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Siemens obtiene una excelente rentabilidad en 

tiempos excepcionales 

 
• El grupo obtiene unos ingresos de 57.100 millones de euros, similares al 

nivel del año anterior y los pedidos disminuyen ligeramente hasta 60.000 

millones de euros. 

• Con 7.600 millones de euros, el EBITA ajustado para los negocios 

industriales sólo está ligeramente por debajo nivel del año anterior. 

• El beneficio neto se sitúa en 4.200 millones de euros (frente a los 5.600 

millones de euros del pasado año fiscal). 

• Dividendo total de 3,50 euros por acción (frente a 3,90 euros de año 2019) 

• La compañía espera un aumento moderado de los ingresos netos en 2021, 

a pesar de cargas importantes por efectos de tipo de cambio. 

 

 

En tiempos económicos extremadamente difíciles, Siemens AG obtuvo una notable 

rentabilidad en el año fiscal 2020 (que terminó el 30 de septiembre pasado), mientras 

que impulsó con éxito la transformación histórica del grupo. A pesar de los grandes 

desafíos mundiales causados por la pandemia de COVID-19, Siemens completó con 

éxito su año fiscal con un sólido cuarto trimestre. 

En reconocimiento al destacado desempeño de toda la plantilla durante la crisis, 

Siemens va a pagar un bono extraordinario de unos 200 millones de euros a sus 

empleados en todo el mundo. Los accionistas, por su parte, también van a participar en 

el éxito y la fuerza financiera de la compañía. Por esta razón, el Consejo de 

Administración va a proponer a la Junta General de Accionistas un dividendo de 3,00 

euros más 0,50 euros adicionales (3,50 euros por acción) que, ajustado en un diez por 

ciento al valor de mercado del reciente spin-off de Siemens Energy, se sitúa en el mismo 

nivel que el dividendo del año anterior, 3,90 euros. 

Con la propuesta de un dividendo regular de 3,00 euros por acción, Siemens está 

pagando el 60 por ciento de sus ingresos netos, una cantidad en el extremo superior de 

su rango objetivo del 40 al 60 por ciento. El dividendo adicional de 0,50 euros por acción 

se debe al reajuste del programa de recompra de acciones de la empresa, resultante de 

la reevaluación de la parte de Siemens. 



Éxito en la ejecución de Visión 2020+  

Además del éxito alcanzado en sus operaciones, Siemens condujo rigurosamente la 

ejecución de su estrategia a largo plazo, Visión 2020+, en el año fiscal 2020. El objetivo 

era dar a los negocios individuales de la compañía significativamente más libertad 

empresarial bajo la fuerte marca compartida de Siemens. Siemens separó y puso a 

cotizar con éxito su negocio de energía, Siemens Energy, a finales de septiembre. 

Incluyendo a Siemens Healthineers y Siemens AG, el ecosistema de Siemens ahora 

contiene tres empresas que cotizan en bolsa. 

"El equipo de Siemens ha finalizado con fuerza un año notable. Mientras dábamos forma 

a la estructura de la nueva Siemens, nuestro rendimiento industrial y de ganancias en 

el trimestre ha aumentado año tras año", dijo Joe Kaeser, presidente CEO de Siemens 

AG. "Después de la escisión de Siemens Energy y la venta de Flender, Siemens está 

muy bien posicionada para liderar la transformación industrial en el futuro". 

"Incluso en estos tiempos difíciles, Siemens tiene una estructura financiera muy sólida", 

añadió. Ralf P. Thomas, director financiero de Siemens AG. "En el año fiscal 2020, 

hemos aumentado considerablemente nuestro flujo de caja una vez más para alcanzar 

el máximo de los últimos diez años y la rentabilidad de los dividendos sigue superando 

claramente el promedio de la industria.  

Por su parte, el director general adjunto y futuro CEO de Siemens A.G., Roland Busch 

señaló que “para Siemens, el 1 de octubre no sólo marcó el comienzo del nuevo año 

fiscal, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en los 173 años de historia de la 

compañía. Al ejecutar rigurosamente la Visión 2020+, hemos convertido un 

conglomerado en una empresa de tecnología enfocada. La nueva Siemens tiene un 

enfoque claro: permitir a nuestros clientes en la industria, las infraestructuras y el 

transporte transformar con éxito sus sectores. De esta manera, jugamos un papel clave 

en el apoyo a la columna vertebral de la economía y en la base para el crecimiento 

sostenible". 

