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BASF inicia con fuerza el ejercicio de 2021 

 
◼ Aumento de un 16% en las ventas hasta los 19.400 millones de euros 

◼ El EBIT antes de extraordinarios crece un 42% hasta los 2.300 millones de 
euros 

◼ Se elevan las previsiones para el EBIT antes de extraordinarios en 2021 
a un nivel de entre 5.000 y 5.800 millones de euros (frente a los 4.100-
5.000 millones de euros previstos anteriormente) 

 
"Hemos logrado trasladar el sólido impulso logrado durante el cuarto trimestre de 

2020 al primer trimestre de 2021", ha señalado Martin Brudermüller, presidente de 

la Junta Directiva de BASF, expresando así uno de los principales mensajes 

transmitidos a los accionistas en la Junta Anual de Accionistas virtual de este año. 

"BASF ha iniciado con fuerza el año 2021". 

 

BASF consiguió unas ventas de 19.400 millones de euros, lo que supone un 

aumento de 2.600 millones en comparación con el primer trimestre de 2020. Esto 

se debió principalmente al incremento de los precios y los volúmenes. Tomando 

como referencia el mismo trimestre del año anterior, el resultado de explotación 

(EBIT) antes de extraordinarios creció en un 42% hasta los 2.300 millones de euros, 

principalmente por un aumento considerable de las contribuciones a las ganancias 

por parte de los segmentos de Materiales y Productos Químicos. Por su parte, el 

segmento de Tecnologías de Superficie también registró un crecimiento 

considerable de sus ganancias gracias a la recuperación de la producción 

automovilística. Todas las regiones contribuyeron al destacable aumento de las 

ganancias del Grupo BASF durante el primer trimestre de 2021. 

 

 



 

 

 

 

 

El EBIT alcanzó los 2.300 millones de euros, 855 millones de euros por encima del 

resultado logrado en el primer trimestre de 2020. El resultado de explotación antes 

de depreciaciones, amortizaciones y extraordinarios (EBITDA antes de 

extraordinarios) alcanzó los 3.200 millones de euros (lo que supone un aumento de 

602 millones), mientras que el EBITDA se incrementó en 748 millones hasta 

situarse en 3.200 millones de euros en el mismo periodo. 

 

Evolución de las ganancias en los segmentos de BASF durante el primer 
trimestre de 2021 

 
En comparación con el primer trimestre de 2020, las ventas del segmento de 

Productos Químicos acusaron un notable crecimiento del 16% hasta situarse en 

2.700 millones de euros. Ambas divisiones registraron mayores ventas, debido 

principalmente al aumento de los niveles de precios. Dicho crecimiento se observó 

también en los volúmenes de ventas. Por su parte, el EBIT antes de extraordinarios 

fue de 558 millones de euros, lo que supone un aumento considerable frente al 

primer trimestre de 2020 en ambas divisiones y muy especialmente en la división 

de Productos Petroquímicos. La evolución de las ganancias en ambas divisiones 

estuvo marcada por unos mayores márgenes como resultado de la recuperación de 

la demanda, de una mejora de las ganancias de las sociedades puestas en 

equivalencia y de una disminución de los costes fijos. 

En el segmento de Materiales , las ventas crecieron en un 20% hasta alcanzar los 

3.400 millones de euros, muy por encima de los resultados del mismo trimestre del 

año anterior, lo cual se debe, primordialmente, al aumento significativo de los 

precios y volúmenes. El EBIT antes de extraordinarios alcanzó los 672 millones de 

euros, un crecimiento considerable propiciado principalmente por la mayor 

contribución a las ganancias de la división de Monómeros gracias a los mayores 

márgenes del isocianato, motivados a su vez por el incremento de los precios. 
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Las ventas de 2.100 millones de euros del segmento de Soluciones Industriales 

se situaron al mismo nivel que en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, 

unas ventas ligeramente superiores en el segmento de Dispersiones y Pigmentos 

se vieron compensadas por el leve descenso en la división de Químicos de 

Rendimiento. El EBIT antes de extraordinarios, de 266 millones de euros, se situó 

ligeramente por debajo del nivel alcanzado en el mismo trimestre de 2020. El 

incremento notable de las ganancias en la división de Dispersiones y Pigmentos no 

lograron compensar totalmente la contribución a las ganancias significativamente 

menor por parte de la división de Químicos de Rendimiento. 

