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Nota de prensa 

BASF incrementa en 2014 sus beneficios del cuarto 
trimestre y del ejercicio completo  

 Cuarto trimestre de 2014: 

o Ventas: 18.000 millones de euros (-0,6%) 

o EBIT antes de partidas especiales: 1.500 millones de 
euros (+2,8%) 

o Aumento considerable de las ganancias en Chemicals 
y Agricultural Solutions; importante reducción de las 
ganancias en el segmento de Oil & Gas a causa de la 
caída en el precio del petróleo 

 Ejercicio completo de 2014: 

o Ventas: 74.300 millones de euros (+0,5%) 

o EBIT antes de partidas especiales: 7.400 millones de 
euros (+4,0%) 

o Ganancias por acción: 5,61 euros (+7,5%) 

o Propuesta de dividendo: 2,80 euros (2013: 2,70 euros) 

 Previsiones para 2015: Se espera un incremento de las 
ventas; es posible que el EBIT antes de partidas especiales 
iguale los niveles de 2014 

 

27 de febrero de 2015 – “Hemos alcanzado el objetivo que nos 

fijamos para 2014: hemos incrementado los beneficios –a pesar de 

la decepcionante situación económica que muestra Europa; hemos 

aumentado la rentabilidad; hemos reforzado aún más nuestro 

negocio químicos mejorando a la vez nuestros márgenes, y 

mantenemos nuestros costes bajo control. Todo esto representa un 

logro excepcional del equipo humano que conforma BASF", 

indicaba el Dr. Kurt Bock, presidente de la Junta Directiva de BASF 
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SE, en la Conferencia de Prensa Anual que se llevado a cabo en 

Ludwigshafen. 

En el cuarto trimestre de 2014, la cifra de ventas del Grupo BASF, 

con 18.000 millones de euros, presentó casi idénticos resultados a 

la del mismo periodo del ejercicio previo (18.100 millones de euros). 

Los volúmenes de ventas se incrementaron en un 1%. 

La división de Catalizadores y los segmentos de Agricultural 

Solutions y Oil & Gas, constituyeron las principales contribuciones a 

este crecimiento. Por su parte, los efectos positivos de los tipos de 

cambio (+2%) no pudieron compensar la disminución en los precios 

de ventas vinculados principalmente al precio del petróleo (-4%). El 

resultado de explotación (EBIT) antes de partidas especiales 

experimentó un aumento de 40 millones de euros hasta situarse en 

1.500 millones de euros (cuarto trimestre de 2013: 1.400 millones 

de euros). En comparación con el mismo periodo del año anterior, 

dicho resultado acusó un repunte más significativo en los 

segmentos de Chemicals y Agricultural Solution. 

Los 74.300 millones de euros registrados en el apartado de ventas 

en 2014 igualaron el nivel contabilizado en el ejercicio previo (2013: 

74.000 millones de euros). En 2014 los volúmenes de ventas se 

incrementaron en todos los segmentos. Los volúmenes generales 

crecieron en un 4%. Los precios se redujeron en un 3%, debido 

principalmente a la importante caída en los precios del gas y el 

petróleo. Los tipos de cambio negativos atenuaron las ventas en 

casi todas las divisiones. 

En 2014, el EBIT antes de partidas especiales creció en 280 

millones de euros hasta alcanzar los 7.400 millones de euros. Este 

resultado se debió en gran medida al incremento en la aportación 

del negocio químico –que incluyen los segmentos de Chemicals, 

Performance Products y Funtional Materials & Solutions. El EBIT 

aumentó en 466 millones de euros respecto a la cifra registrada en 

el ejercicio anterior y registró un total de 7.600 millones de euros. El 

beneficio netó aumentó hasta los 5.200 millones de euros, 
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superando a los 4.800 millones de euros de 2013. Asimismo, las 

ganancias por acción experimentaron una variación positiva de 5,22 

euros a 5,61 euros. Las ganancias ajustadas por acción fueron de 

5,44 (5,31 euros en 2013). 

