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GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO GAMESA
BALANCES RESUMIDOS CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Miles de euros)

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE:
Activo intangible
Fondo de comercio
Otros activos intangibles

Nota

30.06.2016

346.662
31.377
378.039
118.919

127.026

1.085
25.309
4.022
100.701
131.117

7.584
36.423
3.384
99.883
147.274

388.225
152.788
541.013
7

Inversiones contabilizadas por el método de la participación

5

Activos financieros no corrientes
Instrumentos financieros derivados
Cartera de valores
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos financieros no corrientes, empresas vinculadas

6
15

Total activo no corriente
ACTIVO CORRIENTE:
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Deudores comerciales, empresas vinculadas
Administraciones Públicas
Otros deudores
Activos financieros corrientes
Instrumentos financieros derivados
Otros activos financieros corrientes
Otros activos financieros corrientes, empresas vinculadas

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.578.178

8
6
6 y 13
6
6 y 15

9

Total activo corriente
Activos asociados al grupo enajenable de elementos clasificados como
mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO

855.964
1.092.445
179.358
262.774
52.473
12.722
15.800
8.932
37.454
805.072
3.285.540
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Nota

27.384

4.891.102

PASIVO NO CORRIENTE:
Provisiones para riesgos y gastos
Deuda financiera
Otros pasivos
Impuestos diferidos pasivos
421.788 Instrumentos financieros derivados
Total pasivo no corriente
1.579.644
PASIVO CORRIENTE:
Deuda financiera
803.259
Deuda financiera
988.838
Instrumentos financieros derivados
81.581
213.083
42.171 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
9.662 Acreedores comerciales, empresas vinculadas
16.789
7.559 Otras deudas
34.010
Administraciones Públicas acreedoras
Otros pasivos corrientes
869.333
3.032.275

4.640.665

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

31.12.2015 (*)

47.476
386.415
1.092.395
(11.577)
(18.782)
(41.441)
137.779
1.592.265

47.476
386.415
976.921
7.675
(15.551)
(46.244)
170.216
1.526.908

217
1.592.482

296
1.527.204

267.547
447.338
41.858
107.301
9.994
874.038

256.912
444.902
43.940
115.648
3.869
865.271

29.795
27.349
57.144

102.899
4.265
107.164

10

1.906.229

1.788.901

10

207.825

148.721

112.944
139.519
252.463

100.273
102.288
202.561

2.423.661

2.247.347

921

843

4.891.102

4.640.665

12
10
10
10 y 15

10
10 y 15

Total pasivo corriente

28.746 Pasivos asociados al grupo enajenable de elementos clasificados
como mantenidos para la venta

30.06.2016

11

388.410
135.975
524.385

De participaciones no dominantes
Total patrimonio neto

409.090

Impuestos diferidos activos

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO:
De la Sociedad dominante
Capital social
Prima de emisión
Otras reservas
Reserva por revaluación de activos y pasivos no realizados
327.282
Diferencias de conversión
31.889
Acciones propias
359.171
Resultado neto del periodo

4

Inmovilizado material
Inmovilizado material en explotación
Inmovilizado material en curso

31.12.2015 (*)

18

(*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos
Las Notas 1 a 20 descritas en las Notas Explicativas adjuntas
forman parte integrante del balance resumido consolidado al 30 de junio de 2016
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GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO GAMESA
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESUMIDAS CONSOLIDADAS
CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS
EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
(Miles de euros)

Nota
Operaciones continuadas:
Importe neto de la cifra de negocios
+/- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortizaciones
Provisiones
Resultados de enajenación de activos no corrientes y deterioros de activos

16

30.06.2016

2.191.704
(23.441)
(1.465.618)
34.255
(198.175)
(194.283)
(58.981)
(55.434)
214

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

5
16

Impuestos sobre las ganancias de las operaciones continuadas
RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
Operaciones interrumpidas:
Resultados del periodo procedentes de operaciones interrumpidas
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RESULTADO DEL PERIODO
Participaciones no dominantes

Beneficio / (Pérdida) por acción básico y diluido de operaciones continuadas e
interrumpidas atribuible a accionistas de la Sociedad Dominante (en euros):
De operaciones continuadas
De operaciones interrumpidas
Total Beneficio / (Pérdida) por acción básico y diluido

1.650.828
95.912
(1.210.516)
29.135
(168.545)
(165.475)
(47.733)
(48.224)
29.488

230.241

164.870

12.558
(28.327)
(5.178)
(12.012)

6.389
(22.110)
862
(9.668)

197.282

140.343

(57.554)

(42.028)

139.728

98.315

(1.431)
138.297
(518)

RESULTADO DEL PERIODO TOTAL ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD DOMINANTE

30.06.2015 (*)

(1.223)
97.092
155

137.779

97.247

0,5034
(0,0052)
0,4982

0,3566
(0,0044)
0,3522

(*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos
Las Notas 1 a 20 descritas en las Notas Explicativas adjuntas
forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias resumida consolidada del periodo
de seis meses terminado el 30 de junio de 2016
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GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO GAMESA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO RESUMIDOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE SEIS MESES
TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
(Miles de euros)

Saldos al 1 de enero de 2015
Total ingresos y gastos reconocidos en el periodo de seis
meses terminado el 30 de junio de 2015
Distribucion del resultado del ejercicio 2014:
a) Dividendo con cargo a resultado de 2014 (Nota 3)
b) Otras reservas
Operaciones con acciones propias (Nota 11.b)
Planes de Incentivos (Nota 11.b)
Otros movimientos
Saldos al 30 de junio de 2015 (*)
Saldos al 1 de enero de 2016
Total ingresos y gastos reconocidos en el periodo de seis
meses terminado el 30 de junio de 2016
Distribución del resultado del ejercicio 2015:
a) Dividendo con cargo a resultado de 2015 (Nota 3)
b) Otras reservas
Operaciones con acciones propias (Nota 11.b)
Planes de Incentivos (Nota 11.b)
Otros movimientos
Saldos al 30 de junio de 2016

Capital
social
47.476

Prima
de emisión
386.415

Reserva por
revaluación de
activos y pasivos
no realizados
1.762

Reserva
legal
8.632

Reservas restringidas
Reserva por
Reserva
redenominación
por acciones
capital a euros
propias
1
24.873

Acciones
propias
(24.873)

Otras
reservas
850.612

-

-

(2.398)

-

-

-

-

-

47.476

386.415

(636)

862
9.494

1

15.418
40.291

(15.418)
(40.291)

47.476

386.415

9.494

1

46.244

(46.244)

7.675

Diferencias
de
Resultado neto
conversión
del ejercicio
(1.426)
91.848

De
participaciones
no dominantes
93

Total
Patrimonio
Neto
1.385.413

24.136

97.247

(155)

118.830

67.946
(584)
1.320
848
920.142

22.710

(23.040)
(68.808)
97.247

185
123

(23.040)
(584)
1.320
1.033
1.482.972

921.182

(15.551)

170.216

296

1.527.204

-

-

(19.252)

-

-

-

-

-

(3.231)

137.779

518

115.814

47.476

386.415

(11.577)

9.494

1

6.328
(11.131)
41.441

(6.328)
11.131
(41.441)

128.025
(240)
(7.468)
(40)
1.041.459

(18.782)

(42.191)
(128.025)
137.779

(597)
217

(42.191)
(240)
(7.468)
(637)
1.592.482

(*) El movimiento correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2015 se presenta exclusivamente a efectos comparativos
Las Notas 1 a 20 descritas en las Notas Explicativas adjuntas forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto resumido consolidado correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016
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GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO GAMESA
ESTADOS DE LOS RESULTADOS GLOBALES RESUMIDOS CONSOLIDADOS
CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS
EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
(Miles de Euros)
Nota
RESULTADO CONSOLIDADO DEL PERIODO
Partidas que pueden traspasarse posteriormente a resultados:
Ingresos y gastos imputadas directamente a patrimonio neto
Por cobertura de flujos de efectivo
Diferencias de conversión
Efecto impositivo sobre partidas que pueden ser traspasadas
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:
Por coberturas de flujos de efectivo
Efecto impositivo

30.06.2016

30.06.2015 (*)

138.297

97.092

(23.921)
(3.231)
7.742
(19.410)

(469)
24.136
(267)
23.400

(4.610)
1.537
(3.073)

(2.541)
879
(1.662)

OTRO RESULTADO GLOBAL
RESULTADO GLOBAL TOTAL

(22.483)
115.814

21.738
118.830

Atribuidos a la sociedad dominante
Atribuido a participaciones no dominantes
RESULTADO GLOBAL TOTAL

115.296
518
115.814

118.985
(155)
118.830

117.245
(1.431)

120.053
(1.223)

De operaciones continuadas
De operaciones interrumpidas

(*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos
Las Notas 1 a 20 descritas en las Notas Explicativas adjuntas
forman parte integrante del estado del resultado global resumido consolidado correspondiente al periodo
de seis meses terminado el 30 de junio de 2016
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GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO GAMESA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO RESUMIDOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES
A LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
(Miles de euros)

30.06.2016

30.06.2015 (*)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
Flujos de efectivo de las actividades de explotación:
Resultado antes de impuestos
Ajustes por:
Amortizaciones y provisiones
Plan de incentivos
Ingresos y gastos financieros
Resultado sociedades consolidadas por el metodo de la participación
Resultados por enajenación de activos no corrientes
Variación de capital circulante:
Variación de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Variación de existencias
Variación de acreedores comerciales y otros
Efecto de las diferencias de conversión en el capital circulante de las sociedades extranjeras
Pagos de provisiones
Intereses cobrados
Intereses pagados
Flujos netos de efectivo de las actividades de explotación (I)
Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Adquisición de activos intangibles
Adquisición de inmovilizado material
Adquisición de otros activos financieros no corrientes
Adquisición de otros activos financieros corrientes
Cobros por enajenaciones de inmovilizado intangible e inmovilizado material
Cobros por enajenación de activos no financieros y activos financieros
Cobros procedentes de operaciones discontinuadas

195.851

139.120

115.334
(99)
21.298
12.012
(76)

95.957
1.320
15.930
9.668
(29.305)

(252.245)
(50.172)
116.859
3.567
(52.902)
9.587
(16.998)

(262.868)
(217.996)
213.486
3.241
(46.356)
6.389
(18.809)

102.016

(90.223)

(35.028)
(50.183)
(6.122)
(915)
381
-

(25.681)
(30.104)
(379)
(298)
2.806
471
-

(91.867)

(53.185)

25.165
(93.998)
(240)

5.880
59.649
(66.875)
(584)

Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (III)

(69.073)

1.094

Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes (IV)
Efecto de las modificaciones de perímetro y de los traspasos a activos mantenidos
para la venta en el efectivo y equivalentes (V)

(5.339)

22.711

Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (II)

Flujos de efectivo por actividades de financiación:
Devolución de aportación subsidiarias
Nueva deuda financiera
Salidas de efectivo por deudas financieras
Operaciones de adquisición/enajenación de acciones propias

-

-

Incremento / (Decremento) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)

(64.263)

(119.603)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Total efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

869.333
805.070

811.028
691.425

(*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos
Las Notas 1 a 20 descritas en las Notas Explicativas adjuntas
forman parte integrante del estado de flujos de efectivo resumido consolidado correspondiente al periodo
de seis meses terminado el 30 de junio de 2016
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GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE
COMPONEN EL GRUPO GAMESA
Notas explicativas a los estados financieros intermedios resumidos consolidados
correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016

1. INTRODUCCIÓN, BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS
INTERMEDIOS RESUMIDOS CONSOLIDADOS Y OTRA INFORMACIÓN
a)

FINANCIEROS

Introducción

Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. (en adelante, “GAMESA” o “la Sociedad”) fue constituida el
28 de enero de 1976.
Su domicilio social se encuentra en el Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 222, Zamudio (Vizcaya,
España).
Su objeto social es la promoción y el fomento de empresas mediante la participación temporal en su
capital, para lo cual podrá efectuar las siguientes operaciones:
a)

Suscripción y adquisición de acciones o participaciones, o de valores convertibles en ellas o
que otorguen derechos a su adquisición preferente, de sociedades cuyos títulos coticen o no en
Bolsas de Valores nacionales o extranjeras.

b)

Suscripción y adquisición de títulos de renta fija o cualesquiera otros valores emitidos por las
sociedades en las que participe así como la concesión de créditos participativos o garantías.

c)

Prestación, de forma directa, a las sociedades en las que participe, de servicios de
asesoramiento, asistencia técnica y otros similares que guarden relación con la administración
de sociedades participadas, con su estructura financiera o con sus procesos productivos o de
comercialización.

