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Siemens obtiene un buen comienzo en año 
fiscal 2013 

 
• Ingresos ligeramente por encima del nivel del año anterior 

• Book-to-bill ratio por encima de 1 

• Ganancias totales de Sectores crecieron hasta un cuatro por ciento 

• No se esperan vientos a favor de la economía mundial 

Siemens comenzó el año fiscal 2013 con cifras sólidas. Comparado al mismo 
perio-do del año pasado, los ingresos aumentaron ligeramente en el primer 
trimestre de-bido a la entrada de pedidos en cartera. A pesar que las nuevas 
órdenes disminu-yeron moderadamente, el book-to-bill ratio (ratio de 
contratación sobre ventas) fue nuevamente sobre 1, después de haber estado 
durante los tres últimos trimestres en consecutivo por debajo de 1. Las 
ganancias totales de los sectores aumentaron cuatro por ciento. "En un entorno 
económico incierto, tuvimos un sólido comienzo en el año fiscal 2013. Para el 
resto del año no esperamos ningún viento a favor de la economía mundial para 
ayudarnos a alcanzar nuestros ambiciosos objetivos. Nuestra atención completa 
se centra en la implementación de nuestro programa Siemens 2014 ", dijo el 
Presidente de Siemens y CEO, Peter Löscher. 

En el primer trimestre del año comercial 2013, que terminó el 31 de diciembre de 
2012, las nuevas órdenes sumaron 19.1 billones de euros, un 3% menos que en 
comparación con el año pasado. Por otro lado, las ventas subieron un 2% 
llegando a los 18.1 billones de euros. El book-to-bill fue de 1.06 en el primer 
trimestre.Al final del primer trimestre, los pedidos en cartera se registraron en 97 
billones de euros. La rentabilidad total de los sectores de negocio incrementó en 
un 4% a €1.7 billones. El margen de rentabilidad de los sectores subió de un 9% 
a un 9.3%. In-gresos por operaciones continuas bajaron levemente a €1.3 
billones. Los ingresos netos decayeron en comparación al año pasado desde 
€1.4 billones a €1.2 billones. 

 



Acerca de Siemens 

Siemens es una empresa global de tecnología que se destaca, desde hace 170 años, por su 
excelencia en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad. Presente en más de 200 países y 
con más de 351.000 empleados en el mundo, la compañía se focaliza hoy en las áreas de 
electrificación, automatización y digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Chile, 
Siemens inició sus operaciones en 1907 y desde entonces ha contribuido constantemente al 
desarrollo sostenible del país, aportando soluciones innovadoras desde sus distintas divisiones 
de negocio, cumpliendo hoy 110 años de presencia, con más de 1.500 colaboradores a lo largo 
de todo Chile. Más información en: www.siemens.cl   
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