Ercros incrementa sus ventas un 26%, obtiene un ebitda de 9,51
millones y entra en beneficios por valor de 2,96 millones
En los primeros tres meses de 2011, Ercros ha incrementado en un 26% la cifra de
negocios, ha obtenido un ebitda de 9,51 millones de euros y ha vuelto a la senda de
resultados trimestrales positivos, por valor 2,96 millones. El retorno a una situación de
beneficios trimestrales no ocurría desde el tercer trimestre de 2008, cuando comenzaron
a ponerse de manifiesto los efectos de la crisis económica internacional.
La cifra de negocios ha ascendido a 178,43 millones de euros, frente a los 141,57
millones del mismo período del ejercicio anterior. La recuperación de la actividad está
fundamentada en el aumento de la demanda en los mercados exteriores, que ha
impulsado al alza los volúmenes de venta, y en el mantenimiento de niveles elevados de
precios.
El aumento de la facturación, junto con la política de reducción del gasto, resultado de
los planes de reestructuración que Ercros está llevando a cabo, explica la mejora
experimentada por el resultado bruto de explotación (ebitda), que hasta marzo de 2011
había alcanzado 9,51 millones de euros frente a los -1,22 millones de euros del mismo
período de 2010; una mejora de 10,73 millones. Dentro de la partida del ebitda, cabe
destacar que el ebitda ordinario –el más directamente ligado a la actividad de la
compañía ha alcanzado 8,43 millones de euros (-2,05 millones en 2010), en tanto que
el ebitda no recurrente ha sido de 1,08 millones.
Habida cuenta que las amortizaciones han sido de -4,76 millones de euros y los
resultados financieros de -1,78 millones de euros, el trimestre se ha cerrado con un
beneficio de 2,96 millones de euros frente a la pérdida de 7,28 millones del mismo
período de 2010; una mejora de resultados de 10,24 millones.
La compañía continúa el proceso de negociación con las entidades financieras para la
renovación de las líneas de financiación con vencimiento en 2011, entre las que se
encuentra el Fondo de Titulización de Activos. Ercros espera poder alcanzar un acuerdo
en los próximos meses.
Teniendo en cuenta que el primer trimestre del año suele ser estacionalmente débil, el
buen comportamiento del ebitda es un indicador coherente con la consolidación del
proceso de recuperación del sector químico que está teniendo lugar en Europa y permite
sustentar una perspectiva favorable para el resto del ejercicio. Asimismo, a lo largo del
año la compañía seguirá aplicando medidas adicionales de reducción de costes fijos y
ajuste de estructuras, con el fin de culminar con éxito el proceso de adaptación a los
nuevos retos y oportunidades que la situación post-crisis planteará en el próximo futuro.
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Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Acumulado a
31-03-11
178,43
9,51
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1,08
-4,76
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-1,78
0,00
0,01
2,96

Millones de euros
Cifra de negocios
Ebitda
Ebitda ordinario
Ebitda no recurrente
Amortizaciones
Ebit
Resultados financieros
Resultado por actividades interrumpidas1
Impuestos sobre las ganancias y socios externos
Resultado del ejercicio
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Acumulado a
31-03-10
141,57
-1,22
-2,05
0,83
-5,04
-6,26
-1,19
0,18
0,01
-7,28

Corresponde a la División de Emulsiones que la empresa vendió el 29 de octubre de 2010.

Balance consolidado

Millones de euros
Activos no corrientes
Activos corrientes
Total activo
Patrimonio neto
De la Sociedad dominante
De accionistas minoritarios
Pasivos no corrientes
Pasivos corrientes
Total pasivo y patrimonio neto

31-03-2011
350,88
314,12
665,00

31-12-2010
351,15
275,54
626,69

195,94
195,47
0,47
134,67
334,39
665,00

192,23
191,77
0,46
134,02
300,44
626,69
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