Ercros obtiene un beneficio de 24 millones
Ercros ha finalizado el primer semestre de 2017 con un beneficio de 23,96 millones de
euros, un 22 % superior al obtenido en el mismo período del año pasado.
La mejora del beneficio de este primer semestre en comparación con el obtenido en el
mismo período de 2016 es especialmente relevante por haberse producido en un
contexto de fuerte subida del precio de las principales materias primas y es indicativa de
la bonanza mostrada por nuestros mercados.
En los seis primeros meses de 2017, la cifra de negocios ha alcanzado los 355,86
millones de euros, un 13,2 % más que la obtenida en el primer semestre de 2016. Este
aumento se explica por la fortaleza de la demanda, especialmente la del mercado
interior, y por la mejora de márgenes.
El aumento de ventas ha sido general: la división de derivados del cloro ha crecido un
11,3 %, principalmente, por la subida del precio de la sosa cáustica y del PVC; la
división de química intermedia, un 17,0 %, en parte debido a la subida del precio del
metanol; y la división de farmacia, un 10,2 %, por el mayor volumen de vendido, en
buena medida gracias a la puesta en marcha de la nueva planta de fosfomicina estéril.
Los gastos ascendieron a 311,13 millones de euros, un aumento del 11,6% respecto del
primer semestre de 2016. La causa principal de este aumento es la evolución de los
suministros, que se encarecieron un 26,4 % por el mayor coste de la electricidad, y los
aprovisionamientos, que crecieron un 16,3 %, debido al incremento del coste de las
materias primas.
También hay que reseñar el aumento del 7 % de los gastos de personal debido al
aumento salarial estipulado en el convenio del sector y la cancelación de los
compromisos adquiridos con el personal pasivo de la empresa. La plantilla media en el
primer semestre de 2017 fue de 1.366 personas, 13 personas más que en el mismo
período del ejercicio anterior.
El ebitda ha pasado de los 34,72 millones de euros obtenidos en el primer semestre de
2016 a los 38,54 millones en el primer semestre de 2017. Un aumento del 11,0 %.
Las amortizaciones, por importe de 8,98 millones de euros, han disminuido un 6,7 %,
mientras que los gastos financieros y las diferencias de cambio, por un importe de 2,96
millones de euros, lo han hecho un 9,8 %. Los impuestos a las ganancias se han elevado
a 2,21 millones de euros frente a los 1,48 millones de euros del primer semestre de
2016.
Consecuencia de todo ello es que el beneficio de Ercros en los seis primeros meses de
2017 ha sido de 23,96 millones de euros frente a los 19,64 millones de euros obtenidos
en el mismo período de 2016, un aumento del 22,0 %.
Dentro del balance, destaca el capital circulante, que entre el cierre de 2016 y el 30 de
junio de 2017 aumentó un 34,0 %, fundamentalmente por el mayor saldo a cobrar de
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clientes. En este período, el patrimonio total aumentó en 10,15 millones de euros; esta
variación es inferior a los beneficios generados debido a la minoración de 13,81
millones de euros correspondientes al importe conjunto de las medidas de retribución al
accionista aplicadas: adquisición de acciones propias, acuerdo de pago de un dividendo
y prima de asistencia a la junta ordinaria de accionistas.
Al cierre del semestre, la deuda financiera neta era de 93,27 millones de euros, un
27,0 % más que la del 31 de diciembre de 2016, como consecuencia de las inversiones
puestas en marcha en cumplimiento del Plan Act. Al 30 de junio de 2017, se habían
ejecutado inversiones por un importe de 20,66 millones de euros (9,15 millones de
euros al 30 de junio de 2016).
La solidez que sigue mostrando la demanda, especialmente la del mercado interior que
ofrece mejores retornos, así como la consolidación de la recuperación económica hacen
prever que, de cara al resto de 2017, se mantenga la tendencia del primer semestre; si
bien hay que tener en cuenta que el segundo semestre incluye los meses de agosto y
diciembre que, por razones estacionales, presentan una actividad significativamente
menor que los demás meses. Por otra parte, a lo largo del segundo semestre, Ercros
deberá afrontar la parada y desmantelamiento de las plantas de producción de cloro que
operan con tecnología de mercurio y la simultánea puesta en servicio de la ampliación
de las instalaciones con tecnología de membrana.

Barcelona, 27 de julio de 2017
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Cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas del primer semestre
Millones de euros

1S 2017 1S 2016

Ingresos
Cifra de negocios
Otros ingresos
Variación de existencias de productos terminados y en curso
Gastos
Aprovisionamientos
Suministros
Otros gastos de explotación
Gastos de personal
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 ejercicio

%

349,67
355,86
2,67
-8,86
-311,13
-159,39
-57,68
-51,38
-42,68
38,54
-8,98
29,56
-2,96
0,48
-0,91
26,17
-2,21
23,96

313,59 11,5
314,42 13,2
3,26 -18,1
-4,09 116,6
-278,87 11,6
-137,04 16,3
-45,65 26,4
-56,31 -8,8
-39,87
7,0
34,72 11,0
-9,62 -6,7
25,10 17,8
-3,28 -9,8
0,24 100,0
-0,94 -3,2
21,12 23,9
-1,48 49,3
19,64 22,0

31-12-2016

%

Análisis económico del balance1
Millones de euros

30-06-2017

Activos no corrientes
Capital circulante
Activos corrientes
Pasivos corrientes
Recursos empleados
Patrimonio total
Deuda financiera neta2
Provisiones y otras deudas
Origen de fondos

284,88
85,12
217,82
-132,70
370,00

274,79
63,53
184,71
-121,18
338,32

3,7
34,0
17,9
9,5
9,4

229,98
93,27
46,75
370,00

219,83
73,46
45,03
338,32

4,6
27,0
3,8
9,4

1.

Para un mejor análisis y comparación, Ercros utiliza como herramienta de gestión el análisis económico
del balance, que se obtiene a partir de determinadas reclasificaciones de presentación del estado de
situación financiera consolidado a fin de reducir el número de magnitudes operativas.

2.

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 30-06-2017: 12,63
millones de euros y al 31-12-2016: 26,43 millones de euros).
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