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Siemens obtiene unos ingresos de 14.100
millones (+7%) y un beneficio de 1.498 millones
(+38%) en su primer trimestre
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Los ingresos aumentaron en el primer trimestre hasta los 14.100 millones
de euros y los pedidos se dispararon hasta los 15.900 millones.
El EBITA ajustado de los negocios industriales se disparó un 39%
interanual, hasta los 2.100 millones de euros, y el margen EBITA ajustado
se situó en el 16,0% (frente al 11,7% del primer trimestre de 2020).
Los ingresos netos aumentaron sustancialmente, hasta los 1.498 millones
de euros (1.089 millones en el mismo periodo del año pasado).
El flujo de caja libre mejoró de forma notable, hasta los 1.000 millones de
euros (frente a 44 millones).
Se espera que los ingresos netos en 2021 se sitúen entre 5.000 y 5.500
millones de euros.

Siemens AG ha comenzado el ejercicio fiscal 2021 con un excelente primer trimestre.
De octubre a diciembre de 2020, los pedidos, la facturación y los ingresos netos
superaron considerablemente, tanto las cifras del año anterior, como las expectativas
del mercado, a pesar del entorno macroeconómico todavía complejo debido a la
pandemia del COVID-19 y a pesar de los efectos negativos de la conversión de divisas.
Como resultado, Siemens ha elevado significativamente su estimación anual para el
ejercicio 2021 en los puntos clave.
"Nuestro equipo ha ofrecido un rendimiento extraordinario en un entorno bastante
complejo. Estoy agradecido de poder traspasar una empresa tan sólida a la siguiente
generación de directivos", dijo Joe Kaeser, presidente y CEO de Siemens AG. "Me
gustaría dar las gracias a nuestros clientes por su gran confianza, a nuestros socios por
su excelente colaboración y, no menos importante, a nuestros colegas por su
extraordinario compromiso. Todo ello constituye la base de nuestro sólido comienzo del
nuevo año fiscal”.
“Como empresa tecnológica focalizada en tecnología, ayudamos a nuestros clientes a
transformar sus negocios cada día, especialmente en estos tiempos difíciles. Para ello,

contamos con el equipo y la configuración adecuados en el momento oportuno", afirmó
Roland Busch, director general adjunto y futuro presidente y CEO de Siemens AG.
"Los buenos resultados de nuestros negocios subrayan una vez más nuestra capacidad
para aprovechar con rigor incluso las oportunidades a corto plazo en nuestros mercados.
Precisamente en este sentido, nuestro extraordinario flujo de caja libre, de unos 1.000
millones de euros, es también un signo de un primer trimestre muy exitoso. Con gran
confianza en el rendimiento de nuestro equipo global, elevamos nuestras previsiones
para el año fiscal 2021 a pesar del todavía complejo entorno macroeconómico", explicó
Ralf P. Thomas, director financiero de Siemens AG.
Mejora de previsiones
Siemens sigue esperando un entorno macroeconómico complejo influenciado por la
COVID-19. Siemens ya vio mejorar las condiciones en algunos de sus negocios y
regiones geográficas durante el primer trimestre del año fiscal 2021. Partiendo de la
base de que estas condiciones continuarán en los próximos trimestres, especialmente
para sus negocios de ciclo corto, Siemens eleva sus perspectivas para el año fiscal.
La compañía sigue previendo que los efectos negativos de las divisas lastrarán
notablemente, tanto las tasas de crecimiento nominal en volumen, como el EBITA
ajustado de sus negocios industriales en el ejercicio 2021.
Siemens eleva su anterior expectativa de crecimiento moderado a un crecimiento de un
dígito medio o alto y sigue esperando una relación book to value superior a 1.
Digital Industries espera ahora que los ingresos comparables del ejercicio 2021 crezcan
claramente de año en año, en lugar de modestamente. La expectativa de margen EBITA
ajustado es ahora del 19% al 20%, dos puntos porcentuales más.
Smart Infrastructure sigue esperando lograr un crecimiento moderado de los ingresos
comparables en el ejercicio 2021. La expectativa de margen EBITA ajustado es ahora
del 10,5% al 11,5%, 0,5 puntos porcentuales más.
Mobility sigue estimando un crecimiento de los ingresos comparables de un solo dígito
y un margen EBITA ajustado del 9,5% al 10,5% en el ejercicio 2021.
En línea con las expectativas descritas anteriormente, Siemens eleva sus perspectivas
de ingresos netos al rango de 5.000 a 5.500 millones de euros, muy por encima de la
expectativa anterior de sólo un crecimiento moderado respecto a los 4.200 millones de
euros del ejercicio 2020.
Se excluyen de estas perspectivas las cargas derivadas de cuestiones legales y
reglamentarias y los efectos relacionados con la adquisición prevista por Siemens
Healthineers de Varian Medical Systems, Inc., que se espera cerrar en la primera mitad
del año 2021.
Aumento de ingresos y beneficios
En el primer trimestre de 2021, Siemens incrementó los ingresos del Grupo en un siete
por ciento, sobre una base comparable, hasta los 14.100 millones de euros, con la
contribución de todos los Negocios Industriales y el fuerte desarrollo en China y
Alemania. Los pedidos crecieron un 15% en términos comparables, hasta los 15.900

