potasas y Derivados, S.L

1997

,
10
11

Inl....". ........ l
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Nota 15

Ingresos a distribuir en varios ejercicios

El detalle de esta cuenta es el
siguiente:
Subvt:nciones d( (apital

Otros

ing~

diftridos

Total

Saldo a 31-12-96

30

973

Adiciones
Aplicación de resultados extraordinarios

Otros movimientos

37
(8)
5

29
(387)
(28)

66
(395)
(23)

Saldo a 31-12-97

64

587

651

Adiciones
Aplicación de resultados extraordinarios
Otros movimientos

6
(5)
(9)

5
(123)
(3)

(128)
(12)

Saldo a 31-12-98

56

466

522

1.003

11

---------------------------------------------------------Nota 16
16. 1

Provisiones para riesgos y gastos

Composición de las cuentas

Estas cuentas incluyen los conceptos
que se señalan a continuación:

1998

1997

rara pensiones y obligaciones similares

a largo plazo
Otras provisiones

8.412
1.944

9.031

10.356

10.853

908

853

11.264

11.706

1.822

Para pensiones y obligaciones similares
a corto plazo

--------------------------------------

16.2

Provisiones para pensiones y obligaciones similares

Como se explica en la nota 41, en las
cuentas de provisiones pa ra pensiones y obligaciones similares se
contabilizan las anualidades

pendientes de pago a aportar
inicialmente a pólizas de seguros.
El movimiento producido en esta
cuenta es el siguiente:

Valor inicial de la provisión a largo plazo

9.031

7.747

3 13

2.883

432

137

268
196

147

Reducciones:
Traspaso a corto plazo
Pagos y cancelaciones en el ej ercicio

(908)
(920)

(853)
(1.030)

Las principales provisiones constituidas para pensiones y obligaciones
similares son las siguientes:

Erkimia, S.A.
Agrocros, SA
Minas de Cardona, S.L
Ercros, SA
Varias

1997

Aumentos:
Con cargo a gastos a distribuir varios ejercicios
Con cargo a pérdidas y ganancias
Con cargo a pérdidas extraordinarias
Traspasos y otros

Valor final de la provisión a largo plazo

Sociedad

1998

""
7.722

1997

259
214
217

8.163
294
230
223
12 1

8.412

9.03 1

8.412

9.031

16.3

OtrdS provisiones

Estas cuentas contienen expectativas de pagos y gastos devengados
en ejercicios anteriores, pero indeterminados en cuanto a su importe

exacto o en cuanto a la fecha en
que se producirán. los movimientos
producidos en estas cuentas son los
siguientes:
Pfovi~onc

Saldo a 31-12-96
Ajustes al conj unto consolidado
del ejercicio anterior
Dotaciones y aplicaciones extraordinarias
Otros movimientos
Ajustes al conjunto consolidado
del ejercicio actual

Pfov~ionc p.3 ra
responsa bilidades

?rovi~ionc

impuestos

1.932

338

356

2.626

80
(1.650)

1.868
37
548

(30)

1.868
87
(1.102)

par.J

Total

va rias

(1.657)

(1.657)

Saldo a 31 - 12-97

1.134

362

Dotaciones y aplicaciones extraordinarias
Saldo a 31-12-98

1.134

362

326

1.822

122

122

448

1.944

---------------------------------------------------------Nota 17

17.1

Acreedores a largo plazo

Deudas con entidades de credito

A continuación se expone el detalle
de estas deudas, instrumentadas a
tipos de inten!s normales de mercado, agrupadas por los vencimientos

previstos para su cancelación. Están
cubiertas con garantias reales 2.392
millones de pesetas en 1998 (510
millones Ptas. en 1997).

Valor

Deudas a largo plazo
Deudas a corto plazo

III

I e......

Vencimientos

31-1 2-98

\999

4.777
3.570

3.570

8.347

3.570

200\1

200 \

2002

2003

1.284

1.830

904

715

1.284

1.830

904

715

17.2

Ot ros acreedores a largo plazo

La situación de estas cuentas

a 31-12-97 era la siguiente:
10lal

Acreedores concursales con derecho de abstención
Administraciones Publicas a largo plazo
Otros acreedores

1.326
2.692
7.199
11.2 17

Tras los movimientos efectuados en
1998, la si tuación de estas cuentas a
31- 12-98 es la siguiente:
Total

Acreedores concursa les con derecho de abstención
Administraciones Publicas a largo plazo
Otros acreed ores

1.32 6
2.076
5.119
8.521

Nota 18
18.1

Acreedores a corto plazo

Deudas con sociedades puestas en equivalencia

la citada cuenta contiene las
siguientes deudas:

Salincra de Cardona, S.L

•

1998

1997

7

2

18.2

Otras deudas no comerciales

El detalle de estas deudas es el
siguiente:

Administraciones Públicas

Otros acreedores

1998

1997

4.004
4.232

9.012
3.013

8.236

12.025

la cuenta Otros acreedores. incluye
el sa ldo de las cuentas participativas
por importe de 995 millones de

pesetas (nota 49).

•
Nota 19

Ing",,05

Importe neto de la cifra

de negocios
El detalle de la cifra de negocios
consolidada, referida a las activida-

des mencionadas en la nota 1, es el
siguiente :

"98
Química básica
farmacia
Alimentación animal

Agfoquimica y Minería
Emulsiones
Internacional
Varios

1997

21.615
5.610
5.494
4.076
3.126
1.684
435

20.850
5.205
4.879

42.040

39.084

3.902

3.000
1.084
164

-------------------------------------"1,~

la cifra de negocios agrupada por
mercados es la siguiente:
1998

Mercado nacional
Mercado exterior

"

1997

'"
53
100

22.144
19.896

47

20.893
18.191

42.040

100

39.084

53

47

El detalle de las ven tas en el mercado exterior es el siguiente:

Química básica
Farmacia
Alimentación animal
Agroquímica y Minería
Emulsiones
Internacional

la eliminación de las cifras de negocios entre sociedades del Grupo,
considerada para determinar la cifra
de negocios consolidada, ha ascendido en el ejercicio 1998 a 6.191
millones de pesetas (6.582 millones
Ptas. en 1997).

1998

1997

8.074
4.068
1.041
2.261
2.768
1.684

7.753
3.764
716
1.874
3.000
1.084

19.896

18.191

la cif ra de negocios de la actividad
internacional corresponde a las
ventas al mercado exterior de
productos ajenos realizadas a través
de las oficinas comerciales del
Grupo en Alemania, Francia, Italia y
Portugal. Estas oficinas además
venden al mercado exterior parte de
las exportaciones de las demás
líneas de negocio.

Inl""", """'01 \998
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Nota 20

20 .1

Gastos

I'<rsonal

Estos gastos incluyen 5.138 millones

de pesetas de sueldos y salarios
(4.841 millones Ptas. en 1997) y

1.682 millones de pesetas por cargas
sociales (1.716 millones Ptas. en
1997).

El número de empleados distribuido

por categorías es el siguiente:

'99'
Técnicos titulados
Tecnicos no ti tulados

174

164

219

Administra t ivos

135

Subalternos

Obreros

20.2

1997

18

221
133
15

534

535

1.080

1.068

Dotaciones para amorti zaciones de inmovilizado

El detalle de la expresada cuenta es
el siguiente:
1998

Amortización gastos de establecimiento (nota 5)
Amortización inmovilizado inmaterial (nota 6)
Amortización inmovilizado material (nota 7)

1997

41

60
153

3.208

2.624

3.349

2.837

100

-------------------------------------Nota 21

Resul tad o de explotación

•
El detalle del resultado de explotación referido a las actividades
mencionadas en la nota 1 es el
siguiente:

Quím ica básica
Farmacia
Alimentación animal
Ag roquímica y Mi neria
Emulsiones
Internacional
Varios

'99'

1997

1.823

2.214

656
577
226
198

388
498
170

119

15

7

(411)

(553)

3.084

2.843

--------------------------------------

Nota 22

Ajustes de puesta en equivalencia

yotros

Resul tados de sociedades puestas
en equivalencia

Los beneficios y perdidas aplicados
en las cuentas consolidadas, correspondientes al valor relativo de la

participación de las sociedades del
.Grupo en otras sociedades, tiene n el
sigu iente detalle :
1998

Salinera de Cardona, S.L
Asociación Flix - Coquisa, S.L

Nota 23
23.1

1997

!km:fidos

8endicios

3

11

3

11

P~rriida5

Resul tados extraordinarios

Ingrnos o benefi cios extraordinarios

El detalle de estas cuentas es el
siguiente:

Ingresos y beneficios de otros ejercicios
Otros ing resos ex traordinarios

23.2

Gastos o perdidas extraordi narios

El detalle de estas cuentas es el
siguiente:
1998

Dotació n de provisión para pensiones (nota 16.2)

Gastos y pérdidas de otros ejercicios
Otros gastos extrao rdinarios

19,97

268

1.699
137

1.455

2.104

2.042

587

1998

1997

309
651

930
552

960

1.482

Tras el acuerdo alcanzado para el
reembolso de las cuentas parti·
cipativas (notas 49 y 33), se produtt
una perdida extraordinaria de 1.162
millones de pesetas como diferencia
entre el valor contable de dichas
cuentas a 31·12·97 que estaba
calculado sobre la base de la actua-

Nota 24

lización de las fu turas amortizaciones estimadas, y su valor contable
tras las condiciones de reembolso
fijadas en el acuerdo de la CDGAE y
que han sido aceptadas por Ercros y
por los principales acreedores de
dichas cuentas participativas.

Impuestos sobre beneficios

Según se explica en la nota 4n, el
gasto por el Impuesto de Sociedades
en el conjunto del "Grupo mercantil"
se forma agregando el referente de
todas las sociedades componentes del
mismo, corregido por el efecto impositivo que se deriva del sistema aplicado al "Grupo fiscal".

Sociedades

I

De este modo, la integración del
impuesto en el Grupo se constituye de
la siguiente: forma, en miles de pesetas:

Rcsultado
anlcs de impuestos

I

Oifertl"lCias
pcormanenlt!5
y tt!mporalcs

Compconsación
bases negativas
individualcs

Ercros
Erkimia
Minas de Cardona
Potasas y Derivados
laboratorios Busto
Marcoating
Erkimia Internacional.
Agrocros
Inusa
Corpotur
Seritur

1364)
1.349.842
45.521
31.424
15.278)
(l.467)
1610)
31.578
19.657)
1147)
393

77.370
163.156
117.924)

171.006)
(1.512.998)

117.540)
163

114.038)

"Grupo fiscal"
"Grupo no fiscal"

1.441.235
294.334

205.108

Total

1.735.569

B~

Imponiblcs
agrt!gadas

27.597
31.424
15.278)
11.467)
1610)

19.494)
1147)
276

1117)
11.604.042)

42.301

Gasto
Impucsto
Soc¡~adt!S

6.732
10.998

67
17.797
80.512
98.309

---------------------------------------------------------Los ajustes que corresponden en el
proceso de consolidación son los
siguientes:

"'M'
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Cuotas

Imponiblts

¡m ponibl~

tiql.lld3S

CUl"nlill"A

AJusttS

ajUitadas

proporciol1lllrs

ti I"jr:n:icio

3.830

3.830

1.341

3.477

6.732
10.998
(1.B47)
(513)
(214)

Sociedades

39ft93 das

Ercros

7.257

Erkimia
Minas de Cardona

27.597

Potasas y Derivados

31.424
(5.27B)
(1.467)
(610)

27.597
31.424
(5.27B)
(1.467)
(610)

Corpotur
Seritur

(9.494)
(147)
276

(9.494)
(147)
276

(3.323)
(51)
96

3BB
1.322
3
639

"Grupo fiscal"

42.301

46.131

13.2 19

22.2 19

Laboratorios Busto
Marcoating
Erkimia Internacional.
Agrocros

Inusa

3.830

2.103
7.030

---------------------------------------------------------Dada la prevalencia de la base
imponible ajustada sobre la agregada, se produce un ajuste del gasto
por el Impuesto sobre Sociedades en

el conjunto, eliminándose el exceso
de este componente (4.578 miles de

pesetas) en las cuentas consolidadas,
quedando el gasto como sigue:

Total

Gasto correspondiente al -Grupo fiscal"
Gasto correspondiente al -Grupo no fiscal"

13.219
80.512
93.731

El criterio de com pensación en el
"Grupo fiscal", respecto al devengo
del gasto V las cuotas a liquidar,
originara en el siguiente ejercicio la
generación de debitos y creditos
reciprocos y la afectación correspondiente de gastos e ingresos
extraordinarios derivados de dicha
compensación.
De acuerdo con la legislación vigente
los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta
que las declaraciones hayan sido

inspeccionadas por las autoridades
fiscales o haya transcurrido el plazo
de prescripción de cuatro años. La
mayoría de las sociedades consolidadas tienen abiertos a inspección
los últimos cuatro ejercicios. En el
caso de que las autoridades fiscales
realizasen sus inspecciones y determinasen pasivos adicionales a pagar,
principalmente por diferentes interpretaciones de la leg.islación fiscal
vigente, pOdrian originarse obligaciones tributarias. si bien no es
presumible que dichas obligaciones

en caso de materializarse, tuviesen
un efecto significativo en la situación patrimonial del Grupo.
Como consecuencia de actuaciones
inspectoras en diferen tes sociedades
del Grupo, se encuentran levantadas
y recurridas actas sobre diferentes
impuestos. los administradores no
consideran que puedan derivarse
pasivos adicionales significativos por
la resolución de tates si tuaciones
que no se encuentren provisionados
(nota 16).

. .'...... ......,1_ 1

Nota 25

Remuneraciones al Consejo de Administración

l as remuneraciones devengadas del
Grupo por los miembros del Consejo
de Administración de Ercros, importan 107 millones de pesetas en sueldos y 31 millones de pesetas en

Nota 26

beneficiarios miembros del Consejo
de Administración que ostentan
funci ones ejecutivas, si bien las
cifras no son significativas.

las cuentas anuales consolidadas y
no se esperan efectos significativos
de la resolución de cualquier reclamación futura.

Asimismo. no existen garantías
com prometidas con terceros ajenos
al Grupo, excepto las mencionadas
en notas anteriores, que puedan
tener efecto significativo en las
cuentas anuales conso lidadas.

Contingencias

No existen reclamaciones o contingencias que no se encuentren recurridas por cualesquiera de las sociedades del Grupo. No se ha considerado necesario efectuar provisiones
adicionales a las ya configuradas en

Nota 27

dietas (102 millones y 32 millones
respectivamente en 1997). las cuentas anuales consolidadas incluyen
gastos incurridos como consecuencia de seg uros de los que pueden ser

Transacciones con empresas asociadas

El conjunto de operaciones con las
empresas asociadas no tienen efecto
significativo en las cuentas anua les
consolidadas.

Nota 28

Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio

No se ha producido ningun hecho
posterior al cierre del ej ercicio que
pueda tener im pacto significativo
sobre las cuentas consolidadas del
Grupo.

GIl
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Nota 29

Cuadro de fin anciación del Gnupo Ercros

Aplicaciones

>9"

Provisiones para riesgos y gastos

442
5

Cancelación o traspaso de subvenciones
Adquisición de inmovilizado:
Inmovi lizaciones inmateriales y gastos de establecimiento
Inmovi lizaciones materiales
Inmovilizaciones financieras:

Empresas puestas en equ ivalencia
Otras inversiones financieras
Gastos diferidos
Aplicación de ingresos diferidos

1991

8

386

670

2.374

7.402

3
781
252
124

23
2.442
1.658

344

Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo:

Otros acreedores
Diferencias negativas de consolidación

3.858
10

8

Total aplicaciones

8.235

12.555

Aumento de capital circulante

649
8.884

12. 555

1998

1991

4.966

4.114

175

18

1.888

414
442

---------------------------------------------------------Origcnes
Recursos procedentes de las operaciones
Socios externos
Deudas a largo plazo:
Entidades de créd ito
Otros acreedores
Enajenación y traspaso de inmovilizado:
Inmovilizaciones inmateriales y gastos de establecimiento
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones financieras:
Em presas puestas en equivalencia
Otras inversiones financieras
Gastos diferidos
Provisiones para riesgos y g3stos
Total orígenes
Disminución del capital circulante

45

108

1.182

1.287

1
56
571

26
40
14
480

8.884

6.943
5.612

8.884

12.555

ItIfOf"'_ '''' 1

Va riación neta del capital
circula nte
1991

1998

Aumentos

Existencias
Deudores
Inversiones financieras temporales
Tesoreria
Aj ustes por periodificación
Acreedores

Aumentos

4.164
1.537

277

145
33

I

l .......