Las actividades señaladas se centrarán en la promoción, diseño, desarrollo, fabricación y suministro
de productos, instalaciones y servicios tecnológicamente avanzados en el sector de las energías
renovables.
Todas las actividades que integran el objeto social mencionado podrán desarrollarse tanto en España
como en el extranjero, pudiendo llevarse a cabo total o parcialmente de modo indirecto, mediante la
titularidad de las acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. La
Sociedad no desarrollará ninguna actividad para la que las leyes exijan condiciones o limitaciones
específicas, en tanto no dé exacto cumplimiento de dichas condiciones o limitaciones.
En la página “web”: www.gamesacorp.com y en su domicilio social pueden consultarse los Estatutos
Sociales y demás información pública sobre la Sociedad.
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Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, la Sociedad es cabecera de un
grupo de entidades dependientes, que se dedican a actividades diversas y que constituyen, junto con
ella, el Grupo GAMESA (en adelante, el “Grupo” o el “Grupo GAMESA”). Consecuentemente, la
Sociedad está obligada a elaborar, además de sus propias cuentas anuales individuales, cuentas
anuales consolidadas del Grupo, que incluyen, asimismo, las participaciones en negocios conjuntos e
inversiones en entidades asociadas.
Las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2015 fueron formuladas
con fecha 24 de febrero de 2016 y aprobadas por la Junta General de Accionistas de la Sociedad
celebrada el 22 de junio de 2016.
El Grupo GAMESA se configura en la actualidad como un grupo fabricante y suministrador principal
de productos, instalaciones y servicios tecnológicamente avanzados en el sector de energías
renovables, completado con los servicios de mantenimiento prestados, estructurado en las siguientes
unidades de negocio:
-

Aerogeneradores (*)
Operación y mantenimiento
(*) Incluye la fabricación de aerogeneradores y la promoción, construcción y venta de parques eólicos.

b)

Bases de presentación de los estados financieros intermedios resumidos consolidados

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de
julio de 2002, todas las sociedades que se rijan por el Derecho de un estado miembro de la Unión
Europea, y cuyos títulos valores coticen en un mercado regulado de alguno de los Estados que la
conforman, deberán presentar sus cuentas anuales consolidadas correspondientes a los ejercicios
que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2005 conforme a las Normas Internacionales de
Información Financiera (en adelante, “NIIF”) que hayan sido previamente adoptadas por la Unión
Europea.
Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2015 del Grupo fueron formuladas
por los Administradores de la Sociedad de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales
de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea, aplicando los principios de consolidación,
políticas contables y criterios de valoración descritos en las Notas 2 y 3 de la memoria de dichas
cuentas anuales consolidadas, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio consolidado y de
la situación financiera consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2015 y de los resultados
consolidados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto consolidado y de sus flujos de
tesorería consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados se presentan de acuerdo con
la NIC 34 sobre Información Financiera Intermedia y han sido elaborados por los Administradores de
la Sociedad y aprobados con fecha 27 de julio de 2016, todo ello conforme a lo previsto en el artículo
12 del Real Decreto 1362/2007. Esta información financiera intermedia consolidada se ha preparado
a partir de los registros de contabilidad mantenidos por Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. y por
las restantes sociedades integradas en el Grupo e incluyen los ajustes y reclasificaciones necesarios
para homogeneizar los criterios de contabilidad y de presentación seguidos por todas las sociedades
del Grupo (en todos los casos, normativa local) con los aplicados por Gamesa Corporación
Tecnológica, S.A. a los efectos de los estados financieros consolidados.
De acuerdo con lo establecido por la NIC 34 la información financiera intermedia se prepara
únicamente con la intención de poner al día el contenido de las últimas cuentas anuales consolidadas
formuladas por el Grupo, poniendo énfasis en las nuevas actividades, sucesos y circunstancias
ocurridos durante el semestre y no duplicando la información publicada previamente en las cuentas
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anuales consolidadas del ejercicio 2015. Por lo anterior, para una adecuada comprensión de la
información que se incluye en estos estados financieros semestrales resumidos consolidados, los
mismos deben leerse conjuntamente con las cuentas anuales consolidadas del Grupo
correspondientes al ejercicio 2015.
Entrada en vigor de nuevas normas contables
Durante el primer semestre de 2016 han entrado en vigor nuevas normas contables y/o
modificaciones que, por tanto, han sido tenidas en cuenta en la elaboración de los estados financieros
intermedios resumidos consolidados y son las siguientes:
1) Normas y modificaciones publicadas por el IASB (International Accounting Standards Board) y
adoptadas por la Unión Europea para su aplicación en Europa a partir del 1 de enero de 2016:
-

Mejoras anuales a varias normas: Ciclo 2010-2012.

-

Mejoras anuales a varias normas: Ciclo 2012-2014.

-

Modificaciones a la NIC 1: Iniciativas sobre información a revelar.

-

Modificaciones a las NIC 16 y 38: Aclaraciones de los métodos aceptables de amortización.

-

Modificaciones a la NIC 19: Planes de prestaciones definidas – Aportaciones de los empleados.

-

Modificaciones a la NIIF 11: Contabilización de las adquisiciones de participaciones en
operaciones conjuntas.

Estas normas no han tenido un impacto relevante en estos estados financieros intermedios resumidos
consolidados.
2)

A la fecha de emisión de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados se han
emitido las siguientes normas, modificaciones e interpretaciones cuya fecha efectiva es posterior
a 30 de junio de 2016:
Aplicación obligatoria
en ejercicios iniciados a
partir de

Modificaciones a las NIC 28
y NIIF 10
Modificaciones a la NIC 7

NIIF 9

Venta o contribuciones de activos entre un inversor
y su asociada o negocio conjunto
Estado de flujos de efectivo: Iniciativa sobre
información a revelar
Reconocimiento de los activos por impuestos
diferidos de pérdidas no realizadas
Ingresos de actividades ordinarias de contratos con
clientes
Instrumentos financieros

1 de enero de 2018

Modificaciones a la NIIF 2

Pagos basados en acciones

1 de enero de 2018

NIIF 16

Arrendamientos

1 de enero de 2019

Modificaciones a la NIC 12
NIIF 15

Pospuesto
1 de enero de 2017
1 de enero de 2017
1 de enero de 2018

A la fecha de aprobación de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados, estas
normas, interpretaciones y modificaciones se encontraban pendientes de adopción por la Unión
Europea.
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Ninguna de estas normas ha sido adoptada anticipadamente por parte de GAMESA. El Grupo está
actualmente analizando el impacto de la aplicación de dichas normas, interpretaciones y
modificaciones aprobadas cuya aplicación no es obligatoria en el periodo de seis meses terminado el
30 de junio de 2016.
c)

Estimaciones y fuentes de incertidumbre

Los resultados consolidados y la determinación del patrimonio consolidado son sensibles a los
principios y políticas contables, criterios de valoración y estimaciones seguidos por los
Administradores de la Sociedad para la elaboración de los estados financieros intermedios resumidos
consolidados adjuntos. Los principales principios y políticas contables y criterios de valoración, así
como estimaciones y fuentes de incertidumbre, se indican en las Notas 3 y 5 de la memoria de las
cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2015.
En los estados financieros intermedios resumidos consolidados adjuntos se han utilizado
estimaciones realizadas por GAMESA para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Básicamente, estas estimaciones, realizadas
en función de la mejor información disponible, se refieren a los siguientes asuntos:
1.

Tal y como se indica en la Nota 5 de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al
ejercicio 2015, GAMESA puso en marcha el Plan de Negocio 2015-2017, el cual, entre otros
aspectos, contempla medidas que han requerido de estimaciones de la Dirección sobre el valor
recuperable de determinados activos fijos, activos intangibles y stocks.

2.

El Grupo GAMESA aplica el criterio de grado de avance para el reconocimiento de ingresos en
aquellos contratos de venta de parques y aerogeneradores que cumplen las condiciones
establecidas para ello. Este criterio implica la estimación fiable de los ingresos derivados de
cada contrato y de los costes totales a incurrir en el cumplimiento del mismo, así como del
porcentaje de realización al cierre del ejercicio desde el punto de vista técnico y económico.

3.

Tal y como se indica en las Notas 3.D y 3.E de las cuentas anuales consolidadas
correspondientes al ejercicio 2015, el Grupo GAMESA determina las vidas útiles estimadas y
los correspondientes cargos por amortización para sus elementos del inmovilizado intangible y
material. El Grupo incrementará el cargo por amortización cuando las vidas útiles sean
inferiores a las vidas estimadas anteriormente o amortizará o dará de baja activos obsoletos
técnicamente o no estratégicos que se hayan abandonado o vendido.

4.

GAMESA estima las provisiones actuales necesarias para garantías por posibles reparaciones
y gastos de puesta en marcha que el Grupo debe cubrir en la venta de aerogeneradores, así
como por litigios o cualquier otra responsabilidad que surja de la propia actividad del Grupo
(Nota 23 de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015).

5.

GAMESA ha asumido una serie de hipótesis para calcular el pasivo por compromisos con el
personal. El valor razonable de aquellos instrumentos financieros, que no se negocian en un
mercado activo, concedidos como pagos basados en acciones, se determina utilizando
técnicas de valoración. El Grupo utiliza su juicio para seleccionar una serie de métodos y
realiza hipótesis que se basan principalmente en las condiciones del mercado existentes en la
fecha de cada balance.

6.

Los test de deterioro implican la estimación de la evolución futura de los negocios y de la tasa
de descuento más apropiada en cada caso. El Grupo GAMESA cree que sus estimaciones en
este sentido son adecuadas y coherentes con la actual coyuntura económica y que reflejan sus
planes de inversión y la mejor estimación disponible de sus gastos e ingresos futuros y
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considera que sus tasas de descuento reflejan adecuadamente los riesgos correspondientes a
cada unidad generadora de tesorería.
7.

GAMESA comprueba si existe deterioro en aquellos activos que presenten indicios de ello, y al
menos anualmente en los fondos de comercio y en los activos intangibles que aún no han
entrado en explotación, debiendo en consecuencia estimar su valor recuperable. Al 30 de junio
de 2016 no se han producido modificaciones significativas en las estimaciones de deterioro de
activos detalladas en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015.

8.

GAMESA analiza las cuentas a cobrar y, en base a sus mejores estimaciones, cuantifica el
importe de las mismas que podrían resultar incobrables.

9.

GAMESA estima los pasivos contingentes, no siendo significativos al 30 de junio de 2016.

10.

El gasto por impuesto sobre sociedades, de acuerdo con la NIC 34, se reconoce en periodos
intermedios sobre la base de la mejor estimación del tipo impositivo medio ponderado que el
Grupo espera para el periodo anual.

11.

El Grupo GAMESA sigue el criterio de registrar contablemente los impuestos diferidos activos
por los créditos por compensación de bases imponibles negativas y por deducciones y
bonificaciones únicamente en la medida en que su realización o aplicación futura se encuentre
suficientemente asegurada.

12.

Tal y como se indica en la Nota 36 de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al
ejercicio 2015, conforme al Plan de Negocio 2013-2015, y de acuerdo con la nueva orientación
estratégica de la actividad de promoción y venta de parques, los activos y pasivos de la
actividad de promoción en EE.UU. se presentan como grupo de activos enajenables
mantenidos para la venta tras la aprobación de la interrupción de la actividad de promoción y
venta de parques en EE.UU. por parte de la Dirección.

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se realizan en función de la mejor
información disponible a la fecha sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) al cierre del ejercicio 2016
o en ejercicios posteriores; lo que se haría, en el caso de ser preciso y conforme a lo establecido en la
NIC 8, de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios afectados.
Durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016 no se han producido cambios
significativos en las estimaciones realizadas al cierre del ejercicio 2015.
d)

Activos y pasivos contingentes

Tal y como se indica en las Notas 3.Q, 5 y 23 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del
Grupo correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015, los activos y pasivos
contingentes a dicha fecha de GAMESA no eran significativos. Durante los seis primeros meses de
2016 no se han producido cambios significativos en los activos y pasivos contingentes del Grupo.
e)

Comparación de la información

La información contenida en estos estados financieros intermedios resumidos consolidados
correspondientes al primer semestre del ejercicio 2015 se presenta única y exclusivamente, a efectos
comparativos con la información relativa al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016.
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f)

Estacionalidad de las transacciones del Grupo

Dadas las actividades a las que se dedican las Sociedades del Grupo, las transacciones del mismo
no cuentan con un carácter cíclico o estacional. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos
en las presentes Notas Explicativas adjuntas a los estados financieros intermedios resumidos
consolidados correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016. Si bien la
producción no es cíclica, se produce una concentración de montaje de aerogeneradores en los
parques en el segundo semestre del ejercicio.
g)

Importancia relativa

Al determinar la información a desglosar en memoria sobre las diferentes partidas de los estados
financieros u otros asuntos, el Grupo, de acuerdo con la NIC 34, ha tenido en cuenta la importancia
relativa en relación con los estados financieros intermedios resumidos consolidados.
h)

Estados de flujos de efectivo resumidos consolidados

En los estados de flujos de efectivo resumidos consolidados se utilizan las siguientes expresiones en
los siguientes sentidos:


Flujos de efectivo: son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo.



Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la entidad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiación.



Actividades de inversión: son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así
como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.



Actividades de financiación: son las actividades que producen cambios en el tamaño y
composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte del Grupo.

A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo resumido consolidado, se ha considerado
como "efectivo y equivalentes de efectivo" la caja y depósitos bancarios a la vista, así como aquellas
inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados
de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

2. PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN Y CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL GRUPO
Los principios de consolidación utilizados en la elaboración de estos estados financieros intermedios
resumidos consolidados son consistentes con los utilizados en la elaboración de las cuentas anuales
consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015.
En el Anexo de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2015 se facilita información relevante sobre las sociedades del Grupo que fueron
consolidadas a dicha fecha y sobre las valoradas por el método de la participación.
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Durante los seis primeros meses de 2016 se han producido las operaciones societarias que se
detallan a continuación:


Constitución de las siguientes sociedades:
Sociedad





Actividad

Domicilio social

%

Gamesa Apac, S.L.U.

Holding e Instalaciones eólicas

España

100%

Gamesa Latam, S.L.U.

Holding e Instalaciones eólicas

España

100%

Smardzewo Windfarm Sp. z o.o

Explotación parques eólicos

Polonia

100%

SPV Parco Eolico Banzi S.r.l.

