El ebitda de Ercros hasta septiembre alcanza los 14 millones de euros
En los nueve primeros meses de 2012, los ingresos por actividades ordinarias de Ercros
han ascendido a 518,01 millones de euros, un 2,5% por debajo de los obtenidos en el
mismo período de 2011. El comportamiento de las ventas está en línea con la debilidad
general de la economía española y la ralentización de la recuperación europea a lo largo
de este año.
Durante el período de referencia, los gastos, de 525,73 millones de euros, han
permanecido estables. Dentro de este epígrafe destaca el aumento del coste de los
suministros (+5,5%), como consecuencia del encarecimiento del precio del gas y la
electricidad. Frente a este aumento, se observa una disminución de la factura de los
aprovisionamientos (-1,9%), fundamentalmente por la menor actividad, y una ligera
reducción de los gastos de personal (-0,7%).
El estrechamiento de márgenes, derivado de la coyuntura adversa del sector, se refleja
en un resultado bruto de explotación (ebitda) acumulado a septiembre de 13,79 millones
de euros, frente a los 25,03 millones obtenidos en los nueve primeros meses de 2011.
Por otra parte, el resultado financiero consolidado ha sido de -8,57 millones de euros en
comparación con los -7,20 millones de los nueve primeros meses de 2011.
Como consecuencia de todo ello, el resultado del ejercicio correspondiente a los nueve
primeros meses de 2012 ha sido de -8,14 millones de euros (4,18 millones en el mismo
período del año anterior).
La pérdida es atribuible en su totalidad al grupo de Negocios Asociados al Cloro,
mientras que en las Divisiones de Química Intermedia y Farmacia, que muestran
resultados positivos, el impacto adverso de la coyuntura se ha visto mitigado por un
menor coste de los aprovisionamientos y el favorable efecto de la devaluación del euro
frente al dólar.
En el balance, a 30 de septiembre de 2012, las necesidades de capital circulante eran de
40,28 millones de euros, 8,43 millones por debajo de las del mismo período de 2011. En
tanto que la deuda financiera neta ascendió a 122,92 millones de euros en línea con la
correspondiente de 2011.
La recuperación de la actividad de la compañía iniciada en el segundo trimestre del año
ha experimentado un paréntesis en el tercer trimestre. Coincidiendo con lo ocurrido en
el resto del sector químico europeo, la actividad de Ercros experimentó una cierta
desaceleración en los meses de julio y agosto pero volvió a remontar con fuerza en
septiembre. De hecho, el resultado de septiembre ha sido el mejor de los últimos 17
meses.
A la vista de la evolución de la actividad, se prevé que los meses que restan del ejercicio
sean más favorables, aun teniendo en cuenta que tradicionalmente el último trimestre,
especialmente el mes de diciembre, es un período estacionalmente bajo.
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Cuenta de pérdidas y ganancias
Millones de euros

Acumulado a Acumulado a
30-09-2012
30-09-2011

Ingresos
Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos y variación en los inventarios
de productos terminados y en proceso
Otros ingresos extraordinarios
Gastos
Consumo de materias primas y consumibles
Gastos por beneficios a los empleados
Otros gastos de explotación1
Indemnizaciones
Otros gastos extraordinarios
Ebitda
Ebitda ordinario
Ebitda no recurrente
Gastos por depreciación y amortización
Ebit
Resultados financieros
Ganancia/pérdida antes de impuestos
Participaciones no controladoras
Ganancia/pérdida del periodo atribuido
a propietarios de la controladora

539,52
518,01
19,72

550,85
531,20
17,48

1,79
-525,73
-292,87
-63,01
-168,94
-0,76
-0,15
13,79
12,91
0,88
-13,46
0,33
-8,57
-8,24
0,10
-8,14

2,17
-525,82
-298,57
-63,48
-161,91
-0,39
-1,47
25,03
24,33
0,70
-13,65
11,38
-7,20
4,18
0,00
4,18

1

Incluye suministros por importe de 83,84 millones de euros a 30-09-2012 (79,48 millones a 30-09-2011)

Análisis económico del balance
Millones de euros
Activos no corrientes
Capital circulante
Activos corrientes
Pasivos corrientes
Recursos empleados

30-09-2012
296,50
40,28
250,52
-210,24
336,78

Patrimonio total
Deuda financiera neta
Deuda a largo plazo
Deuda a corto plazo
Provisiones y otras deudas
Origen de fondos

178,58
122,92
65,77
57,15
35,28
336,78
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30-09-2011
294,94
48,71
239,99
-191,28
343,65
187,11
121,21
64,57
56,64
35,33
343,65