602
4.663

6.476
5.837

649

Conciliación de los recursos
proceden tes de las operaciones

10

1.143

10

1998

Resultado del ejercicio atribuido
a la sociedad dominante
Amortizaciones
Provisiones inmovilizaciones financieras
Acuerdos cuen tas pa rticipativas

3.349
17)
1.162

Recursos procedentes de las operaciones

4.966

462

Disminuciones

540

103

6.486

Variación neta

Disminuciones

1997

1.270
2.837

7
4.1 14

879

6.491
5.612

Nota 30

Cuentas analiticas consolidadas de pérd idas y gananci as

..

31 dicit mbrt' 1996
Mi llon~

Importe neto de la cifra de negocios

Otros ingresos de explotación
Variación de existencias de productos terminados
y en curso

Ptas

42.040
285

100

107

..

31 diciembre 1997

Millones Ptas

39.084
614

100

371

VALOR DE LA PRODUCCION

42.432

101

40.069

102

Compras
Variación de existencias de mercaderías
y materias primas

119.746)

(47)

(18.732)

(481

(9.436)

(23)

(94)
(9.002)

(23)

, 3.250

31

Gastos de personal

(6.820)

(1 6)

(6.557)

17

RESULTADO BRUTO DE EXPlOTACION

6.430

15

5.684

14

Dotación amortizaciones inmovilizado
Variación provisiones ci rculante

(3349)
3

(8)

(2.837)
(4)

(7)

RESULTADO NETO DE EXPlOTACION

3.084

7

2.843

7

Ingresos financieros
Gastos financieros
Participación en los resultados de las sociedades
puestas en equivalencia
Amortización del fondo de comercio
de consolidación
Reversión diferencias negativas de consolidación

296
(1.757)

1
(4)

378
(1.647)

1
(4)

RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS

, .618

Resultados procedentes del inmovilizado
Variación provisiones in movilizado
Resultados de ejercicios anteriores
Otros resultados extraordinarios

88

Gastos externos y de explotación
VALOR AÑADIDO

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPU ESTOS

Impuesto sobre beneficios
RESULTADO CON50llDADO DEL EJERCICIO

Resultado atribu ido a socios externos
RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO
A LA SOCIEDAD DOMINANTE

2

12.241

11

(17)

(1 6)

10

10

4

7

(1.390)
251

(3)

1.579
335
(7)
(524)
(28)

574

1.355

(94)

(66)

480

1.289

(18)
462

31

4

(1)

3

3

(19)

1.270

3

----------------------------------------------------------
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Nota 31 Cuentas anuales de
Millones de

t99B de las principales sociedades dependientes

p~ta5

Balance

Erkimia, S.A.

Potasas V
DerivadO$, S.l.

Erkimia
Otutschland
GmbH

Minas de
Cardona, S.L

33.612

1.126

710

558

603
523

90
25)
363

151
407

INMOVILIZADO

Gastos de establecimiento
Inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones financieras
GASTOS A DISTRIBU IR EN VARIOS EJERCICIOS

21

931
29.466
3.194

50

2. 190

13. 123

1.320

771

262

3.066

637
607

174
594

16
208

623
626
952

74

3

37

TOTAL ACTIVO

48.925

2.446

1.481

870

FONDOS PROPIOS

17.696

870

404

208

Capital

6.405

Reservas
Resultados del ejercicio

9.941

1.350

800
50
20

128
190
86

140
29
39

493

24

ACTIVO CIRCULANTE
Existencias
Deu dores
Inversiones financieras temporales
Tesorería
Ajustes por periodificación

7.856

----------------------------------------------------------

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

7.824

5
157

214

ACREEDORES A LARGO PlA20

12.662

351

341

170

ACREEDORES Y PROVISIONES A CORTO PLAZO

10.250

1.20 1

579

273

TOTAL PASIVO

48.925

2.446

1.48 1

870

---------------------------------------------------------Cuenta de pérdidas y ganancias

Er~imia,

SA

Potasas y
Derivados. S.L

Erkimia
DClItschland
GmbH

Minas de
Cardona. S.L

INGRESOS

31.9 15

4.488

4.6 16

821

GASTOS

29 .236

4.429

4.389

767

RESULTADO DE EXPLOTACION

2.679

59

227

S.

Resultados financieros

(11781

(34)

(57)

(lO)

RESULTADO ORDINARIO

1.501

25

170

44

(151)

6

(1 3)

2

1.350

31

157

46

11

71

7

20

86

39

Resu ltados extraord ina rios

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre Sociedades
RESULTADO DEL EJERCICIO

1.350

----------------------------------------------------------

Nota 32

Aspectos derivados del "efecto 2000"

Ercros ha puesto en marcha un
programa de trabajo con el objetivo

de asegurar la continuidad en la

El programa consta de las siguientes
fases: sensibilización interna y
comunicación externa con provee-

disponibilidad y la calidad de sus
productos y servicios en relación con

dores y clien tes; inventario y análisis

el llamado "efecto 2000", Dicho

los usuarios y proveedores de los

programa cuenta con los recursos
razonables para asegura r la capacidad operativa de las aplicaciones
software y hardware instaladas en

sistemas; establecimiento de prioridades; planificación de las modificaciones, actualizaciones o sustitución
de los sistemas afectados y su ejecución; pruebas de validación y puesta
en producción de los sistemas validados; plan de contingencias,
control y posibles tareas de mantenimiento a realizar en el año 2000.

los ordenadores y sistemas de
control dependientes de fechas,
pasado el 31-12-99.

Nota 33

de impacto, con la colaboración de

Al finalizar 1998, se han completado
las fases de sensibilización, comunicación, inventario y análisis de
impacto, establecimiento de prioridades y planificación de las modificaciones, actualizaciones o sustituciones. Se prevé que en el primer
semestre de 1999 se lleven a cabo
dichas modificaciones o sustituciones, así como las pruebas de validación y puesta en producción. En el
tercer trimestre de 1999 se pondrá a
punto el plan de contingencias.
Durante 1998 los recursos económicos destinados a este prog rama
de trabajo han importado 7 millones
de pesetas, de los que 5 corresponden a inversiones y 2 a gastos. Se
prevé para 1999 un presupuesto de
30 millones de pesetas, 25 de ellos
en inversiones y 5 en gastos.

Otras in formacion es

Se ha alcanzado un acuerdo con la
Administración para el pago de la
deuda histórica que mantiene Ercros
con la Hacienda Publica, la Seguridad Social y el Instituto de Crédi to
Oficial (lCO).

El acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos. alcanzado el 4-6-98, cuya
transcripción se incluye en el informe
de gestión, autoriza al ICO a comprar
activos inmobiliarios de Ercros. que
están hipotecados a favor de la
Hacienda Publica y la Seguridad
Social, por 5.000 millones de pesetas.
Con estos recursos más otros 335
millones que añade la empresa, Ercros
se compromete a pagar de forma
inmediata 3.245 millones a la Seguridad Social, saldando completamente
esta deuda, y 2.090 millones a la
Hacienda Publica, disminuyendo en
este importe la deuda con esta institución.

Asimismo, Ercros se compromete a
llevar a cabo una ampl iación de
capital asegurada por uno o varios
inversores de acreditada solvencia,
que permitirá a la compañía la
financiación de su proyecto industrial de diversificación, así como el
desembolso de 4.000 millones de
pesetas destinados a la Hacienda
Publica . De esta cantidad : 2.458
millones de pesetas irán destinados
a liquidar el resto de la deuda fi rme
con Hacienda y 1.542 millones a
mantener un credito por esta
cantidad a cuenta de las deudas
anteriores a 1992 que en la actualidad se encuentran en procesos
contenciosos.

Para garantizar la deuda remanente
hasta que SC! complete la ampliación
de capital, Hacienda acepta mantener como garantía las acciones de la
filial Erkimia. A medida que la deuda
contenciosa se vaya transformando
en firme. Hacienda irá liberando la
garantía constituida con las acciones de Erkimia en la proporción que
corresponda V ofrecerá a Ercros el
aplazamiento de pagos que sea
aconsejable en función de la tesorería de la compañia.
Adicionalmente, Ercros rescata por
1.100 millones de pesetas el ('redito
participativo concedido por d ICO.

Ercros ha informado a la Administ ración de su propósito de llevar a cabo
las actuaciones definidas en el
acuerdo que se han resumido mas
arriba. En este sentido, el día 2 de
diciembre se firmaron tos contratos
de venta de los activos inmobitiarios,
levantadas sus hipotecas, V de rescate del credito participativo, se realizaron los pagos previstos a la
Hacienda Publica, Seguridad Social e
ICO y se pignoraron 741.646 acciones de Erkimia, SA Previsiblemente,
Ereros llevará a cabo en 1999 una
ampliación de capital. uno de cuyos
objetivos será el cumplimiento de las
condiciones expuestas más arriba.

Ercros ha ofrecido a los restantes
tenedores de cuentas participativas
su rescate en la misma proporción
que las del ICO.

18.4

A

In forme de gestión del Grupo Ercros

Evolución de los negocios en el ej ercicio 1998

la economia española ha mantenido
durante 1998 un ritmo de crecimiento muy alto, superior al 3,7%. la
construcción sigue manteniendo su
actividad acelerada. los servicios

la infiación interanual sigue contenida. El indice de predos al consumo,
que se ha mantenido estable a lo
largo del año, ha sido del 1,4%, muy
inferior al objetivo oficial de 1,9%.

registran una tendencia creciente
bastante mantenida. mostrando la
industria un cierto agotamiento en
su ciclo expansivo. Desde la perspectiva de la demanda, el motor del
crecimiento está en el consumo, que

se muestra muy firme e incluso, en
algunos sectores como el de los
automóviles de turismo y otros
bienes duraderos, está creciendo a
tasas muy elevadas. Evidentemente la
formación de la zona euro, la rebaja
de los tipos de interés oficiales y las

perspectivas de estabil idad futu ra
han propiciado esta si tuación.
Respondiendo a esta coyuntura, el
empleo mantuvo una elevada tasa de
crecimiento, notándose especialmen·
te entre la población asalariada,
aunque también en el trabajo por
cuenta propia, lo que represen tó
mayores aportaciones por cotizaciones a la Seguridad Social, mejorando
la situación financiera de esta institución. Se han creado más de
465.000 puestos de trabajo, cifra
importante en comparación con los
años anteriores.

Por lo que respecta a las cuentas
públicas, debe destacarse que el déficit de caja del Estado se redujo en
cuantia importante como consecuencia del aumento de los ingresos fiscales por la mayor actividad económica
y la contención en los gastos presupuestados. Según los da tos elaborados por ellN E, el crecimiento anual
del PIB real fue del 3,8%.
Como resumen cabria exponer que el
crecimiento de la economía española
es uno de los más fuertes del ambito
de los paises de la OCDE, con una
fuerte creación de empleo y con la
infl ación controlada, lo que unido a
la integración en la zona euro hace
que sea previsible la continuidad de
una evolución relativa claramente
favorable en los próximos años.
Dentro de la tónica general de la
economía española reseñada más
arriba, las actividades del Grupo
Ercros han experimentado un buen
ejercicio. Durante el primer semestre
ha continuado el alto dinamismo del
sector, prolongación del iniciado en

la última parte del año anterior, con
precios de venta favorables, costes
estables y en algún caso con bajada
de los precios de las materias primas.
A esta situación se ha añadido la
fortaleza del dólar que ha mejorado
la rentabilidad de las exportaciones a
paises no comunitarios. En el segundo semestre, la recesión que sufre
Japón, a la cabeza del duro aj uste del
resto de las economías del sudeste
asiático, la inestabilidad de Rusia y
Brasil y la ralentización de las economías occidentales, han obligado a
ajustar los precios de venta de aquellos productos de quím ica básica que
se mueven en el mercado internacional, para adaptarlos a la tendencia
de los mercados, aunque se ha
mantenido la positiva evolución de la
actividad. Por otra parte, los productos farmacéuticos, los de alimentación animal, los agroquimicos y las
emulsiones han mantenido una excelente tónica a lo largo de todo el año.
En este ejercicio ha finalizado el plan
de inversiones 1994-1998, que ha
incluido los sig uientes proyectos,
entre otros: adecuación de la planta
de tratamiento térmico de la fábrica
de Flix, para la recuperación de
productos residuales; mejoras en el
proceso de la planta de acetato de
etilo de la fabrica de Tarragona para

Inl", ... Anu.al ¡9S8

I"

I

la obtención de las mas altas calidades; nueva planta de famotidina en
la fábrica de Aranjuez cuyos productos se introducirán en el mercado
estadounidense.

mas cuatro años y de las favorables
perspectivas existentes, se ha estimado conveniente regularizar con el fin
de consolidar la viabilidad de este
proyecto industrial.

Con fecha 21-9-98, fueron elevados a
escritura pública los acuerdos mediante los cuales Erkimia, SA procedió a la
absorción con disolución y sin liquidación, de Fermentaciones y Síntesis
Españolas, SAo con efectos jurídicos y
contables desde el 1-1-98.

Asimismo, el ICO concedió a Ercros
un crédito participativo para incrementar el capital de Fesa (entonces
empresa filial de Ercrosl con la condición de que Ercros vendiera inmediatamente esta sociedad a un comprador externo por el precio simbólico
de una peseta por acción. La inexistencia de un activo en el balance de
Ercros que actuara como contrapartida de este crédito motivó, como
única forma de no entrar en una
situación de recursos propios negativos, la contabilización de esta deuda
por su valor presente. Si bien este
criterio refleja bastante fielmente el
efecto financiero del crédito, los
auditores externos levantaron una
salvedad fundamental a las cuentas
de Ercros y la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) requirió
a la compañia para que regularizase
esta contabilización a lo largo del
ejercicio 1998. Por todo eUo, dadas
las especiales caracteristicas de este
crédito participativo, se consideró
también conveniente proceder al
rescate del mismo, con el fin de posibilitar la liquidación de estas secuelas
de la crisis industrial de 1992.

En diciembre se ha formalizado una
ampliación de capital en Ufefys, S.L
a través de la cual, la participación
del Grupo en dicha sociedad es del
60% de su capital social. Unión
Fenosa, Energias Especiales, SA es el
titular del restante 40%.
En el ejercicio, Ercros ha alcanzado
un acuerdo con la Administración
para el pago de la deuda histórica
que mantenía con la Hacienda Pública, Seguridad Social e Instituto de
Crédito Oficial (lCO). Seguidamente
se exponen, primero los antecedentes
correspondien tes a estas deudas y
segundo, el acuerdo alcanzado.
Antecedentes

La crisis industrial padecida en 1992
tuvo como consecuencia una serie de
situaciones concursales entrando
Ercros en suspensión de pagos ese
mismo año. En 1993 alcanzó un
acuerdo con sus acreedores, cuyo
último pago se completó en septiembre de 1997. La Administración Tributaria y la Seguridad Social no se
adhirieron a este convenio, presumiblemente por las dudas que en esos
momentos existían acerca de la
supervivencia de la empresa y como
medio de mantener los derechos de
la Administración en caso de liquidación de la misma. Como consecuencia de esta decisión, quedaban todavía unas deudas con estas Administraciones que, a la luz del profundo
esfuerzo de reestructuración llevado
a cabo por la empresa, de los positivos resultados obtenidos en los últi-

"1,~

Sobre la base de estos antecedentes,
la empresa y los distintos centros
acreedores (Seguridad Social, Hacienda Pública e ICO) han estado estudiando a lo largo de los dos últimos
años la posible articulación de un
plan de pagos que permitiera resolver
la situación.
Uno de los instrumentos básicos del
plan es la autorización allCO para
comprar una serie de activos inmobiliarios de Ercros. Esto es posible dada
la existencia en Ercros de un considerable patrimonio inmobiliario, no
ligado a su proceso productivo, cuya
movilización puede aportar recursos
significativos para la devolución de
las deudas. El valor catastral de estos

activos, el mas significativo de los
cuales es la Urbanización Costa
Teguise de Lanzarote, asciende a
7.371 millones de pesetas. Sin embargo, en virtud del esfuerzo que debera
realizar el ICO en la movilización de
un activo que por su dimensión
puede Hevar algún tiempo colocar en
el mercado inmobiliario, se ha estimado razonable considerar un predo
de 5.000 millones de pesetas.
El segundo instrumento del plan es la
ampliación de capital a que se
compromete la compañia. A estos
efectos, es importante considerar el
positivo efecto que sobre Ercros ha
tenido el riguroso proceso de reestructuración llevado a cabo desde 1992.
Este proceso ha permitido la configuración de un grupo empresarial de
menor tamaño que el existente antes
de la crisis, pero mucho mas rentable.
Ercros es ahora un grupo industrial de
tamaño medio (con una facturación
de alrededor de 42.000 millones de
pesetas y una plantilla de unos 1.100
trabajadores), ct'ntrado en el proceso
de producción cloro-sosa, pero
también con negocios en el área de
farmacia, alimentación animal, agroquimica y minería y emulsiones. Esta
configuración dota a la Sociedad de
un apreciable grado de diversificación
industrial, que asegura sus resultados
incluso en las partes más bajas del
ciclo químico.
Como consecuencia de esta reestructuración, el Grupo ha entrado en
resultados positivos desde 1994, a la
vez que ha llevado a cabo un importante esfuerzo inversor, cifrado en
más de 17.000 millones de pesetas en
el periodo 1994-1998. La modernización del aparato productivo que ha
supuesto este esfuerzo, los acuerdos
logrados para externalizar y reducir las
obligaciones por pensiones complementarias. asi como el reflejo de esta
gestión en unos resultados positivos
continuados. no sólo aseguran la
viabilidad del proyecto industrial, sino
que han cambiado de forma significativa la perct'pción que de la empresa
tiene el mercado de capitales.