Explotación parques eólicos

Italia

100%

Gamesa Eólica, S.L., Jordania

Promoción parques eólicos

Jordania

100%

Gamesa Thailand Co., Ltd

Promoción parques eólicos

Tailandia

100%

Lindomberget Vindenergi AB

Explotación parques eólicos

Suecia

100%

Sociedad

Actividad

Domicilio social

%

Nuevas Estrategias de Mantenimiento, S.L.
(Nota 5)

Servicios de mantenimiento

España

50%

Adquisición de la siguiente sociedad:

Enajenación o disolución de las siguientes sociedades:
Sociedad

Actividad

Domicilio social

%

SAS SEPE Champagne Berrichonne
2Morrow Energy, LLC

Explotación parques eólicos
Explotación parques eólicos

Francia
Estados Unidos

100%
100%

Las salidas del perímetro se corresponden principalmente con disoluciones de sociedades o con
parques eólicos que han sido enajenados durante el primer semestre del ejercicio 2016 y cuyos
activos netos se clasificaban como existencias, por lo que la venta de los mismos, tal y como se
indica en la Nota 3.A de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015, se registra
dentro del epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” de la cuenta de pérdidas y ganancias
resumida consolidada correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016
adjunta, por un importe equivalente a la suma del precio de las acciones del parque eólico más el
importe de la deuda neta afecta a dicho parque.
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3. DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS POR LA SOCIEDAD
Con fecha 22 de junio 2016 la Junta General de Accionistas ha aprobado la siguiente distribución del
resultado neto del ejercicio 2015 de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.:
Miles de euros
Bases de reparto
Resultado del ejercicio (Beneficio)
Total

76.883
76.883

Distribución
Reservas voluntarias
Dividendo
Total

34.322
42.561
76.883

Al 30 de junio de 2016 este dividendo se encuentra pendiente de pago y, en consecuencia, registrado
como una cuenta a pagar.

4.

ACTIVO INTANGIBLE

a)

Fondo de comercio

El desglose del “Fondo de Comercio” en función de los segmentos, es el siguiente:
Miles de euros

30.06.2016

31.12.2015

Segmento “Aerogeneradores”
Segmento “Operación y mantenimiento”

266.862
121.363

266.862
121.548

Total

388.225

388.410

Las políticas del análisis de deterioro aplicado por el Grupo a sus activos intangibles y a sus fondos
de comercio en particular se describen en las Notas 3.C y 3.D de las cuentas anuales consolidadas
del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. En este sentido, a efectos de la realización de los
test de deterioro, los fondos de comercio se encuentran asignados íntegramente a los segmentos de
operación identificables por el Grupo, por ser ambos los niveles mínimos que el Grupo utiliza para
realizar el seguimiento de los mismos, tal y como permite la NIC 36.
Asimismo, al 30 de junio de 2016 no se han producido modificaciones significativas en las
estimaciones detalladas en la Nota 8 de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015
sobre la recuperabilidad de los fondos de comercio que afecten negativamente a los mismos.
b)

Otros activos intangibles

Durante los seis primeros meses de 2016 y 2015 se realizaron adquisiciones de “Otros activos
intangibles” por 35.028 y 25.681 miles de euros, respectivamente. Asimismo, y ligado a la operación
de Adwen Offshore, S.L. descrita en la Nota 5, durante los primeros seis meses del ejercicio 2015 se
produjeron bajas de “Otros activos intangibles” por importe de 145.755 miles de euros, no resultando
relevantes las bajas producidas en los seis primeros meses del ejercicio 2016.
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En el primer semestre de 2016 y 2015 el incremento se debe principalmente a las inversiones en la
partida de “Gastos de desarrollo” como consecuencia del desarrollo en el segmento
“Aerogeneradores” (fundamentalmente en la sociedad dependiente Gamesa Innovation and
Technology, S.L. Unipersonal) de nuevos modelos de aerogeneradores y optimización del
rendimiento de sus diversos componentes.
Al 30 de junio de 2016 no se han producido modificaciones significativas en las estimaciones
realizadas al 31 de diciembre de 2015 sobre la recuperabilidad de los gastos de desarrollo activados.

5.

INVERSIONES CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN

Al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 el valor contable de las participaciones en
entidades asociadas al Grupo GAMESA es el siguiente:
Miles de euros
Sociedad
Adwen Offshore, S.L.
Windar Renovables, S.L.
9Ren España, S.L.
Nuevas Estrategias de Mantenimiento, S.L.
Otras
Total

Porcentaje
participación
50%
32%
49%
50%
-

30.06.2016

31.12.2015

60.619
43.662
6.115
4.415
4.108
118.919

74.064
41.468
6.624
4.870
127.026

Los movimientos que han tenido lugar en los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de
2016 y de 2015 en este epígrafe del balance consolidado han sido los siguientes:

Saldo inicial
Cambios en el perímetro de consolidación (Nota 2)
Resultado del periodo
Otros
Saldo final

Miles de euros
30.06.2016
30.06.2015
127.026
56.203
4.500
100.000
(12.012)
(9.668)
(595)
(8.561)
118.919
137.974

Bajo el capítulo “Cambios en el perímetro de consolidación” se incluye:
Ejercicio 2016
Con fecha 17 de diciembre de 2015, el Grupo GAMESA suscribió un contrato de compraventa para la
adquisición del 50% del capital social de Nuevas Estrategias de Mantenimiento, S.L., compañía
española dedicada fundamentalmente al diseño, fabricación, desarrollo y comercialización de
soluciones tecnológicas y de ingeniería, por importe de 4.500 miles de euros, encontrándose esta
operación sujeta al cumplimiento de diversas cláusulas suspensivas que han sido finalmente
resueltas en mayo de 2016, momento a partir del cual se integran los resultados de esta sociedad.
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Ejercicio 2015
Con fecha 9 de marzo de 2015 el Grupo GAMESA firmó con Areva S.A. (en adelante, “AREVA”) y
otras sociedades de su grupo los acuerdos necesarios para la constitución de una sociedad
participada por ambos grupos al 50% a la que cada una de las partes aportaba su negocio eólico
marino (offshore) y a través de la cual se canalizaba en exclusiva el desarrollo de dicho negocio. La
firma de estos acuerdos se efectuó tras la obtención de todas las autorizaciones necesarias y el
cumplimiento de las condiciones suspensivas pendientes que fueron pactadas entre ambas partes el
7 de julio de 2014.
La nueva compañía, cuya denominación social es “Adwen Offshore, S.L.” (en adelante, “Adwen” o la
“JV”) tiene su domicilio social en Zamudio (España) y cuenta, junto con sus filiales, con cerca de 700
empleados en sus sedes de España, Francia, Alemania y Reino Unido.
En relación con los acuerdos alcanzados para la constitución de la JV, el Grupo GAMESA aportó su
negocio eólico marino cuyos activos netos ascendían a un valor contable de 161.253 miles de euros,
correspondiente fundamentalmente a los gastos de desarrollo y prototipos existentes relacionados
con la plataforma Multi-MW.
En contraprestación el Grupo GAMESA reflejó en el balance consolidado una inversión contabilizada
por el método de la participación por el porcentaje del valor razonable del negocio en participación por
importe de 100.000 miles de euros, y una cuenta a cobrar con la JV por importe de 95.000 miles de
euros registrada en el epígrafe “Otros activos financieros no corrientes, empresas vinculadas”,
produciéndose una plusvalía de 20.998 miles de euros, neta de impuestos. El importe de la plusvalía
bruta, una vez descontados los costes relacionados con la operación, ascendió a 29.164 miles de
euros y fue registrada en el epígrafe “Resultados de enajenación de activos no corrientes y deterioro
de activos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada al 30 de junio de 2015.
Dentro del acuerdo entre socios para la gestión conjunta de este negocio, tanto GAMESA como
AREVA mantienen determinados compromisos en cuanto a la transmisión de las participaciones y la
obtención de financiación externa. Asimismo, el Grupo GAMESA ha otorgado diversas garantías
requeridas por la propia actividad de la JV que ascienden aproximadamente a 302 millones de euros
(304 millones de euros al 31 de diciembre de 2015), así como diversas garantías para la consecución
de financiación por importe de 95 millones de euros (68,4 millones de euros al 31 de diciembre de
2015). El Grupo GAMESA no mantiene con la JV otros compromisos o contingencias diferentes de las
anteriormente comentadas.
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Información financiera relativa a los negocios conjuntos
La información financiera resumida al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 (al 100% y
antes de las eliminaciones inter-empresas) correspondiente a los negocios conjuntos más
significativos contabilizados por el método de la participación es la siguiente:

Ejercicio 2016

Miles de euros
Adwen Offshore, S.L. y
sociedades dependientes
NEM Solutions, S.L.

Total activos no corrientes
Total activos corrientes
Total activo

523.690
615.612
1.139.302

520
3.974
4.494

Total patrimonio neto
Total pasivos no corrientes
Total pasivos corrientes
Total pasivo y patrimonio neto

121.238
624.568
393.496
1.139.302

3.219
473
802
4.494

Ejercicio 2016
Ingresos de actividades ordinarias
Depreciación y amortización
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Gasto / Ingreso por el impuesto sobre sociedades
Resultado neto del periodo de operaciones continuadas
Otro resultado global
Resultado global total
Otra Información
Efectivo y otros medios equivalentes
Pasivos financieros corrientes (*)
Pasivos financieros no corrientes (*)

Ejercicio 2015

Miles de euros
Adwen Offshore, S.L. y
sociedades dependientes
NEM Solutions, S.L.
142.793
(5.341)
1.448
(5.462)
286
(27.079)
(27.079)

1.494
(493)
1
(360)
(360)

2.057
(197.897)
(436.330)

2.364
(166)
(473)

Miles de euros
Adwen Offshore, S.L. y sociedades
dependientes

Total activos no corrientes
Total activos corrientes
Total activo

483.496
473.305
956.801

Total patrimonio neto
Total pasivos no corrientes
Total pasivos corrientes
Total pasivo y patrimonio neto

148.128
571.256
237.417
956.801
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Miles de euros
Adwen Offshore, S.L. y sociedades
dependientes

Ejercicio 2015
Ingresos de actividades ordinarias
Depreciación y amortización
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Gasto / Ingreso por el impuesto sobre sociedades
Resultado neto del periodo de operaciones continuadas
Otro resultado global
Resultado global total

37.599
(10.699)
285
(5.846)
(333)
(52.065)
(52.065)

Otra Información
Efectivo y otros medios equivalentes
Pasivos financieros corrientes (*)
Pasivos financieros no corrientes (*)

90.409
(147.038)
(381.125)

(*) Excluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. En el caso de Adwen Offshore, S.L. y sociedades
dependientes, de estos importes 107 millones de euros corresponden a deudas con entidades de crédito a largo plazo
(57 millones de euros al 31 de diciembre de 2015). El resto se corresponde a los préstamos recibidos por ambos socios,
de los que 98 millones de euros han sido aportados por el Grupo Gamesa (97 millones de euros al 31 de diciembre de
2015).

Durante los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y de 2015 no se ha recibido
dividendo alguno de estas sociedades.
Información financiera relativa a las entidades asociadas
La información financiera resumida al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 (al 100% y
antes de las eliminaciones inter-empresas) correspondiente a las entidades asociadas más
significativas contabilizadas por el método de la participación es la siguiente:

Ejercicio 2016

Miles de euros
Windar Renovables, S.L. y
sociedades dependientes
9Ren España, S.L.

Total activos no corrientes
Total activos corrientes
Total activo

66.412
130.879
197.291

5.920
24.091
30.011

Total patrimonio neto
Total pasivos no corrientes
Total pasivos corrientes
Total pasivo y patrimonio neto

71.137
13.662
112.492
197.291

21.692
272
8.047
30.011

Ejercicio 2016
Ingresos de actividades ordinarias
Resultado neto del periodo de operaciones continuadas
Resultado después de impuestos de las actividades interrumpidas
Otro resultado global
Resultado global total

Miles de euros
Windar Renovables, S.L. y
sociedades dependientes
9Ren España, S.L.
106.127
6.884
6.884

8.387
(1.038)
(1.038)
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Miles de euros
Windar Renovables, S.L. y
sociedades dependientes
9Ren España, S.L.

Ejercicio 2015
Total activos no corrientes
Total activos corrientes
Total activo

59.528
139.600
199.128

5.875
27.521
33.396

Total patrimonio neto
Total pasivos no corrientes
Total pasivos corrientes
Total pasivo y patrimonio neto

64.280
12.667
122.181
199.128

22.731
1.325
9.340
33.396

Miles de euros
Windar Renovables, S.L. y
9Ren
sociedades dependientes
España, S.L.

Ejercicio 2015
Ingresos de actividades ordinarias
Resultado neto del periodo de operaciones continuadas
Resultado después de impuestos de las actividades interrumpidas
Otro resultado global
Resultado global total

191.277
10.337
10.337

11.567
(618)
(618)

Durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2016 no se ha recibido dividendo
alguno de estas sociedades.
En relación al primer semestre de 2015, con fecha 23 de junio, la sociedad participada 9Ren España,
S.L. acordó la devolución de la prima de emisión por importe de 12.000 miles de euros,
correspondiendo a GAMESA la cantidad de 5.880 miles de euros. Asimismo, con fecha 16 de febrero
de 2015, la sociedad participada Windar Renovables, S.L. acordó el reparto de un dividendo siendo el
importe correspondiente a GAMESA de 3.006 miles de euros.
6.