Tal como manifestó Kurt Bock, “mantenemos nuestra política de 

dividendos, por lo que propondremos un reparto de 2,80 euros por 

acción en la Junta General de Accionistas". Esta cifra supone un 

incremento del 3,7% en comparación con el ejercicio anterior. De 

acuerdo con el precio por acción a cierre de ejercicio en 2014, las 

acciones de BASF de nuevo ofrecen una rentabilidad por dividendo 

del 4,0%. 

Previsión para 2015 

“Las perspectivas del ejercicio de 2015 están sujetas a importantes 

incertidumbres. Los precios del petróleo y las materias primas 

muestran un comportamiento volátil al igual que los tipos de cambio; 

los mercados emergentes continúan creciendo pero esta tendencia 

se ha ralentizado, y la economía global se ha visto perjudicada por 

los conflictos geopolíticos. Sin embargo, esperamos que en 2015 se 

produzca un crecimiento en cierto modo más sólido de la economía 

global, la producción industrial y el sector químico que en 2014", 

afirmó Kurt Bock. Una de las razones que explican esta tendencia 

es la reducción del precio del petróleo. El Grupo asume que en 

2015 se producirán las siguientes condiciones económicas (en 

paréntesis las cifras del ejercicio anterior): 

• Crecimiento de la economía global: +2,8% (+2,5%). 

• Crecimiento de la producción química global (farmacéuticas 

no incluidas): +4,2% (+4,0%). 

• El tipo de cambio promedio euro/dólar será de 1,20 dólares 

por cada euro (1,33). 

• El precio medio del petróleo (Brent) pasa de 60 dólares a 70 

dólares por barril (99 dólares). 
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De acuerdo con las palabras de Kurt Bock, "la economía global 

continuará enfrentándose a importantes retos. En este entorno de 

dificultades y volatilidad, deseamos sin embargo obtener buenos 

resultados e incrementar nuestras ventas ligeramente en 2015". En 

2015, es probable que el EBIT antes de partidas especiales registre 

un nivel similar al del ejercicio anterior. BASF espera que se 

incrementen las aportaciones procedentes de los segmentos 

Performance Products, Functional Materials & Solutions y 

Agricultural Solutions. Existe la posibilidad de que el EBIT antes de 

partidas especiales del segmento de Chemicals se reduzca 

ligeramente debido a los gastos de puesta en marcha de diversas 

plantas. Asimismo, se espera que las aportaciones provenientes del 

segmento de Oil & Gas se contraiga considerablemente como 

consecuencia de la reducción del precio del petróleo. 

“Gracias al desarrollo del mayor programa de inversión en décadas, 

pretendemos sentar los cimientos para el crecimiento futuro. 

Durante los últimos años hemos reformado nuestro Verbund de 

producción. Estamos invirtiendo en mercados emergentes. 

Realizamos inversiones para aprovechar el gas de esquisto en 

Estados Unidos y potenciar la competitividad de nuestras 

instalaciones europeas. Diferentes nuevas plantas comenzarán a 

operar en 2015 y  estarán en producción durante los próximos 10, 

20 o 30 años”, afirmó Kurt Bock. Entre ellas se encuentran las 

plantas de productos químicos básicos de poliuretano de 

Ludwigshafen (TDI) y en Chingquin, China (MDI), así como el 

complejo de producción de ácido acrílico y polímeros 

superabsorbentes de Camaçari, en Brasil. Tras la finalización de 

una serie de importantes proyectos, BASF reducirá sustancialmente 

las inversiones en 2015. En el segmento de Oil & Gas, los niveles 

de inversión serán menores a los registrados en el ejercicio anterior. 

BASF ha planificado que el total de inversiones de capital sea de 

4.000 millones de euros (5.100 millones de euros de 2014). 

De cara a mantener una posición competitiva, BASF apuesta por 

mejorar de forma continua su excelencia operativa. “Nuestro 
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programa de excelencia, STEP, es un elemento que está 

contribuyendo a fomentar nuestra competitividad. A partir del cierre 

del ejercicio de 2015, esperamos que más de 100 proyectos 

individuales aporten en torno a 1.300 millones de euros a nuestras 

ganancias anuales, frente a las cifras de partida de 2011. A finales 

de 2014 ya habíamos obtenido un incremento de las ganancias de 

1.000 millones de euros en comparación con el mismo importe al 

inicio del programa", ha explicado Kurt Bock. 

