El Grupo MOL toma medidas ﬁnancieras
para reducir los daños económicos de
COVID-19
El Grupo MOL aplica medidas sanitarias, de seguridad, operacionales y ﬁnancieras en
respuesta a la pandemia de COVID-19 y a la situación económica.
Los gastos operacionales y de capital se reducirán materialmente para preservar el efectivo y permitir
que MOL se las arregle en tiempos difíciles, incluso en el caso de una crisis más duradera.
Debido a la incertidumbre sobre la duración y el impacto de la pandemia de coronavirus, la extrema
volatilidad del entorno externo y la imprevisibilidad de la demanda en todas las empresas, MOL está
retirando su orientación sobre el EBITDA para 2020, reduciendo los gastos de capital por lo menos en
un 25% a menos de 1.500 millones de dólares en 2020, completando así un examen exhaustivo de
los gastos operacionales para preservar el efectivo.
Adaptándose a la situación siempre cambiante, MOL ha puesto en práctica diferentes acciones y
creado nuevas soluciones en las últimas semanas para reducir la probabilidad de infección entre los
empleados y los clientes. Estas medidas preventivas y cautelares afectan a los sitios de venta al por
menor, de bajada y de subida, ya que apoyan el distanciamiento social, aumentan la conciencia
higiénica e incluyen el suministro de equipos de protección a nuestros colegas, el cambio de los
patrones de cambio en todas las plantas y sitios de exploración del Grupo, la aplicación de pruebas en
áreas operativas clave y el cambio a la oﬁcina en casa siempre que sea posible.
"La industria energética, si bien está mejor situada que otras para capear las diﬁcultades económicas,
entra en un período de incertidumbre que probablemente nunca antes haya enfrentado, con
escenarios que van hasta los extremos, que eran imposibles de imaginar incluso hace unas semanas",
dijo el Presidente-CEO del Grupo MOL, Zsolt Hernádi.
Los cierres en los países centrales de operaciones han dado lugar a una importante caída de la
demanda de entre el 20 y el 40% para los grupos de productos clave.
Debido a la incertidumbre sobre la duración y el impacto de la pandemia de coronavirus, la extrema
volatilidad del entorno externo y la imprevisibilidad de la demanda en todas las empresas, MOL está
retirando su orientación sobre el EBITDA para 2020, reduciendo el gasto de capital en al menos un
25% hasta situarlo por debajo de los 1.500 millones de dólares en 2020, completando así un examen

exhaustivo de los gastos operativos para preservar el efectivo.
MOL Group opera tres reﬁnerías y dos plantas petroquímicas bajo una gestión integrada de la cadena
de suministro en Hungría, Eslovaquia y Croacia, y posee una red de unas 1900 estaciones de servicio
en 10 países.
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