ACTIVOS FINANCIEROS

a)

Composición y desglose

A continuación se indica el desglose de los activos financieros del Grupo al 30 de junio de 2016 y 31
de diciembre de 2015, presentados por naturaleza y categorías a efectos de valoración:
30.06.2016

Miles de euros

Otros
Activos
Activos
Financieros Financieros
a VR con Disponibles Préstamos
Cambios
para la
y Partidas a
en PyG
Venta
Cobrar (*)

Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Derivados (Nota 15)
Otros activos financieros

-

25.309

Largo plazo / no corrientes

-

25.309

Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de la deuda
Derivados (Nota 15)
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otros

-

Corto plazo / corrientes
Total

104.723

Inversiones
Mantenidas
hasta el
Vencimiento

Derivados
de
Cobertura

Total

-

1.085
-

1.085
130.032

104.723

-

1.085

131.117

-

24.732
1.324.276

-

12.722
-

12.722
24.732
1.324.276

-

-

1.349.008

-

12.722

1.361.730

-

25.309

1.453.731

-

13.807

1.492.847
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31.12.2015

Miles de euros

Otros
Activos
Activos
Financieros Financieros
a VR con
Disponibles Préstamos
Cambios en
para la
y Partidas a
PyG
Venta
Cobrar (*)

Inversiones
Mantenidas
hasta el
Vencimiento

Derivados
de
Cobertura

Total

Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Derivados (Nota 15)
Otros activos financieros

-

36.423

103.267

-

7.584
-

7.584
139.690

Largo plazo / no corrientes

-

36.423

103.267

-

7.584

147.274

Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de la deuda
Derivados (Nota 15)
Otros activos financieros
Deudores comerciales y otros
Corto plazo / corrientes

-

-

24.348
1.112.590
1.136.938

-

9.662
9.662

9.662
24.348
1.112.590
1.146.600

Total

36.423
1.240.205
17.246
1.293.874
(*)El importe de “Otros activos financieros” no corrientes corresponde fundamentalmente a la cuenta a cobrar con Adwen
(Nota 5)

Las normas de valoración aplicables a los activos financieros están descritas en la Nota 3.H de las
cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015.
b)

Correcciones de valor por deterioro

Durante el primer semestre de los ejercicios 2016 y 2015 no se han puesto de manifiesto deterioros
significativos del valor de los activos financieros de GAMESA.

7.

INMOVILIZADO MATERIAL

Durante los seis primeros meses de 2016 y 2015 se realizaron adquisiciones de elementos de activo
material por 50.183 y 30.104 miles de euros, respectivamente. Asimismo, durante los seis primeros
meses de 2016 y 2015 se realizaron bajas y enajenaciones de elementos de activo material por un
valor neto contable de 38 y 4.802 miles de euros, respectivamente, generando un beneficio neto por
importe de 214 y 324 miles de euros. Adicionalmente, durante el ejercicio 2015 se produjeron bajas
adicionales ligadas a la operación de Adwen detallada en la Nota 5 por importe de 15.498 miles de
euros.
Al 30 de junio de 2016 y 2015 no existen compromisos de compra de inmovilizado significativos.
Durante el primer semestre de los ejercicios 2016 y 2015 no se han puesto de manifiesto deterioros
significativos del valor de los activos materiales de GAMESA.
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8.

EXISTENCIAS

La composición del epígrafe de “Existencias” al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 es la
siguiente:
Miles de euros
Materias primas y auxiliares
Productos en curso y terminados
Anticipos a proveedores
Deterioro de existencias
Total

30.06.2016

31.12.2015

502.989
307.969
150.416
(105.410)
855.964

427.260
328.751
142.202
(94.954)
803.259

Al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 no existen existencias entregadas en garantía del
cumplimiento de deudas o de compromisos contraídos con terceras partes.
9.

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

La composición del epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” del balance resumido
consolidado adjunto es la siguiente:
Miles de euros

30.06.2016

31.12.2015

Efectivo
Activos líquidos a menos de tres meses

534.230
270.842

501.238
368.095

Total

805.072

869.333

Este epígrafe incluye la tesorería y depósitos bancarios a corto plazo con un vencimiento inicial de
tres meses o un plazo inferior. Las cuentas bancarias se encuentran remuneradas a tipo de mercado.
No existen restricciones a la libre disponibilidad de dichos saldos.
10.

PASIVOS FINANCIEROS

a)

Composición y desglose

A continuación se indica el desglose de los pasivos financieros del Grupo al 30 de junio de 2016 y 31
de diciembre de 2015, presentados por naturaleza y categorías a efectos de valoración:
30.06.2016

Miles de euros

Otros Pasivos
Financieros a VR
con Cambios en
PyG

Débitos y
Partidas a
Pagar

Derivados de
Cobertura

Total

Deudas con entidades de crédito

-

447.338

-

Obligaciones y otros valores negociables

-

-

-

447.338
-

Derivados (Nota 15)

-

-

9.994

9.994

Otros pasivos financieros

-

41.858

-

41.858

Deudas a largo plazo / Pasivos financieros no corrientes

-

489.196

9.994

499.190

Deudas con entidades de crédito

-

29.795

-

29.795

Obligaciones y otros valores negociables

-

-

-

-

Derivados (Nota 15)

-

-

27.349

27.349

Otros pasivos financieros

-

127.806

-

127.806

Acreedores comerciales y otros

-

2.114.054

-

2.114.054

Deudas a corto plazo / Pasivos financieros corrientes

-

2.271.655

27.349

2.299.004

Total

-

2.760.851

37.343

2.798.194
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31.12.2015

Miles de euros

Otros Pasivos
Financieros a VR
con Cambios en
PyG

Deudas con entidades de crédito

-

Derivados (Nota 15)
Otros pasivos financieros

Débitos y
Partidas a
Pagar

Derivados de
Cobertura

Total

444.902

-

444.902

-

-

3.869

3.869

-

43.940

-

43.940

Deudas a largo plazo / Pasivos financieros no corrientes

-

488.842

3.869

492.711

Deudas con entidades de crédito

-

102.899

-

102.899

Derivados (Nota 15)

-

-

4.265

4.265

Otros pasivos financieros

-

89.326

-

89.326

Acreedores comerciales y otros

-

1.937.622

-

1.937.622

Deudas a corto plazo / Pasivos financieros corrientes

-

2.129.847

4.265

2.134.112

Total

-

2.618.689

8.134

2.626.823

Los valores en libros de estos instrumentos financieros no difieren de su valor razonable al 30 de junio
de 2016.
Al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015 el valor nominal total neto objeto de cobertura de
tipo de cambio es el siguiente:
Miles de euros
Dólares americanos
Yuanes chinos
Reales brasileños
Zlotys polacos
Rupias indias
Pesos mexicanos
Libras esterlinas
Pesos uruguayos

30.06.2016

31.12.2015

166.002
119.015
46.595
29.166
111.926
29.823
16.691
5.600

40.636
95.658
53.124
46.049
8.942
-

Adicionalmente, el Grupo GAMESA realiza operaciones de cobertura del riesgo de tipo de interés con
la finalidad de mitigar el efecto que la variación en los tipos de interés puede tener sobre los flujos de
efectivo derivados de los préstamos contratados a tipo de interés variable. Al 30 de junio de 2016 y 31
de diciembre de 2015, el valor nominal de los pasivos financieros objeto de cobertura de tipo de
interés asciende a 219.571 y 220.777 miles de euros, respectivamente.
b)

Deuda financiera

Durante los primeros seis meses de 2016, GAMESA no ha dispuesto importe alguno del contrato de
préstamo sindicado suscrito en diciembre de 2015. Las características de este préstamo sindicado
fueron explicadas en la Nota 21 de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2015.
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Al 30 de junio de 2016 el Grupo GAMESA tenía concedidos préstamos y créditos no dispuestos que
se corresponden con el 69,12% (66,42% al 31 de diciembre de 2015) de financiación total que tiene
concedida. Los vencimientos de esta financiación se encuentran fundamentalmente entre 2016 y
2026 y devengan un tipo de interés medio ponderado de Euribor más un diferencial de mercado. Los
préstamos existentes al 30 de junio de 2016 devengan un tipo de interés medio ponderado anual del
2,50% (2,56% al 31 de diciembre de 2015).
Las sociedades del Grupo GAMESA tienen contratos de préstamos dispuestos por 425 millones de
euros al 30 de junio de 2016 (425 millones al 31 de diciembre de 2015) que establecen ciertas
obligaciones entre las que destaca el cumplimiento de determinados ratios financieros a lo largo de
todo el contrato que relacionan la capacidad de generación de recursos en las operaciones, con el
nivel de endeudamiento y las cargas financieras. Asimismo, se establecen determinados límites para
contraer deudas u obligaciones adicionales y para el reparto de dividendos, así como otras
condiciones adicionales. El incumplimiento de las condiciones contractuales posibilita a las entidades
financieras la cancelación anticipada de estos préstamos. El Grupo GAMESA considera que estas
condiciones se cumplen y se cumplirán en el futuro dentro del curso normal de los negocios.
11.

PATRIMONIO NETO

a)

Capital emitido

El capital social de GAMESA al 30 de junio de 2016 es de 47.476 miles de euros, y está compuesto
por 279.268.787 acciones ordinarias de 0,17 euros de valor nominal cada una, representadas por
medio de anotaciones en cuenta, totalmente suscritas y desembolsadas. Las acciones de GAMESA
están admitidas a cotización a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) desde
el 31 de octubre de 2000 e incluidas en el IBEX 35, índice de referencia. GAMESA cotiza en las
Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia.
Según información pública en poder de GAMESA, al 30 de junio de 2016 la composición del
accionariado es la siguiente:
Porcentaje de
participación
Iberdrola, S.A. (Nota 13)
Otros (*)

19,686%
80,314%
100,000%

(*) Todos ellos con un porcentaje de participación inferior al 3%.
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b)

Acciones propias

El detalle y movimiento del total de las acciones propias, así como del epígrafe “Acciones Propias” del
Patrimonio Neto de la Sociedad dominante como consecuencia de las operaciones realizadas durante
los seis primeros meses de los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente:
30.06.2016
Número de
acciones
Saldo al 1 de enero
Adquisiciones
Retiros

30.06.2015

Miles de
euros

Número de
acciones

Miles de
euros

3.116.702

(46.244)

3.154.218

(24.873)

10.971.737

(181.825)

16.006.446

(178.954)

(16.033.651)

163.536

(10.968.912)

175.497

Entregas

(700.995)

11.131

Saldo al 30 de junio

2.418.532

(41.441)

3.127.013

(40.291)

Los movimientos de acciones propias durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de
2016 están relacionados fundamentalmente con el contrato de liquidez suscrito el 30 de octubre de
2012 con Santander Investment Bolsa que se describe en la Nota 18.E de la memoria de las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2015, así como a la primera entrega del plan de incentivos 20132015.
Plan de Incentivos 2013-2015
El 19 de abril de 2013, la Junta General de Accionistas aprobó el programa de entrega de acciones
ligado a la consecución de los objetivos del Plan de Negocio de la Sociedad 2013-2015. El Plan
consiste en un incentivo extraordinario, plurianual y mixto, pagadero en metálico y acciones de la
Sociedad, que podrá dar lugar (i) tras la aplicación de unos determinados coeficientes, en base al
grado de consecución de unos objetivos estratégicos, al pago de un bonus en metálico (“cash bonus”)
y, (ii) sobre la base de un número inicial de acciones asignadas (“acciones teóricas”), a la entrega
efectiva de acciones de GAMESA en la fecha de abono prevista. En cuanto a la parte a abonar en
acciones, no se garantiza ningún valor mínimo de las acciones asignadas.
El Plan no podrá superar la entrega, como máximo, de un total de 3.000.000 de acciones, y todas las
acciones a entregar en ejecución del Plan procederán de la autocartera de la Sociedad. Respecto del
bonus en metálico, el Plan prevé una estimación de pago de un máximo de 18 millones de euros para
el caso de un supuesto de cumplimiento máximo de los objetivos considerados al 100%. Este Plan va
dirigido a personas que, por su nivel de responsabilidad o por su posición en GAMESA, contribuyen
de una manera decisiva a la consecución de los objetivos de la Sociedad. El Plan tiene 75
beneficiarios, sin perjuicio de la posibilidad de que por nuevas incorporaciones o por movilidad o
cambios de nivel profesional se incluyan, durante el periodo de medición, nuevos beneficiarios, con
respeto al límite máximo autorizado de acciones.
En aplicación de las NIIF se requiere que la entidad reconozca los servicios cuando los recibe. En
este sentido, GAMESA ha registrado la prestación de servicios de los beneficiarios correspondiente al
incentivo pagadero en acciones como un gasto de personal de acuerdo con su devengo,
periodificando la estimación del valor razonable de los instrumentos de patrimonio cedidos durante el
periodo de vigencia del mismo (siendo éste desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015)
más el periodo de permanencia de 2 años para su abono íntegro, lo que ha supuesto un abono por
importe de 99 miles de euros en el epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada correspondiente al primer semestre del ejercicio 2016 con cargo al epígrafe
“Otras Reservas” del Patrimonio Neto del balance consolidado al 30 de junio de 2016 adjunto (cargo
de 1.320 miles de euros en el periodo de 6 meses terminado el 30 de junio de 2015).
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Las hipótesis utilizadas en la estimación fueron explicadas en la Nota 18.E de las cuentas anuales
consolidadas al 31 de diciembre de 2015.
Asimismo, y por la parte del incentivo en metálico, GAMESA ha registrado la prestación de servicios
correspondiente a este incentivo como un gasto de personal de acuerdo con su devengo, con abono
al epígrafe “Otros pasivos” del Pasivo no corriente del balance consolidado al 30 de junio de 2016
adjunto por un importe de 1.388 miles de euros (2.648 miles de euros al 30 de junio de 2015).
Una vez concluido el periodo de medición, el Consejo de Administración ha acordado que el grado de
cumplimiento de este plan ha sido prácticamente del 100%, ascendiendo el importe a pagar a 17.857
miles de euros y la entrega de 2.333 miles de acciones, siendo finalmente 74 personas las
beneficiarios del plan, habiendo sido entregado el 50% de dichos importes en el mes de marzo de
2016.

12.

PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES

La composición del saldo del capítulo “Provisiones para riesgos y gastos” del pasivo no corriente del
balance al 30 de junio de 2016 y 31 de diciembre de 2015 se indica a continuación:
Miles de euros
Provisiones para litigios, indemnizaciones, impuestos y similares
Provisión para garantías
Total

a)

30.06.2016

31.12.2015

19.955
247.592
267.547

19.070
237.842
256.912

Litigios, indemnizaciones, impuestos y similares

Al 30 de junio de 2016 no se han producido modificaciones significativas en las provisiones
registradas al 31 de diciembre de 2015 en concepto de responsabilidades nacidas de litigios en curso
y por indemnizaciones, así como obligaciones, avales u otras garantías similares a cargo del Grupo
de carácter legal.
Durante el primer semestre de 2016 no se han iniciado contra el Grupo litigios que se consideren
significativos.
b)

Garantías

La provisión para garantías se corresponde, principalmente, con las posibles reparaciones y gastos
de puesta en marcha que el Grupo debe cubrir en las ventas de aerogeneradores durante el periodo
de garantía establecido en cada contrato (que, en términos generales, asciende a 2 años).
Adicionalmente, se incluyen en este epígrafe otras provisiones de explotación no recurrentes,
derivadas de diversos factores, entre otros las reclamaciones de clientes en el ámbito exclusivo de la
actividad operativa del Grupo.
La variación de estas provisiones en el primer semestre del ejercicio 2016 es consecuencia,
fundamentalmente, de la reestimación recurrente que se efectúa de las provisiones de garantías por
la evolución normal del negocio, así como de la aplicación para su finalidad de dichas provisiones.
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13.

PARTES VINCULADAS

Se consideran “partes vinculadas” al Grupo, adicionalmente a las entidades dependientes, asociadas
y multigrupo, el “personal clave” de la Dirección de la Sociedad (miembros de su Consejo de
Administración y la Alta Dirección, junto a sus familiares cercanos), así como las entidades sobre las
que el “personal clave” de la Dirección pueda ejercer una influencia significativa o tener su control.
En el primer semestre de 2016 GAMESA no ha alcanzado acuerdos estratégicos o acuerdos marcos
adicionales con partes vinculadas a los desglosados en las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio 2015.
A continuación se indican las transacciones realizadas por el Grupo, durante los seis primeros meses
de 2016 y 2015, con sociedades vinculadas y asociadas. Las condiciones de las transacciones con
las partes vinculadas son equivalentes a las que se dan en transacciones hechas en condiciones de
mercado:
30.06.2016

30.06.2015

Ventas y
servicios
prestados
270.917

Compras y
servicios
recibidos
2.476

Windar Renovables, S.L. y sociedades dependientes

2.326

Adwen Offshore, S.L. y sociedades dependientes

4.461

Otros
Total

Miles de euros
Iberdrola, S.A. y sociedades dependientes

14.

Ventas y
servicios
prestados
68.136

Compras y
servicios
recibidos
3.476

79.551

732

47.794

-

657

-

1.609

9.757

56

20.205

279.313

91.784

69.581

71.475

RETRIBUCIONES Y OTRAS PRESTACIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD Y A LA ALTA DIRECCIÓN

En las Notas 30 y 31 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 se detallan los acuerdos existentes sobre
retribuciones y otras prestaciones a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y a la
Alta Dirección, respectivamente.
A continuación se incluye un resumen de los datos más significativos de dichas remuneraciones y
prestaciones correspondientes a los periodos de seis meses terminados el 30 de junio de 2016 y
2015:
Miles de euros
Miembros del Consejo de Administración:
Concepto retributivo:
Retribución fija
Retribución variable anual
Retribución variable a largo plazo
Dietas
Otros beneficios:
Otros beneficios
Alta Dirección:
Salarios y otras prestaciones a corto plazo
Retribución variable a largo plazo

30.06.2016

30.06.2015

1.145
195
1.500
360
3.200

999
157
272
1.428

229
3.429

282
1.710

1.692
3.538
5.230

1.908
1.908
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Dentro de las retribuciones al Consejo de Administración se ha incluido: (i) la provisión registrada a 30
de junio de 2016 por la retribución variable anual del Presidente y Consejero Delegado, cuyo pago se
realizará una vez terminado el ejercicio y sujeto al cumplimiento de los objetivos a que está vinculado
dicho pago y (ii) respecto de la retribución variable a largo plazo el importe correspondiente a la
entrega en el ejercicio 2016 al Presidente y Consejero Delegado de 94.880 acciones (calculado por el
valor de cotización de la acción en la fecha del reconocimiento del derecho) correspondiente al 50 por
ciento del incentivo a largo plazo aprobado por la Junta General de 2013 (cuyo periodo de medición
terminó el 31 de diciembre de 2015) y que fue reconocido en los términos expuestos en el Informe
Anual de Remuneraciones de los Consejeros de 2015; la entrega del 50 por ciento restante (94.879
acciones) está previsto que se realice, en los términos del propio reglamento del incentivo, dentro del
primer trimestre del ejercicio 2017.
El concepto de “Otros beneficios” al 30 de junio de 2016 se corresponde con la imputación - al 50
por ciento al primer semestre - del importe de las primas satisfechas por seguros colectivos (i) para la
cobertura de prestaciones de fallecimiento, invalidez por 27 miles de euros (22 miles de euros en el
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2015); (ii) vida y ahorro por 175 miles de euros
(200 miles de euros en el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2015); y (iii) la
imputación del seguro colectivo de responsabilidad civil a favor de consejeros, directivos y demás
empleados por 27 miles de euros (60 miles de euros en el periodo de seis meses terminado el 30 de
junio de 2015).
No se han concedido anticipos o préstamos, ni existen compromisos de pensiones con respecto a los
miembros antiguos o actuales del citado Consejo de Administración.
Dentro de las retribuciones de la Alta Dirección se ha incluido (i) dentro del apartado de “salarios y
otras prestaciones a corto plazo” la provisión registrada al 30 de junio de 2016 por la retribución
variable anual de la Alta Dirección, cuyo pago se realizará una vez terminado el ejercicio y sujeto al
cumplimiento de los objetivos a que está vinculado dicho pago; y (ii) como “retribución variable a
largo plazo”, el importe correspondiente a la entrega en el ejercicio 2016 de 223.790 acciones
(calculado por el valor de cotización de la acción en la fecha del reconocimiento del derecho)
correspondiente al 50 por ciento del incentivo a largo plazo aprobado por la Junta General de 2013
(cuyo periodo de medición terminó el 31 de diciembre de 2015); la entrega del 50 por ciento restante
(223.790 acciones) está previsto que se realice, en los términos del propio reglamento del incentivo,
dentro del primer trimestre del ejercicio 2017.

15.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

El Grupo GAMESA está expuesto a determinados riesgos financieros que gestiona mediante la
agrupación de sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión. La
gestión y limitación de los riesgos financieros se efectúa de manera coordinada entre la Dirección
Corporativa de GAMESA y las unidades de negocio en virtud de las políticas aprobadas al más alto
nivel ejecutivo y conforme a las normas, políticas y procedimientos establecidos. La identificación,
evaluación y cobertura de los riesgos financieros es responsabilidad de cada una de las unidades de
negocio, conjuntamente con la Dirección Corporativa.
La información sobre política y gestión de riesgos financieros se desglosa en la Nota 4 de la memoria
de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre
de 2015. Dado que los estados financieros consolidados resumidos intermedios no incluyen toda la
información y desgloses sobre la gestión del riesgo financiero obligatorios para los estados
financieros anuales, éstos deben leerse conjuntamente con los estados financieros anuales del Grupo
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
No se han producido cambios en ninguna política de gestión del riesgo desde la fecha de cierre del
ejercicio 2015.
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A continuación mostramos un análisis de los instrumentos financieros que, al 30 de junio de 2016 y
31 de diciembre de 2015, son valorados a valor razonable con posterioridad a su reconocimiento
inicial, agrupados por categorías del 1 al 3, dependiendo del sistema de cálculo del valor razonable:


Categoría 1: su valor razonable se obtiene de la observación directa de su cotización en
mercados activos para activos y pasivos idénticos.



Categoría 2: su valor razonable se determina mediante la observación en el mercado de inputs,
diferentes a los precios incluidos en la categoría 1, que son observables para los activos y
pasivos, bien directamente (precios) o indirectamente (v.g. que se obtienen de los precios).



Categoría 3: su valor razonable se determina mediante técnicas de valoración que incluyen
inputs para los activos y pasivos no observados directamente en los mercados.
30.06.2016

Miles de euros

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3
(Nota 19)

Total

Activos financieros no corrientes
Instrumentos financieros derivados (Nota 6)

-

1.085

-

1.085

-

7.328

5.394

12.722

-

(9.994)

-

(17.899)

(9.450)

(27.349)

-

(19.480)

(4.056)

(23.536)

Activos financieros corrientes
Instrumentos financieros derivados (Nota 6)
Pasivos financieros no corrientes
Instrumentos financieros derivados (Nota 10)

-

(9.994)

Pasivos financieros corrientes
Instrumentos financieros derivados (Nota 10)
Total

31.12.2015
Miles de euros

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Total

Activos financieros no corrientes
Instrumentos financieros derivados (Nota 6)

-

7.584

-

7.584

-

9.662

-

9.662

-

(3.869)

-

(3.869)

-

(4.265)

-

(4.265)

-

9.112

-

9.112

Activos financieros corrientes
Instrumentos financieros derivados (Nota 6)
Pasivos financieros no corrientes
Instrumentos financieros derivados (Nota 10)
Pasivos financieros corrientes
Instrumentos financieros derivados (Nota 10)
Total

La política del Grupo es reconocer los traspasos hacia o desde los niveles de la jerarquía de valor
razonable en la fecha del hecho o de la modificación de las circunstancias que provocó la
transferencia. No se han producido traspasos de ningún nivel durante el periodo.
Los derivados de cobertura y de negociación comprenden contratos de tipo de cambio a plazo y
permutas de tipo de interés. Estos contratos de tipo de cambio a plazo se han valorado a valor
razonable usando los tipos de cambio a plazo que se cotizan en un mercado activo. Las permutas de
tipo de interés se valoran a valor razonable empleando los tipos de interés a plazo extraídos de

27

curvas de rendimiento observables. Los efectos de descontar generalmente no son significativos para
los derivados del Nivel 2.
Los criterios de valoración de los derivados al 30 de junio de 2016 han sido los considerados por la
NIIF 13. La consideración del propio riesgo de crédito en la valoración de derivados al 30 de junio de
2016 no supone impacto significativo en la valoración del valor razonable.
Para el resto de activos y pasivos financieros valorados a coste amortizado se considera que su valor
razonable se aproxima a su importe en libros.

16.

INFORMACIÓN SEGMENTADA

El importe neto de la cifra de negocios por segmento de operación al 30 de junio de 2016 y 2015 es el
siguiente:
Miles de euros
Segmentos

30.06.2016

Aerogeneradores

30.06.2015

1.963.676

Operación y mantenimiento
Importe neto de la cifra de negocios

1.427.332

228.028

223.496

2.191.704

1.650.828

La distribución del importe neto de la cifra de negocios por área geográfica es como sigue:
30.06.2016
Área geográfica

Miles de
euros

30.06.2015
%

Miles de
euros

%

España

106.073

4,8%

117.616

7,1%

Resto de Europa

309.498

14,1%

339.598

20,6%

Estados Unidos

16,3%

279.551

12,8%

268.844

China

59.035

2,7%

139.228

8,4%

India

701.159

32,0%

357.521

21,7%

Brasil

174.355

8,0%

295.036

17,9%

México

293.454

13,4%

28.700

1,7%

268.579
2.191.704

12,2%
100,0%

104.285
1.650.828

6,3%
100,0%

Resto del mundo
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La conciliación de los ingresos ordinarios por segmentos con los ingresos ordinarios consolidados al
30 de junio de 2016 y 2015 es la siguiente:
Miles de euros
30.06.2016

Ingresos ordinarios
Aerogeneradores
Operación y Mantenimiento

Ingresos
externos

30.06.2015
Total
ingresos

Ingresos
externos

Ingresos ínter
segmentos

Total
ingresos

1.963.676

-

1.963.676

1.427.332

-

1.427.332

228.028

-

228.028

223.496

-

223.496

-

-

-

-

-

-

2.191.704

-

2.191.704

1.650.828

-

1.650.828

Ajustes de consolidación
Total

Ingresos
ínter
segmentos

La conciliación del resultado por segmentos con el resultado antes de impuestos consolidado al 30 de
junio de 2016 y 2015 es la siguiente:
Segmentos

Miles de euros
30.06.2016

30.06.2015

Operaciones continuadas
Aerogeneradores
Operación y Mantenimiento

198.915

106.939

31.326

28.767

-

29.164

Total Resultado de Explotación Segmentos

230.241

164.870

(+/-) Resultados no asignados (*)

(90.513)

(66.555)

Plusvalía constitución Adwen (Nota 5)

(+/-) Impuesto sobre beneficios
Resultado antes de impuestos, procedente de operaciones continuadas

57.554

42.028

197.282

140.343

(*) Esta partida incluye resultados financieros y el gasto por impuesto sobre beneficios.

17.

PLANTILLA MEDIA

La plantilla media al 30 de junio de 2016 y 2015 es la siguiente:
Número de empleados

Hombres
Mujeres

30.06.2016

30.06.2015

6.357
1.670

5.034
1.465

8.027

6.499
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18.

GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA
LA VENTA Y ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS

Tal y como se indica en la Nota 36 de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio
anual terminado al 31 de diciembre de 2015, los activos y pasivos mantenidos para la venta en
Estados Unidos se corresponden, principalmente, con un parque eólico que se encuentra
actualmente en funcionamiento. Durante el primer semestre del ejercicio 2016 no se han producido
modificaciones significativas en las estimaciones realizadas por el Grupo al 31 de diciembre de 2015.
Al 30 de junio de 2016, el Grupo no identifica modificaciones en la expectativa de realización en el
corto plazo sobre los activos mencionados.
Los flujos procedentes de esta actividad interrumpida son los siguientes:
Miles de euros

30.06.2016

30.06.2015

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación

(2)
-

31
-

Total flujos de efectivo procedentes de actividades interrumpidas

(2)

31

19.