Estas mejoras ofrecen la posibilidad
de acudir a dicho mercado para
obtener recursos adicionales a los
internamente generados, con el fin
no sólo de sa near definitivamen te el
balance en lo referen te a las deudas
mantenidas con la Administración,
sino también de contribuir a la
consolidación del proyec to industrial
y de su estra tegia de diversificación
basada en potenciar los negocios
distin tos al de la química básica.

Por otra parte, y como forma de
solventar definitivamente el requerimiento planteado por la CNMV
respec to al crédi to pa rticipa tivo, y a
la vez evi tar la salvedad levan tada
por los auditores externos, se acordó
con ellCO el rescate del crédito
participativo por 1.100 millones de
pesetas. Este cn!dito, aunque tenia
un va lor facial de 8.500 millones de
pesetas, no devengaba intereses, no
tenia plazo de amortización y estaba
prevista su devolución con el 15% de
los beneficios de Ercros. SA
Dada la situación y expectativas de la
Sociedad, el valor de este crédito para
ellCO era muy bajo, mientras que, por
las razones dadas arriba, el perj uicio
que causaba a Ercros era considerable.
Un informe de KPMG Peal Marwick
encargado por Ercros valoró este
crédito dentro de un intervalo entre
75 millones de pesetas y 125 millones
de pesetas. A la postre, el acuerdo fue
establecer el rescate en 1.100 millones
de pesetas, una cantidad claramente
superior a lo que un tercero pagaría
por el mismo, pero que la empresa
estuvo dispuesta a pagar en razón al
efecto que este rescate tiene para la
eliminación de la salvedad de los
auditores a las cuentas de la Sociedad
y, por tanto, para la posibilidad de
realizar una ampliación de capital con
garantia de éxito.
Acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAEl

comprar activos inmobiliarios de
Ercros, que en dicha fecha estaban
hipotecados a favor de la Hacienda
Pública y la Seguridad Social, por
5.000 millones de pesetas. Con estos
recursos, más otros 33 5 millones que
añade la empresa, Ercros se com promete a pagar de forma inmed iata
3.245 millones a la Seguridad Social,
saldando completamente esta deuda,
y 2.090 millones a la Hacienda Pública, disminuyendo en este importe la
deuda con esta institución.
Para garan tizar la deuda remanente
hasta que se complete la ampliación
de capital, Hacienda acepta mantener como garan tía las acriones de la
filial Erkimia.
Asimismo, Ereros se compromete a
llevar a cabo una ampliación de ca pital, asegurada por uno o varios inversores de acred itada solvencia, que
permitirá a la compañia la financiación de su proyecto industrial de
diversificación, asi como el desembolso de 4.000 millones de pesetas
destinados a Hacienda. De esta ca ntidad 2.458 millones de pesetas irán
destinados a liquidar el resto de la
deuda fi rme con Hacienda y 1.542
millones de peseta~ a mantener un
credito por esta cantidad a cuenta de
las deudas anteriores a 1992 que en
la actualidad se encuentran en
procesos contenciosos.

A medida que la deuda contenciosa
se vaya transformando en firm e,
Hacienda irá liberando la garantia
constituida con las acciones de Erkimia en la proporción que corresponda y ofrecer;~ a Ereros el aplazamiento de pagos que sea aconsejable en
función de la tesoreria de la compañia.
Adicionalmente, y de acuerdo con lo
comentado más arriba, Ercros rescata
el crédito participa tivo concedido por
el lCO por 1.100 millones de pesetas.
El texto del acuerdo es el siguiente:

El acuerdo de la CDGAE, alcanzado el
4 de junio de 1998, autoriza al ICO a

~ Primero. Ereros, S.A se compromete
o llevar a cobo las siguientes actuaciones:

_a) Reolizor una ampliación de capital, un tramo de la cual deberó estar
asegura do par uno o varias inversores de acreditada solvencia. La referida ampliación deberá permitir,
junto can otros recursos adiciono/es
obtenidos por lo empresa, hacer
frente o la deuda de los siguientes
acreedores públicos y por las cuantías señalados:
_l. Liquidor completamente lo deudo
con lo Seguridad Sociol, cuyo volor
asciende o 3.245 millones de pesetas.

_2. En un primer pogo reducir lo
deudo con lo Hociendo Público en
2.090 millones de pesetos.
d Realizar una reducción adicional
de 4.000 millones de pesetas de la
deuda pendiente con la Hacienda
Público.

_b) Hasto tanto no se /leve o cabo lo
ampliación de capital y lo reducción
de la deudo previsto en el punto 3
del apartado anterior, Ereros,S.A
deberó gara ntizar lo deudo remanente en codo momento con lo
Hacienda Público con la totalidod de
las acciones de lo filial industriol de
su cabecera, Erkimia, SAoEsto
garantía sustituirá a la actualmente
constituido con una porte de las
acciones de la citada empreso, que
vence el 22 de junio de 1998. A los
efectos de la constitución de lo
garantía, el volor de Erkimia, SAose
determinará de acuerdo con sus
fondos propios o 3 1 de diciembre de
1997, tom ados de un bolonce oficial
auditodo externamente.
.Segundo. La Hacienda Públirn, una
vez efectuados los pagos previstos
en el punto primero, aceptará
como gorantío de un aplazamientofraccionamiento de la deuda
pendiente de abonar; los acciones de
Erkimio, S.A. hasta el límite fijada en
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el artículo 52.4 del Reglamento
General de Recaudación, cancelando
el importe de las garantías constituidos sobre los mismos que superen
ese importe.
«Asimismo, en la medida en que lo
deuda contenciosa se transforme en
firme, Ercros, SA. solicitaró un fraccionamiento de pago compatible con
sus disponibilidades de tesorería. Al
mismo tiempo que se produzcan los
ingresos, se ¡rón liberando las garantías constituidas según el apartada
anterior en la proporción que corresponda.
.Tercero. En cuanto 01 rescate del
crédito porticipotivo sin intereses del
Instituto de Crédito Oficial (leo),
cuyo nominal es de 8.500 millones
de pesetas, Ercros, S.A. se compromete o abonar lo cantidad de 1.100
millones. Hasta que se materialice el
referido pago, Ercros, SA. deberó
abonar los correspondientes intereses que se generen. cuya cuan tia
acordarón amoos portes.

.Cuarto. Se autoriza allCO a adquirir
o Ercros, 5.A. los bienes propiedad de
lo sociedad que, en la actualidad.
estan hiporecodos a favor de lo
Hacienda Público y lo Seguridad
Social, cuyo volar cotastrol es de
7.37/ millones de pesetas. par un
precio total de 5JXXJ millones de
pesetas.
.frcros, SA se responsabiliza de las
obligaciones que se deriven del
cumplimiento de la normativo
medioambiental de los bienes referidos. incluyendo los trabajos necesarios para la completa recuperación
de los terrenos. Estos compromisos
sE' concretarón en el contrato de
compraventa que suscríbon ambas
portes.
.La Haciendo Pública y la Seguridad
Social procederón a concelar los
garantías hipotecarias constituidos
sobre los bienes transmitidos.
.Quinto. Los previsiones contenidas
en el presente acuerdo deberón reo/izarse en un plazo móximo de doce
meses a partir de la aprobación del
mismo. No obstante, la compraventa
a que se hace referencia en el punto
cuarto deberá efectuarse en un plazo
móximo dE' seis meses.

.Sexto. La efectividad dE' este acuerdo quedaró condicionada o la aceptación y cumplimiento por Ercros.
SA, en todos sus términos, de los
aspectos del mismo relativos a esta
empresa, ya qUE' Ercros, S.A. y ellca
alconcen un acuerda en el que se
contemplen los extremos relacionadas en los das primeros pórrofos del
punto cuarta.·
El dia 2 de diciembre se firmaron los
contratos que daban cumplimiento a
los epígrafes tercero y cuarto. y se
ejecutó el compromiso establecido en
el epígrafe primero, puntos a)1 ya)2.
Con relación al epígrafe primero,
letra b) se ha procedido a pignorar
acciones de Erkimia a favor de la
Hacienda Publica como garantia de
los contenciosos que Ercros mantiene
con ella. la estimación de los contenciosos que Ercros juzga que quedarán
firmes tras las correspondientes
sentencias. alcanzara los 2.061 millones, que se encuentran provisionados.
de los que 1.542 estarán ya pagados
como se explica mas arriba.

B Situación de la Sociedad

las cuentas anuales consolidadas del
Grupo Ercros establecidas en el
marco del Código de Comercio.
representan su situación económica
y financiera al cierre del ejercicio.
los activos del Grupo importan
56.812 millones de pesetas con una
disminución de 7.228 millones de
pesetas sobre los 64.040 millones de
pesetas de 1997; es decir una disminución del 11,3%. El inmovilizado ha
disminuido en 1.082 millones de
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pesetas. la amortización ha importado 3.349 millones de pesetas. con
un aumento del 18% sobre los 2.837
millones de pesetas de 1997. la
adquisición de inmovilizado ha sido
de 3.544 millones de pesetas, frente
a 10.537 millones de pesetas en
1997, reflejando la terminación del
plan de inversiones del quinquenio
1994-1998. las bajas del inmovilizado han alcanzado los 1.284 millones
de pesetas. El circulante ha disminuido en 5.827 millones de pesetas,

especialmente por la disminución de
las existencias en 4.164 millones de
pesetas y la disminución de deudores por 1.537 millones de pesetas. la
disminución de las existencias y del
inmovilizado material esta causada
principalmente por la venta de la
urbanización Costa Teguise y de
varios inmuebles en Badalona y en
la provincia de Huelva. activos no
afectos a ninguna actividad industrial.

El aumento de socios externos se
corresponde principalmente con la
mayor participación que estos han
alcanzado en Ufefys. l os acreedores
a corto plazo han disminuido en
6.476 millones de pesetas, principalmente por los pagos realizados en el
ma rco del acuerdo de la CDGAE de 4
de junio de 1998, re ferentes a las
deudas por impuestos aplazados y
cuotas aplazadas de la Seguridad
Social. Con ello los acreedores a
corto plazo representan el 30% del
total del balance (36,8% en 1997).
El importe neto de la cifra de negocios ha alcanzado 42.040 millones
de pesetas, con un crecimiento del
7,6% sobre 1997. El valor añadido
importa 13.250 millones de pesetas
con un crecimiento del 8,2% sobre
1997. los gastos de personal han
crecido un 4% en valor absoluto y

e

un 2,8% por persona. El resultado
bruto de explotación ha alcanzado
los 6.430 millones de pesetas con un
crecimiento del 13,1% sobre 1997.
la amortización ha crecido en un
18% como consecuencia del esfuerzo inversor que Ercros ha estado
realizando en los últimos ejercicios.
El resultado neto de explotación
alcanza los 3.084 millones de pesetas con un aumento del 8,5%. l os
resultados financieros son negativos
en 1.461 millones de pesetas. con un
aumento del 15,1 %, re flej o de la
financi ación de las inversiones. l os
resultados ordinarios importa n 1.618
millones de pesetas, con un au mento del 2,5% sobre 1997.
los resultados extraordinarios han
sido negativos en 1.044 millones de
pesetas (224 millones de pesetas
negativos en 1997). Estos resultados

incluyen una perdida de 1.162
millones de pesetas motivada por los
acuerdos alcanzados con los principales acreedores de las cuentas
participativas para su reembolso
(notas 4f, 16 Y 25 de la memoria de
Ercros, SA; ca pitulo al evolución de
los negocios en el ejercicio 1998, del
informe de gest ión de Ercros. SA;
notas 4g, 23.2 Y 33 de la memoria
del Grupo Ercros). El resultado del
ejercicio importa 462 millones de
pesetas. El resultado alcanzado antes
de la apl icación de la citada perdida
de 1.162 millones de pesetas, es de
1.624 millones de pesetas. Este
resultado se puede comparar en
condiciones homogeneas con el
resultado de 1997 que importó
1.270 millones de pesetas, habiendose producido por tanto un
aumento del 27,9%.

Evolución previsible del negocio en el ejercicio 1999

las perspectivas que a finales de 1998
y principio de 1999 ofrece la economia internacional, están influenciadas
por la situación que atraviesan las
economías de Japón, del sudeste asiático, de Rusia y Brasil especialmente,
lo que obliga a introducir una dosis de
prudencia en las previsiones económicas para 1999. la evolución de la
economia de los Estados Unidos
dependera en gran parte de su consumo interior, pero en cualquier caso la
situación reseñada se hara notar en SU
crecimiento, por lo que la Reserva
Federal esta instrumentando una política monetaria fuertemente expansiva,
aprovtchando las bajas presiones
inflacionistas existentes. los paises de
la zona euro destacan, sin embargo.
por un marco económico mas equilibrado, al beneficiarse del efecto estabilizador que ha supuesto la adopción
de la moneda única. De hecho. según
la OCDE, estos paises pueden alcanzar
los mejores resultados en los próximos

años, aunque su creeimiento para
1999, se preve moderado por el
impacto negativo que sobre su sector
externo esta teniendo la crisis del
sudeste asiático.
Como se ha expuesto en el informe
de gestión de Ercros, se dará cumplimiento en 1999 a las actuaciones
que para este año se preven en el
acuerdo de la CDGAE. Consecuentemente con ello y con la estrategia
de consolidación del proytcto industrial y de diversificación basada en
potenciar los negocios distintos de
la quimica basica, Ercros llevara a
cabo, previsiblemente, una ampliación de capi tal que allegue los
fon dos para efectuar los pagos
previstos en el punto primero del
citado acuerdo y para ma terializar el
nuevo plan de inversiones.
Ercros ha diseñado este plan para el
periodo 1999-2003, orientado,

como se ha dicho, a consolida r la
diversificación de la actividad industrial del Grupo, fu ndamentalmente
den tro del ámbito de las lineas de
negocio actuales para lograr un
mayor aseguramiento industrial
frente a las oscilaciones cíclicas del
mercado de la qu ímica básica.
Un elemento clave del nuevo plan de
inversiones es la potenciación del
negocio de farmacia. la empresa estima que el futuro próximo traera
cambios importantes en este sector
para cuyo aprovechamiento Ercros
esta particularmente bien posicionada.
El segundo elemento clave del plan
de inversiones es la ampliación de la
ca pacidad productiva de la linea de
emulsiones. Este es un campo en el
que la asistencia tecnica y la capacidad de comercialización son fundamentales. Ercros posee ambos req uisitos. El primero proviene de la

experiencia desarrollada en su filial
alemana Freihoff, y el segundo de la
estructura comercial que, particularmente en España, la empresa ha
heredado de la antigua Cros,

del fosfato bicálcico en la fábrica de
Cartagena. Ambos son productos
particularmente aptos para la industria agropecuaria y los cultivos del
área mediterránea.