Cartera de pedidos y fuerte flujo de caja  

A pesar de la enorme turbulencia macroeconómica causada por la pandemia COVID-

19, Siemens mantuvo los ingresos estables en el año fiscal 2020. Con 57.100 millones 

de euros, sólo bajó el dos por ciento de año en el año. A nivel de grupo, los pedidos 

totalizaron 60.000 millones de euros, con un ligero descenso de un siete por ciento 

anual. La ratio book to bill, que mide la fortaleza del balance y es mejor cuanto mayor a 

uno es, se mantuvo en un cómodo nivel de 1,05. 

El EBITA ajustado para los negocios industriales disminuyó sólo un tres por ciento, hasta 

los 7.600 millones de euros, incluyendo un efecto positivo de 800 millones de euros por 

la participación de Siemens en la compañía de software norteamericana Bentley 

Systems. Este efecto fue parcialmente compensado por la indemnización por cargos de 

500 millones de euros. El margen EBITA ajustado para los negocios industriales fue del 

14,3 por ciento (en el año fiscal 2019 fue del 14,4 por ciento) por lo que se mantiene 

estable en un nivel alto. 

En conjunto, el beneficio neto disminuyó un 26 por ciento, hasta los 4.200 millones de 

euros, lo que supone un beneficio por acción de 5 euros frente a los 6,41 del año 



anterior. A pesar de las condiciones menos favorables para la recaudación de efectivo, 

el flujo de caja libre aumentó significativamente hasta 6.400 millones de euros, frente a 

los 5.800 millones de euros, para alcanzar su nivel más alto en los últimos diez años. 

Mobility impulsa la diferenciación a través de la digitalización 

Como líder mundial en una posición privilegiada, tanto de negocio como desde la 

perspectiva tecnológica, Siemens Mobility es una parte integral de Siemens AG. El 

negocio está excepcionalmente bien posicionado para diferenciarse de sus 

competidores gracias a la integración del mundo real y el digital. Siemens Mobility cubre 

toda la cadena de valor y, gracias a la plataforma IoT de Siemens, es un líder en la 

transformación digital. 

En el curso del desarrollo permanente de la movilidad, los Sistemas de Tráfico 

Inteligente (ITS) serán separados a finales del año fiscal 2021 para formar una entidad 

administrada individualmente. Como una compañía separada, ITS podrá seguir con su 

estrategia de crecimiento, dar forma a la transformación digital de su industria e impulsar 

activamente la consolidación del mercado. En este contexto, la unidad aprovechará su 

posición de liderazgo en el mercado en los sistemas instalados e impulsará los avances 

en la digitalización para ofrecer soluciones de movilidad innovadoras, inteligentes y 

completas para las carreteras y las ciudades. ITS es el único proveedor mundial de 

soluciones que sirven a las principales normativas regionales en todo el mundo. La 

unidad generó unos ingresos de unos 600 millones de euros y desde 2013 la tasa de 

crecimiento anual compuesta de los pedidos ha totalizado un ocho por ciento. 

Perspectivas para 2021 

Para sus perspectivas en 2021, Siemens asume que la pandemia COVID-19 no tendrá 

un impacto duradero en la economía mundial. Dada esta condición, la empresa espera 

un retorno robusto al crecimiento del PIB mundial. Mientras que la compañía anticipa 

que importantes industrias clientes de Siemens continuarán enfrentando desafíos 

relacionados con la pandemia y los cambios estructurales específicos de la industria, y 

que esto causará que el crecimiento de las inversiones fijas mundiales se quede por 

detrás del crecimiento del PIB, Siemens espera mejores condiciones especialmente 

para su margen negocios en la segunda mitad del año fiscal 2021. La compañía anticipa, 

también, que los efectos negativos de la divisa afectarán fuertemente a las tasas de 

crecimiento nominal en volumen y al EBITA ajustado de los negocios en el año fiscal 

2021. Para ingresos comparables, netos de conversión monetaria y efectos de cartera, 

la compañía espera un crecimiento moderado y book to bill superior a 1. 
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Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años es sinónimo de 

excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo el 

mundo con foco en infraestructuras inteligentes para edificios y distribución de energía, así como soluciones de 

automatización y digitalización para industrias de procesos o discretas. Siemens une el mundo digital y físico para crear 
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valor tanto a clientes como a la sociedad. Con Mobility, proveedor líder de soluciones de movilidad inteligente para el 

transporte ferroviario y por carretera, Siemens está ayudando a dar forma al mercado mundial en el servicio de pasajeros 

y mercancías. A través de su participación mayoritaria en la empresa Siemens Healthineers, que cotiza en bolsa, Siemens 

es también proveedor líder de tecnología médica y servicios de salud digitales. Además, Siemens tiene una participación 

minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica que cotiza en la bolsa 

desde el 28 de septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 


