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Nota de prensa 

Las previsiones de bajada de precios del petróleo y gas 
provocan una reducción del EBIT del Grupo BASF en 
2015 

 Se esperan unos resultados de las operaciones de 6.200 
millones de euros (-18 % respecto a 2014) 

 Se espera que los resultados de las operaciones antes de 
extraordinarios se mantengan dentro de lo previsto, en 
torno a los 6.700 millones (- 8 % menos que el año anterior) 

29 de enero de 2016 –  BASF anuncia las cifras provisionales, no 

auditadas, para 2015. Tal y como BASF había previsto, las ventas y 

resultados de las operaciones (EBIT) antes de extraordinarios para el 

ejercicio completo del año 2015 son ligeramente inferiores al nivel del 

año anterior. Las ventas caen un 5 %, hasta los 70.400 millones de 

euros (2014: 74.300 millones de euros). Se espera que el EBIT antes 

de extraordinarios en 2015 sea de 6.700 millones de euros (2014: 

7.400 millones de euros). La caída de las ventas se debe 

principalmente a la desinversión del comercio de gas natural y las 

actividades de almacenamiento. La caída del EBIT antes de 

extraordinarios se debe, en particular, a que los ingresos han sido 

significativamente menores en los segmentos Oil & Gas y Chemicals 

en el cuarto trimestre de 2015 con respecto al mismo periodo de 

2014. En el segmento Chemicals, se atribuye principalmente a unos 

márgenes menores en la división de Petrochemicals. 

Se espera que el EBIT del Grupo BASF en 2015 sea de 6.200 

millones de euros. Este marcado descenso en comparación con el 

nivel del año anterior (7.600 millones de euros) se debe 
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principalmente al deterioro del valor en el segmento Oil & Gas. La 

empresa había previsto anteriormente un descenso algo menor del 

EBIT para 2015. El motivo de la tendencia negativa experimentada 

en el segmento Oil & Gas es la fuerte caída de los precios del petróleo 

y el gas en los últimos meses. BASF prevé que los precios del 

petróleo y el gas continúen en niveles bajos durante 2016. También 

se han rebajado las expectativas para los próximos años. Esto se 

traduce en alrededor de 600 millones de euros en el segmento Oil & 

Gas. Esta cantidad, que no afecta al cash flow, se contabiliza como 

partida extraordinaria y reduce el EBIT en el segmento Oil & Gas en 

el cuarto trimestre de 2015. 

El 26 de febrero de 2016, BASF publicará sus resultados financieros 

consolidados de 2015 en su conferencia de prensa anual. 

 

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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