ACUERDO DE FUSIÓN CON SIEMENS

Con fecha 17 de junio de 2016, Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. (“GAMESA” o la “Sociedad”)
y Siemens Aktiengesellschaft (“Siemens”) han firmado un contrato de fusión en virtud del cual el
negocio de la Sociedad y el negocio eólico de Siemens se integrarán por medio de una fusión por
absorción de una sociedad filial española de Siemens (como sociedad absorbida) por parte de
Gamesa (como sociedad absorbente). Siemens recibirá, de acuerdo con la ecuación de canje,
acciones de Gamesa representativas del 59% del capital social tras la efectividad de la fusión,
mientras que los actuales accionistas de Gamesa serán titulares del 41% restante. El proyecto común
de fusión fue aprobado por el Consejo de Administración de Gamesa y el Administrador Único de
Siemens Wind HoldCo con fecha 27 de junio de 2016.
Como parte de la fusión, además, Siemens realizará una aportación en efectivo para que Gamesa
realice una distribución de 3,75 euros por acción a sus accionistas (distintos de Siemens) una vez
concluida la fusión (cantidad que será reducida en la cuantía de los dividendos ordinarios que
Gamesa haya distribuido entre la firma del acuerdo de fusión y la efectividad de la misma).
Como consecuencia de la fusión, Gamesa (como compañía combinada) tendrá su domicilio social y el
centro de operaciones general en España; asimismo, seguirá cotizando en España. El centro de
operaciones del negocio onshore estará en España, mientras que el del negocio offshore estará en
Hamburgo (Alemania) y Vejle (Dinamarca). La tutela del proceso de fusión hasta la efectividad de la
misma (que se producirá con ocasión de la inscripción de la escritura de fusión en el Registro
Mercantil) ha sido encomendada por parte de Gamesa a una Comisión de Independientes creada al
efecto y de la que forman parte exclusivamente consejeros independientes.
A este respecto, Siemens e Iberdrola, S.A. e Iberdrola Participaciones, S.A. (Sociedad Unipersonal)
(conjuntamente, “Iberdrola”) han firmado un acuerdo en virtud del cual (i) Iberdrola se ha
comprometido a apoyar y a votar a favor de la fusión, y (ii) se regulan los derechos y obligaciones de
Siemens e Iberdrola desde la fecha de firma del contrato en adelante.

30

La fusión está sujeta a la aprobación de los accionistas de Gamesa y a otras condiciones suspensivas
típicas, como la autorización de los organismos de competencia y la obtención por parte de Siemens
de la exención de la CNMV prevista en el artículo 8 g) del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio,
para no estar obligada a formular una opa tras el cierre de la fusión. El cierre de la operación está
previsto durante el primer trimestre de 2017.
Asimismo, con fecha 17 de junio de 2016, Gamesa y Areva, con el conocimiento de Siemens, han
alcanzado acuerdos vinculantes en virtud de los cuales Gamesa Energía, S.A. Unipersonal (“Gamesa
Energía”) ha otorgado a Areva Energies Renouvelables SAS (“AER”) una opción de venta sobre el
50% de AER en Adwen Offshore, S.L. (“Adwen”) y una opción de compra sobre el 50% de Gamesa
Energía en Adwen. Adwen es la joint venture entre Gamesa Energía y AER para el desarrollo del
negocio eólico marino. Ambas opciones expiran en un plazo de tres meses. Alternativamente, y
durante este mismo plazo, AER puede vender el 100% de Adwen a un tercero, viniendo obligado
Gamesa Energía a vender su participación en los términos acordados con dicho tercero. La ejecución
de cualquiera de las opciones indicadas estará sujeta a la aprobación del Tribunal de defensa de la
competencia en Alemania ("Bundeskartellamt"). En relación a estos acuerdos, Siemens ha otorgado
al mismo tiempo a Gamesa opciones de venta y acuerdos indemnizatorios con vencimiento en el
momento de la conclusión de la transacción.
Considerando las características de las citadas operaciones que se están llevando a cabo en virtud
de los acuerdos firmados entre las partes y, ante cualquiera de los escenarios más probables que se
puedan derivar de la ejecución de los mismos, el impacto negativo derivado de los mismos ha sido
estimado en aproximadamente 4,1 millones de euros, registrado con cargo al epígrafe de “Gastos
Financieros” de la cuenta de resultados consolidados del periodo de seis meses terminado el 30 de
junio de 2016.

20.

HECHOS POSTERIORES

No se han producido hechos posteriores de relevancia desde el 30 de junio de 2016 hasta la fecha de
elaboración de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados.
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1.

EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO

GAMESA ELEVA SUS GUÍAS PARA 2016 Y AVANZA EN SU ESTRATEGIA A LARGO PLAZO

Tras un segundo trimestre en que se mantienen las tendencias de fortaleza comercial y
1
crecimiento rentable del primer trimestre, Gamesa Corporación Tecnológica cierra el primer
semestre de 2016 con cifras record en pedidos, ventas y rentabilidad. Este desempeño, por
encima del previsto al comienzo del año, avala un ajuste al alza de las guías de volumen: ≥
4.000 MWe y rentabilidad operativa: EBIT recurrente ≥430 MM €, comprometidas para 2016.
La fortaleza de la actividad comercial, resultado de un posicionamiento competitivo orientado
al crecimiento, se traduce en una entrada de pedidos record en el segundo trimestre: 1.180
2
MW , un 16% superior al volumen firmado en el segundo trimestre de 2015, elevando la cifra de
pedidos recibidos en los últimos doce meses hasta 4.259 MW. El total de pedidos del primer
semestre asciende a 2.211 MW y el libro de pedidos a junio se sitúa en 3.228 MW, superando al
3
100% de la cobertura de volumen mínimo de ventas previsto inicialmente para 2016 (3.800
MWe) y avalando las nuevas previsiones de actividad para el año (≥ 4.000 MWe).
La fortaleza semestral se extiende al desempeño económico financiero, con un crecimiento
anual de ventas de un 33%, hasta alcanzar 2.192 MM €. El EBIT recurrente asciende a 230 MM
€en el primer semestre, equivalente a un crecimiento anual de un 70% y a un margen EBIT de
4
un 10,5%, 2,3 puntos porcentuales por encima del margen EBIT del mismo periodo de 2015.
4
Por último el beneficio neto recurrente pre-Adwen crece un 76% a/a en el semestre, hasta
alcanzar 151 MM €. La consolidación de Adwen ha tenido un impacto negativo de 14 MM € a
nivel de beneficio neto. El beneficio neto incluyendo este impacto asciende a 138 MM €.
Este crecimiento de la rentabilidad combinado con la focalización de la inversión en circulante,
5
que disminuye un 53% a/a, hasta un ratio sobre ventas del 3,2% , y en capex, que aumenta en
30 MM € con respecto al primer semestre de 2015, permite a Gamesa alcanzar un ROCE de un
22% y mantener su compromiso de solidez de balance, cerrando el semestre con una posición
de caja neta de 287 MM €.
Finalmente, Gamesa avanza en su estrategia de largo plazo y anuncia un acuerdo de fusión
con Siemens Wind Power para la creación de un nuevo líder global en la industria eólica.
Principales magnitudes consolidadas 1S 2016
o

Ventas: 2.192 MM € (+32,8% a/a)

o

EBIT recurrente pre-Adwen : 230 MM € (+69,7% a/a)

o

Beneficio Neto recurrente pre-Adwen : 151 MM € (+75,9% a/a)

o

DFN (caja) : -287 MM € (-0,5x EBITDA )

o

MWe vendidos: 2.180 MWe (+47,1% a/a)

o

Entrada de pedidos en firme: 2.211 MW (+20,5% vs. 1S 2015)

4

4

6

7

1

Gamesa Corporación Tecnológica incluye las actividades de fabricación de aerogeneradores, en cuya división
se integra la actividad de desarrollo, construcción y venta de parques, y la actividad de servicios de O&M.
2
Incluyendo 916 MW firmados en 2T 16 y comunicados en 3T 16.
3
Cobertura calculada como pedidos recibidos para actividad 2016 s/ guías actividad 2016 (feb > 3.800 MWe)
4
En 1S 16 el BN recurrente pre-Adwen excluye elementos por importe de -13,5 MM € correspondientes a la
consolidación (por el método de la participación) de Adwen. En 1S 15 el EBIT y BN recurrente pre-Adwen
excluyen 29 MM € y 11,2 MM € respectivamente. Variaciones excluyen dichos elementos en ambos años .
5
Ratio de capital circulante sobre ventas últimos 12 meses.
6
Deuda financiera neta entendida como deuda financiera, incluyendo préstamos subvencionados, instrumentos
derivados y otros pasivos financieros corrientes menos otros activos financieros corrientes y el efectivo.
7
EBITDA recurrente pre-Adwen de 2016 últimos doce meses.
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Gamesa Corporación Tecnológica cierra el primer semestre de 2016 con unas ventas de 2.192
MM €, un 33% superior a las ventas del mismo periodo de 2015, resultado del fuerte crecimiento
de la actividad de fabricación y venta de aerogeneradores. Las ventas a moneda constante crecen un
40% a/a, hasta los 2.307 MM €.
Las ventas de la división de Aerogeneradores crecen un 38% a/a, hasta los 1.964 MM €, gracias
al crecimiento del volumen de actividad que asciende a 2.180 MWe en el semestre, un 47% superior
al volumen del primer semestre de 2015. Dicho crecimiento se distribuye por la práctica totalidad de
las regiones: Europa RdeM, América Latina, EE.UU. e India. La región de APAC (inc. China) se
convierte en la única excepción al crecimiento de doble dígito durante el semestre, pero se espera
una recuperación en la segunda mitad del año, hasta alcanzar un crecimiento de doble dígito en el
conjunto del ejercicio. La reducción de las ventas en China en el primer semestre se traduce también
en una reducción de la categoría de clientes financieros y promotores industriales, englobados en
“otros”, mientras que las eléctricas y las IPPs continúan mostrando un sólido crecimiento.

Las ventas de servicios de O&M ascienden a 228 MM €, un 2% superior a la cifra de ventas del
primer semestre de 2015, 4% a moneda constante, en línea con el crecimiento anual, también del
4%, de la flota post-garantía en mantenimiento que cierra el semestre con 15.486 MW. Durante el
semestre, se observan los primeros signos de recuperación de la flota total bajo mantenimiento, que
crece un 7% desde diciembre de 2015 y un 9% a/a hasta alcanzar los 22.436 MW, impulsada por el
crecimiento de la flota en mercados emergentes, en línea con lo previsto en el plan de negocio 1517E.
El crecimiento del volumen de ventas durante el semestre y la mejora de las previsiones para
2016 es el resultado del fuerte posicionamiento competitivo de la compañía en mercados con
tasas actuales y perspectivas de crecimiento superiores al promedio, y de un entorno de
demanda global positivo. La fortaleza del posicionamiento competitivo se apoya no solo en una
presencia geográfica diversificada, 55 países, sino también en una extensa base de clientes, en una
cartera de productos y servicios orientada a maximizar la rentabilidad de los activos eólicos, y en una
presencia a lo largo de toda la cadena de valor eólica.
8

Como resultado de dicho posicionamiento, la compañía firma 1.180 MW en pedidos en el segundo
trimestre, un 16% más que en el segundo trimestre de 2015, elevando el volumen total de pedidos
del semestre a 2.211 MW, y el volumen de pedidos recibido en los últimos doce meses a 4,3
GW, por encima de los 4GW esperados para 2016 y equivalente a un ratio de entrada de pedidos
9
sobre volumen de ventas de 1,10 veces. El libro de pedidos a junio de 2016 se sitúa en 3.228

8

Ordenes en firme y confirmación de acuerdos marco para entrega en el año corriente y en años futuros. Incluye
pedidos firmados en 2T 2016 (916 MW) y publicados de forma individual en 3T 2016.
9
Ratio de entrada de pedidos sobre volumen de ventas (MWe) de los últimos doce meses.
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10

MW, un 13% por encima del libro de pedidos a junio de 2015, superando el 100% de la cobertura
de volumen mínimo de ventas previsto inicialmente para el ejercicio (3.800 MW), y avalando las
nuevas previsiones de actividad para el año completo (≥ 4.000 MWe) .

Dentro de la entrada de pedidos del periodo cabe destacar la fuerte contribución de las nuevas
generaciones de producto, G114 2.0-2.5 MW que han pasado de contribuir un 45% en la entrada de
pedidos durante el primer semestre de 2015 a contribuir un 55% en el mismo periodo de 2016.
Asimismo, geográficamente Gamesa continúa con su liderazgo en mercados en desarrollo mientras
fortalece su presencia en los mercados maduros. India, China, EE.UU. y Brasil son los países con
mayor crecimiento en la entrada de pedidos durante el periodo.
En este entorno de actividad creciente, Gamesa sigue manteniendo como prioridad el control
de los gastos de estructura, focalizándose en mantener el umbral de rentabilidad operativa
11
bajo. De esta forma la compañía ha cerrado el semestre con un ratio de gastos de estructura sobre
ventas de un 7,5% dentro del objetivo fijado en el plan de negocio 2015-17E para el año 2017.

El control de los gastos fijos, junto a la optimización continua de los gastos variables y los programas
de excelencia en calidad, han permitido a Gamesa compensar una menor contribución relativa a las
ventas del grupo de los servicios de O&M, con una rentabilidad superior a la rentabilidad de
fabricación, y generar niveles de rentabilidad operativa totales crecientes. Adicionalmente, durante el
primer semestre de 2016, y especialmente en el primer trimestre de 2016, la rentabilidad se ha visto
10

Cobertura calculada como pedidos recibido para actividad 2016 sobre guías actividad 2016 (Febrero > 3.800
MWe)
11
Gastos fijos con impacto en caja, excluyendo depreciación y amortización.
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impulsada por un mix y un alcance favorable de proyectos. Mientras, la evolución de las distintas
monedas en las que opera Gamesa ha tenido un impacto negativo de tipo de cambio de 0,2 puntos
porcentuales, en línea con el impacto previsto en las guías 2016E (± 0,5 p.p.). De esta forma
Gamesa cierra el primer semestre de 2016 con un margen EBIT recurrente de un 10,5%, más de
12
dos puntos porcentuales (+2,3 p.p.) por encima del margen EBIT del mismo periodo de 2015 ,
equivalente a un EBIT recurrente de 230 MM €, un 70% superior al EBIT del mismo periodo de
2015.

