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Daimler ajusta su dirección en ganancias - resultados preliminares para el tercer trimestre de 2018
Stuttgart, Alemania - Como resultado de los desarrollos recientes, Daimler AG ha vuelto a evaluar sus perspectivas
de ganancias para el año 2018 para las divisiones Mercedes-Benz Automóviles, Daimler Autobuses y para el Grupo
Daimler. Esta reevaluación se basa en una serie de factores:
El factor principal es un aumento en los gastos previstos en relación con los procedimientos y medidas
gubernamentales en curso en varias regiones con respecto a los vehículos diésel de Mercedes-Benz.
Además, Mercedes-Benz Vanes registra menores ventas de unidades debido a retrasos en las entregas de vehículos.
Adicionalmente, en el contexto de una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, se
han reconocido disposiciones para la posible necesidad de tomar medidas en relación con determinados vehículos
que siguen funcionando con el refrigerante R134a utilizado anteriormente.
Así mismo, Daimler Autobuses registra una demanda decreciente en algunos mercados.
Los factores antes mencionados se han tenido en cuenta en los resultados de las operaciones del tercer trimestre.
Como resultado, las ganancias están ahora significativamente por debajo de las expectativas del mercado:
El EBIT del Grupo asciende a €2,488 millones (3T 2017: €3.409 millones).
El EBIT para las divisiones asciende a:
Mercedes-Benz Automóviles: €1,372 millones (3T 2017: €2,105 millones)
Daimler Camiones: €850 millones (3T 2017: €614 millones)
Mercedes-Benz Vanes: menos €93 millones de euros (3T 2017: €214 millones)
Daimler Autobuses: €30 millones (3T 2017: €32 millones)
Daimler Servicios Financieros: €392 millones (3T 2017: €508 millones)
Reconciliación: menos €63 millones (3T 2017: menos €64 millones)
Para el período de enero a septiembre de 2018, el flujo libre de efectivo del negocio industrial asciende a menos
€60 millones (3T 2017: +€5.771 millones).
Todas las cifras indicadas son provisionales y no auditadas.

Como resultado, Daimler ahora tiene las siguientes expectativas de EBIT en el año 2018:
Mercedes-Benz Automóviles: significativamente por debajo del nivel del año anterior
Daimler Camiones: significativamente por encima del nivel del año anterior (sin cambios)
Mercedes-Benz Vanes: significativamente por debajo del nivel del año anterior (sin cambios)
Daimler Autobuses: significativamente por debajo del nivel del año anterior
Daimler Servicios Financieros: en la magnitud del año anterior (sin cambios) y
Grupo Daimler: significativamente por debajo del nivel del año anterior.
La expectativa del flujo libre de efectivo libre del negocio industrial para el año comercial 2018 se mantiene sin
cambios.
El EBIT (utilidad antes de intereses e impuestos) es la medida de la ganancia operativa en Daimler.
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Acerca de Daimler
Grupo 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 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.

