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Resultados preliminares para el segundo trimestre de 2020 por encima de las expectativas del
mercado.
Stuttgart (Alemania) - Tras una recuperación del mercado mayor a lo esperado y un sólido desempeño en
junio, el EBIT ajustado del Grupo Daimler, el EBIT ajustado de Mercedes-Benz Automóviles y Vanes y el
Flujo Libre de Efectivo Industrial de Daimler para el segundo trimestre de 2020 están por encima de las
expectativas del mercado.
Las siguientes cifras para el segundo trimestre de 2020 son preliminares y no están auditadas:
−

Flujo Libre de Efectivo Industrial: €685 millones (consenso: menos €2,106 millones).

−

Liquidez Industrial Neta: €9.5 mil millones (1T 2020: €9.3 mil millones).

−

EBIT del Grupo Daimler: menos €1,682 millones (consenso: menos €2,069 millones);
EBIT ajustado: menos €708 millones (consenso: menos €1,719 millones).

−

EBIT de Mercedes-Benz Automóviles y Vanes: menos €1,125 millones (consenso: menos €1,400
millones);
EBIT ajustado: menos €284 millones (consenso: menos €1,050 millones).

−

EBIT de Daimler Camiones y Buses: menos €756 millones (consenso: menos €823 millones);
EBIT ajustado: menos €747 millones (consenso: menos €823 millones).

−

EBIT de Daimler Mobility: €205 millones (consenso: €258 millones);
EBIT ajustado: €313 millones (consenso: €258 millones).

Los resultados preliminares incluyen los siguientes ajustes que afectan al EBIT:
Mercedes-Benz Automóviles y Vanes:
−
−

Gastos de €687 millones para la optimización iniciada de la red de producción global y los ajustes
de capacidad relacionados con nuestras operaciones en Hambach, Tuscaloosa y Aguascalientes.
Gastos de €53 millones por procedimientos judiciales y medidas relacionadas.

Daimler Mobility:
−

Gastos de €105 millones para el ajuste de la Holding YOUR NOW.

Mercedes-Benz Automóviles y Vanes, Daimler Camiones y Buses, Daimler Mobility, Reconciliación:
−

Gastos de €129 millones en total para programas de eficiencia en curso.

El despliegue por parte de Daimler de amplias medidas de conservación de efectivo, más la favorable
demanda impulsando el crecimiento del capital de trabajo combinado para generar un Flujo Libre de
Efectivo Industrial positivo en el segundo trimestre.
Los resultados trimestrales se publicarán el 23 de julio de 2020.
El EBIT, el EBIT ajustado y el Flujo Libre de Efectivo Industrial se definen en las páginas 64 y 73 del Reporte
Anual de Daimler del 2019.
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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.

