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Resultados financieros del Grupo MICHELIN 
 

Información financiera a 31 de diciembre de 2022 
 

El grupo Michelin cumplió su previsión de ingresos operativos del segmento al alcanzar los 
3.400 millones de euros, con un aumento de las ventas del 20,2% en 2022 

 
En un mercado turbulento y un contexto altamente inflacionario, las ventas de Michelin aumentaron a 
28.600 millones de euros y los ingresos operativos de los segmentos totalizaron 3.400 millones de 
euros. El cash flow libre se vio afectado puntualmente por la inflación y las operaciones de fin de año. 
Durante el período 2019-2022, el Grupo ha demostrado la resiliencia de su modelo de negocio. Las 
ventas aumentaron un 20,2% hasta los 28.600 millones de euros, impulsadas por una firme disciplina 
de precios y el rápido crecimiento de las ventas de productos no relacionados con los neumáticos:  

o Los mercados de neumáticos aumentan ligeramente en 2022, respaldados por las ventas en 
primeros equipos y la demanda sostenida de los clientes de neumáticos para camiones y 
minería. 

o Los volúmenes de ventas de neumáticos disminuyen, principalmente afectados por el conflicto 
en Ucrania y las consecuencias de la COVID en China, y reflejando la prioridad del Grupo en la 
protección de márgenes. 

o El efecto precio-mix se sitúa en el 13,7%, demostrando la voluntad del Grupo de compensar 
todos los factores de inflación de costes. 

o Las ventas de productos no relacionados con los neumáticos crecieron un 22% a tipos de cambio 
constantes, lo que confirma su fuerte impulso. 

o Un efecto de cambio positivo del 6,2%, liderado por el dólar estadounidense. 

Los ingresos operativos del segmento ascendieron a 3.400 millones de euros o el 11,9% de las ventas, 
impulsados por la gestión dinámica de precios: 

o El control de los precios ha permitido mantener la integridad del margen unitario, compensando 
un récord de 2700 millones de euros de aumento de costos. 

o El margen operativo reflejó un efecto dilutivo de 1,2 puntos por los aumentos de precios. 
o Cada segmento de actividad contribuyó a mejorar los ingresos operativos de los sectores, con 

un margen en el sector de Especialidades que alcanzó el 16,2% en el segundo semestre. 

Cash flow libre antes de adquisiciones de -104 millones de euros. Cash flow libre estructural1 de +378 
millones de euros: 

o Impacto puntual de la inflación en el capital circulante, reduciendo el cash flow libre estructural 
en unos 500 millones de euros 

o 4º trimestre penalizado por recortes de compras y ventas de diciembre de 300 millones de euros, 
que se compensarán en el primer trimestre de 2023. 

El resultado general del Grupo mejoró en línea con los objetivos del plan estratégico “Michelin in Motion 
2030” establecidos para cada uno de sus tres pilares People, Profit, Planet: 

o Sólida y creciente tasa de compromiso de los empleados del 83% 
o Reducción en un 17% vs. 2021 de las emisiones de CO2 para los alcances 1 y 2  
o La tasa de materiales sostenibles en neumáticos alcanzó un promedio de 30% 

 
1 Cash flow libre estructural: flujo de caja libre antes de las adquisiciones, ajustado por el efecto de los cambios en los precios de las materias primas en las 
cuentas a cobrar, las cuentas a pagar y los inventarios 



 
 

 

El beneficio neto alcanzó los 2.000 millones de euros en el año. Se propondrá un dividendo de 1,25 € 
por acción en la junta general anual de mayo de 2023. 
 
• Florent Menegaux, presidente, ha declarado: “En un entorno caótico afectado por una combinación 

de crisis sistémicas, Michelin obtuvo resultados sólidos en 2022. Con nuestro futuro en mente, 
mantuvimos todas nuestras inversiones industriales y de I+D. Quiero reconocer el compromiso de 
nuestro personal que contribuye año tras año al desarrollo exitoso de nuestro Grupo”. 

 
• Perspectivas 2023: en un escenario de demanda de mercado débil, el objetivo de Michelin es 

alcanzar unos ingresos operativos de los sectores superiores a 3.200 millones de euros a tipos de 
cambio constantes y un cash flow libre antes de adquisiciones de más de 1.600 millones de euros. 

 
Resultados del Grupo Michelin 2022 
 

(EN MILLONES DE EUROS) 2022 2021 2020 

Ventas    28.590    23.795   20.469 
Resultado operacional de los sectores     3.396      2.966     1.878 
Margen operacional de los sectores     11,9 %    12,5 %    9,2 % 
Turismo, camioneta y distribución asociada      12,1 %    13,7 %    8,3 % 
Camión y distribución asociada  8,6 %     9,6 %    5,6 % 
Actividades de especialidades     14,9 %    13,0 %   14,8 % 
Otros Ingresos y gastos     - 375    - 189    - 475 
Resultado operacional     3.021    2.777    1.403 
Resultado neto      2.009    1.845      625 
Resultado neto por acción1     2,81 €    2,58 €    0,88 € 
Dividendo por acción2      1,25 €    1,125 €   0,575 € 
EBITDA de los sectores     5.262    4.700    3.631 
Inversiones (sin adquisiciones)     2.141    1.705    1.221 
Endeudamiento neto     4.320    2.789    3.531 
Porcentaje de endeudamiento neto    25,2 %   18,6 %   28,0 % 
Deuda social       2.561    3.362    3.700 
Cash flow libre3    - 180    1.357    2.004 
Cash flow libre estructural4      378    1.793    2.010 
ROCE5    10,8 %   10,3 %    6,0 % 
Efectivo inscrito6   132.200  124.760  123.600 
 
1 Los resultados por acción de 2021 y 2020 se han reexpresado para reflejar la división de acciones de cuatro por uno el 16 de junio de 2022. 
2021 publicado: 10,31 €; 2020 publicado: 3,52 €. 
2 Dividendo 2022 sujeto a aprobación por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 12 de mayo de 2023. 
3 Cash flow libre: Flujo de caja de las operaciones menos flujo de caja de las inversiones ajustado por el flujo de caja neto de los activos financieros 
de gestión de tesorería y de garantía de préstamos 
4 Cash flow libre estructural: flujo de caja libre antes de las adquisiciones, ajustado por el efecto de los cambios en los precios de las materias primas 
en las cuentas a cobrar, las cuentas a pagar y los inventarios. 
5 Para el cálculo del ROCE se suma al resultado operacional de los sectores, la amortización de los activos intangibles adquiridos y el resultado de 
las sociedades contabilizadas por puesta en equivalencia. El ROCE se calcula después de impuestos, sobre la base de una tasa estándar del 25%. 
6 Al final del período. 

 



 
 

 

 
Michelin tiene la ambición de mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. Líder del sector del neumático, Michelin 
diseña, fabrica y distribuye los neumáticos más adaptados a las necesidades y a los diferentes usos de sus clientes, así como 
servicios y soluciones para mejorar la eficacia del transporte. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en 
sus viajes y desplazamientos. Michelin desarrolla también materiales de alta tecnología para diversas utilizaciones. Con sede 
en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está presente en 177 países, emplea a más de 124.760 personas y dispone de 68 
centros de producción de neumáticos que en 2021 han fabricado 173 millones de neumáticos. (www.michelin.es). 
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