El tercer elemento del plan es la
explotación de la buena posición
que Ereros tiene en el mercado
mediterráneo del fosfato bicálcico
(producto nutritivo para piensos) y
del sulfato potásico (un componente
para la fabricación de fertilizan tes,
que también puede usarse directa·
mente como abono). El primer
producto es estrategico dentro de la
compañia por la absorción de cloro
que requiere, y se fabrica tanto en
Flix como en Cartagena. El segundo
es un coproducto de la fabricación

los tres elementos clave acabados
de considerar, coherentemente con
el objetivo de la diversificación
industrial que se persigue en este
plan de inversiones, hacen referencia
a negocios distintos de química
básica, aunque ello no implica que
se deje de invertir en este sector. En
efecto, en relación con este negocio
se preve la eliminación de cuellos de
botella, la mejora de la calidad de
los productos que fabrica y la optimización de la absorción del cloro
producido.

o

Junto con estos elementos clave, se
continuará prestando la atención
necesaria a los aspectos de calidad,
medio ambiente y seguridad. Está
previsto que en 1999 las fábricas de
Flix, Tarragona y Aranjuez obtengan
la certificación de la norma ISO
14001 sobre medio ambiente, que
pone de manifiesto que estas insta·
laciones no sólo mantienen los limites establecidos por las normas
nacionales y eomunilarias cada dia
más exigentes, sino que incluso las
superan.

Actividades en materia de investigación y desa rrollo

Siguiendo la pauta de años anleriores, la actuación del Grupo en materia de investigación y desarrollo se
ha dirigido fundamentalmente a la
consolidación de sus actuales lineas
de producción, diversificación de
productos de mayor valor añadido,
mejora constante de la atención al
cliente, especialmente en los aspectos tecnicos y medioambientales, y a
la optimización continua de los
procesos en materia de seguridad,
medio ambiente, calidad y costes en
sus plantas productivas.
la mejora de las plan tas de tratamiento y depuración representa una
tarea continua. Aumentar el rendimiento, producir con el mínimo
consumo de materias primas y energía significa generar el minimo de
residuos.
Para evitar reacciones secundarias
responsables de la síntesis de
productos no deseados, se ha mejorado los sistemas de reacción
mediante el diseño de catalizadores

y reactores más selectivos. Asimismo,
para aumentar la recuperación del
producto útil generado en el reactor
se ha mejorado los sistemas de separación-purificación, lo que ha
permitido mejorar la calidad de los
productos, a la vez que se reducen
los residuos. En este esfuerzo colaboran con Ercros investigadores de
la Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Institut
Quimic de Sarria, así como ingenierias y asesores especialistas naciona~
les e internacionales. las actividades
a las que se ha dedicado más atención han sid!=lla síntesis orgánica,
los catalizadores metálicos y el estudio cristalográfico de impurezas.
la fábrica de Aranjuez, por su parte,
ha aumentado su capacidad de
fermentación de eritromicína con el
desarrollo de un programa de mejora del rendimiento de la planta.
Den l ro del programa de nuevos
productos, se ha desarrollado, un
proceso de producción de ácido

fusidico por fermentación, que se
espera implan tar industrialmente en
1999. Como continuación del
programa de diversificación de derivados de la eritromicina se ha
iniciado la producción del derivado
de síntesis azitromicina y completado el desarrollo de un proceso de
fabricación de ciaritromicina, ambos
antibióticos de amplio espectro y
monodosis, con el objetivo de iniciar
la producción en 1999 de este ú1ti-

mo.
En su actividad de fabricación de
materias primas para farmacia por
sin tesis química, se ha puesto en
marcha una nueva planta de famotidina con proceso y tecnología
propios, con la particularidad de
realizarse en un solo reactor, lo que
aumenta la seguridad con respecto
al operario y al medio ambiente.
En la fábrica de Flix se ha continuado el programa de reducción y valoración de residuos en los procesos
de fabricación de derivados orgáni-

toS dorados, con mej oras en el
proceso de t ratamiento termico. El
desarrollo de este programa ha
permi tido la optimización del uso
del cloro. al disminuir la producción
de residuos por la transformación de
derivados dorados no comerciales
en productos aptos para su utilización comercial.
En la fábrica de Tarragona, la mejora
del proceso de reacción catalitica de la
planta de acetaldehido ha permitido
aumentar la capacidad de producción
V el rendimiento, y ha reducido la
producción de efluentes.

E

En la fabrica de Re<:klinghausen se ha
ampliado la capacidad de producción,
y se ha continuado su diversificación
con nuevos productos. la base de su
crromiento es la asistencia técnica al
diente y el desarrollo propio. Para ello
se ha ampliado su laboratorio tanto
en personal como en medios materiales. El objetivo es conseguir una estrecha colaboración tecnica con el diente para resolver sus problemas y mejorar las prestaciones de sus productos.

la mejora del medio ambiente
forma parte fundamental del desarrollo de Ercros. Cada centro elabora
y gestiona su propio plan, que define la calidad medioambiental a la

que deben ajustarse las actuales
fabricaciones y los nuevos proyectos. Consecuencia de esta inquietud
son las actuaciones medioambientales en marcha, con unas inversiones
previstas de 170 millones de pesetas,
para el próximo ejercicio.
En 1998, Ercros invirtió en 1+0 410
millones de pesetas. De esta inversión el 39% se dedicó a la mejora de
procesos y estudios para aminorar el
impacto medioambien tal, el 26% al
desarrollo de nuevos procesos, el
1SOlo a servicios externos de asesoramiento tecnológico y el 2QOk¡ restante a asistencia técnica comercial.

Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio

No se ha producido ningún hecho
posterior al cierre del ejercicio que
pueda tener impacto significativo
sobre las cuentas anuales del Grupo.

F

Acciones propias

No existen acciones de Ercros adquiridas ni conservadas en cartera por
la propia Sociedad, por cualquier
sociedad del Grupo o persona interpuesta. la Junta general de 30-6-98
autorizó al Consejo de Administración para que durante el plazo de
dieciocho meses pudiera adquirir
directamente o a través de sociedades del Grupo, acciones de Ercros. El
Consejo de Administración no ha
hecho uso de esta autorización.
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lNFORME DE AUDITORlA INDEPENDIENTE
DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

A los Accionistas de Ercros, SA

l.

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Ercros, S.A. y Sociedades
dependientes (Grupo &eros) que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre
de 1998, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio
anual tenninado en dicha fecha, cuya fonnulación es responsabilidad de los
administradores de la Sociedad dominante. Nuestra responsabilidad es expresar una
opinión sobre las citadas cuentas anuales consolidadas en su conjunto, basada en el
trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas, que
requieren el examen. mediante la realización de pruebas selectivas. de la evidencia
justificativa de las cuentas anuales consolidadas y la evaluación de su presentación, de los
principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

2.

De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores de Ercros, S.A. presentan, a
efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, cuenta de
pérdidas y ganancias, y cuadro de financiaci ón consolidados, además de las cifras del
ejercicio 1998 las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere
exclusivamente a las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 1998. Con fecha 2 de abril
de 1998, emitimos nuestro informe de auditoria acerca de las cuentas anuales
consolidadas del ejercicio 1997 en el que expresamos una opinión con salvedades.

3.

Tal Ycomo se indica en las notas de la memoria 4.g), 18.2 Y33 , Ercro$, S.A. ha llegado a
acuerdos con las Administraciones Públicas para el rescate de las cuenlas panicipativas
con sus principales tenedores. La contabilización de las citadas cuentas por su valor de
reembolso, que ha supuesto un gasto extraordinario de 1.162 millones de pesetas, ha
pennitido a la Sociedad establecer las condiciones necesarias para eliminar la salvedad
recogida en los últimos ¡nfonnes de auditoria.
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En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 1998 adjuntas expresan,
en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de Ercros, SA y sociedades dependientes al 31 de diciembre de 1998 y de los
resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio

anual tenrunado en dicha fe<:ha y contienen la información necesaria y suficiente para su
inteq¡retación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas
contables generalmente aceptadas que guardan uniformidad con los aplicados en el
ejercicio anterior.

5.

El informe de gesli6n consolidado adjunto del ejttcicio 1998, contiene las explicaciones
que los administradores de EreTos, S.A. consideran oportunas sobre la situación del
grupo Ercros, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos, y no fonna parte
integrante de las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado que la información
contable que contiene el citado informe de gestión, concuerda con la de hu cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 1998, Nuestro trabajo como auditores se limita a la
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no
incluye la revisi6n de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables
de las sociedades consolidadas.

Madrid, 25 de febrero de 1999

BDO Audiberia
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Carlos de Corral Gargallo
Socio Auditor de Cuentas

19.1

Balances al 31 de diciembre de 1998 y 1997 de Ercros, S.A.

M,lIones de pesetas

Activo

31 diciembrt 1998

31 diciembre 1991

17.401

17.639

Gastos de establecimiento (Nota 5)

30

44

Inmovilizaciones materiales (Nota 6)

24S

1.054

Terrenos y construcciones

273

Instalaciones tecnicas y maquinaria
Otro inmovilizado
Amortizaciones

4
[321

1.097
108
9
[160)

INMOVllIZAOO

Inmovilizaciones financieras (Nota 7)

17.126

16.541

Participaciones en empresas del Grupo
ereditos a empresas del Grupo
Cartera de valores él largo plazo
Otros ('redi tos
Depósitos y fianzas a largo plazo
Provisiones

24.943

2.045

24.842
3.121

392
396
532
[11.182)

392
396
21
[12.2311

1.153

5.641

Existencias

189

4.S13

Productos terminados

189

4.513

Deudores

635

852

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Administraciones Públicas
Provisiones

437
271
224
7
204
[508)

446
405
408
6
176
(589)

Inversiones financieras temporales

290

257

Otros créditos
Depósitos y fianzas a corto plazo

236
54

217
40

39

19

18.554

23.280

ACTIVO CIRCULANTE [Nota 8)

Empresas del Grupo deudoras
Deudores varios

Personal

Tesorería
TOTAL ACTIVO

Pasivo
FONDOS PROPIOS (Nota 9)
Capital suscrito
Prima de emisión

31

di ci~ m b ~

1998

31

d ici~mtl~

10.092

10.092

9.169

9.169

923

929

Perdidas y ganancias

1997

(6)

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 10)

3.2 18

Provisiones para pensiones y obligaciones similares
Otras provisiones

217

223

3.001

3.278

ACREEDORES A LARGO PLAZO (Nota 11)

, .326

1.585

Otros acreedores

1.326

1.585

Otras deudas

1.326

1.585

ACREEDORES A CORTO PLAZO (Nota 12)

3.9 18

8. 102

3.501

Deudas con empresas del Grupo y asociada s a corto plazo

10

Deudas con em presas del Grupo

lO

Acreedores comerciales

48

24

Deudas por compras o prestación de servicios

48

24

Otras deudas no comerciales

3.860

8.078

Administraciones Publicas
Otras deudas

2.769
1.091

7.981
97

18.554

23.280

TOTAL PASIVO

----------------------------------------------------------
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19.2
Millon~

de

Cuentas de pérdidas y ganancias de los ejerci cios 1998 y 1997 de Ercros, SA

~tas

Conceptos

31 diciembre 1998

IN GRESOS (Nota 13)

393

2'

Importe neto de la cifra de negocios

230

15

Ventas

230

15

Otros ingresos de explotación

163

9
9

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

Exceso de provisiones de riesgos y gastos

163

GASTOS (Nota 14)

79.

552

78

12

Reducción de existencias
Compras

153

Gastos de personal

88

91

Sueldos, salarios y asi milados

Cargas sociales

68
20

69
22

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

18

20

Otros gastos de explotación

457

.29

Servicios exteriores
Tributos

.39
18

375
5.

('01)

(528)

RESULTADO DE EXPlOTACION
IN GRESOS FINANCIEROS

23

27

Otros intereses e ingresos asimilados

23

27

Otros intereses

23

27

GASTOS FINANCIEROS

33

Gastos financiero s y gastos asimilados

33

Por deudas con terceros y gastos asimilados

33

RESULTADOS FINANCIEROS
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

88 1 f...-

31 dicicmbn: 1991

(1 0)

27

(411)

(501)

31

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

dici~mh~

1998

31

dici~mhr~

(4 11 )

(SOl)

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

411

495

Posit ivos (Nota 15)

657

812

Beneficio en venta de inmovilizaciones materiales
Beneficio en venta de inmovilizaciones financieras
Reversión de subvenciones de capital
Ingresos extraordinarios
Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores

520
134

Negativos (Nota 16)

246

Pérdida en venta de inmovilizaciones materiales
Pérdida en venta de inmovi lizaciones financieras
Dotación de provisiones de inmovilizaciones financieras
Gastos extraordinarios
Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

3

(1.049)
78

1.217

1997

28
261
4
433

86
317

8
2
112
165
30
(6)

Impuesto sobre Sociedades (Nota 17)

RESU LTADO DEL EJERCI CIO

(6)

----------------------------------------------------------

19.3

Memoria de las cuentas anuales de Ercros, S.A. a 31 de diciembre de 1998 y 1997

Nota 1 Actividad de la empresa
Ercros, SA {en adelante Ereros} es la
Sociedad resultante de la fusión, el
30 de junio de 1989, de Sociedad
Anónima eros (CROS) y Unión
Explosivos Rjo Tinto, SA (ERn.
mediante la absorción de la segunda
por la primera, habiéndose modificado la denominación social por la
que ha quedado ser'lalada. Su duración es indefinida.
El objeto social consiste en la fab ri-

cación y comercialización de todo
tipo de fertilizantes agrícolas, de
productos alimenticios y nutrient es

para ganaderia, productos químicos

Desde su constitución, Ercros se
configuró como sociedad dominante
de una corporación industrial.
estructurada en diferentes areas de
negocio, formadas mediante procesos de fusiones, escisiones y segregaciones 0, en otros casos, mediante
desinversiones que fueron objeto de
comentario en memorias an teriores,
En el ejercicio 1992, se declaró la
situación de insolvencia provisional
de Ercros. En 1993 se aprobó el
correspondi ente convenio con los
acreedores. En 1997 se pagó el cuarto y último vencimiento definido en
el citado convenio.

las líneas de negocio que Ercros
desarrolla a través de sus sociedades
filiales son las siguientes: química
basica (sosa caustica. derivados inorganicos del cloro, acetato de etilo),
alimentación animal (fosfato bicalcica), agroquimica y mineria (sulfa to
potásico, sal), farmacia (eritromicina,
fosfomicina, penicilinas semisintéticasI, emulsiones e internacional.

y petroquimicos, el ejercicio de
industrias electroquímicas y electro-

técnicas, la investigación y aprovechamien to de yacimientos minerales
y recursos geológicos, la fabricación
y comercialización de utillaje y
maquinaria agricola, la explotación
del patrimonio social inmobiliario, la
investigación científica e ingenieria
de procesos, la adquisición y tenencia de participaciones de otras
sociedades, nacionales o extranjeras
y, en general. la realización de toda
clase de operaciones industriales,
comerciales o de servicios que sean
complementarias o derivadas directa
o indirectamente de las actividades
antes señaladas,

IfIfarmr Mua! 1M
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Nota 2

Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Cuentas anuales

el Comparabilidad

las cuentas anuales están formadas

las cuentas anuales formuladas para
el ejercicio finalizado el 31- 12-98 se
muestran comparativamen te con las
del ejercicio anterior, que fue ron
aprobadas por la Junta general de
accionistas de fecha 30-6-98.

por el balance, la cuen ta de pérdidas

y ganancias y la presente memoria,
cuyo conjunto forma una unidad. En

la memoria, presentada en forma de
notas, se expresan todas las

cant j da~

des en millones de pesetas, con
excepción de las incluidas en la
nota 3 que se expresan en pesetas.
El Consejo de Administración de

Ereros formuló las presentes cuentas
anuales en su reunión del 24 de
febrero de 1999.
b) Principios contables

la Sociedad aplica tos principios de
contabilidad generalmente acepta~
dos en España recogidos en la legis-

lación vigente, especialmente establecidos en el P1an General de
Contabilidad que aprobó ti Real
Decreto 1.643/1990. de 20 de
diciembre.

Si en algú n caso se aplicase algún
otro principio no obligatorio, ello se
justificada en el apartado correspondiente. indicándose su incidencia
en el patrimonio y en los resultados.

dl Imagen fiel
las informaciones que ofrecen las
cuentas anuales se consideran suficientes para mostrar la imagen fiel
del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la
Sociedad, habiéndose aplicado las
disposiciones legales en materia
contable y los criterios expuestos en
la nota 4.

el Efecto concursal de la suspensión de pagos
En el ejercicio 1997, se aplicó en las
cuestiones referentes a este epigrafe
el anteproyecto de norma sobre
información de empresas en suspensión de pagos, de 25-3-93, preparado por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.

