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Press  

 Madrid, 05 de febrero, 2020 

 

Siemens alcanza un récord en la cartera de 

pedidos, con un total de 149.000 millones de 

euros 

 El beneficio neto se redujo un 3% entre octubre y diciembre hasta los 

1.100 millones de euros e incluyeron resultados sustancialmente 

mejores fuera de los negocios industriales. 

 Los ingresos del trimestre se situaron en 24.800 millones de euros. 

 

Siemens ha presentado hoy los resultados correspondientes al segundo trimestre 

de su año fiscal, que comprende desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. 

En este periodo, la fuerte demanda ha generado un récord de pedidos acumulados 

en la compañía, que se ha elevado hasta los 149.000 millones de euros, un 

volumen en cartera nunca antes alcanzado en la historia de Siemens. 

"Después de un poderoso final en el año fiscal 2019, el primer trimestre ha 

comenzado lentamente como se esperaba. El débil desempeño de nuestros  

negocios de energía refuerza nuestras prioridades. Confirmamos nuestra 

orientación para todo el año y pondremos a Siemens Energy en la bolsa de valores 

en septiembre como estaba previsto. Este es un hito importante en el 

posicionamiento de Siemens para el futuro", dijo Joe Kaeser, presidente y CEO de 

Siemens AG. 

 

Los pedidos se elevaron en el trimestre a 24.800 millones de euros, un 2% menos 

que el fuerte nivel alcanzado el año anterior, ya que el volumen de los grandes 

pedidos en el negocio de movilidad fue mucho menor, aunque se vio compensado 

por los incrementos en la mayoría de los negocios industriales, particularmente en 

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), donde los ingresos aumentaron un 

1%, hasta 20.300 millones de euros. 
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En términos comparables, excluyendo la conversión de moneda y los efectos de 

cartera, los pedidos disminuyeron un 4% en el periodo y los ingresos un 1%. Por su 

parte, el ratio book to bill (que mide la fortaleza del balance y que es mejor cuanto 

más supera el 1) fue de 1,22, lo que se vio reflejado en el notable aumento de la 

cartera de pedidos. 

El EBITA ajustado de los negocios industriales disminuyó a 1.400 millones de 

euros, debido principalmente a las pérdidas en SGRE y a la debilidad del mercado 

a corto plazo. Por su parte, el EBITA ajustado de negocios industriales fue del 

7,3%. 

El beneficio neto en el trimestre descendió un 3% hasta los1.100 millones de euros, 

a pesar de que se produjeron resultados sustancialmente mejores fuera de los 

negocios industriales en comparación con el primer trimestre. Por parte, el beneficio 

básico por acción (EPS) aumentó un 6% hasta 1,33 euros. 

 

 

Encontrará este comunicado de prensa, así más información en  

https://press.siemens.com/global/en/event/first-quarter-results-fy-2020 

 

 

Acerca de Siemens España 
 

Siemens España tiene alrededor de 3.342 empleados en nuestro país (excluyendo 

las empresas participadas al 50%). La compañía cuenta en España con centros de 

competencia mundial en los que innova, fabrica y exporta como Cornellà (material 

ferroviario), Getafe (equipos de radiodiagnóstico portátiles) o Rubí (material 

eléctrico). 

 

Contacto para periodistas 

Raúl Ramos 

Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemens.com 

 

Síguenos en Twitter: www.twitter.com/siemens_es 

 
Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace más de 165 años es 

sinónimo de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La empresa está presente  

en más de 200 países, principalmente en los campos de la electrificación, la automatización y la digitalización. 

Siemens es uno de los mayores proveedores mundiales de tecnologías eficientes en cuanto al consumo de energía 

y de recursos. La empresa es número uno en la construcción de aerogeneradores marinos, uno de los proveedores 
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líderes de turbinas de gas y vapor para la generación de energía, así como de soluciones para el transporte de 

energía. También es pionera en soluciones de infraestructuras, así como en soluciones de automatización y de 

software para la industria. Por otra parte, la empresa es un proveedor líder de aparatos médicos para el procesamiento 

de imágenes como tomógrafos computerizados y tomógrafos por resonancia magnética, así como de diagnóstico de 

laboratorio. En el ejercicio 2015, que concluyó el 30 de septiembre de 2015, Siemens registró una facturación de 

75.600 millones de euros sobre una base continuada y unos beneficios después de impuestos de 7.380 millones de 

euros. A finales de septiembre de 2015, la compañía tenía sobre esta base continuada una plantilla de alrededor de 

348.000 empleados en todo el mundo. Encontrará más información en la página web www.siemens.com. 

 

http://www.siemens.com/

