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Daimler Camiones cambia su perspectiva para 2016
-El EBIT del negocio corriente y las ventas de unidades de Daimler Camiones ahora se espera que
sean significativamente menores a las de 2015.
-El desarrollo de los mercados es menor a lo anticipado.
-Sin cambios las perspectivas del Grupo en el EBIT del negocio corriente, ligeramente por arriba
del año anterior.
Stuttgart, Alemania – Debido al negativo desarrollo sostenido en la mayoría de los mercados de
camiones, Daimler Camiones realizó una revisión de sus pronósticos para el año 2016. La
División ahora espera que el EBIT del negocio corriente y venta de unidades sea
significativamente menor a los muy buenos niveles del año anterior. Hasta el momento, Daimler
Camiones había anticipado que el EBIT del negocio corriente estuviera a niveles del año anterior
y una pequeña disminución en las ventas de unidades. En 2015, Daimler Camiones alcanzó sus
mejores ingresos en la historia con 2.7 billones de Euros y ventas de 502,500 unidades.
La situación global en el mercado de camiones ha sido difícil por varios meses y ha empeorado
en las últimas semanas. En la región NAFTA, no se ha presentado una recuperación en las
órdenes recibidas, especialmente en el segmento de camiones pesados (Clase 8). En general el
mercado de Clase 6 y Clase 8 se contraerá en alrededor de 15% en el año 2016. Esto solo se
puede compensar parcialmente por el desarrollo del mercado en Europa. Aunque la demanda en
Europa es significativamente mayor a la del año anterior, la competencia ha sido mucho más
intensa y está influyendo en los precios de los participantes en este mercado. Otro factor es
que el continuo precio bajo del petróleo ha tenido un impacto sostenido negativo en la demanda
en el Medio Oriente. Además, el desarrollo de los mercados en Brasil, Indonesia y Turquía es
negativo. La perspectiva para esos mercados ha empeorado desde el principio de este año y
continúa empeorando. El mercado Brasileño se contraerá alrededor de 20%, debido a que se ha
deteriorado nuevamente la situación política y por la tanto la económica. Lo mismo aplica para

Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1 Piso 16, Bosques de las Lomas. Delegación Cuajimalpa, México D.F.

Page 1

Indonesia donde Daimler Camiones anticipa una disminución alrededor de 15%. La demanda en
Turquía también disminuirá sustancialmente a la del año anterior, debido no solo a las compras
anticipadas del 2015 pero también a la mala condición geopolítica.
Ante este escenario de desarrollo, Daimler Camiones intensificara acciones de eficiencia que ya
han sido tomadas. En Brasil, además se tendrán que realizar ajustes en la fuerza laboral, por lo
que Daimler Camiones ha realizado ofertas de retiro voluntario. En este contexto, Daimler
Camiones anticipa gastos totales por 100 millones de euros como una partida especial para el
2016.
Las perspectivas del EBIT del Grupo del negocio corriente se mantienen sin cambios: Daimler
continúa asumiendo que el EBIT del Grupo por el negocio corriente se incrementara ligeramente
en el 2016.
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