Nota 3

Propuesta de distribución de resultados

La propuesta que el Consejo de
Administración somete a la Junta

cación del resultado del ejercicio
1998, es la siguiente:

general de accionistas, para la apl i-

1998

1997

Base de reparto
Perdidas y ganancias del ejercicio

1364. 1331

(5.680.021)

Apl icación y distribución
Compensación con prima de emisión

1364.1331

15.680.0211

1364.1331

15.680.0211

f'ts(tas

Nota 4

Cri terios contables y norm as de valoración

los criterios contables mas signifi cativos segu idos en la preparación y
formulación de las cuentas anuales
son los siguientes:
al Inmovilizaciones materia les
El inmovilizado material figura valorado a su precio de adquisición o de
producción y se encuentra actual izado pa rcialmente, de acuerdo con
diferentes disposiciones legales que
resultaron históricamente aplicables.
l a amortización de los elementos
del inmovilizado material se realiza
sobre el coste actualizado de los
mismos, siguiendo el metodo lineal
durante su vida úti l esti mada.
Los gastos de mantenimiento y
conservación que no mejoran o ala rgan la vida útil de los elementos del
inmovilizado, se cargan a la cuenta
de perdidas y ganancias del ejercicio
en que se incurren.

Al cierre del ejercicio se provisionan
las correcciones valorativas necesarias para atribuir a cada elemento
del inmovilizado material, va lores no
superiores a los de mercado de los
bienes.
b) Inmovilizaciones fin anciera s
Las participaciones en el ca pital de
sociedades del Grupo o asociadas, se
encuentran valoradas a su precio de
adquisición o, en su caso, de regularización derivado de la aplicación de
las diferentes leyes de actualización
promu lgadas o de la de regimen
fiscal de las fu siones de em presas.
Cuando dicho va lor resulta su perior
al teórico contable de los fondos
propios de la sociedad participada,
se efectúa n correcciones va lorativas,
med iante dotación de las correspondien tes provisiones, teniendo en
cuenta las plusvalias tacitas existentes en el momento de la adquisición que permanezcan en la valoración posterior.

las participaciones inferiores al 20
por 100 de cualquier sociedad se
valoran a su precio de adquisición 0,
en su caso, de regularizaciones derivadas de la aplicación de las diferen-

tes leyes de actualización promulgadas o de la de regimen fiscal de las
fusiones de em presas. Al termino de
cada ejercicio se afec tan por las

provisiones correspondientes para
que el va lor no resulte superior al de

mercado, caso de tratarse de va lores
admi tidos a cotización, o al teórico
contable, corregido por las plusvalías
tácitas existentes en el momento de
la adq uisición y que subsistan en la
valoración posterior, para aquellos
no admit idos a cotización.
Los dividendos son contabilizados
como ingresos en la fecha del
acuerdo de distribución de los
mismos tomado por las correspondientes Juntas generales de accionistas o Consejos de Administración,
sin alterarse los valores de inversión .
Las cuentas relativas a operaciones
fi nancieras con empresas del Grupo
recogen el conjunto de deudas que

Inf.. "", ""-'al 1998

I

!JI

!I!

representan el apoyo de Ercros, por
su va lor de reembolso, encontrándose provisionadas a los efectos de
responsabilidades o incobrabilidades.
cl Existencias
Las existencias se valoran a su coste
de adquisición o de producción,
cargándose a los resultados la
depreciación cuando et valor de
mercado de las mismas desciende
por debajo de dicho coste, ya se:a
por causas provenientes del propio
mercado, por deterioro fisico o por
obsolescencia, dotándose a tal efecto las pertinentes provisiones.
En particular las promociones inmobiliarias se: valoran al coste de construcción, que incluye proyectos,
costes subcontratados, impuestos y
otros costes directos e indirectos
asignables.
d) Subvenciones de capital
Las subvenciones se: imputan a
resultados siguiendo el metodo
lineal, durante un período de tiempo
equivalente a la vida útil de los
elementos del inmovilizado que
fueron financiados con dichas
subvenciones.

e) Provisiones para pensiones y
obligaciones similares
Con fecha 13 de diciembre de 1994,
la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional dictó acuerdo de conciliación derivado del conflicto colectivo interpuesto por los sindicatos
en relación a los complementos de
pensiones devengados por el personal jubilado y situaciones derivadas.
la Sociedad ha realizado la correspondiente provisión en cumplimiento de dicho acuerdo.
f) Deudores y acreedores por
operaciones de tráfico

l os debitos y creditos originados por
las operaciones de tráfico, tanto
deudoras como acreedoras, a corto o
largo plazo. se registran por su valor
nominal. los intereses incluidos en
el valor de las transacciones con
vencimiento superior a un ejercicio
económico se: difieren y periodifican,
imputándose: a resultados según
criterios financieros.
En el ejercicio, las cuentas participativas se han valorado según los
acuerdos alcanzados con sus principales acreedores para su reembolso
(nota 251. Excepcionalmente, en
ejercicios anteriores. se valoraron
por su valor actual estimado, debido
a sus ca racteristicas de no devengar
intereses y a que su reembolso estaba sujeto a la condición de obtener
beneficios en Ercros, S.A.

g) Impuesto sobre Sociedades
l a Sociedad presenta el saldo de la
cuenta de pérdidas y ganancias
despues de considerar la cuota
devengada por el Impuesto sobre
Sociedades, por lo que dicho importe queda recogido como gasto con
independencia de la cuota a liquidar. Por consecuencia de diferencias
temporales existentes entre el resultado del ejercicio y la base imponible fiscal. se contabilizan los
impuestos diferidos o anticipados
que revierten en sucesivos ejercicios, en las cuotas de impuestos a
liquidar.
Desde el ejercicio actual de 1998,
Ercros, S.A. ha ejercitado la opción
de tributación especial sobre el
beneficio consolidado, al amparo de
la ley 43/1995, sobre el ~Grupo
fiscal" formado por ella misma y las
siguien tes sociedades dependientes:
Erkimia, S.A.; Marcoating, S.L;
Minas de Cardona, S.l.; Potasas y
Derivados, S.L; Agrocros, S.A.; Laboratorios Busto, S.A.; Erkimia Internacional, S.L; Inmobiliaria Unión
Industrial, S.A.; Servicios Inmobiliarios y Turisticos. S.l. y Corporación
Turístico Inmobiliaria, S.A.
En consecuencia, determinado por la
tributación conjunta consolidada de
todas las sociedades de dicho
~Grupo fiscal" en su liquidación
especial y posterior distribución de
cuotas, en el ejercicio siguiente se
establecen las compensaciones de
debitos, créditos, gastos e ingresos
correspondientes entre todas ellas.

Nota 5

Gastos de establecimiento

los importes correspondientes a
estas cuen tas son los siguien tes:

Valor al principio
Amorl izaciones (Nota 14.2)
Valor al fina l

Nota 6

1998

1991

44

S9

1141

1151

30

44

las amortizaciones se deducen
directamente de las cuentas respectivas, presentá ndose estas por su
valor neto residual.

Inmovilizaciones materiales

los importes de estas cuentas son
los siguientes:

Valor 31-12-96
Altas
Bajas
Traspasos
Valor 31- 12-97
Altas
Bajas
Traspasos
Valor 31- 12-98

Tl'rrl'oos
y construcciones

Instalaciones

Otro

y maquinaria

inmovlilado

1.129

108

9

18241

1.246

249
12791
121

249
(2791
121
1.097

Total

108

9

1.214

11081

IsI

19371

4

277

273

----------------------------------------- ----------------los importes de las correlativas
amortizaciones son los siguie ntes:
Tl'TTl'nos
y construroono

Instalaciones

O.ro

y maquinaria

inmoviizado

108

8

161

Valor 31- 12-96

4S

Altas
Bajas

S
161

Valor 31-12 -97

44

108

8

160

4
1191

11081

ISI

11321

3

32

Altas
Bajas
Valor 31-12-98

29

S
161

4
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las amortizaciones practicadas en el
ejercicio. asi como el porcentaje que
representan sobre los valores medios

de las bases de amortización de los
respectivos bienes (nota 4a). son los
siguientes:

"98
Construcciones
Maquinaria e instalaciones
Otros inmovilizados

1997

Importe

(o((iciente

Importe

3

2,0%

5

3

l as bajas del ejercicio corresponden
princi palmente. junto con las producidas en existencias (nota 8.1), a la
venta realizada al Instituto de Crédito Oficial de bienes inmuebles situados en Badalona, Hudva y lanza rote
(nota 25).
No existen compromisos de compras
o ventas en firme de inmovilizaciones ma teria les.

Codicientc

2,0%

5

Es política de la Sociedad contratar
todas las pólizas de seguros que se
estimen necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que
pudieran afectar a los elementos del
inmovilizado material.
A la fecha de cierre de los ejercicios
respectivos, se encuentra n cedidos
en arrendamiento diferen tes terrenos y construcciones cuyos va lores
de inversión son los siguientes:
1998

1997

Valor contable de bienes arrendados
Amortización acumulada de los mismos

141

141

(27)

(24)

Valor neto

114

117

Se encuentran afectos a garantía
hipoteca ria o a disposición de la
Hacienda Pública, inmovilizados

materiales de la Sociedad por
importe de 102 millones de pesetas
[846 millones Ptas. en 1997).

Nota 7 Inmovilizaciones financieras
los importes de estas cuentas son
los siguientes:

Variaciones 1997

31-12-96

Participaciones en empresas del Grupo
Créditos a empresas del Grupo
Participaciones en empresas asociadas

25.008
1.175
55
192

Cartera de valores a largo plazo
Otros erMitos
Depósitos y fianzas a largo plazo

Altas

"j»

To......

31-12-91

141

107

(2001
(395)

24,842

200
395

392
396

2.341

1

65

44

21

28.772

26.496

2.482

206

Variaciones 1998

31-12-97

Alias

Bajas

Pa rticipaciones en empresas del Grupo

24.842

101

Créditos a empresas del Grupo

Cartera de valores a largo plazo
Otros ereditos
Depósitos y fianzas a largo plazo

3.121

55

T"",,,,,

21

513

2

24.943
2.045
392
396
532

28.772

614

1.078

28.308

31-12-96

Alias

Bajas

T"""...

95

(200)
(395)

11.448

200
395

388
395

3.121

1.076

392
396

Los importes de las correspondientes
provisiones son Jos siguientes:

Variaciones 1997
Participaciones en empresas del Grupo
Cn:ditos a em presas del Grupo
Participaciones en em presas asociadas
Cartera de: valores a largo plazo
Otros cn!:ditos

11.633
395
55
186

110

55

2

112

150

Altas

Bajas

11.448
388
395

4

1.053

10.399
388
395

12.231

4

1.053

'1.182

12.269

12.231

---------------------------------------------------------Variaciones 1998
Part icipaciones en empresas del Grupo
Carte:ra de valores a largo plazo
Otros creditos

Trasp~

31-12-98

----------------------------------------------------------

las distintas empresas del Grupo y
asociadas se relacionan en la nota 1
de las cuentas consolidadas del
Grupo Ercros, incluidas en esta
memoria, con expresión de sus principales datos.

En cumplimiento del articulo 86 de la
ley de Sociedades Anónimas, todas
las sociedades participadas en más
del \0CIb por Ercros o por una sociedad filial de ésta, se encuentran notificadas de la titularidad existente.

Ampliación ca pital de Inmobiliaria
Unión Industrial, S.A.
Depósitos y fianzas
Crédito a Erkimia, SA

la baja más importante producida
corresponde a la devolución de
1,076 millones de pesetas del crédito
concedido a Erkimia, S.A.

los movimientos más significativos
de altas en las cuentas de provisiones son los correspondientes a las
provisiones de ajuste para recoger el

Inmobiliaria Unión Industrial, SA

La baja en las provisiones corresponde principalmente al ajuste de la
cartera de valores de Erkimia, SA
por 1.053 millones de pesetas

Se encuentran pignoradas a favor de
la Hacienda Pública, 741.646 acciones
de Erkimia, SA, representativas del
81 % de su capital social (nota 12).

las altas mas importantes producidas en las inmovilizaciones financieras, son las siguientes:

1998

1997

101

141

511

2.341

efecto de resu ltados negativos de
diferentes sociedades del Grupo y
asociadas:

1998

1997

4

110

los avales prestados por Ercros a diferentes sociedades de su Grupo se cifran
en 49 millones de pesetas a 31- 12-98
(49 millones Ptas. a 31-12-97).

Nota 8
8. 1

Activo circulante

Existencias

los importes correspondientes a
estas cuentas son los siguientes:

Valor al principio

Traspasos
Ventas
Valor al fina l

la baja en el ejercicio corresponde a
la venta de la Urbanización Costa
Teguise (lanzarote), realizada al
Instituto de Crédito Oficia l (notas 6
y 25).

8.2

'998

'99'

4.513

4.525

14.324}

2
114}

'69

4.513

l a Sociedad mantiene la política de
con tratar las pólizas de seguros que
se estima n nectsarias pa ra dar
cobertura a los posibles riesgos que

pudieran afectar a sus existencias.

EmpreSils del Grupo deudoras

Inmobiliaria Unión Industrial, 5A

1998

'99'

270

393

Servicios Inmobiliarios y Turísticos. 5.L
Corporación Turístico Inmobiliaria, SA

8.3

'O
2
271

405

1998

1997

Deudores va rios

las citadas turntas tienen el

conte ~

nido siguiente:

Deudores por productos accesorios
Deudores por desinversiones y otras operaciones
Otros deudores
Provisiones

73

76

100

265

51

47

224

194}

406
1175}

130

233

"'/o.." ..........

1m

I•
:!:.

Nota 9
9.1

Fondos propios

Capital social

El capital social. íntegramente desembolsado, está configurado mediante

acciones ordinarias y al portador, en

una serie única, con idénticos derechos y admitidas a cotización en las
bolsas de valores españolas (mercado

continuo}. Los movimientos e impor-

tes correspondientes a esta cuenta
son los siguientes:

"91

1998

Valores iniciales

Nurn(ro
accionts

Nominal
Millon~s Ptas.

152.817.1 52

9.169

152.817. 152

9.169

152.817.152

9.169

152.817.152

9.169

Nominal
Mlllonts Ptas.

Movimiento en el ejercicio
Valores finales

----------------------------------------------------------

Acciones propias y autorizaciones
de la Junta genera l al Consejo de
Administración
No existen acciones de Ercros
adquiridas y conservadas en cartera
por la propia Sociedad o por persona interpuesta. La Junta general de
30-6-98 autorizó al Consejo de
Administración para que durante el
plazo de dieciocho meses pudiera
adquirir directamen te o a través de
sociedades de su Grupo, acciones de
Ercros por un precio entre el 500%
yel 1{)()q\) de su valor nominal. El
Consejo de Administración no ha
hecho uso de esta autori zación.
La Junta general de 14-6-96 facultó
al Consejo de Administración para
aumentar en una o varias veces el
capital social, por un total de 4.274
millones de pesetas, sin previa
consulta a la Junta general,
mediante aportaciones dinerarias,
dentro del plazo de 5 años. El
Consejo de Administración no ha
hecho uso de esta facul tad.

Principales accionistas

Consejeros accionistas

Consta a la Sociedad la titularidad
en su ca pital, tanto en 1998 como
en 1997, de Grupo Torras, $A con
17.511.472 acciones (11,4 % del
capital social), También consta a la
Sociedad la titularidad en su capi·
tal. tanto en 1998 como en 1997,
de Mesa Redonda, S.L con
15.608.818 acciones (10,2% del
mismo). No se conoce la existencia
de otros titulares en la participación
del capi tal, de al menos un 5% del
mismo.

Consta a la Sociedad las siguientes
participaciones de los miembros de
su Consejo de Administración:
D. Antonio Zabalza Martí, 20.000
acciones; D. Ubaldo Usunariz
Balanzategui, 100.000 acciones;
D. Laureano Roldan Aguilar, 1.000
acciones y D. Ramón Blanco Balin.
1.000 acciones.

9.2

Prima de emisión de acciones

En la Junta general de 30·6·98, se
aprobó la compensación de las
perdidas de 1997 por importe de 6
millones de pesetas., aplicándose el
mismo importe de prima de emisión.

Nota 10

10. 1

Aplicaciones para compensar pérdidas
Valor al final

1997

929

1.866

(6)

923

1937)
929

Provisiones para riesgos y gastos

Provisiones para pensiones y obligaciones si milares

No existen compromisos al cierre de
los ejercicios 1998 y 1997 relativos a
coberturas de devengos por miem·

10.2

Valor al principio

"98

bros del Consejo de Administración
ni por personal en activo de la
Sociedad.

