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Daimler llega a acuerdos de principio para resolver procedimientos regulatorios y civiles en
Estados Unidos en materia de emisiones de diésel
Stuttgart (Alemania) - Daimler AG y su subsidiaria Mercedes-Benz USA LLC (MBUSA) han llegado a un
acuerdo de principio con varias autoridades estadounidenses para resolver reclamaciones civiles y
medioambientales relativas a sistemas de control de emisiones de aprox. 250,000 automóviles y vanes de
motores diésel en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses involucradas son la Environmental
Protection Agency (EPA), el California Air Resources Board (CARB), la Environment and Natural Resources
Division of the U.S. Department of Justice (DOJ), la Oficina del Fiscal General de California y la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
La empresa ha cooperado plenamente con las autoridades estadounidenses y continúa haciéndolo.
Daimler AG y MBUSA también llegaron a un acuerdo de principio con los abogados de los demandantes
para resolver la demanda colectiva de consumidores llamada "In re Mercedes-Benz Emissions Litigation",
que está pendiente ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.
La empresa ha hecho provisiones suficientes para cubrir los costos totales esperados de los acuerdos.
Para los acuerdos con las autoridades estadounidenses, Daimler espera costos de aprox. USD$1.5 mil
millones (aprox. EUR 1.27 mil millones). El costo estimado de la resolución de la demanda colectiva es de
aprox. USD$700 millones (aprox. EUR 592 millones), incluyendo los honorarios y cuotas anticipadas de
abogados del tribunal. Además, Daimler estima gastos adicionales de una cantidad media de tres digitos
de millones de euros para cumplir con los requisitos de los acuerdos.
Daimler espera el impacto correspondiente en el Flujo Libre de Efectivo del Negocio Industrial durante los
próximos 3 años con el impacto principal dentro de los próximos 12 meses.
Hoy, el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión de Daimler AG y Mercedes-Benz AG han
aprobado los acuerdos propuestos después de considerar todos los aspectos en el mejor interés de la
empresa. Con los acuerdos propuestos, la empresa da un paso importante hacia la certeza jurídica con
respecto a varios procedimientos en materia de diésel en Estados Unidos.

Los acuerdos están sujetos a la aprobación final de las autoridades y tribunales pertinentes. El acuerdo de
principio con las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos se registrará en decretos de
consentimiento vinculantes. En las próximas semanas, las autoridades presentarán los decretos de
consentimiento vinculantes ante un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para su aprobación final. El
acuerdo de la demanda colectiva de consumidores de Estados Unidos se presentará ante el Tribunal de
Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey para su aprobación.
Con este comunicado Ad hoc, Daimler informa a los mercados de capitales sobre los acuerdos de principio
para cumplir con los requisitos de divulgación del European Market Abuse Regulation (MAR).
Tipo de cambio EUR a USD al 13 de agosto de 2020, 1 EUR = 1.183 USD
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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, Mercedes-Benz
Vanes, Daimler Camiones, Daimler Autobuses, y Daimler Mobility, 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 Mobility 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, MercedesBenz, las marcas Maybach, AMG, smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra, Thomas Built Buses, entre otras.
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.