Como resultado de la consolidación del crecimiento de volumen y de las ventas y de la rentabilidad
creciente del negocio, Gamesa aumenta el beneficio neto recurrente pre-Adwen del periodo, en
13
un 76% hasta alcanzar 151 MM € en el primer semestre de 2016.
La puesta en equivalencia de Adwen ha tenido un impacto negativo en el semestre de 13,5 MM €
llevando el beneficio neto reportado hasta los 138 MM €, un 42% por encima del beneficio neto
reportado en 1S 2015 y que incluía el impacto positivo de las ganancias de capital resultantes de la
formación de Adwen por un importe bruto de 29 MM € (21 MM € neto de impuestos) y un importe
negativo del primer semestre de consolidación de Adwen de -10 MM €.
En este entorno de fuerte crecimiento de la actividad y la rentabilidad, Gamesa continúa
manteniendo un estricto control del capital circulante, que se sitúa en 129 MM € en el primer
semestre de 2016, equivalente a un ratio sobre ventas de 3,2%, más de cinco puntos
porcentuales por debajo del ratio alcanzado en el mismo periodo de 2015. El consumo medio de
circulante de los últimos doce meses se reduce en 131 MM €, hasta un ratio sobre ventas de 4,1% vs.
9,1% a junio de 2015.

12

EBIT y margen EBIT 2015 excluyendo el impacto no recurrente de las ganancias de capital derivadas de la
formación de la JV Adwen y que ascendieron a 29 MM € en 1T 2015 (no hay impacto durante el resto de 2015).
13
Beneficio neto recurrente pre-Adwen, excluyendo un impacto negativo de 13,5 MM € correspondiente a la
consolidación de Adwen en 1S 2016. Impacto de Adwen en el BN de 1S 2015: +11,2 MM €
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En referencia a las inversiones en activos fijos y siguiendo una estrategia de capex modular, ligado
14
a las necesidades de crecimiento, Gamesa ha invertido 85 MM €, equivalente a un ratio de 4,9%
sobre las ventas de los doce últimos meses, en línea con el rango comprometido para el ejercicio
(4%-5% sobre ventas). La inversión del semestre se ha concentrado en la introducción de nuevos
productos (moldes de palas y elementos de construcción y logística adecuados) en las distintas
regiones en las que Gamesa opera.
Este control de la inversión en activos y circulante, en un entorno de crecimiento rentable, ha
permitido a Gamesa terminar los seis primeros meses del año con una posición de caja neta en
15
balance de 287 MM €, equivalente a -0,5x EBITDA , frente a la posición de caja financiera neta de
39 MM € a junio de 2015, respetando el objetivo de solidez financiera. Esta posición de caja neta
representa un generación de caja libre neta de 271 MM € en los últimos doce meses.

Asimismo, la combinación de crecimiento rentable con el control de la inversión tanto en activos fijos
como en capital circulante, permite a Gamesa continuar cumpliendo su compromiso de creación de
valor para el accionista, con un ROCE de un 22%, nueve puntos por encima del ROCE del primer
semestre de 2015.

14
15

Capex últimos doce meses s/ ventas últimos doce meses.
EBITDA recurrente pre-Adwen de últimos doce meses.
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En este entorno de cumplimiento de los objetivos comprometidos y mejora continua de la gestión, hay
que destacar también el cumplimiento de los objetivos en el área de seguridad y salud donde la
compañía mantiene una tendencia decreciente en los índices de frecuencia y gravedad, que superan
ya los objetivos comprometidos en el horizonte del plan.

Además de avanzar en el cumplimiento de los objetivos anuales, durante el primer semestre
Gamesa avanza en la puesta en marcha de su estrategia a largo plazo (2017+) al alcanzar un
acuerdo de fusión con Siemens Wind Power. Esta fusión que se apoya en un sólido racional
estratégico, permitirá combinar dos compañías líderes y altamente complementarias en cuanto a
mercados, negocios, clientes, cartera de producto y capacidades operativas y de gestión. Tras la
fusión el nuevo grupo estará en posición de ofrecer un CoE óptimo a sus clientes, y de mantener una
propuesta de creación de valor para el resto de grupos de interés (accionistas, empleados,
proveedores y las comunidades en las que tiene presencia) sostenible en el medio y largo plazo.
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Grupos altamente complementarios

I.

Propuesta de valor y coste de energía para optimizar la oferta a nuestros clientes,
gracias a las ventajas aportadas por la escala, el alcance global y una oferta de productos y
servicios exhaustiva y complementaria.
I.

Escala: 69 GW instalados (posición relevante en instalaciones en 2015, con 8,2 GW)
y 47 GW bajo mantenimiento a marzo 2016; una cartera de pedidos total de 20.200
MM €, la mayor en la industria, y ventas de 9.300 MM € en los últimos doce meses (a
marzo 2016).

7

INFORME DE
GESTIÓN

16

II.

Alcance global y creación de uno de los líderes en los mercados principales
mediante la combinación complementaria del posicionamiento destacado de Gamesa
en los mercados emergentes y del de Siemens en el segmento offshore, y la
combinación de las actividades de servicios. En el área de operación y
mantenimiento, la nueva entidad contará con la segunda mayor flota instalada en la
industria, un libro de pedidos de c. 8.400 MM € y una red de mantenimiento y
servicios de reparación global con c. 5.500 empleados.

III.

Cartera de producto y servicio exhaustiva y acceso al más amplio rango de
tecnologías (con y sin multiplicadora, onshore y offshore) para definir la mejor
evolución de la cartera de producto a futuro. La combinación de ambas compañías
contará con una oferta de producto complementaria que cubre todas las categorías
de viento y cumple los requisitos de una gama diversificada de clientes y de los
16
segmentos claves de mercado, además de contar con productos líderes en la
categoría onshore de 2 MW y 3.3 MW y en la categoría offshore de 7 MW.

De acuerdo a Wind Power Monthly 2014/2015
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II.

Propuesta de creación de valor para todos los grupos de interés: accionistas y
empleados, clientes y proveedores, sostenible en el medio y largo plazo gracias a:
I.

II.

III.

IV.

La extensión del perfil de crecimiento a través del acceso a mercados con
perspectivas de crecimiento superior al promedio en diferentes horizontes
temporales: en el corto y medio plazo la actividad onshore en mercados emergentes,
en el medio y largo plazo la actividad offshore, y en todos los horizontes temporales
la actividad de servicios,
El alto potencial de generar sinergias, con una estimación de 230 MM € a nivel de
EBIT a partir del cuarto año y un 50% a partir del segundo, y con unos costes
estimados de integración entorno a los 200 MM €, por debajo de un año de sinergias.
Dichas sinergias contribuirán a mantener una posición de liderazgo en rentabilidad en
un entorno futuro de competitividad creciente.
La reducción del perfil de riesgo de la nueva compañía, reducción que se consigue
a través de:
 la visibilidad que proporciona el mayor libro de pedidos de la industria: 20.198
MM € (a marzo 2016), con proyectos onshore (26% del total) para 2016-18,
offshore (33% del total) para 2016-2020, y mantenimiento (41% del total), con
una duración media de los contratos de 8 años
 la diversificación de países, clientes y negocios, y
 el compromiso con la solidez de balance
El respeto de las relaciones existentes y los compromisos adquiridos con todos
los grupo de interés: clientes, proveedores, empleados y accionistas. La fusión
supone una oportunidad de creación de valor para estos grupos de interés.

Todo ello, dentro de un entorno de mercado con perspectivas de demanda positivas pero con
condiciones competitivas cambiantes en las que esperamos que el coste de energía se
convierta en la principal palanca de las decisiones de inversión, tras la introducción de los
mecanismos de subasta competitiva y teniendo en cuenta el progresivo aumento de la competitividad
de fuentes renovables alternativas a la energía eólica.
Esta fusión cuenta además con el apoyo de los accionistas de referencia: Siemens e Iberdrola.
Siemens se convierte en socio estratégico de la nueva compañía a nivel global, mantiene el apoyo
financiero al negocio offshore y se convertirá en uno de los suministradores de componentes
garantizando siempre la máxima competitividad y sostenibilidad de la cadena de suministro. Gamesa
se reserva plena discrecionalidad en la adjudicación a terceros de una parte muy importante de su
volumen de compra, sin que este acuerdo tenga que afectar, por tanto, la estrategia global de
compras de Gamesa y, en particular, a sus relaciones actuales con proveedores, contratistas y
colaboradores, que por su parte accederán a nuevas oportunidades de negocio y mercados. Por su
parte Iberdrola mantiene su participación en la nueva compañía apoyando el modelo industrial de
Gamesa. Es importante destacar que Iberdrola es uno de los líderes globales dentro de las energías
renovables y que mantiene la inversión en dichas energías como un pilar de su estrategia.
Tras la fusión los accionistas de Gamesa tendrán un 41% de la nueva compañía y Siemens un
59%. Adicionalmente, como parte de la transacción, los accionistas de Gamesa recibirán un
dividendo extraordinario en metálico de 3,75 € por acción, del que se descontará cualquier
dividendo recibido por los accionistas de Gamesa desde el anuncio del acuerdo hasta su
17
materialización . El pago de este dividendo extraordinario será financiado por una aportación en
efectivo de Siemens, como parte de su contribución, de 1.047 MM €.
La compañía continuará cotizando en España y tendrá su sede social en Zamudio, con el centro
operativo onshore en España y el offshore en Alemania y Dinamarca. La transacción, cuyo cierre se
espera a final del primer trimestre de 2017, está sujeta a la aprobación de los accionistas de

17

El dividendo en metálico se pagará doce días después de que la fusión se haga efectiva, a los accionistas (de
Gamesa “Standalone”) que figuren en el registro cinco días antes de dicho pago. El dividendo recibido por los
accionistas de Gamesa en julio de 2016 (0,15 € por acción), y cualquier otro dividendo que se pague hasta que la
fusión se haga efectiva, se descontará de dicho importe.
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Gamesa , la exención a Siemens por parte de la CNMV de la obligación de lanzar una oferta pública
de adquisición a los accionistas actuales de Gamesa, y la aprobación de las distintas autoridades de
la competencia. El mismo día de la firma del acuerdo con Siemens se alcanzaron acuerdos
19
vinculantes con Areva para eliminar las restricciones contractuales asociadas a Adwen.

18

De acuerdo al artículo 201 de la Ley de Sociedades de Capital, si el capital presente o representado supera el
cincuenta por ciento bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta cuando en segunda convocatoria
concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin
alcanzar el cincuenta por ciento.
19
Entre otras cuestiones, determinadas obligaciones de exclusividad y no competencia. Como consecuencia de
ello, Gamesa concede a Areva (i) una opción de venta y (ii) una opción de compra de su participación,
ejercitables durante 3 meses a su discreción; y (iii) otorga a Areva un derecho de arrastre sobre la participación
de Gamesa en Adwen en caso de venta a un tercero.
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Principales Factores
Actividad
Durante el primer semestre de 2016 Gamesa ha vendido 2.180 MWe, un 47% superior al
volumen de actividad del mismo periodo de 2015. Este crecimiento viene motivado principalmente
por el crecimiento experimentado en India, América Latina, Europa RdeM y EE.UU, mientras que la
contribución por tipología de cliente se ha centrado en las eléctricas y los productores independientes
(41% y 49% del total, respectivamente).

MWe vendidos de Aerogeneradores

Desglose geográfico de MWe vendidos de AEGs (%)

1S 2015

1S 2016

VAR.

1.481

2.180

47,1%

1S 2015

1S 2016

EE.UU.

15%

14%

APAC

17%

6%

India

26%

30%

América Latina

19%

29%

Europa y Resto del Mundo

23%

22%

TOTAL

100%

100%

La actividad del primer semestre de 2016 se concentra en el segmento Gamesa 2.0 MW,
representando en su conjunto un 97% del total de MW vendidos frente al 98% del mismo periodo del
año anterior. La plataforma Gamesa G114 2.0 MW representa en el periodo un 51% de la actividad,
frente al 23% en 2015, lo que indica la relevancia que comienzan a tener las nuevas plataformas. La
plataforma Gamesa 5.0 MW contribuye un 2% a los MWe vendidos en el semestre.
Dentro de la división de servicios Gamesa cuenta con una flota en operación y mantenimiento
de 22.436 MW, ligeramente superior a la existente a cierre de 2015. El crecimiento de la flota en
mantenimiento procede fundamentalmente de los mercados emergentes de India y Brasil, que
compensan las reducciones en mercados maduros. La flota post garantía promedio en mantenimiento
permanece estable ala en torno a los 15 GW.

MW en operación y mantenimiento a cierre periodo

1S 2015

1S 2016

VAR

20.622

22.436

8,8%
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Las ventas ascienden a 2.192 millones de euros en el periodo, un 33% superior a las del mismo
periodo del año 2015.
Este incremento está ligado principalmente a las ventas de la división de WTG, que crecen un
38% a/a, gracias al aumento del volumen de actividad, un 47% superior al volumen del primer
semestre de 2015. El fuerte aumento de volumen, y las ventas de productos nuevos con rotores
mayores y torres más altas, ha permitido compensar el impacto negativo de un menor montaje por
unidad vendida (1.182 MW montados, de los 2.180 vendidos, en el primer semestre de 2016 frente a
1.490 MW montados, de los 1.481 MWe vendidos, en 2015) y el tipo de cambio, que reduce las
ventas de aerogeneradores en casi un 8% a/a en el semestre. La actividad de montaje se recuperará
durante la segunda mitad del ejercicio con el consiguiente impacto positivo en las ventas monetarias
por MWe vendido. Es importante destacar que la evolución de las ventas monetarias de AEG por
MWe vendido está influida por multitud de factores, entre otros, el alcance del proyecto, tamaño del
rotor, altura de torre, geografía, alcance actividad, tipo de cambio… y no es por tanto indicativa del
nivel ni tendencia de la rentabilidad.