Otrns provisiones

Estas cuentas contienen provisiones
por expectativas de pago de gastos
devengados en ejercicios anteriores.

pero indetermi nados en cuanto a su
importe exacto o en cuanto a la
fecha en que se producirán.

El movi miento operado en el ejer·
cicio ha sido el siguiente:

"98

"97

Valor inicial

3.278

4.819

Altas
Aplicaciones

12771

(l.625)

3.001

3.278

Valor fi nal

84

-------------------------------------En el ejercicio se han aplicado a la
cuenta de impuestos aplazados 277
millones de pesetas (nota 12).

Inl"""" """>ll !/S11

I '"

~

Nota 11

Acreedores a largo plazo

Otras deudas

En el cuadro siguiente se recogen
los movimientos habidos en el
transcurso de los ejercicios 1998 y
1997 Y la composición del saldo al
cierre de dichos ej ercicios.
Cutntas
parhapativas

Acl'f:edortS con
Ik:rttho ~ absttnoon

Tolal

259

1.326

1.585

Sa ldo a 31-12-97

259

1.326

1.585

Variaciones en 1998

1259)

Saldo a 31-12-96
Variaciones en 1997

Saldo a 31-12-98

(259)
1.326

1.326

En el ejercicio se ha llegado a acuerdos ron los principales acreedores de
las cuentas participativas (nota 25),

para su reembolso. El saldo correspondiente se ha traspasado a acreedortS a
corto plazo (notas 4f, 12 Y 16).

Nota 12

Acreedores a corto plazo

Otras deudas no comerciales

1998

Impuestos aplazados

2.528

1997

4.548

3.245

Cuotas de la Seguridad Social aplazadas

Saldos corrientes
con Administraciones Publicas
Otras deudas

En el ejercicio se han pagado 2.090
millones de pesetas por impuestos

aplazados, y se ha cancelado la

241
1.091

188

3.860

8.ü78

97

l os impuestos aplazados están
garantizados por acciones de Erkimía, SA (nota 7).

deuda por cuotas de la Seguridad

Social aplazadas.

Nota 13

Ingresos

Importe neto de la cifra
de negocios
la citada cifra corresponde a operaciones de la actividad inmobiliaria
en el mercado nacional.

las transacciones con las sociedades
del Grupo y asociadas se exponen en
la nota 18.

la cuenta Otras deudas, incluye el
saldo de las cuentas participativas
por importe de 995 millones de
pesetas (notas 4f y 11 ).

Nota 14

Gastos

14. 1 "'"on31
El número de empleados al término
de cada uno de los ejercicios, distri-

buido por categorías, ha sido el

siguiente:

""3

Administra t ivos

,

""3

Subalternos

2

2

9

9

Técnicos titulados

14.2

,

Dotaciones para amortización de inmovilizado

las ex.presadas cuentas recogen las
dotaciones y aplicaciones sigu ientes
(notas 5 y 6):
1998

1997

",

15
5

t8

20

Servicios exteriores

'''8

'''7

Servicios profesionales independientes

163
50
66
1
159

150
36
55

439

375

'''8

'''7

16
2

51
3

t8

54

Gastos de establecimiento
Inmovilizaciones materiales

14.3

Otros gastos de explotación

Arrendamientos y

canones

Reparación y constrvadón
Suministros
Otros servicios

1

t33

-------------------------------------Tributos
Tributos focales

Otros t ributos

1(10

I

( mos

Nota 15

Resu ltados extrnordinarios positivos

Tras el levantam iento de hipotecas

rializado un ingreso por importe de

sobre inm uebles de Fertiberia que

500 millones de pesetas. convenido

estaban garantizando emisiones de

en el acuerdo de venta de Fesa
Fertilizantes Españoles. SA

obligaciones de Ercros, se ha mate-

Nota 16

Resultados extraordinari os negativos

la dotación de provisiones de las
inmovilizaciones fi nancieras incluyen
la dotación {perdida} de 4 millones

aplicación (beneficio) de 1.053

Se incluye una perdida por importe
de 1.162 millones de pesetas. por

millones de pesetas. correspondiente

aplicación de los acuerdos alcanza-

de pesetas correspondiente a

a Erkimia (nota 7J.

dos para el reembolso de las cuentas
partic:ipativas (notas 4f, 11, 12 Y 25).

Nota 17

Inmobiliaria Unión Industrial y la

Impuesto sobre Sociedades

Las diferencias entre los resultados
de cada ejercicio y las bases imponi·

bies, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades. son las siguientes:

Resultado del ejercicio
Partidas no deducibles
Ingresos no computables
Compensación bases imponibles
de ejercicios an teriores

1998

1997

89

176

(1 21

(97)

(771

(731

(61

Base imponible

Como consecuencia de ello, no se
determina cuota a satisfacer en el
ejercicio 1998.

El conjunto de bases imponibles
pendientes de compensación en
ejercicios sucesivos t iene el deta lle
siguiente:

,.."

imflOniblts

Procedentes del ejercicio
Procedentes del ejercicio
Procedentes del ejercicio
Procedentes del ejercicio

Estan abiertos a inspección y revisión todos los impuestos principales
desde el día 1 de enero de 1994, no

1992
1993
1995
1996

siendo previsible que como consecuencia de dicha inspección puedan
surgir pasivos adicionales que pudie-

73.095
379
4.849

63

Ejerc. último
dt aplicación

2002
2003
200S
2006

ran afectar significativamente a las
cuentas anuales.

Dada la tributación desde 1998 en
base consolidada del "Grupo fisca l
Ercros" (nota 4g), el gasto por
Impuesto sobre Sociedades se in teMil~

gra en el modelo global especial con
el siguiente detalle :

de pesetas

Sociedades

Rewltado ant~
de impu~tos

Oi(ertllClas

Com~~ción

pcrmanent~

bases negativas
individuales

y

temporal~

Ercros
Erkimia
Minas de Cardona
Potasas y Derivados
laboratorios Busto
Marcoating
Erkimia Internacional
Agrocros
Inusa
Corpotur
Seritu r

(364)
1.349.842
45.521
31.424
(5.278)
(1.467)
(610)
31.578
(9.657)
(147)
393

77.370
163.156
(17.924)

(77.006)
( 1.512.998)

(17.540)
163

(14.038)

"Grupo fiscal"

1.441.235

205.108

.""

imponibl~

agregadas

27.597
31.424
(5.278)
(1.467)
(610)

Gasto
ImputSto
Sociedades

6.732
10.998

(9.494)
(147)
276

67

(1.604.042)

42.301

17.797

.,~

.,~

imponibles
agregadas

Imponibles
ajustadas

Cuotas
liquidas
proporcionales

Pilgos a
ctlenta
en ejercicio

(117)

---------------------------------------------------------los ajustes que corresponden en el
proceso de consolidación son los
siguientes:
Mil~

de pesetas

Sociedades
Ercros
Erkimia
Minas de Cardona
Potasas y Derivados
laboratorios Busto
Marcoa ting
Erkimia Internacional
Agrocros
Inusa
Corpotur
Seritur
"Grupo fiscal"

Ajustes

3.830

1.341

27. 597
31.424
(5.278)
(1.467)
(610)

27.597
31.424
(5.278)
(1.467)
(610)

6.732
10.998
(1.847)

(9.494)
(147)
276

(9.494)
(147)
276

(3.323)
(51)
96

388
(1.322)
3
639

46.13 1

13.219

22.219

3.830

42.301

3.830

3.477
7.257
2.103
7.030

(513)
(214)

----------------------------------------------------------

101

I

E......

Dada la prevalencia de la base
imponible ajustada sobre la agregada, se produce un ajuste del gasto
por el Impuesto sobre Sociedades en
el conjunto, eliminandose el exceso
de este componente (4.578 miles de
pesetas) en las cuentas consolidadas.

Nota 18

El criterio de compensación en el
"Grupo fiscal-, respecto al devengo
del gasto y las cuotas a liquidar,
originara en el siguiente ejercicio la
generación de debitos y creditos
reciprocos y la afectación correspondiente de gastos e ingresos

Transacciones con empresas del Grupo

extraordinarios derivados de dicha
compensación para todas las sociedades integ radas en dicho grupo, sin
que ello tenga relevancia significativa en las cuentas anuales del
presente ejercicio.

y asociadas

las princi pales operaciones rea lizadas durante el ejercicio con empresas del Grupo son las siguientes:

Compras realizadas
Servicios reeibidos
Servicios prestados

Nota 19

1997

153
66
8

60

18

Remuneraciones al Consejo de Administración

las remuneraciones devengadas del
Grupo por los miembros del Consejo
de Administración, importan
107 millones de pesetas en sue ldos
y 31 millones de pesetas. en dietas

Nota 20

1998

(102 millones Ptas. y 32 millones
Ptas. respectivamente en 1997).
l as cuentas anuales incluyen gastos
incurridos corno consecuencia de
seguros de los que pueden ser bene-

Acontecimientos p05teriores al cierre del ejercicio

No se ha producido ningun heeho
posterior al cierre del ejercicio que
pueda tener impacto significativo
sobre las cuentas de la Sociedad.

ficiarios miembros del Consejo de
Administración que ostentan
funciones ejecutivas. si bien las
cifras no son significativas.

Nota 21

Contingencias

No existen reclamaciones o contingencias que no se encuentren recu-

Asimismo, no existen garantías
comprometidas con terceros, excep-

rridas. No se ha considerado necesafio efectuar provisiones adicionales

riores. que puedan tener efecto

a las ya configuradas en las cuentas
anuales y no se esperan efectos

to las mencionadas en notas ante-

significativo en las cuentas anuales.

significativos de la resolución de

cualquier reclamación futura.

Nota 22

Cuadro de financiación

Aplicaciones

199.

1997

Cancelación o traspaso de subvenciones
Adquisición de inmovilizado:

4

249

Inmovilizaciones materiales

Inmovilizaciones financieras:
Empresas del Grupo
Otras inversiones financieras

101
513

2.482

280

Aplicación de ingresos diferidos
Cancelación o traspaso de deudas a largo plazo:

Otros acreedores
Provisiones para riesgos y gastos
Total aplicaciones

Origenes
Recursos procedentes de las operaciones
Enajenación de inmovilizado:
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones financieras:
Empresas del Grupo
Otras inversiones financieras
Total origenes
Disminución del capital circulan te

1.421

59

283

1.637

2.3 18

4.711

199.

1997

131

126

805

275

1.076

12
44

2
2.014

457

304

4.254

2.318

4.711

Variación neta del capi tal
circulante
1997

1998
Aum~ntos

Existencias
Deudores
Acreedores
Inversiones temporales
Tesorería

DismInUCIOnes

All~ntos

12
2.835

4.324
217
4.184

1.383

71

33
20
4.237

95
4.54 1

304

Variación neta

DismInuciones

71

4.325
4.254

---------------------------------------------------------Concil iación de los recursos
procedentes de las operaciones
1998

Resultado del ejercicio
Amortizaciones
Provisiones inmovilizaciones financieras
(nota 16)
Acuerdos cuentas participa tivas
(nota 16)
Recursos procedentes de las operaciones

1997

(6)
18

20

11.049)

112

1.162
131

126

---------------------- -----------------

"',..-.. . . . "" I

Nota 23

Cuentas analíticas de pérdidas y ganancias

.

31 djcitmbr~ 1998
Millon~

Importe neto de la ci fra de negocios
Otros ingresos de explotación
Va riación existencias productos term inados

Ptas

..

31 dieit mbre 1997
Millone; Ptas

230
163

100
71

15
9

100
60

(78)

(34)

(12)

(80)

VALOR DE LA PRODUCCION

3 15

137

12

80

Compras
Gastos externos y de explotación

(153)
(457)

(66)
(199)

(429)

(2.860)

VALOR AÑADIDO

(295)

(128)

(417)

(2.780)

(88)

(38)

(91)

(607)

(383)

(166)

(508)

(3.3871

(18)

(8)

(20)

(133)

(401)

(174)

(528)

(3.520)

23
(33)

10
(14)

(411)

(178)

3
1.049
(1.083)
442

456
(471)
192

yen curso

Gastos de personal

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION
Dotaciones amortizaciones inmovilizado
RESULTADO NETO DE EXPLQTACION
Ingresos financieros

Gastos financieros
RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS
Resultados procentes del inmovilizado
Variación provisiones inmovilizado
Resultados ejercicios anteriores
Otros resultados extraordinarios

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

27

180

(501)

(3.340)

279
(112)
56

1.860
(746)
373
1.81 3

272
(6)

(40)

(6)

(40)

Impuesto sobre Sociedades

RESULTADO DEl EJERCICIO

----------------------------------------------------------

no

I

Er=»

Nota 24

Aspectos derivados del "efecto 2000"

Ereros ha puesto en marcha un
programa de trabajo con el objetivo
de asegurar la continuidad en la

impacto, con la colaboración de los

usuarios y proveedores de los sistemas; establecimiento de prioridades;

disponibilidad y la calidad de sus

planificación de las modificaciones..

productos y servicios en relación con
el llamado "efecto 2000-: Dicho
programa cuenta con los recursos
razonables para asegurar la capacidad
operativa de las aplicaciones software
y hardware instaladas en los ordenadores y sistemas de control dependientes de ftthas. pasado el 31-12-99.

actualizaciones o sustitución de los

El programa consta de las siguientes
fases: sensibilización interna y rornu-

nicación externa con proveedores y
clientes; inventario y analisis de

Nota 25

sistemas afectados y su ejecución;
pruebas de validadón y puesta en

producción de los sistemas validados;
plan de contingencias. control y posibles lareas de mantenimiento a realizar en el año 2000.
Al finaliza r 1998, se han completado
las fases de sensibilización, comunicación, inventario y análisis de impacto,
establecimiento de prioridades y
planificación de las modificaciones.

actualizaciones o sustituciones. Se
preve que en el primer semestre de
1999 se lleven a cabo dichas modificaciones O sustituciones, así como las
pruebas de validación y puesta en
producción. En el terrer trimestre de
1999 se pondrá a punto el plan de
contingencias.
Durante 1998 los re<:ursos económicos
destinados a este programa de trabajo
han importado 7 millones de pesetas,
de los que 5 corresponden a inversiones y 2 a gastos. Se prevé para 1999
un presupuesto de 30 millones de
pesetas. 25 de ellos en inversiones y 5
en gastos.

Otras info rmaciones

Se ha alcanzado un acuerdo con las
Administraciones PUblicas para el pago
de la deuda histórica que mantiene
Ercros con la Hacienda PUblica, la
Seguridad Social y el Instituto de
Crédito Oficial (ICO).
El acuerdo de la ComisiÓn DeIC9ada del
Gobierno para Asuntos Económicos,
alcanzado el 4-6-98, cuya transcripción
se incluye: en el informe de gestión,
autoriza altCO a comprar activos inmobiliarios de Ercros. que en dicha fecha
estaban hipotecados a favor de la
Hacienda PUblica y la Seguridad Social,
por 5.CXXl miUones de pesetas. Con
estos recursos más otros 335 millones
que añade la empresa, &eros se
compromete a pagar de forma inmediata 3.245 millooes a la Seguridad
Social, saldando completamente esta
deuda, y 2.090 millones a la Hacienda
PUblica, disminuyendo en este importe
la deuda con esta institución.
Asimismo, Ercros se compromete a
llevar a cabo una ampliación de capital

asegurada por uno o varios illvtOOres
de acreditada solvencia, que permitirá
a la compañia la financiación de su
proyecto industrial de diversificación,
así como el desembolso de 4.000 millones de pesetas destinados a la Hacienda PUblica. De esta cantidad: 2.458
millones de pesetas irán destinados a
liquidar el resto de la deuda firme con
Hacienda: y 1.542 millones a mantener
un credito por esta cantidad a cuenta
de las deudas anteriores a 1992 que en
la actualidad se encuentran en procesos contenciosos.
Para garantizar la deuda remanente
hasta que se complete la ampliación de
capital, Hacienda acepta mantener
como garantía las acciones de la fi lial
Erkimia. A medida que la deuda
contenciosa se vaya transformando en
firme, Hacienda irá liber.mdo la garantía constituida con las acciones de En:imía en la proporción que corresponda
y ofrece:rá a Ercros el aplazamiento de
pagos que sea aconsejable en función
de la tesoreria de la compañia.