 

Desarrollo de los segmento 

En el segmento de Chemicals, las ventas del cuatro trimestre se 

redujeron en un 3% hasta situarse en 4.100 millones de euros como 

consecuencia de la contracción de los precios y los volúmenes. 

Gracias al aumento de aportaciones registradas por la división de 

productos petroquímicos, el EBIT antes de partidas especiales 

registró un incremento de 70 millones de euros: lo que permitió 

alcanzar los 580 millones de euros. En términos anuales, las ventas 

del segmento de Chemicals se situaron en 17.000 millones de euros 

e igualaron las cifras del ejercicio anterior. La caída de los precios 

en todas las divisiones se vio compensada gracias al aumento de 

los volúmenes de venta, sobre todo en la división de productos 

petroquímicos. Con un total de 2.400 millones de euros, el EBIT 

antes de partidas especiales de 2014 superó en 185 millones de 

euros el nivel registrado en 2013. Esto se debió principalmente al 

incremento significativo que registraron las aportaciones de las 

divisiones de productos Petroquímicos y Productos Intermedios. Sin 

embargo, la división de Monómeros contabilizó una reducción 

considerable de las ganancias vinculada a los márgenes. 

Las ventas del cuarto trimestre del segmento de Performance 
Products, de 3.700 millones de euros, se situaron ligeramente por 

debajo del resultado el mismo periodo del ejercicio anterior. El EBIT 

antes de partidas especiales fue de 217 millones de euros, por lo 

que mantuvo los niveles de cuarto trimestre de 2013. En términos 
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anuales, las ventas se redujeron en un 1%, situándose en 15.400 

millones de euros. A pesar del pesimismo que imperó en el mercado 

durante el ejercicio, BASF logró incrementar sus volúmenes de 

ventas con precios estables y compensar, casi en su totalidad, los 

efectos negativos en materia de tipos de cambio. El EBIT antes de 

partidas especiales experimentó una mejora que se reflejó en un 

incremento de 90 millones de euros y permitió situar la cifra total en 

1.500 millones de euros. Este resultado se debió a la reducción de 

los costes fijos propiciada por la aplicación de proyectos de 

reestructuración y otras medidas. 

En el segmento de Functional Materials & Solutions, el 

crecimiento de los volúmenes y los efectos positivos del tipo de 

cambio se tradujeron en un incremento del 8% en las ventas del 

cuarto trimestre, hasta alcanzar un total de 4.400 millones de euros. 

El EBIT antes de partidas especiales se redujo en 18 millones de 

euros, situándose en 220 millones de euros. En términos anuales, 

las ventas se incrementaron en un 3% para alcanzar una cifra de 

17.000 millones de euros, como consecuencia del repunte de los 

volúmenes de ventas –especialmente de productos para el sector 

de la automoción. Este incremento resultó atenuado por los efectos 

negativos de los tipos de cambio. En general, los precios se 

mantuvieron estables. El EBIT antes de partidas especiales se 

incrementó en 127 millones de euros hasta los 1.200 millones de 

euros, gracias al importante crecimiento de las divisiones de 

Catalizadores y Coatings. 

En el cuarto trimestre, las ventas del segmento de Agricultural 
Solutions se incrementaron en un 25% hasta situarse en 1.100 

millones, a causa principalmente del aumento en los volúmenes de 

ventas. El EBIT antes de partidas especiales creció en 56 millones 

de euros hasta alcanzar los 123 millones de euros. Las ventas del 

ejercicio completo presentaron un total de 5.400 millones de euros y 

superaron el nivel de 2013 en un 4% a pesar de los efectos 

negativos de los tipos de cambio. Esto se debió en gran medida a la 

solidez del negocio en Europa y Norteamérica, así como al aumento 
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de la demanda de funguicidas y herbicidas. No obstante, la caída en 