millones de euros, impulsados principalmente por un mayor volumen de grandes
pedidos en Mobility. La relación entre el libro y la factura (book to value) fue de 1,13 y,
por lo tanto, sigue en un nivel impresionantemente alto.
El EBITA ajustado de los Negocios Industriales aumentó considerablemente, un 39%,
hasta los 2.100 millones de euros, a pesar de los importantes vientos en contra debidos
a los efectos de la conversión de divisas. El margen EBITA ajustado de Negocios
Industriales aumentó considerablemente, hasta el 16% (primer trimestre de 2020:
11,7%).
Los ingresos netos aumentaron un 38%, hasta los 1.498 millones de euros. Siemens
también aumentó significativamente el flujo de caja libre, hasta los 1.000 millones de
euros (frente a los 44 millones de euros del primer trimestre de 2020).
En Digital Industries, el EBITA ajustado aumentó un 57%, hasta los 848 millones de
euros. Los factores decisivos fueron la recuperación de la demanda en el negocio de
automatización, una mayor utilización de la capacidad, una fuerte contribución a los
beneficios por parte del negocio de software y un amplio ahorro de costes debido, entre
otras cosas, a la rápida ejecución del programa de reducción de costes DI ONE. El
margen EBITA ajustado aumentó al 22,5%, frente al 14,4% del trimestre anterior.
En Smart Infrastructure, el EBITA ajustado aumentó un 39%, hasta los 391 millones de
euros, gracias a los buenos resultados en todas las áreas de negocio, la mayor
utilización de la capacidad y el ahorro de costes. El margen EBITA ajustado mejoró
hasta el 11,2%, frente al 8,0% del trimestre anterior.
Como se esperaba, Mobility siguió desarrollándose con éxito a pesar de los vientos en
contra relacionados con la pandemia. Con 219 millones de euros y un 10,0%,
respectivamente, el EBITA ajustado y el margen EBITA ajustado se mantuvieron en el
nivel del trimestre del año anterior, que aún no se había visto afectado negativamente
por la COVID-19.
Como parte de su rigurosa ejecución de la Visión 2020+, Siemens vendió Flender GmbH
al inversor Carlyle a principios del año fiscal 2021 (el cierre se espera en la primera
mitad del año natural 2021). Desde el primer trimestre del ejercicio 2021, el negocio de
Flender (que anteriormente figuraba en Portfolio Companies) se contabiliza como
operaciones discontinuadas.
Con 5.000 millones de euros, las provisiones para pensiones y obligaciones similares
fueron sustancialmente menores 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 aportación de la participación de Siemens en Bentley Systems al Siemens
Pension-Trust e.V. De este modo, Siemens ha reforzado considerablemente los activos
del plan de pensiones para sus empleados.
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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
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. 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 un beneficio neto de 4.200 millones de euros. A 30 de septiembre
de 2020, la compañía cuenta con alrededor 293.000 empleados en todo el mundo sobre la base de las operaciones
continuas. Para más información, puede consultar nuestra web: en www.siemens.com

