El beneficio de Ercros sube hasta los 28,3 millones de euros,
un 18% más que en el primer semestre del año anterior
Ercros ha concluido el primer semestre de 2018 con unos resultados que superan ampliamente
los obtenidos en el mismo período del año anterior. En concreto, la empresa ha obtenido un
beneficio de 28,27 millones de euros, un 18% más que en el primer semestre de 2017, y un
resultado bruto de explotación («ebitda») de 42,12 millones de euros, un 9,3% más. Respecto
de las previsiones avanzadas a mediados de junio, el resultado supera en 1,27 millones de euros
la previsión y el ebitda, en 1,12 millones.
Estos resultados se explican principalmente al fuerte aumento de los precios de la sosa y los
derivados del cloro (hipoclorito sódico y ácido clorhídrico), que están marcando records
históricos y que traen causa de la fortaleza de la demanda y la reducción de la capacidad de
producción de cloro y sosa experimentada por el sector tras la prohibición de la tecnología de
mercurio en Europa a finales de 2017.
Ello explica a su vez que las ventas de Ercros en los seis primeros meses del año hayan
alcanzado los 334,68 millones de euros, un 1% más que las obtenidas al cierre del primer
semestre de 2017.
Tal como estaba previsto, el ritmo de entrada en funcionamiento de la nueva capacidad de
producción de las plantas de cloro-sosa con tecnología de membrana ha comportado para Ercros
una reducción transitoria de la producción de estos productos, que se está compensando con la
comercialización de sosa externa y la adquisición de productos intermedios (EDC y VCM) para
fabricar PVC.
La menor producción de cloro y la mayor eficiencia de las plantas electrolíticas de membrana
están facilitando la consecución de uno de los principales objetivos operativos de Ercros, que
es la reducción de su dependencia de la energía eléctrica. El menor consumo de electricidad
conseguido ha incidido en el importe de los suministros, que se han reducido en 13,46 millones
de euros –un 23,3% menos que en el mismo período de 2017– a pesar del importante
encarecimiento experimentado por la electricidad en lo que va de año. El efecto contrapuesto
ha sido la reducción del 35,7% de los ingresos por el servicio de interrumpibilidad del
suministro eléctrico y otros servicios que presta Ercros, incluidos en el epígrafe «Prestación de
servicios».
Dentro del capítulo de gastos, la reestructuración del negocio del cloro también ha repercutido
en la evolución de los aprovisionamientos –cuyo aumento del 3,8% se debe principalmente al
mayor volumen de productos comprados (sosa, EDC, potasas y cloruro sódico)– y en los gastos
de personal, que han disminuido en 3,68 millones de euros por la reducción de plantilla y la
cancelación de ciertas obligaciones con el personal pasivo. Al 30 de junio de 2018, la plantilla
ascendía a 1.302 personas, 90 personas menos que a la misma fecha del ejercicio anterior.
Los gastos totales de Ercros correspondientes al primer semestre del presente ejercicio –que
suman 302,15 millones de euros– han experimentado una contracción del 2,9%, superior a la
del 1,6% experimentada por los ingresos, lo cual explica la mejora de 3,58 millones
experimentada por el ebitda respecto del mismo periodo del ejercicio anterior. En concreto, el
ebitda ha pasado de los 38,54 millones de euros del primer semestre de 2017 a 42,12 millones
de euros en el primer semestre de 2018.
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Las amortizaciones han aumentado un 6,6% por las inversiones puestas en marcha en el marco
del Plan Act y sitúan el resultado de explotación («ebit») en 32,55 millones de euros, cifra un
10,1% superior a la obtenida en el mismo período de 2017.
Después del impuesto a las ganancias, por importe de 1,15 millones de euros, el resultado del
semestre queda en 28,27 millones de euros, 4,31 millones más que el obtenido en el primer
semestre de 2017.
De los epígrafes del balance cabe destacar el aumento del patrimonio neto desde los 247,49
millones de euros al cierre del ejercicio 2017 hasta los 261,25 millones de euros con que ha
cerrado el mes de junio de 2018. El aumento de esta partida, en 13,76 millones de euros, es
inferior al resultado del semestre debido a los 8,77 millones de euros destinados a la compra de
autocartera; los 5,37 millones del pago del dividendo; y los 0,38 millones del pago de la prima
de asistencia a la junta de accionistas.
La deuda financiera neta, por su parte, ha disminuido un 1,4% situándose en 87,98 millones de
euros. Durante el primer semestre de 2018, las inversiones ejecutadas han ascendido a 16,49
millones de euros frente a los 20,66 millones de euros invertidos en el primer semestre de 2017,
de los cuales 8,75 millones corresponden a inversiones del Plan Act.
Al cierre del semestre, Ercros cumple con las tres condiciones establecidas para la retribución
al accionista: el BPA –beneficio del semestre/número de acciones– ha ascendido a 0,26 euros
(debe ser como mínimo de 0,10 euros en el año); el ratio de solvencia –deuda financiera
neta/ebitda de los últimos 12 meses– se ha situado en 1,13 (debe ser inferior o igual a 2); y el
ratio de apalancamiento –deuda financiera neta/patrimonio total– se ha situado en 0,34 (debe
ser inferior o igual a 0,5).
La previsión para el conjunto de 2018 es de mantenimiento de las pautas de crecimiento puestas
de manifiesto en el primer semestre, si bien hay que tener en cuenta que la segunda mitad del
año incluye los meses de agosto y diciembre que por razones estacionales son períodos de
menor actividad. Según las previsiones del sector, los mercados de la sosa y de otros derivados
del cloro seguirán tensos al menos hasta finales de 2020, que es el período que se estima que
Europa va a necesitar para volver a equilibrar la oferta y la demanda de estos productos.