los precios de productos agrícolas, ocasionada por el éxito de las 

cosechas del ejercicio anterior, ejerció una presión considerable 

sobre el negocio. Los efectos negativos en los tipos de cambio, las 

reducciones de los márgenes provocadas por un mix de productos 

menos favorable y las mayores inversiones en investigación y 

desarrollo, producción y distribución, redundaron en una contracción 

de 113 millones de euros en el EBIT antes de partidas especiales, 

situando la cifra final en 1.100 millones de euros. Aun así, BASF 

obtuvo los segundos mejores resultados hasta la fecha en términos 

de ganancias anuales en el segmento de Agricultural Solutions. 

Por su parte, en el segmento de Oil & Gas, el crecimiento de los 

volúmenes del cuarto trimestre no pudo compensar la caída de los 

precios del gas y del petróleo. Las ventas se redujeron en un 3% 

hasta situarse en 4.000 millones. Con un total de 347 millones de 

euros, el EBIT antes de partidas especiales experimentó una caída 

de 155 millones de euros respecto al mismo periodo del ejercicio 

anterior. Las ventas en términos anuales aumentaron en un 2% 

hasta los 15.000 millones de euros en 2014, principalmente por el 

incremento de los volúmenes del negocio de comercialización de 

gas natural. La acusada caída de los precios del gas y del petróleo 

debilitó el crecimiento de las ventas. En el sector de negocio de 

Exploration & Production, las actividades desarrolladas en Noruega 

adquiridas por Statoil permitieron obtener unos efectos positivos en 

la cartera. El EBIT antes de partidas especiales sufrió una reducción 

de 61 millones de euros, situándose en 1.800 millones de euros, 

debido a que las aportaciones de ambos sectores de negocio 

resultaron ligeramente menores. Los ingresos netos se contrajeron 

en 266 millones de euros hasta los 1.500 millones de euros. 

Las ventas del cuarto trimestre en el segmento Other registraron 

una caída del 37%, hasta un total de 700 millones de euros. En este 

segmento, el EBIT antes de partidas especiales mejoró sus 

resultados en 86 millones de euros, reflejando una resultado 

negativo de -28 millones de euros. Las ventas del ejercicio completo 
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se redujeron en un 14% hasta situarse en 3.600 millones de euros. 

Este resultado se debió principalmente a la menor disponibilidad de 

plantas posterior al cierre de las instalaciones de la operación 

conjunta de Ellba C.V. de Moerdijk, en los Países Bajos. En este 

segmento, el EBIT antes de partidas especiales mejoró sus 

resultados en 52 millones de euros, reflejando una resultado 

negativo de -566 millones de euros. La reversión de provisiones 

para el programa de incentivos a largo plazo (LTI) y la mejora 

experimentada por los resultados por cambio de divisa no 

asignados a los segmentos fue compensada en parte por la 

contracción de las aportaciones a las ganancias procedentes de 

otros negocios. 

 
Acerca de BASF 
En BASF, creamos química. Y llevamos 150 años haciéndolo. Nuestra cartera va 

desde productos químicos, plásticos, productos de acabado y productos de 

protección de cultivos hasta petróleo y gas natural. Como principal empresa 

química del mundo, combinamos el éxito económico con la protección del medio 

ambiente y la responsabilidad social. A través de la ciencia y la innovación, 

hacemos posible que nuestros clientes de prácticamente todos los sectores 

puedan satisfacer las necesidades actuales y futuras de la sociedad. Nuestros 

productos y soluciones contribuyen a la conservación de recursos, a garantizar la 

nutrición y a mejorar la calidad de vida. Hemos resumido esta contribución a la 

sociedad en nuestro objeto social: Creamos química para un futuro sostenible. 

BASF registró unas ventas de aproximadamente 74.000 millones de euros en 

2014 y a cierre del ejercicio contaba con más de 113.000 colaboradores. Las 

acciones de BASF cotizan en las bolsas de Fráncfort (BAS), Londres (BFA) y 

Zúrich (AN). Para más información sobre BASF, consulte nuestro sitio web 

www.basf.com. 
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