Nota de prensa
BASF: los beneficios durante el tercer trimestre de 2016
superan las previsiones de los analistas
 La empresa presenta sus cifras preliminares para el tercer
trimestre de 2016

 14.000 millones de euros en ventas (-19,6% en comparación con el
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mismo trimestre del año anterior)

 Ingresos por operaciones (EBIT) antes de partidas especiales
1.500 millones de euros (-5,4%)

 EBIT de 1.500 millones de euros (-22,5%)
 Se confirman las previsiones para 2016:
-

Caída considerable de las ventas debido a la desinversión en
el negocio de comercio de gas

-

Se prevé que el EBIT antes de partidas especiales se sitúe
ligeramente por debajo del de 2015

BASF ha hecho públicas las cifras preliminares de la evolución de sus
actividades comerciales durante el tercer trimestre de 2016. Las
ventas ascendieron a 14.000 millones de euros (17.400 millones
durante el tercer trimestre de 2015). Los ingresos por operaciones
(EBIT) antes de partidas especiales durante el tercer trimestre de
2016 fueron de 1.500 millones de euros (1.600 millones en el mismo
periodo del año anterior) y el EBIT fue de 1.500 millones de euros
(1.900 millones respecto al año anterior). Los beneficios preliminares
correspondientes al tercer trimestre del Grupo BASF y todos sus
segmentos superan las previsiones de los analistas del sector.
La caída de las ventas y los beneficios en comparación con el tercer
trimestre del año anterior se debe, principalmente, a la desinversión
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en el negocio de comercio de gas natural del 30 de septiembre de
2015. Los beneficios de los segmentos Performance, Products,
Functional Materials & Solutions y Agricultural Solutions han
aumentado considerablemente con respecto al mismo trimestre del
año anterior.
BASF confirma sus previsiones para 2016: las ventas mostrarán una
reducción considerable debido a la desinversión en el negocio de
comercio de gas; la empresa prevé que el EBIT antes de partidas
especiales sea ligeramente inferior a la cifra de 2015. En el caso de
las ventas, “considerable” representa una variación del 6% o superior;
en el caso de los beneficios, “ligeramente” representa una variación
de hasta un 10%.
BASF ofrecerá una versión detallada del tercer trimestre de 2016,
incluyendo todas sus cifras de beneficios, durante la teleconferencia
de otoño que tendrá lugar el próximo jueves 27 de octubre de 2016.

Acerca de BASF
En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito
económico con la responsabilidad social y la protección del medio ambiente. El
Grupo BASF cuenta con aproximadamente 112.000 colaboradores que trabajan
para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y países del
mundo. Nuestra cartera está organizada en cinco segmentos: Chemicals,
Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions y Oil
& Gas. En 2015, BASF registró unas ventas de más de 70.000 millones de euros.
Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y
Zúrich (AN). Más información sobre BASF en nuestro sitio web www.basf.com.
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