Adiciooalmente, Ercros rescata por
1.100 millones de pesetas el crédito
participativo concedido por el ICO.
Ercros ha informado a la Administración de su propósito de llevar a cabo
las actuaciones definidas en el acuerdo que se han resumido más arriba.
En este sentido, el día 2 de diciembre
se firmaron los contratos de venta de
los activos inmobiliarios y de rescate
del crédito participativo, se realizaron
los pagos previstos a Hacienda, Seguridad Social e ICO y se pignoraron
741.646 acciones de Erkimia, SA
Previsiblemente, Ercros llevará a cabo
en 1999 una ampliación de capita l,
uno de cuyos objetivos será el cumplimiento de las condiciones expuestas
más arriba.
Ercros ha ofrteido a los restantes
tenedores de cuentas participativas su
rescate en la misma proporción que la
delICO.

19.4

A

Informe de gestión de Ercros, S.A.

Evolución de los negocios en el ejercicio 1998

En el ejercicio, Ereros ha alcanzado
un acuerdo con la Administración
Publica para el pago de la deuda
histórica que mantiene con la
Hacienda Pública, la Seguridad

Social y el Instituto de Crédito
Oficial (lCO). Seguidamente se expo-

nen, primero, los antecedentes
correspondientes a estas deudas y.
segundo, el acuerdo alcanzado.
Anteceden tes

la crisis industrial padecida en 1992

tuvo como consecuencia una serie
de situaciones concursa les, entrando
Ereros en suspensión de pagos ese
mismo año. En 1993 alcanzó un
acuerdo con sus acreedores, cuyo
ultimo pago se completó en
septiembre de 1997. l a Administra-

ción Tributa ria y la Seguridad Social
no se adhirieron a este convenio,

prtsumiblemente por las dudas que
t:n tsos momentos existian acerca
de la supervivencia de la empresa y
como medio de mantener los derechos de la Administración en caso
de liquidación de la misma. Como
consecuencia de esta decisión,
quedaban todavia unas deudas con
estas Administraciones que, a la luz
del profundo esfuerzo de reestructuración llevado a cabo por la
empresa, de los positivos resultados

obtenidos en los ultimos cuatro años
y de las favorables perspectivas existentes. se ha estimado conveniente
regularizar con el fin de consolidar
la viabilidad de este proyecto industrial.
Asimismo. el ICO concedió a Ercros
un crédito participativo para incrementar el capital de Fesa (entonces
emprt:sa filial dt: Ercros) con la
condición de que Ercros vendiera
inmediatamente esta sociedad a un
comprador externo por el precio
simbólico de una peseta por acción.
la inexistencia de un activo en el
balance de Ercros que actuara como
contrapartida de este crédilo motivó, como unica forma de no entrar
en una situación de recursos propios
negativos. la contabilización de esta
deuda por su valor presente. Si bien
este criterio refleja bastante fielmente el efecto financiero del credito, los auditores externos levantaron
una salvedad fundamental a las
cuentas de Ercros y la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) requirió a la compañia para
que regularizase esta con tabilización
a lo largo del ejercicio 1998. Por
todo ello, dadas las especiales características de este crédito part icipativo, se consideró también conveniente proceder al resca te del mismo.

con el fin de posibilitar la liquidación de estas secuelas de la crisis
industrial de 1992.
Sobre la base de estos antecedentes,
la empresa y los distintos centros
acreedores (Seguridad Social,
Hacienda Publica e lCO) han estado
estudiando a lo largo de los dos ultimos años la posible articulación de
un plan de pagos que permitiera
resolver esta situación.
Uno de los instrumentos básicos del
plan es la autorización al
para
comprar una serie de activos inmobiliarios de Ercros. Esto es posible
dada la existencia en Ercros de un
considerable pa trimonio inmobiliario, no ligado a su proceso productivo. cuya movilización puede aportar
recursos significativos para la devolución de las deudas. El valor catastral de estos activos. el más significativo de los cuales es la Urbanización Costa Teguise de lanzarote,
asciende a 7.371 millones de pesetas. Sin embargo. en virtud del
esfuerzo que deberá realizar ellCO
en la movilización de un activo que
por su dimensión puede llevar algun
tiempo colocar en el mercado inmobiliario. se ha estimado razonable
considerar un precio de 5.000 millones de pesetas.

leo
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El segundo instrumento del plan es
la ampliación de capital a que se
compromete la compañía. A estos
efectos, es importante considerar el
positivo efecto que sobre Ercros ha
tenido d riguroso proceso de reestructuración llevado a cabo desde
1992. Este proceso ha permitido la
config uración de un grupo empresarial de menor tamaño que el
existente antes de la crisis, pero
mucho mas rentable. Ercros es
ahora un grupo industrial de tamaño medio (con una facturación de
alrededor de 42.000 millones de
pesetas y una plantilla de unos
1.100 trabajadoresl. centrado en el
proceso de producción cloro-sosa,
pero también con negocios en el
área de farmacia, alimentación
animal, agroqu imica y minería y
emu lsiones. Esta configuración dota
a la Sociedad de un apreciable
grado de diversificación industrial,
que asegura sus resultados incluso
en las partes más bajas del ciclo
químico.
Como consecuencia de esta reestructuración, el Grupo ha entrado
en resultados positivos desde 1994,
a la vez que ha llevado a cabo un
importante esfuerzo inversor, cifrado en más de 17.000 millones de
pesetas en el periodo 1994-1998. La
modernización del aparato productivo que ha supuesto este esfuerzo,
los acuerdos logrados para externalizar y reducir las obligaciones por
pensiones complementarias, asi
como el reflejo de esta gestión en
unos resultados positivos continuados, no sólo aseguran la viabilidad
del proyecto industrial, sino que
han cambiado de forma significativa la percepción que de la empresa
tiene el mercado de capitales.
Estas mejoras ofrecen la posibilidad
de acudir a dicho mercado para
obtener recursos adicionales a los
internamente generados, con el fin
no sólo de sanear definitivamente et
balance en lo referente a las deudas
mantenidas con la Administración,
sino también de contribuir a la

consolidación del proyecto industrial y de su estrategia de diversificación basada en potenciar los
negocios distintos al de la quimica
básica.
Por otra parte, y como forma de
solventa r definitivamente el requerimiento planteado por la CNMV
respecto al crédito participativo. y a
la vez evitar la salvedad levantada
por los auditores externos, se acordó con dlCO el rescate del crédito
participativo por 1.100 millones de
pesetas. Este crédito, aunque tenia
un valor facial de 8.500 millones de
pesetas. no devengaba intereses, no
tenia plazo de amortización y estaba prevista su devolución con el
15~ de los beneficios de Ercros,
S.A.
Dada la situación y expecta tivas de
la Sociedad, el valor de este credito
para el lCO era muy bajo, mientras
que, por las razones dadas arriba. el
perju icio que causaba a Ercros era
considerable. Un informe de KPMG
Peat Marwick encargado por Ercros
valoró este crédito dentro de un
intervalo entre 75 millones de pesetas y 125 millones de pesetas. A la
postre, el acuerdo fue establecer el
rescate en 1.100 millones de pesetas, una cantidad claramente superior a lo que un tercero pagaria por
el mismo, pero que la empresa estuvo dispuesta a pagar en razón al
efecto que este rescate tiene para la
eliminación de la salvedad de los
auditores a las cuentas de la Sociedad y, por tanto, para la posibilidad
de realizar una ampliación de capital con garantia de éxito.
Acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE)
El acuerdo de la CDGAE. alcanzado
el 4 de junio de 1998. autoriza al
ICO a comprar activos inmobiliarios
de Ereros, que en dicha fecha estaban hipotecados a favo r de la
Hacienda Pública y la Seguridad
Social. por 5.000 millones de pese-

taso Con estos recursos, mas otros
335 millones que añade la empresa,
Ercros se compromete a pagar de
forma inmediata 3.245 millones a la
Seguridad Social, saldando completamente esta deuda, y 2.090 millones a la Hacienda Pública, disminuyendo en este importe la deuda con
esta institución.
Para garantizar la deuda remanente
hasta que se complete la ampliación
de capi tal, Hacienda acepta mante~
ner como garantia las acciones de
la filial Erkimia.
Asimismo. Ercros se compromete a
llevar a cabo una ampliación de
capital. asegurada por uno o varios
inversores de acreditada solvencia,
que permitira a la compañia la
financiación de su proyecto industrial de diversificación, asi como el
desembolso de 4.000 millones de
pesetas destinados a Hacienda. De
esta cantidad 2.458 millones de
pesetas irán destinados a liquidar el
resto de la deuda firme con Hacienda y 1.542 millones de pesetas a
mantener un crédito por esta cantidad a cuenta de las deudas anteriores a 1992 que en la actualidad se
encuentran en procesos contencio-

so,
A medida que la deuda con tenciosa
se vaya transformando en fi rme,
Hacienda ira ¡iberando la garantía
constituida con las acciones de
Erkimia en la proporción que
corresponda y ofrecerá a Ercros el
aplazamiento de pagos que sea
aconsejable en función de la tesoreria de la compañia.
Adicionalmente, y de acuerdo con
lo comentado más arriba, Ercros
rescata el crédito participativo
concedido por el ICO por 1.100
millones de pesetas.
El texto del acuerdo es el siguiente:

"Primero. frcros, S.A. se compromete o /levar a cabo las siguientes
actuaciones:
'0) Realizar uno ampliación de
capital, un tramo de la cual deberó
estar asegurado por uno o VDrios
inversores de acreditada solvencia.
La referida ampliación deberó
permitir, junto con otros recursos
adicionales obtenidos por la empresa, hactr frente a la deudo de los
siguientes acreedores publicas y
por las cuantías señalados:
./. Liquidar completamente lo
deudo con lo Seguridad Social. cuyo
volar asciende o 3.245 millones de
~setas.

. 2. En un primer pago reducir la
deuda con la Hacienda Publico en
2.090 millones de pesetas.
.3. Realizar una reducción adicional
de 4.000 millones de ~setos de la
deuda pendiente con lo Haciendo
Publica.
,b) Hasta tonto no se lleve o cabo
la amplioción de capital y fa reducción de lo deudo previsto en el
punto 3 del aportado anterior.
Ereros, SAo deberó garantizar lo
deudo remanente en cado momento con lo Haciendo Publico con lo
totalidad de los acciones de lo filiol
industrial de su cabectra, Erkimia.
SA Esto garantía sustituiró o la
actualmente constituido con uno
porte de los acciones de lo citado
empresa, que venct el 22 de junio
de 1998. A los efectos de la constitución de lo garantia. el volar de
Erkimia. SA se determinaró de
acuerdo con sus fondos propios o
31 de diciembre de /997. tomados
de un balance oficial auditado
externamente.
,Segundo. La Hacienda Publico, uno
vez efectuados los pogos previstos
en el punto primero. actptaró coma
garantía de un aplazamiento-fraccionamiento de lo deudo pendiente
de abonar. las acciones de Erkimia,

S.A. hasta el limite fijado en el articulo 52.4 del Reglamento Generol
de Recaudación. cancelando el
importe de los gorantias constituidas sobre las mismos que superen
ese importe.
,Asimismo, en la medida en que lo
deudo contencioso se transforme
en firme. Ercras. S.A solicitaró un
fraccionamiento de pago compatible con sus disponibilidades de
tesoreria. Al mismo tiempo que se
produzcan los ingresos. se irón liberando los gorantios constituidas
segun el apartado anterior en la
praporción que corresponda.
.Tercero. En cuanto 01 rescate del
crédito porticipotivo sin intereses
del Instituto de Cr~dito Oficial
(lCO). cuyo nominal es de 8.500
mi/lones de pese/as, Ercros, S.A. se
compromete o abonar lo cantidad
de 1.100 millones. Hasta que se
materialice el refrrido pogo, Ercras,
S.A deberó abonar los correspondientes intereses que se generen.
cuya cuantío acordarán ambas
partes.
.Cuarto. Se autorizo ollCO o
adquirir a Ercros. S.A. los bienes
propiedad de la sociedad que. en lo
actualidad. están hipotecados o
(o var de lo Haciendo Publico y la
Seguridad Social. cuyo volar cotostra/ es de 7.371 millones de pesetas. por un precio total de 5.000
millones de pesetas.

,Quinto. Los previsiones contenidos
en el presente acuerdo deberón
realizarse en un plazo móximo de
doce meses a partir de lo aprobación del mismo. No obstante, lo
compraventa o que se hace referencia en el punto cuarto deberá efectua rse en un plazo máximo de seis
meses.
_Sexto. Lo efectividad de este acuerdo quedará condicionado o lo aceptación y cumplimiento por Ercras.
S.A. en todos sus terminas. de los
aspectos del mismo relativos o esto
empresa. y a que Ercros, S.A y el
ICO alcancen un acuerdo en el que
se contemplen los extremos relacionados en los dos primeros párrafos
del punto cuarto.·

El día 2 de diciembre se firmaron los
contratos que daban cumplimiento
a los epígrafes tercero y cuarto, y se
ejecu tó el compromiso establecido
en el epígrafe primero. puntos a)1 y

.)2.
Con relación al epíg ra fe primero.
letra b) se ha procedido a pignorar
acciones de Erkimia a favor de la
Hacienda Pública como garantía de
los contenciosos que Ereros mantiene con ella. la est imación de los
con tenciosos que Ercros juzga
quedarán firmes tras las correspondientes sentencias. alcanzará los
2.061 millones, que se encuentran
provisionados. de los que 1.542
estarán ya pagados como se explica
más arriba.

,Ercros, S.A. se responsabilizo de los
obligaciones que se deriven del
cumplimiento de la normativo
medioambiental de los bienes referidos, incluyendo los trabajos necesarios para lo completa recuperadón de los terrenos. Estos compromisos se concretarán en el contrato
de comproventa que suscribon
ambos portes.
.La Haciendo Publica y lo Seguridad
Social procederán a cancelar las
garontias hipotecarios constituidos
sobre los bienes transmitidos.
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Situación de la Sociedad

Las cuentas anuales de la Sociedad
establecidas en el marco de la Ley
de Sociedades Anónimas, representan su situación económica y financiera al cierre del ejercicio.

cias que han pasado desde 4.513
millones de pesetas a 189 millones
de pesetas. los bienes vendidos no
estaban afectos a ninguna de las
actividades industriales del Grupo.

los fondos propios de la Sociedad
importan 10.092 millones de pesetas, y estan formados por el capital
social de 9.169 miUones de pesetas,
la prima de emisión por 923 miUones de pesetas y las perdidas del
ejercicio de 364.133 pesetas. De
acuerdo con la distribución de resultados aprobada en la Junta general
de 30-6-98, se compensaron las
perdidas de 1997 mediante la aplicación de prima de emisión, por lo
que esta pasó a importar 923 millones de pesetas. los fondos propios
representan el 54,4% del total del
balance (43,3% en 1997).

La buena marcha de la filial Erkimia
ha propiciado la disminución de la
correspondiente provisión de la
cartera de valores. principal causa
del aumento de las participaciones
netas en empresas del Grupo desde
13.394 millones de pesetas en 1997
a 14.544 millones de pesetas en
1998.

los activos de la Sociedad importan
18.554 millones de pesetas, con una
disminución de 4.726 millones de
pesetas con relación a los 23.280
millones de pesetas de 1997. Durante el ejercicio se ha producido la
venta de la urbanización Costa
Teguise (Lanzarote) y otros bienes
inmuebles situados en Badalona y
en la provincia de Huelva. Esta
operación de venta ha repercutido
en una disminución de las existen-

e

I

Etooo.

El resultado de explotación ha mejorado en 127 millones de pesetas y el
resultado de las actividades ordinarias lo ha hecho en 90 millones de
pesetas

El resultado negativo del ejercicio es
de 364.133 pesetas (perd ida de 6
millones Ptas. en 1997).
El cuadro de financiación refleja los
movimientos expuestos más arriba:
vtnta de inmuebles. pago de
impuestos aplazados y de cuotas de
la Seguridad Social aplazadas,
acuerdos de reembolso de las cuentas participativas y disminución de
la provisión de la cartera de valores.

Evolución previsible de los negocios en el tjercicio 1999

Como se ha expuesto en el capítulo
dedicado a la evoludón de los negocios en el ejercicio 1998. Ercros dará
cumplimiento a las actuaciones que
para 1999 se preven en el acuerdo
de la CDGAE. Consecuentemen te
con ello y con la estrategia de

116

El pago de impuestos aplazados por
importe de 2.090 millones de pesetas y de cuotas de la Seguridad
Social aplazadas por 3.245 millones
de pesetas, y los acuerdos alcanzados con los principales acreedores de
las cuentas participativas para su
reembolso, son las principales causas
de que los acreedores a corto plazo
pasen de importar 8.102 millones de
pesetas en 1997 a 3.918 millones de
pesetas en 1998.

