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Grupo BASF: EBIT antes de extraordinarios en el segundo
trimestre de 2019 por debajo de las expectativas; bajan las
perspectivas para todo el ejercicio
◼ EBIT antes de extraordinarios de 1.000 millones de euros (-47%
respecto al segundo trimestre de 2018)
◼ Volúmenes de producción industrial y márgenes de desarrollo por
debajo de las expectativas; se añade el desarrollo débil del sector
agrícola en Norteamérica
◼ Se espera un EBIT de 500 millones de euros (- 71% respecto al mismo
periodo del año anterior)
◼ Se prevé ingresos netos por valor de 6.500 millones de euros debido a
la desconsolidación de Wintershall (+ 5.000 millones de euros vs 2018)
◼ Perspectivas para 2019: EBIT antes de extraordinarios - 30% vs 2018

Ludwigshafen - La producción industrial, significativamente más baja de lo esperado,
ha impactado negativamente en los volúmenes y el desarrollo de márgenes de BASF.
El crecimiento de la producción industrial en el primer semestre de 2019 ha sido un
1,5% más lento de lo previsto, según las estimaciones actuales. En particular, la
desaceleración en el crecimiento de la industria de la automoción a nivel mundial, que
disminuyó alrededor de un 6% en la primera mitad de 2019. En China, el mercado
automotriz más grande del mundo, la merma fue del doble, alcanzando el 13%. El débil
desarrollo del sector agrícola en Norteamérica supone un agravante adicional: debido
a las difíciles condiciones climáticas, la plantación de cultivos clave en la región
disminuyó con respecto al año anterior y se sitúa muy por debajo del promedio
histórico. La reducción de las perspectivas para lograr beneficios de los agricultores y
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las disputas comerciales han provocado una menor demanda de productos para la
protección de cultivos. Hasta la fecha, la tensión entre Estados Unidos y sus socios
comerciales, particularmente China, no ha disminuido, al contrario de lo que se asumió
en el Informe anual de BASF en 2018. De hecho, en la cumbre del G20 celebrada a
finales de junio quedó demostrado que no se espera una distensión para lo que queda
de año, por lo que la incertidumbre sigue siendo alta.
En este marco, las cifras preliminares para el segundo trimestre de 2019 se sitúan por
debajo de las estimaciones actuales de los analistas y las expectativas de BASF de
principios de año. Las ventas disminuyeron un 4% en el segundo trimestre de 2019
hasta alcanzar los 15.200 millones de euros (segundo trimestre de 2018: 15.800
millones de euros). Se espera un EBIT antes de extraordinarios para el segundo
trimestre de 2019 de 1.000 millones de euros, un 47% menos que el mismo trimestre
del año anterior (segundo trimestre de 2018: 2.000 millones de euros), causado
principalmente por un descenso de los beneficios de los segmentos de Materiales,
Productos Químicos y Soluciones Agrícolas respecto al mismo periodo del año
anterior.
Según previsión, los precios de los isocianatos fueron significativamente más bajos e
implicaron una considerable reducción interanual en el EBIT antes de extraordinarios
del segmento de Materiales en el segundo trimestre de 2019. En relación al segmento
de Productos Químicos, la disminución corresponde principalmente a las paradas de
los craqueadores de vapor en Port Arthur (Texas) y Amberes (Bélgica). Además, los
márgenes en los productos de craqueadores, especialmente en Norteamérica, fueron
considerablemente más bajos que los pronósticos de BASF. Asimismo, el segmento
de Soluciones Agrícolas se ha visto afectado por el débil desarrollo del sector en
Norteamérica como resultado de las duras e imprevisibles condiciones climáticas,
además del conflicto comercial entre los Estados Unidos y China. En este desafiante
contexto económico global, el EBIT antes de extraordinarios en los segmentos
restantes fue notablemente mayor (Soluciones Industriales) o ligeramente mayor
(Tecnologías de superficie; Nutrición y Cuidado). El EBIT antes de extraordinarios
atribuible a Otros disminuyó en comparación con el mismo trimestre del año anterior.
El EBIT del Grupo BASF para el segundo trimestre de 2019 se prevé un 71% más
bajo: 500 millones euros (vs 2T 2018: 1.900 millones de euros). La reducción del EBIT
antes de extraordinarios principalmente corresponde a los costes únicos derivados del
programa de excelencia y una inversión en gas natural en la Costa del Golfo de EE.
UU, que BASF ya no está realizando.
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BASF está implementando las medidas anunciadas con su estrategia, especialmente
en la gestión de su cartera de productos y la reducción de costes. Se espera que el
programa de excelencia en curso brinde una contribución positiva al EBIT antes de
extraordinarios de 2.000 millones de euros anuales a partir de finales de 2021. En total,
BASF espera una reducción de alrededor de 6.000 posiciones a nivel global hasta
finales de 2021.
Se prevé que el ingreso neto aumente a 6.500 millones de euros (segundo trimestre
de 2018: 1.500 millones de euros), derivado del beneficio del cierre de la fusión de
Wintershall y DEA el 1 de mayo de 2019. Esta operación quedará registrada en los
ingresos después de impuestos de operaciones discontinuas.

Perspectivas más bajas para el año 2019
Como consecuencia del desarrollo comercial considerablemente más débil de lo
esperado en el segundo trimestre de 2019 y la desaceleración del crecimiento
económico mundial y la producción industrial -debido en gran medida a los conflictos
comerciales- BASF prevé un EBIT antes de extraordinarios de hasta un 30 % menos
respecto a 2018 (previsión anterior: ligero aumento en el EBIT antes de extraordinarios
de 1 a 10%). En relación a las ventas, BASF espera un ligero descenso en
comparación con el año 2018 (previsión anterior: ligero crecimiento de ventas de 1 a
5%). Asimismo, se prevé que el rendimiento del capital empleado (ROCE) para el año
2019 disminuya considerablemente en comparación con el año anterior (previsión
anterior: ROCE ligeramente más bajo que en 2018, es decir, un 0,1-1 punto
porcentual).

Más información
Se puede encontrar un resumen de las estimaciones de los analistas, que se compila
mensualmente en nombre de BASF, en: www.basf.com/analysts-estimates.
El jueves 25 de julio de 2019 a las 7:00 a.m. CEST, BASF publicará su Informe
financiero semestral para la primera mitad de 2019 y comentará las cifras en las
conferencias telefónicas para periodistas (desde las 9:00 a.m. CEST) y comentará las
cifras en las conferencias telefónicas para periodistas (desde las 9:00 a.m. CEST) y
analistas e inversores (a partir de las 11:00 a.m. CEST).
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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
122.000 colaboradores que trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores
y países del mundo. Nuestra cartera está organizada en seis segmentos: Productos Químicos, Materiales,
Soluciones Industriales, Tecnologías de Superficie, Nutrición & Cuidado y Soluciones Agrícolas. En 2018,
BASF generó unas ventas de unos 63.000 millones de euros. Las acciones de BASF cotizan en la bolsa
de Frankfurt (BAS) y como American Depositary Receipts (BASFY) en EE.UU. Más información en
www.basf.com.
Declaraciones sobre el futuro y predicciones
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en las estimaciones
y proyecciones actuales de la gestión de BASF y en la información actualmente disponible. Las
declaraciones futuras no son garantías de los desarrollos futuros y los resultados aquí esbozados. Éstos
son dependientes de una serie de factores; implican diversos riesgos e incertidumbres; y se basan en
supuestos que quizá no resulten precisos. BASF no asume ninguna obligación de actualizar las
declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado más allá de los requerimientos legales.

