Ercros alcanza un ebitda de 4,42 millones de euros
En los primeros tres meses de 2014, el resultado bruto de explotación (ebitda) obtenido
por Ercros ha alcanzado los 4,42 millones de euros, 3,90 millones de euros más que en
el mismo período de 2013, que fue de 0,52 millones.
La mejora de esta cifra se ha conseguido a pesar de que el importe de las ventas ha
pasado de 157,86 millones de euros a 149,69 millones, una reducción del 5,2%.
Esta disminución responde al efecto combinado de las acciones llevadas a cabo para
aumentar la rentabilidad de la compañía, en el marco del plan de reestructuración puesto
en marcha en marzo del año pasado, y de la bajada de los precios de los productos
finales.
Los aprovisionamientos y suministros se han reducido en conjunto un 12,4%, en tanto
que los gastos de personal han disminuido un 4,2%. Los gastos del primer trimestre del
año pasado, además, se vieron incrementados en 3,71 millones de euros a cuenta de la
provisión realizada para satisfacer las indemnizaciones laborales asociadas al
expediente de regulación de empleo aplicado, provisión que explica la diferencia del
ebitda no recurrente entre ambos ejercicios.
Los gastos por depreciación y amortización han sido de -4,65 millones de euros (-5,06
millones de euros en 2013), en tanto que los resultados financieros han sido de -2,45
millones de euros (-2,66 millones de euros en 2013).
El epígrafe de “Resultados de actividades interrumpidas” corresponde a la actividad de
fosfatos para la alimentación animal, cuya venta tuvo lugar el 10 de abril de 2014, por
un importe de 3,3 millones de euros y una plusvalía esperada de 1 millón de euros.
Como consecuencia de todo ello, Ercros ha cerrado el primer trimestre de 2014 con un
resultado de -2,78 millones de euros frente al resultado de -7,22 millones de euros del
primer trimestre de 2013, lo que supone una mejora de 4,44 millones de euros.
De las partidas del balance, cabe destacar el aumento del capital circulante, en 6,91
millones de euros, como consecuencia del aumento de ventas y los menores costes de
los aprovisionamientos y suministros del primer trimestre de 2014 en comparación con
el cierre de diciembre de 2013, así como el aumento de la deuda financiera neta, en 3,48
millones de euros, por un mayor uso del factoring sindicado.
De cara al resto del ejercicio, la compañía espera proseguir la senda de recuperación
apoyada en la reducción de costes, derivada de la restructuración llevada a cabo y de la
recuperación progresiva de la demanda de sus principales productos, máxime si se tiene
en cuenta que para el sector químico el primer trimestre del año es tradicionalmente un
período de debilidad estacional.
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Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

Millones de euros
Ingresos de actividades ordinarias
Ebitda
Ebitda ordinario
Ebitda no recurrente
Gastos por depreciación y amortización
Ebit
Resultados financieros
Resultado de actividades interrumpidas
Resultado antes de impuestos
Participaciones no controladoras
Resultado del período atribuido a los
propietarios de la controladora

1T 2014
149,69
4,42
4,66
-0,24
-4,65
-0,23
-2,45
-0,10
-2,78
0,00

1T 2013
157,86
0,52
4,32
-3,80
-5,06
-4,54
-2,66
-0,04
-7,24
0,02

-2,78

-7,22

Análisis económico del balance

Millones de euros
Activos no corrientes
Capital circulante
Activos corrientes
Pasivos corrientes
Recursos empleados
Patrimonio total
Deuda financiera neta
Deuda a largo plazo
Deuda a corto plazo
Provisiones y otras deudas
Origen de fondos
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31-03-2014
266,53
77,91
225,40
-147,49
344,44

31-12-2013
271,72
71,00
221,42
-150,42
342,72

170,37
137,13
48,51
88,62
36,94
344,44

172,21
133,65
53,53
80,12
36,86
342,72

