Ciudad de México a 22 de Mayo de 2019

Daimler México, S.A. de C.V. anuncia al público inversionista, en seguimiento a los eventos relevantes
publicados el 17 de octubre de 2017 y el 18 de octubre de 2017, que el día de hoy, la Asamblea General de
Accionistas de Daimler AG aprobó la propuesta del Consejo de Administración y de Supervisión de Daimler
AG, sobre los cambios en la estructura corporativa de Daimler AG y sus subsidiarias (“Grupo Daimler”) bajo
el nombre de “Project Future”.
Antecedentes
Con más de 280,000 empleados, un ingreso anual de 160,000 millones de euros y con más de 700 entidades
legales en 60 países Daimler AG es una de las compañías automotrices más exitosas a nivel mundial. Con sus
divisiones Mercedes-Benz Automóviles, Daimler Camiones, Mercedes-Benz Vanes, Daimler Autobuses y
Daimler Servicios Financieros, el Grupo Daimler es uno de más grandes productores de autos premium y el
más grande fabricante de Vehículos Comerciales con un alcance global. Actualmente, la industria automotriz
afronta una transformación estructural significante. Competidores, tales como los grandes grupos
tecnológicos o los nuevos fabricantes de automóviles, están ingresando al mercado y están cambiando el
panorama competitivo. Como respuesta a estos retos, Daimler AG pretende posicionarse de manera más
flexible y actuar con una diferenciación mayor que antes en lo que respecta a sus unidades de negocios
individuales.
Objetivo
En el contexto del proyecto anteriormente señalado, Daimler AG pretende implementar una nueva estructura
corporativa, por la cual el negocio a nivel mundial de Daimler AG estaría dividido en tres divisiones: “MercedesBenz Cars y Vanes,” “Daimler Camiones y Autobuses” y “Servicios Financieros”. La reorganización corporativa
pretende fortalecer la viabilidad futura de las divisiones y mejorar el potencial de crecimiento y generación de
utilidades en los diversos mercados. Si aún no existen, se pretende establecer entidades legales enfocadas
en cada división en cada país en el que las subsidiarias de Daimler se encuentren activas.
En Alemania, se pretende que el negocio operativo de Daimler AG sea reasignado a dos nuevas entidades
creadas bajo la legislación alemana, “Mercedes–Benz AG” y “Daimler Trucks AG” ambas subsidiarias de
Daimler AG. La ya existente Daimler Financial Services AG cambiaría su razón social a “Daimler Mobility AG”.
Se pretende también que todas las subsidiarias de Daimler AG a nivel mundial dependan de las tres divisiones
anteriormente señaladas en Alemania. Por lo tanto, se requerirá de numerosas operaciones legales para
implementar la nueva estructura corporativa del Grupo Daimler.

Impacto de “Project Future” en Daimler México S.A. de C.V.
Daimler México, S.A. de C.V. continuará realizando diferentes actividades como hasta el día de hoy, en
beneficio de las entidades del Grupo Daimler en México, entre las que se encuentran las emisiones de deuda
y la contratación de deuda bancaria; las obligaciones derivadas de dichas operaciones cuentan y continuarán
con la garantía irrevocable e incondicional de Daimler AG.
A esta fecha, la posición corporativa de las entidades mexicanas de Grupo Daimler se encuentra de la siguiente
manera:
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Una vez llevada a cabo la reestructura corporativa de Grupo Daimler, se espera que la posición corporativa de
las entidades mexicanas quede de la siguiente manera:
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