Barcelona, 30 de julio de 2018
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Miles de euros,

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
1S 2018
1S 2017

Ingresos
Ventas
Prestación de servicios
Otros ingresos y reversión de provisiones
Variación de existencias
Gastos
Aprovisionamientos
Suministros
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Ebitda
Amortizaciones
Ebit
Gastos financieros y diferencias de cambio
Participación en las ganancias de asociadas
Deterioro de instrumentos financieros
Resultado antes de impuestos
Impuestos a las ganancias
Resultado del semestre

Miles de euros

1.

%

344.265
334.678
15.781
2.726
-8.920
-302.147
-165.379
-44.221
-39.000
-53.547
42.118
-9.571
32.547
-2.912
465
-675
29.425
-1.153

349.669
331.310
24.547
2.673
-8.861
-311.134
-159.392
-57.683
-42.679
-51.380
38.535
-8.975
29.560
-2.955
480
-909
26.176
-2.217

-1,6
1,0
-35,7
-1,3
0,7
-2,9
3,8
-23,3
-8,6
4,0
9,3
6,6
10,1
-1,5
-3,1
-25,7
12,4
-48,0

28.272

23.959

18,0

Análisis económico del balance
30-06-18

31-12-17

%

Activos no corrientes
Capital circulante
Activos corrientes
Pasivos corrientes

329.395
75.586
214.237
-138.651

318.507
76.595
218.282
-141.687

3,4
-1,3
-1,9
-2,1

Recursos empleados

404.981

395.102

2,5

Patrimonio neto
Deuda financiera neta1
Provisiones y otras deudas

261.249
87.984
55.748

247.492
89.257
58.353

5,6
-1,4
-4,5

Origen de fondos

404.981

395.102

2,5

Todas las deudas de carácter financiero con entidades no bancarias están incluidas en la deuda financiera neta.
Asimismo, además del efectivo y otros medios líquidos equivalentes, aquellos depósitos que garantizan
compromisos de deuda se han considerado como menor deuda financiera (al 30-06-18: 9.862 miles de euros y
al 31-12-17: 12.633 miles de euros). No se incluye el tramo B sin recurso del factoring sindicado, cuyo importe
ascendía a 17.482 miles de euros al 30-06-18 y a 8.410 miles de euros, al 31-12-17.
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