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Asunto
Acuerdo en Principio sobre Solución de Litigios sobre Toll Collect - Posibles Implicaciones para Indicadores
Financieros
Evento Relevante
Daimler AG (a través de su filial Daimler Financial Services AG) ha llegado a un acuerdo comercial en
principio con Deutsche Telekom AG y el Gobierno Federal alemán sobre una solución integral del litigio
sobre Toll Collect que está pendiente desde 2004.
Un acuerdo de solución final incluirá una resolución final de todos los procedimientos de litigio
relacionados con Toll Collect. El acuerdo cubrirá todas las reclamaciones que se hayan planteado en este
contexto. Es de esperar que Daimler Group afronte obligaciones de pago por valor de aproximadamente
EUR 600 millones en caso de una liquidación.
El acuerdo final sobre un acuerdo de solución y su contenido preciso están sujetos a nuevas negociaciones
entre las partes. Un acuerdo vinculante requeriría, además del acuerdo sobre un acuerdo de solución final,
el consentimiento de los respectivos órganos decisorios de las partes involucradas, en particular el
consentimiento de los consejos ejecutivos y los consejos de supervisión de Daimler AG y Daimler Financial
Services AG. También se pretende involucrar al tribunal de arbitraje en la conclusión del acuerdo de
resolución. Daimler AG considera que una solución rápida de los procedimientos de arbitraje después de
mucho tiempo es razonable para todas las partes involucradas y coopera constructivamente para
implementar el acuerdo comercial actual en interés de todos.
A nivel de Daimler Group, un acuerdo podría tener un efecto EBIT negativo de una sola vez en la magnitud
de EUR0,600 millones que impactaría el resultado del Grupo Daimler en el trimestre actual y se tomaría
en consideración en Daimler Financial Services. Con base en este efecto negativo de una sola vez, Daimler
ahora asume que el resultado de Daimler Financial Services en 2018 será de la magnitud del nivel del año
anterior. La expectativa para el EBIT del Grupo se mantiene sin cambios ligeramente más alto que el año
anterior.
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Acerca de Daimler
Daimler es una de las compañías automotrices más exitosas del mundo. Con sus divisiones Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz
Vans, Daimler Buses y Daimler Financial Services, el Grupo Daimler es uno de los más grandes productores de autos de lujo y el fabricante más
grande de vehículos comerciales con alcance global. Daimler Financial Services ofrece servicios de financiamiento, arrendamiento, administración de
flotillas, seguros e innovadores servicios de movilidad. Los fundadores de la compañía, Gottlieb Daimler y Carl Benz, hicieron historia con la invención
del automóvil en el año 1886. Como pionero de la ingeniería automotriz, hoy en día, Daimler sigue dando forma al futuro de la movilidad: el enfoque
del Grupo está en las tecnologías verdes e innovadoras así como en el desarrollo de automóviles seguros y Superiores que fascinen a los clientes.
Durante muchos años, Daimler ha invertido continuamente en el desarrollo de sistemas alternativos de manejo con la finalidad de lograr un manejo
libre de emisiones a largo plazo: desde vehículos con transmisión híbrida hasta eléctricos impulsados por baterías y celdas de combustible. Asimismo
la compañía está encaminada hacia una conducción autónoma a través de sistemas de conectividad inteligente y libre de accidentes. Esto es sólo un
ejemplo de la manera en la que Daimler acepta con gusto el desafío de cumplir con sus responsabilidades ante la sociedad y el medio ambiente.
Daimler ofrece sus productos y servicios en prácticamente todos los países del mundo, y además cuenta con plantas de manufactura en los cinco
continentes. Su portafolio de productos incluye, además de la marca automotriz de lujo más valiosa del mundo, Mercedes-Benz, las marcas smart,
Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra, Thomas Built Buses, moovel, car2go and mytaxi.
Daimler México S.A. de C.V. consolida las operaciones de Daimler Vehículos Comerciales, Mercedes-Benz México y Daimler Financial Services.
Daimler México está enlistada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y emite regularmente deuda de corto y largo plazo con una calificación local
de AAA.

