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Inicio pendiente del año fiscal 2021
– La orientación anual se elevó significativamente
 Los ingresos aumentaron en el primer trimestre, hasta los 14.100 millones de euros,
15.900 millones de euros
 Las empresas industriales de EBITA ajustadas aumentaron un 39% año tras año
2.100 millones de euros y el margen EBITA ajustado al
16,0 por ciento (Q1 2020: 11,7 por ciento)
 Los ingresos netos aumentaron sustancialmente a 1.500 millones de euros (Q1 2020: 1.100
millones de euros)
 El flujo de caja libre mejoró significativamente a 1.000 millones de euros (Q1 2020: 44
millones de euros)
 Se espera que los ingresos netos en 2021 entren entre 5.000 y 5.500 millones de euros
Siemens AG ha comenzado el año fiscal 2021 con un primer trimestre fuerte. De
octubre a diciembre de 2020, los pedidos, los ingresos y los ingresos netos
superaron considerablemente tanto las cifras del año anterior como las
expectativas del mercado a pesar del todavía complejo entorno macroeconómico
debido a la pandemia COVID-19 y a pesar de los efectos negativos en la
conversión de divisas. Como resultado, Siemens ha planteado significativamente
su orientación anual para el año fiscal 2021 en puntos clave.
La Junta Anual de Accionistas ordinaria de Siemens AG tendrá lugar hoy en
formato virtual inmediatamente después de la publicación de las cifras trimestrales
de la compañía.
"Nuestro equipo ha ofrecido un rendimiento excepcional en un entorno bastante
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complejo. Estoy agradecido de poder entregar una empresa tan fuerte a la
próxima generación de gestión", dijo Joe Kaeser, presidente y CEO de Siemens
AG.
"Me gustaría agradecer a nuestros clientes por su gran confianza, a nuestros
socios por su excelente colaboración y, no menos importante, a nuestros colegas
por su compromiso excepcional. Todo esto proporciona la base para nuestro
fuerte comienzo del nuevo año fiscal. Como
empresa de tecnología, estamos ayudando a nuestros clientes a transformar sus
negocios todos los días, especialmente en estos tiempos difíciles. Para ello,
contamos con el equipo adecuado y la configuración correcta en el momento
adecuado", dijo Roland Busch, director ejecutivo adjunto y futuro presidente y ceo
de Siemens AG.
"El sólido desempeño de nuestros negocios subraya una vez más nuestra
capacidad de aprovechar rigurosamente incluso las oportunidades a corto plazo
en nuestros mercados. Precisamente en este sentido, nuestro excepcional flujo
de caja libre de unos 1.000 millones de euros es también un signo de un primer
trimestre de gran éxito. Con gran confianza en el desempeño de nuestro equipo
global de Siemens, estamos elevando nuestra orientación para el año fiscal 2021
a pesar del todavía complejo entorno macroeconómico", explicó Ralf P. Thomas,
director financiero de Siemens AG.
La orientación anual se planteó significativamente en puntos clave
Siemens sigue esperando un entorno macroeconómico complejo influenciado por
COVID-19. Siemens ya vio mejorar las condiciones en algunas de sus empresas y
regiones geográficas durante el primer trimestre del año fiscal 2021. Basándose en
la suposición de que estas condiciones continúan en los próximos trimestres, en
particular para sus negocios de ciclo corto, Siemens aumenta sus perspectivas
para el año fiscal.
Siemens continúa anticipando que los efectos negativos en la moneda cargarán
fuertemente tanto las tasas de crecimiento nominal en volumen como la EBITA
ajustada para sus negocios industriales en el año fiscal 2021.
Siemens eleva sus expectativas anteriores de un crecimiento moderado de los
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ingresos comparables para el Grupo Siemens, neto de la conversión de divisas y
los efectos de la cartera, al crecimiento de un solo dígito de media a alta. Siemens
sigue esperando una relación libro-factura superior a 1.
Ahora, Digital Industries espera que los ingresos comparables del año fiscal 2021
crezcan claramente año tras año en lugar de modestamente. La expectativa de
margen EBITA ajustado es ahora del 19 al 20 por ciento, dos puntos porcentuales
más alto.
La infraestructura inteligente sigue esperando un crecimiento moderado de los
ingresos comparables en el año fiscal 2021. La expectativa de margen EBITA
ajustado es ahora
10.5 por ciento a 11.5 por ciento, 0.5 puntos porcentuales más alto.