En el segmento de Tecnologías de Superficie , las ventas registraron un 

crecimiento del 37% en comparación con el primer trimestre de 2020, alcanzando 

los 5.900 millones de euros. Dicho crecimiento puede atribuirse en su mayor parte 

a los mayores niveles de precios en la división de Catalizadores por el incremento 

de los precios de los metales preciosos. Los volúmenes significativamente mayores 

en ambas divisiones también contribuyeron a la evolución de las ventas. El EBIT 

antes de extraordinarios se situó en 360 millones de euros, lo que supone un 

crecimiento destacado en comparación con el primer trimestre de 2020 que se debe 

primordialmente a unos mayores volúmenes en ambas divisiones. La evolución 

positiva de las ganancias se vio respaldada por unos costes fijos menores, sobre 

todo en la división de Catalizadores. 

En el segmento de Nutrición & Cuidado, las ventas registraron un ligero descenso 

en ambas divisiones, de un 3% en total frente al mismo trimestre del año anterior. 

El desarrollo de las ventas reflejó primordialmente los efectos de divisa negativos, 

principalmente en relación con el dólar estadounidense. El EBIT antes de 

extraordinarios acusó un notable descenso en comparación con el primer trimestre 

de 2020. El declive de las ganancias afectó a ambas divisiones y reflejó 

básicamente unos menores márgenes como resultado de una caída de las ventas. 

En el segmento de Soluciones Agrícolas, las ventas registraron un ligero 

crecimiento del 1% en comparación con el primer trimestre de 2020, alcanzando los 

2.800 millones de euros. Los volúmenes se situaron por encima del nivel del mismo 

periodo del año anterior en todas las regiones.  
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Los mayores niveles de precios también contribuyeron al crecimiento de las ventas. 

Aun así, los efectos de divisa, considerablemente negativos, tuvieron un efecto 

compensatorio. El EBIT antes de extraordinarios, de 807 millones de euros, se situó 

al mismo nivel que en el primer trimestre de 2020. Los efectos de divisa negativos 

se vieron contrarrestados por un sólido crecimiento de los volúmenes y unos 

menores costes fijos. 

En lo que respecta a Otros, las ventas alcanzaron los 783 millones de euros, lo que 

supone un incremento del 12% frente al primer trimestre de 2020. Esto se debe 

principalmente al aumento considerable de las ventas en el comercio de productos 

básicos. El EBIT antes de extraordinarios registró un notable descenso hasta 

alcanzar los -560 millones de euros, principalmente por las incorporaciones a las 

provisiones para los componentes de la compensación variable motivadas por los 

sólidos resultados del primer trimestre de 2021. 

Dividendo propuesto de 3,30 € por acción 

 
La Junta Directiva y el Consejo de Supervisión proponen a la Junta Anual de 

Accionistas de BASF SE un dividendo de 3,30 € por acción para el ejercicio de 

2020, igual al dividendo por acción pagado para el ejercicio de 2019. Si se acepta 

la propuesta, el 4 de mayo de 2021 se abonarán unos 3.000 millones de euros a 

los accionistas. Teniendo en cuenta el precio de cierre de la acción de 64,72 € a 

final de año, las acciones de BASF ofrecen un alto rendimiento por dividendos, del 

5,1%. "Queremos que el dividendo de BASF siga siendo atractivo para ustedes en 

el futuro", señaló Brudermüller en la Junta Anual de Accionistas virtual. 

Perspectivas del Grupo BASF para 2021 

 
Durante los últimos meses, han surgido indicadores económicos iniciales que 

apuntan a una recuperación de la actividad macroeconómica más sólida de lo que 

BASF había previsto anteriormente. Ahora bien, los nuevos incrementos en las 

tasas de contagio en muchos países y la continuidad de las restricciones impuestas 

a la actividad económica indican que la situación sigue siendo extremadamente 

frágil. Asimismo, los problemas en las cadenas de suministro globales podrían tener 

un impacto temporal en el crecimiento de la industria. Teniendo en cuenta este 

contexto, los supuestos presentados en el Informe de 2020 de BASF en referencia 

al crecimiento del producto interior bruto global y de la producción industrial y 

química se han modificado moderadamente al alza.  
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También se han revisado las previsiones relativas al precio del petróleo. 

