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Asunto
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Evento Relevante

Demandas por infracciones administrativas en contra de Daimler AG han concluido en su totalidad
Violaciones por negligencia en las obligaciones de la supervisión resulta en multa por
monto de 870 millones de Euros.
-

Daimler AG se abstiene de tomar acciones legales.

-

Pronóstico en ganancias de la Compañía se mantiene sin cambios.

Stuttgart, Alemania – El día de hoy, la fiscalía pública de Stuttgart emitió un aviso de sanción en contra de
Daimler AG conforme a las secciones 30 par. 1, 130 par. 1 de la Ley de Infracciones Administrativas con
base en las violaciones por negligencia en las obligaciones de la supervisión en el área de certificación de
vehículos en conexión con las desviaciones de requisitos regulatorios en ciertos vehículos Mercedes-Benz.
Conforme a lo mencionado, las violaciones por negligencia en las obligaciones de la supervisión fueron
realizados en el nivel de jefe del departamento. La compañía se abstiene de tomar acciones legales en
contra del aviso de sanción. El delito administrativo del fiscal público contra Daimler AG queda así
totalmente concluido.
De acuerdo a los hallazgos del fiscal público, las violaciones por negligencia en las obligaciones de la
supervisión ocasionaron, por lo menos en parte, que ciertos vehículos de Daimler AG tenían parcialmente
desviaciones en los requisitos regulatorios desde el 2008. En este contexto, el fiscal público se refiere
esencialmente a las órdenes de retorno por parte de la Autoridad Federal Alemana de Transporte de
Automóviles (KBA). En orden de obtener claridad también para el futuro respecto a las interpretaciones de
provisiones legales relevantes en un ambiente técnico y complejo, Daimler AG mantiene las objeciones en
contra de las órdenes de la KBA. Tras evaluar todos los aspectos, Daimler se abstiene de tomar acciones
legales en los procesos por infracciones administrativas. Es en el mejor interés de la compañía poner fin
al proceso de infracciones administrativas de manera oportuna e integra, así concluir este asunto.

El aviso de sanción presenta una multa por 870 millones de Euros. El monto de la multa consiste en parte
a una sanción, así como una parte por restituciones. El monto por la sanción es de 4 millones de Euros por
las violaciones por negligencia en las obligaciones de la supervisión asumidos por el fiscal público. Por lo
tanto, este se encuentra por debajo de la cantidad máxima legal. El monto por restituciones está
principalmente determinado por la rentabilidad de la Compañía y se sitúa en 866 millones de Euros.
Las considerables medidas de control de calidad y la completa cooperación por parte de la Compañía, por
el momento, se han establecido en el contexto técnico del Sistema de Gestión de Cumplimiento y se han
considerado en el beneficio de la Compañía.
Para el tercer trimestre del 2019, la multa no resultará en un efecto relevante adicional negativo en las
ganancias. La Compañía mantendrá el pronóstico en las ganancias como lo publicado anteriormente.
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Acerca de Daimler
Grupo Daimler es una de las compañías automotrices más exitosas del mundo. Con sus divisiones Mercedes-Benz Automóviles, Daimler Camiones,
Mercedes-Benz Vanes, Daimler Autobuses y Daimler Servicios Financieros, 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 y 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 listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y emite regularmente deuda de corto y largo plazo con una calificación local
de AAA.