La movilidad sigue anticipando un crecimiento de los ingresos comparables de un
solo dígito y un margen EBITA ajustado del 9,5 por ciento al 10,5 por ciento en el
año fiscal 2021.
En línea con las expectativas descritas anteriormente, Siemens eleva sus
perspectivas de ingresos netos hasta el rango de 5,0 a 5.500 millones de euros,
muy por encima de la expectativa anterior de un crecimiento moderado en
comparación con los 4.200 millones de euros del año fiscal 2020.
Quedan excluidas de estas perspectivas las cargas de las cuestiones y efectos
legales y reglamentarios en relación con la adquisición planificada de Varian
Medical Systems, Inc., que se espera que se cierre en el primer semestre del
calendario de 2021.

Referencia Número:

Página 3

Siemens AG

Prensa

Fuerte comienzo de año con aumentos en los ingresos y beneficios del Grupo
En el primer trimestre de 2021, Siemens aumentó los ingresos del Grupo en un
siete por ciento sobre una base comparable a 14.100 millones de euros, con
contribuciones de todas las empresas industriales y el fuerte desarrollo en China y
Alemania. Los pedidos crecieron un 15 por ciento sobre una base comparable a
15.900 millones de euros, impulsados principalmente por un mayor volumen de
grandes pedidos en Mobility. La relación libro-factura era de 1,13 y, por lo tanto,
todavía en un nivel impresionantemente alto.
Las empresas industriales de EBITA ajustadas aumentaron considerablemente un
39 por ciento, hasta 2.100 millones de euros, a pesar de los considerables vientos
en contra debidos a los considerables efectos de conversión de divisas. Margen
EBITA ajustado Las empresas industriales aumentaron considerablemente hasta
el 16,0 por ciento (Q1 2020:
11.7 por ciento).
Los ingresos netos aumentaron un 38 por ciento, hasta 1.500 millones de
euros. Siemens también aumentó significativamente el flujo de caja libre a
1.000 millones de euros (Q1 2020: 44 millones de euros).
En Digital Industries,el EBITA Ajustado subió un 57 por ciento a 848 millones de
euros. Los factores decisivos en este sentido fueron una recuperación de la
demanda en el negocio de automatización, una mayor utilización de la capacidad,
una fuerte contribución de beneficios por parte del negocio del software y un
amplio ahorro de costos debido, entre otras cosas, a la rápida ejecución de la
Programa de reducción de costos DI ONE. El margen EBITA ajustado aumentó a
22.5 por ciento, en comparación con 14.4 por ciento en el trimestre del año anterior.

En Smart Infrastructure,El EBITA Ajustado subió un 39% hasta los 391 millones de euros,
impulsado por un sólido desempeño en todas las áreas de negocio, una mayor utilización de la
capacidad y Ahorros. El margen EBITA ajustado mejoró al 11,2 por ciento,
8.0 por ciento en el trimestre del año anterior.
Como era de esperar, Mobility continuó desarrollándose con éxito a pesar de los
vientos en contra relacionados con la pandemia. En 219 millones de euros y 10,0
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por ciento, respectivamente, el EBITA ajustado y el margen de EBITA ajustado se
mantuvieron en el nivel del trimestre del año anterior, que aún no se había visto
afectado negativamente por COVID-19.
Como parte de su rigurosa ejecución de Visión 2020+, Siemens vendió
Flender GmbH al inversor Carlyle a principios del año fiscal 2021 (cierre
en el primer semestre del año natural 2021). Desde el primer trimestre del año fiscal
2021, el negocio de Flender (anteriormente reportado en compañías de cartera) se
ha reportado bajo operaciones discontinuadas.
En 5.000 millones de euros, las provisiones por pensiones y obligaciones
similares fueron sustancialmente inferiores al final del trimestre (30 de septiembre
de 2020: 6.400 millones de euros) debido principalmente a un rendimiento
positivo de los activos del plan y a la contribución de la participación de Siemens
en Bentley Systems al e.V de Siemens Pension-Trust. De este modo, Siemens ha
reforzado considerablemente los activos del plan de pensiones para sus
empleados.

