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Siemens obtiene unos ingresos de 13.500 
millones de euros, menos 5%, en el tercer 
trimestre de su año fiscal 
 

• La compañía presenta unos sólidos resultados a pesar de los efectos del 

COVID 19 y la incertidumbre económica.   

• Los pedidos se situaron en 14.400 millones de euros, con un descenso del 

7%, gracias a relevantes contratos adjudicados especialmente en el área de 

Mobility.  

• El beneficio neto del trimestre se situó en 500 millones de euros y el book 

to bill (que mide la fortaleza del balance) se elevó hasta 1,7. 

• El CEO del grupo, Joe Kaeser, manifestó su profunda gratitud a empleados 

y partners por su dedicación y entrega en estos tiempos tan complejos.  

 

El complejo entorno macroeconómico vivido durante los meses de abril mayo y junio, 

debido a los efectos de la pandemia de coronavirus (COVID-19), afectó tanto a la 

demanda como a las oportunidades de crecimiento en distintos sectores y regiones 

geográficas. Esta situación influyó de forma notable en el volumen y los ingresos de 

los negocios de Siemens durante el tercer trimestre de su año fiscal (del 1 de abril al 

30 de junio de 2020). Pero, pese a ello, la compañía registró unos sólidos resultados 

y evitó con éxito los principales efectos negativos causados por esta insólita situación. 

 

Los ingresos fueron de 13.500 millones de euros, un 5% menos que en el mismo 

trimestre del año anterior, con el área de Mobility aportando crecimiento a los 

resultados, mientras que otras áreas registraron descensos como consecuencia, en 

gran medida, de los factores relacionados con el COVID-19. Los pedidos, por su 

parte, se redujeron en un 7%, hasta los 14.400 millones de euros, incluyendo 

importantes adjudicaciones de contratos en Mobility, lo que dio como resultado una 

relación book to bill muy superior a uno, en concreto un 1,07. Los ingresos y los 

pedidos mostraron la misma evolución en términos comparables, excluyendo la 

conversión de moneda y los efectos de la cartera. 
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Por su parte, el EBITA ajustado de los negocios industriales aumentó hasta 1.800 

millones de euros, beneficiándose de una ganancia de 200 millones de euros por la 

revalorización de una participación en Digital Industries; el margen del EBITA 

ajustado de los negocios industriales fue del 14,3%, incluyendo el efecto de esta 

revalorización -que contribuyó con 1,7 puntos porcentuales- y de las compensaciones 

por despido, que supusieron 0,4 puntos porcentuales.  

 

Por su parte, el beneficio neto fue de 500 millones de euros y el beneficio por acción 

(BPA) de 0,67 euros. Es destacable el elevado flujo libre de caja libre, que ascendió 

a 2.500 millones de euros, frente a los 400 millones de euros del tercer trimestre del 

año fiscal 2019. 

 

“A pesar de la severa crisis mundial, hemos obtenido un buen rendimiento operativo 

y hemos impulsado con rigor nuestro realineamiento. Nuestro concepto estratégico 

Visión 2020+ está cobrando fuerza, y Healthineers es un testimonio que muestra lo 

estratégico del posicionamiento y el poder de transformación. Nuestros empleados y 

nuestros socios tienen mi profunda gratitud y respeto. Juntos han marcado un 

impresionante punto de referencia en cuanto a la dedicación y el rendimiento", señaló 

Joe Kaeser, presidente y CEO de Siemens AG. 

 

Sólidas cifras 

El EBITA ajustado de los negocios industriales subió gracias, sobre todo, a la 

aportación de Digital Industries, que registró un sólido desempeño en el área del 

software y un efecto positivo de 211 millones de euros por la revalorización de la 

participación en Bentley. Esto compensó con creces los descensos en otros negocios 

industriales que, por otra parte, se beneficiaron del ahorro de costes resultante de las 

restricciones causadas por la pandemia. 

 

Al margen de los negocios industriales, los resultados fueron menores en el área de 

Financial Services, debido al deterioro en una inversión de capital y al aumento del 

riesgo de crédito. Las operaciones discontinuas arrojaron un resultado negativo 

debido principalmente a las pérdidas en Siemens Gamesa Energía Renovable 

causadas sobre todo por los impactos relacionados con el COVID-19, e incluyendo 

retrasos en los proyectos y aumentos de costes. 

 



Siemens AG Nota de prensa 

 
Las operaciones interrumpidas también se vieron afectadas por las amortizaciones 

de inventarios y los mayores gastos de impuestos relacionados, principalmente, con 

la enajenación del área Power and Gas. 

  

Por su parte, los ingresos de las operaciones continuas antes de impuestos se 

mantuvieron fuertes, cerca del nivel del año anterior, y el beneficio neto registró los 

niveles mencionados debido, sobre todo, a la interrupción de las operaciones y al 

efecto de una mayor tasa de impuestos.  

 

Los negocios industriales generaron un fuerte flujo libre de caja, de 2.108 millones 

de euros en comparación con los 1.099 millones del tercer trimestre del año fiscal 

2019.   

 

Si quieres obtener más información sobre los resultados puedes consultarla aquí: 

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6dd749b5-284d-4adf-

b381-0fc80f71bb7c/2020-Q3-earnings-release-e.pdf 

 

Contacto para periodistas 

Raúl Ramos 

Teléfono: +34 670 92 97 31; 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 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. 
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