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 Prensa  

 08 de mayo de 2020 

Siemens obtiene unos ingresos de 14.200 

millones de euros en su segundo trimestre 

 

• Los resultados se ven afectados por la pandemia del COVID 19 pero 

supera los 15.000 millones de euros en pedidos y mantiene los planes 

para la salida a bolsa de Siemens Energy. 

 

 

Siemens AG ha presentado hoy los resultados correspondientes a su segundo 

trimestre del año fiscal 2020, que comprende el periodo entre los meses de enero y 

marzo de este año. Durante ese periodo, los ingresos fueron de 14.200 millones de 

euros, casi al mismo nivel que el mismo trimestre del año pasado, ya que los 

incrementos en Siemens Healthineers y Mobility compensaron el descenso 

registrado en las industrias digitales.  

 

Por su parte, los pedidos disminuyeron un 8%, hasta 15.100 millones de euros, 

debido en gran parte a un volumen muy inferior de grandes órdenes en Siemens 

Mobility. En términos comparables, excluyendo la conversión de moneda y los 

efectos de cartera, los ingresos disminuyeron un 1% y los pedidos un 9% durante 

este periodo. El ratio book to value (que mide la relación entre los pedidos futuros y 

el balance actual y que es mejor cuanto más supera la unidad) se situó en 1,06 

puntos, lo que confirma la robustez del negocio futuro de Siemens, a pesar de las 

complejas circunstancias económicas que ha impuesto la irrupción del COVID 19 

en la economía internacional. 

 

El EBITA Ajustado de los Negocios Industriales fue significativamente más bajo en 

este trimestre, con 1.600 millones de euros, y todos los negocios industriales 

mostraron claramente los efectos del COVID-19. 

 

Por su parte, el beneficio neto, que incluye una pérdida de 300 millones de euros 

por operaciones discontinuadas, fue de 700 millones de euros, lejos de los 1.900 



 
millones de euros obtenidos en el segundo trimestre del año fiscal de 2019, cuando 

además tuvieron lugar unos ingresos de 200 millones de euros procedentes de las 

operaciones interrumpidas, así como de una tasa impositiva más baja. Como 

consecuencia, el beneficio por acción se redujo a 0,80 euros. 

 

Dada la situación actual, la compañía confirmó que no mantiene sus previsiones de 

resultados para este ejercicio. Joe Kaeser, presidente y consejero delegado de 

Siemens AG, manifestó que “hemos presentado un trimestre robusto dadas las 

graves circunstancias. Estoy particularmente impresionado con mi equipo porque 

hemos sido capaces de mantener el plan temporal original para el spin-off de 

nuestro negocio de energía. Esperamos que en el tercer trimestre de este año fiscal 

se produzca el punto de inflexión de esta crisis. Mientras, seguimos manteniendo la 

salud y la seguridad de nuestros partners y empleados como nuestra primera 

prioridad, al tiempo que trabajamos para garantizar la continuidad del negocio tanto 

como sea posible de forma responsable". 
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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, principalmente en las áreas de generación y distribución de energía, infraestructuras inteligentes para 

edificios y sistemas de energía, automatización y digitalización para las industrias de procesos y de fabricación. 

Además, Siemens, a través de la compañía gestionada de manera independiente, Siemens Mobility, es proveedor 

líder en soluciones de movilidad inteligente para el transporte ferroviario y por carretera y está desarrollando los 

servicios de pasajeros y de mercancías del mundo. Gracias a su participación mayoritaria en las empresas 

cotizadas Siemens Healthineers AG y Siemens Gamesa Renewable Energy, la compañía también es proveedor 

líder mundial de tecnología médica y servicios de salud digital, así como de soluciones respetuosas con el medio 

ambiente para la generación de energía eólica por tierra y mar. En el año fiscal 2019, que finalizó el 30 de 

septiembre de 2019, Siemens generó ingresos de 86.800 millones de euros y un beneficio neto de 5.600 millones 

de euros. A fines de septiembre de 2019, la compañía tenía alrededor de 385.000 empleados en todo el mundo. 

Más información está disponible en Internet en www.siemens.com. 

http://www.siemens.com/