La valoración del entorno económico global para 2021 se ha ajustado tal y como se 

muestra a continuación (entre paréntesis se indican los pronósticos anteriores del 

Informe de 2020 de BASF): 

◼ Crecimiento del producto interior bruto: 5,0% (4,3%) 

◼ Crecimiento de la producción industrial: 5,0% (4,4%) 

◼ Crecimiento de la producción química: 5,0% (4,4%) 

◼ Tipo de cambio promedio euro-dólar de 1,18 $ por euro (sin cambios) 

◼ Precio promedio anual del barril de petróleo (Brent) de 60 $ (50 $ por barril) 

 
Sobre la base de la evolución de las ventas y las ganancias durante el primer 

trimestre de 2021; de la recuperación de la economía global, más sólida de lo 

previsto, y de los precios de las materias primas, considerablemente más altos de 

lo esperado, los pronósticos sobre el Grupo BASF presentados en el Informe de 

2020 se han revisado tal y como se indica a continuación (con las estimaciones 

anteriores de dicho informe entre paréntesis): 

◼ Crecimiento de la ventas de entre 68.000 y 71.000 millones de euros (entre 
61.000 y 64.000 millones de euros) 

◼ EBIT antes de extraordinarios de entre 5.000 millones y 5.800 millones de 
euros (entre 4.100 millones y 5.000 millones de euros) 

◼ Rentabilidad del capital empleado (ROCE) de entre un 9,2% y un 11% 
(entre un 8% y un 9,2%) 

◼ Incremento de las ventas de productos Aceleradores hasta entre 19.000 
millones y los 20.000 millones de euros (entre 18.000 y 19.000 millones de 
euros) 

◼ Estabilización de las emisiones de CO2 a un volumen de entre 20,5 millones de 
toneladas métricas y 21,5 millones de toneladas métricas (sin cambios) 

El entorno de mercado continúa estando dominado por un alto grado de 

incertidumbre. Podrían surgir nuevos riesgos si las restricciones a la actividad 

económica persisten más de lo previsto como resultado de las medidas destinadas 

a combatir la epidemia por coronavirus. Por su parte, las oportunidades vendrían 

propiciadas por una tasa de vacunación más rápida y por una recuperación más 

veloz del conjunto de la economía, además de por una continuidad en la tendencia 

positiva de los márgenes. 
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Se puede encontrar más información sobre la evolución del Grupo BASF durante el 

primer trimestre de 2021 en la declaración trimestral publicada hoy en 

basf.com/quarterlystatement. 

 

 
Reciba las notas de prensa actualizadas de BASF a través de avisos automáticos en su 

teléfono inteligente. Suscríbase a nuestro servicio de noticias en basf.com/pushnews. 

 

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 más de 

110.000 colaboradores que contribuyen 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 2020, BASF generó unas ventas de unos 59.000 millones de euros. Las acciones de 

BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS) y en Estados Unidos (BASFY) como ADR (American 

Depositary Receipts). Más información en www.basf.com. 

 

 

 

Declaraciones sobre el futuro y predicciones 

Esta nota de prensa contiene declaraciones relativas a perspectivas de futuro. Estas declaraciones 
se basan en las estimaciones y proyecciones actuales de la Junta Directiva y en la información 
actualmente disponible. Las declaraciones futuras no son garantías de los desarrollos futuros y los 
resultados aquí esbozados. Estos dependen de una serie de factores, implican diversos riesgos e 
incertidumbres y se basan en supuestos que quizá no resulten precisos. BASF no asume la 
obligación de actualizar las declaraciones relativas a perspectivas de futuro que contiene esta nota 
de prensa más allá de las exigencias legales. 

http://www.basf.com/quarterlystatement
http://www.basf.com/pushnews
https://www.basf.com/global/en/topics/climate-protection.html

