SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.
HECHO RELEVANTE
A los efectos previstos en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de
mercado y en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y
disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento el siguiente hecho relevante:

Resultados preliminares del primer trimestre del ejercicio fiscal 2020
Siemens Gamesa ajusta sus guías de EBIT pre PPA y costes I&R
Tal y como se describe más adelante, Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (en adelante,
“Siemens Gamesa” o la “Compañía”) anuncia sus resultados preliminares para el primer trimestre
del ejercicio fiscal 20201:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ventas: EUR 2.001 millones (-12% a/a) (primer trimestre del ejercicio 2019: EUR 2.262
millones)
EBIT pre PPA y costes I&R: EUR -136 millones (primer trimestre del ejercicio 2019: EUR
138 millones)
Beneficio neto reportado: EUR -174 millones (primer trimestre del ejercicio 2019: EUR 18
millones)
Entrada de pedidos: EUR 4.628 millones (+82% a/a) (primer trimestre del ejercicio 2019:
EUR 2.541 millones)
Cartera de pedidos a 31 de diciembre de 2019: EUR 28.089 millones (+22% a/a) (primer
trimestre del ejercicio 2019: EUR 23.054 millones)
Posición neta de caja: EUR 175 millones2 (primer trimestre del ejercicio 2019: EUR 165
millones)

Todas las cifras son preliminares y no han sido auditadas.
El desempeño del trimestre se ha visto impactado por costes materiales e imprevisibles de
carácter excepcional que ascienden a c. 150 millones de euros en una cartera de cinco proyectos
Onshore (1,1 GW) localizados en el Norte de Europa (principalmente en Noruega), motivados por
el mal estado de las rutas y la llegada anticipada de tiempo invernal que han retrasado
sustancialmente la ejecución de los proyectos e impactado negativamente en la ventana de
instalación. El impacto, únicamente atribuible a las actividades Onshore, ha situado los resultados
preliminares de Siemens Gamesa del primer trimestre del ejercicio 2020 por debajo de las
expectativas de mercado. El desempeño de la actividad en Offshore y Servicios está en línea con
las expectativas de la Compañía.
1 El ejercicio social de la Compañía comienza el 1 de octubre y, por tanto, el primer trimestre 2020 cubre el periodo
desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019.
2 El Grupo Siemens Gamesa ha adoptado la NIIF 16 a partir del 1 de octubre de 2019 mediante el método retrospectivo
sin re-expresar las cifras del periodo comparativo. Como consecuencia de lo anterior, se ha modificado el balance de
inicio a 1 de octubre de 2019. Los principales impactos por la primera aplicación de NIIF 16 en el balance consolidado a
1 de octubre de 2019 son el incremento del Inmovilizado material correspondiente a los activos por derecho de uso por
importe de 679 millones de euros, una disminución en los pagos anticipados registrados en los epígrafes “Otros activos
no corrientes” y “Otros activos corrientes”, por un importe de 85 millones de euros y 10 millones de euros,
respectivamente, y el correspondiente incremento de los pasivos corrientes y no corrientes (componentes de la Deuda
Financiera Neta) por importe de 583 millones de euros.

La actividad comercial del trimestre se mantiene muy sólida, con una entrada de pedidos de
4.628 millones de euros, incrementando la cartera de pedidos hasta 28.089 millones de euros. La
evolución del balance ha sido igualmente sólida. Excluyendo el impacto contable de la
introducción por primera vez de NIIF 16, la posición neta de caja de la Compañía ha aumentado
en cerca de 600 millones de euros en los últimos doce meses, alcanzado una posición neta de
caja de 175 millones2 de euros al final del primer trimestre.
En relación al ejercicio 2020 completo y ocasionado principalmente por los costes adicionales
excepcionales mencionados anteriormente, la Compañía ha reevaluado hoy las expectativas del
margen EBIT pre PPA y costes I&R para el ejercicio fiscal 2020 y prevé ahora alcanzar un
margen de EBIT de grupo pre PPA y costes I&R durante el ejercicio fiscal 2020 entre 4,5% y 6%,
por debajo de las guías previamente comunicadas (5,5%-7%) a mercado (Hechos relevantes de 5
de noviembre de 2019 números 283272 y 283273). Respecto a la guía de ventas para el ejercicio
2020 (10.200 - 10.600 millones de euros de ingresos) la Compañía confirma que la cartera de
pedidos cubre un 98% de la parte media de la guía, 8 puntos porcentuales más que a 5 de
noviembre de 20193. Las guías del ejercicio 2020 reflejan un año de transición en términos de
rentabilidad, pero asegurando crecimiento en ingresos, con concentración de la actividad a final
de ejercicio.
La Compañía está implementando acciones para remediar la trayectoria de ejecución de la
cartera de proyectos en el Norte de Europa y no prevé que se materialicen impactos adicionales
en la ejecución de dicha cartera en futuros trimestres.
Aunque el rendimiento financiero del primer trimestre en Onshore ha sido inferior a lo esperado, la
visión a largo plazo de la Compañía se mantiene intacta y Siemens Gamesa continúa
demostrando un rendimiento comercial sólido en las tres actividades (Onshore, Offshore y
Servicios) que demuestran la solidez del posicionamiento competitivo de la Compañía.
La Compañía ofrecerá el detalle completo de sus resultados del primer trimestre del ejercicio
2020 en la presentación programada para el próximo día 4 de febrero de 2020 a las 9:00 (CET)
(Hecho Relevante de 21 de enero de 2020, número 286045, con los detalles de conexión).
Zamudio (Vizcaya), 29 de enero de 2020

Markus Tacke
Consejero Delegado

Cobertura de ventas: total de pedidos en firme (€) recibidos hasta 31 de diciembre de 2019 para actividad en el
ejercicio 2020 dividido entre el punto medio de la guía de ventas comunicada a mercado para el ejercicio 2020 (entre
10.200 y 10.600 millones de euros).
Las guías no incluyen cargos por asuntos litigiosos o regulatorios, y las cifras se reflejan a tipo de cambio constante.
Las guías excluyen cualquier impacto derivado del cambio de estructura accionarial y del acuerdo de adquisición de
ciertos activos de Senvion.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
Esta comunicación no constituye una oferta de compra, venta o canje o la solicitud de una oferta
de compra, venta o canje de valores. Las acciones de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos de América, salvo si se efectúa a
través de una declaración de notificación efectiva de las previstas en el Securities Act o al amparo
de una exención válida del deber de notificación.