Ahorros. El margen EBITA ajustado mejoró al 11,2 por ciento,
8.0 por ciento en el trimestre del año anterior.

Este comunicado de prensa está disponible en https://sie.ag/2MMnlaE.
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Siemens AG (Berlín y Múnich) es una potencia tecnológica global que ha sido sinónimo de excelencia en
ingeniería, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalidad durante más de 170 años. Activa en todo el mundo, la
empresa se centra en la infraestructura inteligente para edificios y sistemas de energía distribuidos y en la
automatización y digitalización en las industrias de procesos y fabricación. Siemens reúne los mundos digital y
físico para beneficiar a los clientes y a la sociedad. A través de Mobility, un proveedor líder de soluciones de
movilidad inteligente para el transporte ferroviario y por carretera, Siemens está ayudando a dar forma al mercado
mundial de servicios de pasajeros y mercancías. A través de su participación mayoritaria en la empresa cotizada
en bolsa Siemens Healthineers, Siemens es también un proveedor líder mundial de tecnología médica y servicios
de salud digital. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la
transmisión y generación de energía eléctrica que cotiza en bolsa desde
28 de septiembre de 2020.
En el año fiscal 2020, que finalizó el 30 de septiembre de 2020, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 57.100
millones de euros y unos ingresos netos de 4.200 millones de euros. Al 30 de septiembre de 2020, la compañía
tenía alrededor de 293.000 empleados en todo el mundo. Más información está disponible en Internet en
www.siemens.com
Notas y declaraciones prospectivas
Este documento contiene declaraciones relacionadas con nuestros futuros resultados empresariales y financieros y
eventos o desarrollos futuros que involucran a Siemens que pueden constituir declaraciones prospectivas. Estas
declaraciones pueden ser identificadas por palabras como "esperar", "esperar", "anticipar", "intentar", "planificar",
"creer", "buscar", "estimar", "voluntad", "proyecto" o palabras de significado similar. También podemos hacer
declaraciones prospectivas en otros informes, en folletos, en presentaciones, en material entregado a los
accionistas y en comunicados de prensa. Además, nuestros representantes pueden de vez en cuando hacer
declaraciones orales prospectivas. Estas afirmaciones se basan en las expectativas actuales y en ciertas
suposiciones de la dirección de Siemens, de las que muchos están fuera del control de Siemens. Estos están
sujetos a una serie de riesgos, incertidumbres y factores, incluidos, entre otros, los descritos en las divulgaciones,
en particular en el capítulo Informe sobre la evolución esperada y las oportunidades y riesgos materiales conexos
del Informe Anual. En caso de que uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materialicen, los
acontecimientos de fuerza mayor, como las pandemias, o si las expectativas subyacentes, incluidos los eventos
futuros, se produzcan en una fecha posterior o no en absoluto, o los supuestos demuestren que son incorrectos,
los resultados reales, el rendimiento o los logros de Siemens pueden (negativa o positivamente) variar
materialmente de los descritos explícita o implícitamente en la declaración prospectiva pertinente. Siemens no
tiene la intención, ni asume ninguna obligación, de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas a la luz de
acontecimientos que difieran de los previstos.
Este documento incluye, en el marco de presentación de informes financieros aplicable, medidas financieras
suplementarias que son o pueden ser medidas alternativas de rendimiento (medidas no GAAP). Estas medidas
financieras complementarias no deben considerarse aisladas ni como alternativas a las medidas de los activos
netos y las posiciones financieras de Siemens o los resultados de las operaciones, tal como se presentan de
conformidad con el marco de información financiera aplicable en sus estados financieros consolidados. Otras
empresas que informen o describan medidas de rendimiento alternativas con títulos similares pueden calcularlas de
manera diferente.
Debido al redondeo, los números presentados a lo largo de este y otros documentos pueden no sumar con
precisión los totales proporcionados y los porcentajes pueden no reflejar con precisión las cifras absolutas.
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