Entre los resultados extraordinarios
se incluyen el correspondiente a la
operación de venta antes expuesta
por 8 millones de pesetas; un importe de 500 millones de pesetas materializado tras ellevantamienlo de
hipotecas sobre inmuebles de Fertiberia que garantizaban emisiones de
obligaciones de Ercros, convenido en
el acuerdo de venta de Fesa Fertilizantes Españoles; una perdida de
1.162 millones de pesetas por aplicación de los acuerdos alcanzados
para el reembolso de las cuentas
participativas y un beneficio de
1.053 millones de pesetas por la
aplicación de la provisión de cartera
de valores de Erkimia, comentada
más arriba.

consolidadón del proyecto industrial
y de diversificación basada en
potenciar los negocios distintos de
la química básica, Ercros llevará a
cabo, previsiblemente en 1999, una
ampliación de capital que allegue
los fondos para efectuar los pagos

previstos en el punto primero del
citado acuerdo y para materializar el
nuevo plan de inversiones. que se
expone con más detalle en el informe de gestión del Grupo Ercros.

o

Actividades en materia de investigación

y desarrollo

las actividades en materia de investigación y desarrollo se realizan en
las distintas sociedades con actividad industrial que forman el Grupo.
Por tanto, la exposición de este
capitu lo se presenta en el informe
de gestión del Grupo.

E

Acontecimientos posteri ores al cierre del ejercicio

No se ha producido ningún hecho
posterior al cierre del ejercicio que
pueda tener im pacto significativo
sobre las cuen tas de la Sociedad.

F

Acciones propias

No existen acciones de Ercros adquiridas ni conservadas en cartera por la
propia Sociedad, por cualquier sociedad del Grupo o por persona interpuesta. La Junta general de
30-6-98 autorizó al Consejo de

Administración para que durante el
plazo de dieciocho meses pudiera
adquirir directamente o a traves de
sociedades del Grupo, acciones de
Ercros. El Consejo de Administración
no ha hecho uso de esta autorización.
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Informe de auditoría de Ercros. S.A.
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lNFORME DE AUDlTORlA lNOEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES

A los Accionistas de Ercros, S.A
l.

Hemos auditado las cuentas anuales de Ercros, S.A., (en adelante la Sociedad o Ercros),
que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de t 998, la cuenta de pérdidas
y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha,
cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto,
basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas, que requieren el examen. mediante la realización de pruebas selectivas, de la
evidencia justificativa de las ruentas anuales y la evaluación de su presentación, de los
principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

2.

De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores presentan a efectos
comparativos., con cada una de las panidas del balance, de la cuenta de pérdidas y
ganancias y dd cuadro de financiación, además de las cifras del ejercicio 1998, las
correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las
cuentas anuales del ejercicio 1998. Con fecha 2 de abril de 1998 emitimos nuestro
informe de auditoria acerca de las cuentas anuales del ejercicio 1997, en el que
expresamos una opinión con salvedades.

3.

En aplicación de la normativa mercantil vigente, Ercros, como sociedad dominante del
Grupo Ercros, está obligada a la formulación de cuentas anuales consolidadas. El efecto
de su consolidación representa un incremento en los resultados, en las reservas y en el
tolal de activos de 462, 3.848 Y 38.258 millones de pesetas, respectivamente, tal como
recogen las cuentas anuales consolidadas a 3 l de diciembre de 1998. Con fecha 25 de
febrero de 1999 hemos emitido nuestro informe de auditorla acerca de las cuentas anuales
consolidadas de Ercros, S.A. correspondientes al ejercicio 1998 en el que expresamos
una opinión favorable.

4.

Tal Y como se indica en las nOlas de la memoria 4.1), 11, 12, 16 Y 25, Ercros, S.A. ha
llegado a acuerdos con las Administraciones Públicas para el rescate de las cuentas
participativas con sus principales tenedores. La contabilización de las citadas cuentas por
su valor de reembolso, que ha supuesto un gasto extraordinario de 1.162 millones de
pesetas, ha permitido a la Sociedad establecer las condiciones necesarias para eliminar la
salvedad recogida en los últimos informes de auditona.
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El infumle d. g...x.n adjun1<> del ojercicio 1998, contiene l•• txpliaciones que 101
administradores considcBn oportu .... ~ la <ituoción d. la So<iedad, la evoluci6n de
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Series históricas abreviada s

Grupo Ercros
MillontS de IICS(tas

Ba lance

1991

1996

1995

199'

36.719

3 7.801

31 .569

28.745

74.772

86
941

283
195
30.754
337

163
94
27.998
490

215
128

1.148

137
690
34.245
2.729

14

20

34

41

61

2.368

2.681

1.023

1.007

76 1

17.711

23.538

24.487

2 1.365

59.423

4.52 1

8.685

19.799
32.463
379
6.510

1.059

11 .335
1.125
1.301
1.092

8.408
11 .875
2.268
1.446
490

8.243

9.798
1.022

TOTAL ACTIVO

56.8 12

64.040

57 . 113

51.158

135.017

FONDOS PROPIOS

14.402

13.940

12.670

5.980

4.879

9.169
4.771

9.169
2.764

5.08 1

5.081

(202)

462

9.169
3.501
1.270

737

1.101

(355)
153

252

77

59

24

359

11

19

28

54

522

651

1.003

1.360

1.89 5

PROV1SIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

10.356

10.853

10.373

10.020

35.503

ACREEDORES A LARGO PlAZO

13.298

14.106

13.250

14.136

50. 187

ACREEDORES Y PROVISIONES A CORTO PlAZO

17.981

24.402

19.739

19.610

42. 140

TOTAL PASIVO

56.812

64.040

57. 113

51.158

135.017

42 .432

40.069

37 .616

36.95 1

91.0 11

(39.348)

(37 .226)

(35.827)

(34.607)

(95.421)

INMOVI LIZADO
Gastos de establecimiento
Inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones fi nancieras

1998

34.544

FONDO DE COMERCIO DE CONSOUDACION
GASTOS A 0lSTRI8U IR EN VAR IOS EJERCICIOS
ACTIVO CIRCULANTE

Existencias
Deudores
Inversiones fina ncieras temporales
Tesoreria
Ajustes por periodificadón

1.3 11

11.192
768
1.026

136

68.249
6.180

m

---------------------------------------------------------Capital suscrito
Reservas
Resultados del ejercicio
SOCIOS EXTERNOS
DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOUDACION
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

---------------------------------------------------------Cuenta de pérd idas y ganancias
lNGRESOS
GASTOS
RESULTADO DE EXPLOTACION

3.084

2.843

Resultados financieros
Ajustes puesta en equivalencia y otros

(1.461)
(5)

(1.269)
5

RESULTADO ORDINARIO

1.618

1.579

Resultados extraordinarios

(1.044)

RESULTADO CONSOLIDADO ANTES DE IMPUESTOS

574
(94)

Impuestos sobre beneficio
RESULTADO CONSOLI DADO DEl EJERCICIO

1.355

(66)

(713)

2.344

(4.41O)

(1.377)
5

(6.621 )
(403)

1.076

972

(11.434)

(227)

229

9.653

849
(81)

1.201

(62)

(1.781)
(39)

480

1.289

768

1.139

(1.820)

18

19

31

38

(1.973)

1.270

737

1.101

153

Resul tado atri buido a socios externos
RESULTADO ATRIBUIDO LA SOCIEDAD DOMINANTE

(22 4)

1.789

462"

---------------------------------------------------------'Induyc'

una ptrchda de 1. 15-4 mUlOlltS pDf aplicac;ón dfl ~róo de la COOAE y w

rx\rn~

a IH dt:II\H ~IH jN'\>('lp;ll'VU

In/ontlo Al-' lfil1

1 1:¡:J

Ercros, SA
MiUonts dt ptSttas

Balance

INMOVllIZAOO
Gastos de establecimiento
Inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
Inmovilizaciones financieras

17.401

17.639

15.371

30

45

59

245
17.126

1.053
16.541

1.085
14.227

12.830

14.316

1.160
11.669

56
3
1.431
12.826

GASTOS A OISTRIBU IR EN VARIOS EJERCICIOS
ACTIVO CIRCULANTE

413
1.153

5.641

8.512

8.365

10.572

189
635
290
39

4.513
852
257
19

4.525
3.686
187
11 4

4.536
3.511
190
128

5.185
5.218
59
110

TOTAL ACTIVO

18.554

23.280

23.883

21. 195

25.30 1

FONDOS PROPIOS

10.092

10.092

10.098

4. 157

4.176

9. 169
923

9. 169
929
(6)

9.1 69
941
(12)

5.081
(905)
(19)

5.081
(733)
(172)

284

579

1.037

Existencias
Deudores
Invtrsiones financieras temporales
Tesoreria

---------------------------------------------------------Capital
Reservas
Resultados del ejercicio

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

3.218

3.501

5.139

5.290

7.136

ACREEDORES A LARGO PlA20

1.326

1. 585

1.644

4.183

5.024

ACREEDORES A CORTO PlA20

3.918

8.102

6.718

6.986

7.928

18.554

23.280

23.883

21.195

25.301

Cuenta de pérdidas y ganancias

1998

1997

1996

1995

199.

INGRESOS

393

24

91

GASTOS

(794)

(552)

(62 5)

(1.410)

(3.184)

RESU LTADO DE EXPLDTACION

(401 )

(528)

(534)

(524)

(1.529)

137

(401)

(946)

TOTAL PASIVO

----------------------------------------------------------

Resultados financieros

(10)

27

886

1.655

RESULTADO ORDINARIO

(4 11 )

(501)

(397)

(92 5)

(2.475)

Resultados extraordinarios

411

495

385

906

2.303

(6)

(12)

(19)

(1 72)

(6)

(12)

(19)

(172)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre Sociedades
RESULTADO DEL EJERCICIO

----------------------------------------------------------

1)0

I

EmoI

Fc lit crl1l tas dd informt anual lit 1997

Pógino 10
Capitulo 6 IntCfl'lacional
Segunda columna. ~p tima linta
Sustituir la ~llprtsiÓf1 "obli.rw" por "gestionó"

Pógina ~4
Nota 4g) Cr~ditos y dcudas no com~rciales
T~rc~r p~rl1lfo. rtO~(na linea
Sust ituir la u.presión "la Sociedad" por
"Er('ros"

Pógina 57
Nota 14 Socios c)tUfI'IOS
Titulo
Cambiar ti titulo "Socios e)tttroos" por "Difereooas ntgatlvas de consolidación"

Página 61
Nota 17.2 Otl'O!> acrttdorcs a largo plazo
Segunda co!umn¡¡. linta 7
Sustituir la CllprC5lÓn "la Soaedad" por
"Ercros"

Pógino 66
Nota 24 Impuesto §Obre btntficios
Primtr párl1lfo. prirntl1l IInta
Sl.IStituir la cnumcración ".m" por "4n"

Página 82
Cuadro Balances al31 de diciembre dt 1997
y 1996 de Ercros. $A
Columna 31 d( diciembre dt 1997, epigl1l fc
INMOVIUZADO
Sustituir la cifl1l "17.6386.904.539" por
"17.638.904.539"

Póg,no 115
Capitulo Información complementaria.
eplgl1lfe 1 Información bu~tll. St'gundo
cuadro
Columnas 1997 lrim .• Oy 1998 Trim.l·,
cplgl1lfe Ercros
Cambiar la afra "159" por "185" Y la cifra
"244"

por "284".

Pógino 116
Cuadro 2 Series históricas abrrnadas
Grupo Ercros. Cuenta de ~n:lidas y ganancias
Columnas 1997. 1996.1995 Y 199 •. epígra fe
GASTOS
Cambiar las Cifras "37.226. 35.821. 34.607 Y
95.42'" por "137.226).135.827). 134.607) y
195.4211"

Est~ infOfm~

anual, cuya tif'llda coosta d~ 1.700
im prim ir ~n Madrid
ti dia 31 M marzo de 1999

~j(mplarcs, ~ t~rminó d~

I
-

Avda. Diagonal, 595, 10' pI.
08014 Barctlona
Td.: +34 934 393 009
Fax: +3 4 934 196 652

Fóbriros de Tarrogona
Apartado 450
43080 Tarrngona
Te!.: ... 34 977 548 011
Fa)!.: ... 34 977 547 300

Avda. de Brasil, 7, S' pI.
28020 Madrid
Tel. : +34 914 174720

-

Fax: +34 9 14170315

::: Erkhn ia
po de Gracia, 42, 2' pI.

g

08007 BarcC'lona
Te!': +J4 934 876 923
Fax: ... 34 934 874 058

Aroyón
po, de la IndeJ>(ndencia, 24-26, 4' pI.

,<

Fyse
Paseo del Deleite, s/n
28300 Aranjuez (Madrid)
Te!.: ... 34 9 18 910 240

Potasas y Derivados

P>. de Gracia, 42, 4' pI.

SOOO4 Zaragoza
Td.: +34 976 212 934
Fal!.: +34 976 239 849

08007 Barcelona
Te1.: ... 34 934 87\ 276
Fax: ... 34 932155205

Catoluña
po de Gracia, 42, 2' pI.
08007 Barctlona
Te!.: +34 934 816 923
Fax: +34 934 814 058

Fábrica de Cartagena
Cartelera de la Unión, Km l. Apt. 40
30280 Cartagena (Murcia)

Centro

Tel.: ... 34 968 507 300
Fax: ...34 968 504 077

=

28020 Madrid

Minas de Cardona
los Escoriales, s/n
08261 Cardona (Barcelona)

Td : +34 915 557 047
fax: +34 915 569 686

Tel.: ... 34 938 691 761
Fax: ... 34938691 297

General Yagüe. 12, 2' pI.

levante

(; Salinera de Cardona

Gran Via Ramón V Cajal, 1,"

46007 Valencia
Tel.: +3 4 963 805 487
Fa)!.: +34 963 415 533
Norte
Avda.de Mazarredo, 39, S' O
48009 Bilbao
Te!. : +34 944 235 302
fax: +34 944 239 498

~

los Escoriales, s/n
08261 Cardona (8ar~lona)
Tel.: ...34 938 69 1 761
Fax: ... 34 938 691 297
Ag rocros

P>. de Gracia, 42, 4' pI.
08007 Barcelona
Te!.: ... 34 934 87 1 276
Fax: ... 34 932 155205

S"

Fóbrica de Catadau

Asunción,80, lO'> A

En pro~cto, s/n
46196 Catadau (Valencia)
Tel.: ... 34 962 550031
Fa)(: ... 34 962 550 031

41011

~vjlla

Tel.: +34 954 450 599
Fax : +34 954 450 005

Fábrica de Silla
Avda. Picasent, 24
46460 Silla (Valencia)
Tel.: +34 961 211 900
Fa)(: +34 961 203 850

~

Fax: ... 34 918 923560

Oficinas comercio les:

Fábrica de Hue/vo
Carretera Huelva-~illa , Km. 2
Te1.: ... 34 959 220 500
Fa)(: ... 34 959 234 200

Fóbriro de Flix
Afo~ s/n
43750 Flix (Tarrngona)
Td.: ... 34 977 410 125
Fax: ... 34 977 412 087

: :: Errros

~

FrcihofT Chemie
Alte Grenzst ralk, 153
45663 Recklinghausen

Alemania
Tel.: +49 236 166 OSO
Fa)(: ... 49 236 163 588
Erkimia Internacional
General Yagü e, 12, 2' pI.
28020 Madrid
Te!. : ... 34 915 557 047
Fa~:

+34 91 5569686

Erkim ia ikufschlond
Waidmannstra6 e, 11
60596 Frankfurt
Alemania
Tel.: +49 696 370 65
Fa)(: +49 696 370 68

Erkimio FranCt"
48 Rue Montmartre
Escalier 4, 1" Hage
75002 Paris
Francia
Tel. : +33 140 267 480
Fa)(: +33 140267479
Erkimia /talio
Via lanzone, 11
20123 Milano
Italia
Tel.: +39 289 001 61
Fa)(: ...39 289 004 49
Erkimia Portugal
Rua Tierno Galván Torrt, 3, 5Sala 507-Amoreiras
1200 lisboa
Portugal
Tel. : +35113873 775
Fa)(: +35113851978

