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Resultados preliminares para el primer trimestre de 2020 y perspectivas para el año financiero
2020
Stuttgart, Alemania - Como resultado de la pandemia COVID-19, para el primer trimestre de 2020 las
expectativas del mercado de Daimler parecen mostrar un gran grado de variación. Ante este contexto,
Daimler anuncia lo siguiente:
Las cifras preliminares para el primer trimestre de 2020 coinciden con nuestra tendencia comunicada
anteriormente:
−

EBIT del Grupo Daimler: 617 millones de euros (1T-19: 2,798 millones de euros);
EBIT ajustado: 719 millones de euros (1T-19: 2,310 millones de euros)
Tendencia según lo comunicado: margen positivo.

−

EBIT de Mercedes-Benz Automóviles y Vanes: 510 millones de euros (1T-19: 1,143
millones de euros);
EBIT ajustado: 603 millones de euros (1T-19: 1,372 millones de euros)
Tendencia según lo comunicado: margen positivo.

−

EBIT de Daimler Camiones y Buses: 247 millones de euros (1T-19: 553 millones de euros);
EBIT ajustado: 247 millones de euros (1T-19: 553 millones de euros)
Tendencia según lo comunicado: margen positivo.

−

EBIT de Daimler Mobility: 58 millones de euros (1T-19: 1,209 millones de euros);
EBIT ajustado: 58 millones de euros (incluidas las provisiones relacionadas con COVID-19
para riesgos crediticios de 0.4 mil millones de euros) (1T-19: 491 millones de euros).
Tendencia según lo comunicado: margen positivo de las provisiones de riesgo previas al
crédito.

−

Liquidez industrial neta: 9.3 mil millones de euros (1T-19: 11.0 mil millones de euros)
Tendencia según lo comunicado: nivel adecuado.

−

Flujo libre de efectivo industrial: menos 2.3 mil millones de euros (1T-19: menos 2.0 mil
millones de euros);
Flujo de efectivo ajustado: menos 1.9 mil millones de euros (1T-19: menos 2.0 mil millones
de euros)
Tendencia según lo comunicado : Negativo

Los dos efectos siguientes que se incluyen en las cifras preliminares de hoy, no parecen reflejarse en las
actuales expectativas del mercado:
−
−

Mercedes-Benz Automóviles y Vanes: La contribución de smart en el joint venture con Geely lleva
a un efecto positivo de 154 millones de euros.
La reconciliación: Deterioro de nuestra participación en BAIC Motor Corporation Ltd.: menos 150
millones de euros.

Todas las cifras indicadas son preliminares y no están auditadas.
Dados los efectos continuos de la pandemia de COVID-19, el Consejo de Administración de Daimler, como
ya se ha revelado en nuestro anuncio ad-hoc del 17 de marzo de 2020, sigue creyendo que el pronóstico
original para el ejercicio financiero de 2020, tal como se reveló en relación con el informe anual de 2019,
ya no es válida.
Los efectos de la pandemia de COVID-19 en la demanda de los clientes, las cadenas de suministro y la
producción de vehículos no pueden evaluarse con el grado habitual de detalle y certeza, lo que hace que
la reevaluación del pronóstico para el año fiscal 2020 sea compleja. Sin embargo, ahora esperamos que
las ventas totales de unidades del Grupo para 2020 sean inferiores a las del año anterior, con menores
ventas de unidades en cada una de las divisiones, Mercedes-Benz Automóviles, Mercedes-Benz Vanes,
Daimler Camiones y Daimler Buses.
Como resultado, esperamos que los ingresos del grupo para el año fiscal 2020 sean inferiores a los del
año anterior.
Dada la evolución prevista del mercado y la evaluación de nuestras divisiones, esperamos que el EBIT del
grupo para el ejercicio 2020 sea inferior al del año anterior.
El rendimiento ajustado de capital de Daimler Mobility para el ejercicio 2020 no alcanzará el nivel del año
anterior.
La disminución de los resultados llevará a una baja en nuestro Flujo Libre de Efectivo Industrial para el
2020. Habiendo implementado un conjunto completo de medidas de protección de efectivo y habiendo
aumentado nuestra flexibilidad financiera, confiamos en que estamos bien posicionados para manejar el
negocio, durante y después de la pandemia de COVID-19.
Los resultados trimestrales completos se publicarán el 29 de abril de 2020. Daremos más información
sobre la situación actual y cómo la estamos manejando día a día.

El EBIT, el EBIT ajustado y el Retorno sobre las Ventas/Retorno sobre el Patrimonio se definen en las
páginas 64, 73 y 342 del Informe Anual de Daimler 2019.

ooOOoo
Acerca de Daimler
Grupo Daimler es una de las compañías automotrices más exitosas del mundo. Con sus divisiones Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, MercedesBenz 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 está listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y emite regularmente deuda de corto y largo plazo con una calificación local
de AAA.