Las ventas de servicios se mantienen estables con respecto a las ventas del año anterior, en
línea con la evolución de la flota en post-garantía media (estable a/a en 15 GW). El impacto del tipo
de cambio ha reducido el crecimiento de las ventas de servicios en un 2,2%.
Las ventas del grupo a tipo de cambio constante del primer semestre de 2015 hubieran ascendido a
2.307 MM €, un 40% por encima de las ventas del primer semestre de 2015.
Además de cerrar el primer semestre con unas ventas y actividad comercial record, Gamesa
también alcanza un EBIT recurrente record de 230 MM €. El margen EBIT se sitúa en 10,5%, 2,3
p.p. por encima del margen EBIT del primer semestre de 2015. La evolución del resultado operativo
se explica por:


efecto volumen (+2,9 p.p.)



evolución de margen de contribución (+0,7 p.p.)



evolución costes fijos (-1,1 p.p.),



evolución de tipo de cambio (-0,2 p.p.)

La mejora del margen de contribución de 1S 2016 está ligado a los programas de optimización
de costes variables y a un alcance favorable de proyecto que compensan el impacto desfavorable
del tipo de cambio, del aumento de gastos fijos, incluido la depreciación y amortización, necesario
para acometer el crecimiento y en línea con el aumento de la inversión, y de la menor contribución de
Operación y Mantenimiento al total de ventas (un 10% en 1S 2016 vs. 14% en el 1S 2015).
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Los gastos financieros netos del periodo han ascendido a 15,8 MM € (estables año a año) mientras
que las diferencias de tipo de cambio (negativas) ascienden a 5,2 MM €, frente a 0,9 MM € (positivas)
en 2015, por mayor volatilidad de las monedas en el periodo, especialmente el real brasileño. Este
semestre los gastos financieros incluyen un impacto negativo de 4,1 MM € derivado de la valoración
de las opciones entregadas/recibidas por la participación en Adwen en el contexto de la operación
con Siemens Wind Power.
El gasto fiscal asciende a 57,6 MM €, equivalente a una tasa marginal del 27%, en línea con 2015 y
dentro del rango estimado para el ejercicio (25%±3%).
De esta manera el beneficio neto consolidado previo a la consolidación de Adwen se sitúa en
151 MM € (86 MM € en el 1S 2015).
Por su parte el impacto de la integración de Adwen, por puesta en equivalencia, en el resultado
consolidado (sin impacto en la generación de caja) asciende a -13,5 MM €, y el beneficio neto
reportado tras la consolidación a 138 MM €, un 42% superior al beneficio neto reportado en el
primer semestre de 2015.

Balance de Situación
Tal y como muestran los principales indicadores de balance, Gamesa continua demostrando su
compromiso de solidez financiera en un entorno de actividad creciente, con una reducción del
capital circulante de 146 MM € a/a hasta cerrar el semestre con 129 MM €, y una posición de
caja neta en balance de 287 MM €. La reducción del capital circulante en los últimos doce meses ha
ascendido a 131 MM € mientras que la generación de caja neta en los últimos doce meses asciende
a 248 MM €, tras el pago del dividendo con cargo a los beneficios de 2014 por importe de 23 MM €.

1S 2015
Capital circulante / Ventas
20

DFN/EBITDA
ROCE

20

1S 2016

8,5%

3,2%

-0,1x

-0,5x

13,1%

22,3%

EBITDA últimos 12 meses
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Principales magnitudes de Cuenta de Resultados y Balance Consolidado

(MM €)
Ventas

1S 2015

1S 2016

VAR

1.651

2.192

+32,8%

231

344

+48,9%

14,0%

15,7%

+1,7pp

136

230

+69,7%

8,2%

10,5%

+2,3pp

165

230

+39,6%

10,0%

10,5%

+0,5pp

Beneficio (Pérdida) pre-Adwen

86

151

+75,9%

Beneficio (Pérdida)

97

138

+41,7%

DFN

-39

-287

-248

Capital Circulante

275

129

-146

56

85

+30

EBITDA recurrente pre-Adwen
EBITDA recurrente pre Adwen / Ventas
(%)
EBIT recurrente pre-Adwen
EBIT recurrente pre-Adwen / Venta (%)
EBIT
EBIT / Ventas (%)

CAPEX

Durante el primer semestre de 2016, siguiendo la estrategia de capex modular recogida en la
presentación del plan de negocio 2015-17, Gamesa ha invertido 85 MM € en activos materiales e
inmateriales para acometer las necesidades de crecimiento de la demanda esperada y el lanzamiento
de nuevos productos y servicios de operación y mantenimiento. Junto a la inversión en I+D, Gamesa
ha invertido en capacidad de palas -nueva capacidad y remplazo de producto con la introducción y
fuerte penetración de los aerogeneradores G114 (2 MW y 2.5 MW) y G126 (2.5 MW)-, en logística y
en utillaje, en todas las regiones donde está presente.

14

INFORME DE
GESTIÓN
2.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE

Perspectivas
Perspectivas de demanda a largo plazo favorables apalancadas en el aumento
de la competitividad eólica21
A pesar del abaratamiento de las fuentes fósiles tradicionales (carbón y gas), la transformación y decarbonización de los sistemas eléctricos parece imparable. Se estima que para 2040 las fuentes
energéticas “limpias” (cero emisiones de gases con efecto invernadero) representarán el 60%
de la capacidad total instalada, desde un 31% a final de 2015, con los países en desarrollo (noOCDE) concentrando la mayor parte de la nueva capacidad instalada, liderados por China e India. El
crecimiento económico y la electrificación de dichos países son los principales motores detrás del
crecimiento de la demanda energética y la inversión en nueva capacidad de generación. Mientras, se
estima que las economías desarrolladas experimenten bajos crecimiento en la demanda eléctrica
debido a una mayor eficiencia energética y a un cambio estructural hacia economías dominadas por
el sector servicios.
Las instalaciones eólicas y solares representarán el 64% de los 8,6 TW de nueva capacidad de
generación instalada en el mundo en los próximos 25 años y casi un 60% del volumen de los 11,4
billones de dólares de inversión esperada. Entre 2016E y 2040E se instalarán c.1.825 GW eólicos y
se captarán c.3.000 billones USD de inversión.

Este crecimiento de las fuentes renovables se apoya tanto en políticas energéticas orientadas a la
contención de las emisiones de CO2 y a asegurar el suministro energético mediante el apoyo a
fuentes renovables, como en el aumento de la competitividad de las mismas. Se estima que para
2027 las nuevas instalaciones eólicas, totalmente competitivas ya en muchos países, serán
más baratas que las instalaciones de carbón o gas en la práctica totalidad de las geografías,
especialmente si existe un precio para las emisiones de CO2, mientras que para 2040 el coste de la
energía eólica onshore se habrá reducido en un 41%, reducción que se debe a un número de
factores: reducción del coste de los equipos, de los costes de desarrollo, bajo coste de financiación,
pero principalmente a un aumento de los factores de capacidad de los aerogeneradores.

21

Bloomberg New Energy Finance New Energy Outlook 2016, Junio 2016
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Precisamente en este entorno de mayor competitividad se está produciendo el paso de
sistemas tarifarios con subsidios directos a las renovables hacia sistemas de subastas
competitivas. Aunque los precios de las subastas recientes no pueden ser tomados como precios de
referencia, si son indicativos de la tendencia de aumento de competitividad de las energías
renovables y entre ellas la eólica.

Perspectivas de demanda a corto y medio plazo positivas22
Junto a unas perspectivas favorables para las energías renovables en el largo plazo, las perspectivas
a corto y medio se mantienen estables con respecto a las perspectivas presentadas durante el primer
trimestre y que se recogen en el siguiente gráfico. Las economías emergentes continúan
contribuyendo la mayor parte del crecimiento en el corto y medio plazo.

22

Fuente: MAKE ( 2T 2016- Actualización del mercado eólico global)
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Ajuste al alza de las guías mejorando la visibilidad sobre el objetivo de
creación de valor
En este entorno positivo de demanda, el desempeño del primer semestre del ejercicio, por encima de
lo previsto tanto en entrada de pedidos como en rentabilidad, avalan el ajuste al alza de las guías
comprometidas para 2016 hasta un volumen de actividad ≥ 4.000 MWe y un EBIT ≥ 430 MM € o un
margen EBIT s/ventas ≥ 9,5%.

17
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El ajuste de ambas previsiones se ha hecho teniendo en cuenta la estacionalidad prevista para el
tercer trimestre en particular, y el segundo semestre en general. El nivel de actividad planificado para
el segundo semestre de 2016 es inferior al volumen acometido en el primer semestre de 2016, sin
embargo se producirá una recuperación de la actividad de montaje con impacto positivo en el ASP.
Por otra parte, se espera una rentabilidad normalizada sin el impacto positivo excepcional del mix y
alcance de los proyectos realizados durante el primer trimestre de 2016.
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Conclusiones
En un entorno de demanda estable Gamesa cierra el primer semestre de 2016 con unos fuertes
resultados, alcanzando cifras record en entrada de pedidos, ventas y rentabilidad. Dicho desempeño
semestral, por encima de lo previsto, avala el aumento de las guías previstas para 2016. El
volumen de actividad se ajusta hasta un mínimo de 4.000 MW (5% por encima de la anterior
previsión), el EBIT hasta un mínimo de 430 MM € (c.8% superior a la anterior previsión) y el
margen EBIT hasta un mínimo del 9,5%, 0.5 p.p. por encima de la guía anterior.
La solidez del posicionamiento competitivo, orientada al crecimiento, permite cerrar el semestre con
un crecimiento anual en la entrada de pedidos de un 21%, hasta alcanzar los 2.211 MW en 1S
2016, y 4.259 MW en los últimos doce meses, por encima de las previsiones anuales de 4 GW. Por
su parte, el libro de pedidos a junio 2016 se sitúa en 3.228 MW, un 13% superior al libro de
pedidos a junio 2015.
Las ventas ascienden a 2.192 MM €, un 33% por encima de las ventas del primer semestre de
2015, con un margen EBIT recurrente del 10,5%, 2,3 puntos porcentuales por encima del
23
margen EBIT de 2015 . El EBIT recurrente en términos absolutos asciende a 230 MM €, un 70%
23
superior al EBIT de 1S 2015 y el beneficio neto antes de consolidar la actividad de Adwen se
24
multiplica por 1,8x hasta alcanzar los 151 MM € .
En este entorno de fuerte crecimiento de actividad y ventas, Gamesa continúa manteniendo
como prioridad la solidez del balance, controlando tanto el consumo de capital como la
inversión. En este sentido, Gamesa reduce el capital circulante en 146 MM € con respecto a la cifra
del mismo periodo de 2015, y mejora el ratio de capital circulante sobre las ventas del año en curso
en cinco puntos porcentuales hasta un 3,2%. Esta reducción del circulante junto a la mayor capacidad
de generar caja operativa, y la planificación de la inversión ligada a la materialización del crecimiento,
le permite a Gamesa cerrar el primer semestre de 2016 con una posición de caja neta de 287
MM € equivalente a -0,5x DFN/EBITDA.
Finalmente, la compañía avanza en su estrategia a largo plazo con la firma de un acuerdo de
fusión con Siemens WInd Power, que se espera completar al final del primer trimestre de 2017.
Con este acuerdo Gamesa aumenta la visibilidad y sostenibilidad de su propuesta de creación de
valor para los todos los grupos de interés envueltos en la compañía en el medio y largo plazo,

3.

PRINCIPALES RIESGOS DEL NEGOCIO

El Grupo Gamesa está expuesto a determinados riesgos financieros que gestiona mediante la
agrupación de sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión. La
gestión y limitación de los riesgos financieros se efectúa de manera coordinada entre la Dirección
Corporativa de Gamesa y las unidades de negocio en virtud de las políticas aprobadas al más alto
nivel ejecutivo y conforme a las normas políticas y procedimientos establecidos. La identificación,
evaluación y cobertura de los riesgos financieros es responsabilidad de cada una de las unidades de
negocio, conjuntamente con la Dirección Corporativa.
El riesgo asociado a las variaciones de tipo de cambio asumidas para las transacciones de Gamesa
se corresponde con las compras y ventas de productos y servicios de la propia actividad en diferentes
divisas.
Para contrarrestar este riesgo, Gamesa tiene contratados instrumentos financieros de cobertura con
entidades financieras.

23

Excluyendo el impacto en el EBIT 1T 2015 de 29 MM € (no hay impacto durante el resto de 2015).
Excluyendo el impacto en el BN de 11,2 MM € en 1S 2015 y -13,5 MM € en 1S 2016 correspondientes a la
consolidación de Adwen.
24
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4.

UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El Grupo Gamesa utiliza las coberturas financieras que le permiten mitigar los riesgos de tipo de
cambio, riesgos de tipo de interés, riesgos de volatilidad de acciones de renta variable que pudieran
afectar al resultado estimado de la compañía basándose en estimaciones de transacciones
esperadas para sus diferentes actividades.

5.

HECHOS POSTERIORES

No se han producido hechos posteriores de relevancia desde el 30 de junio de 2016 hasta la fecha de
elaboración de estos estados financieros intermedios resumidos consolidados.

6.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El desarrollo tecnológico se establece en un marco plurianual que se despliega en el plan anual de
Desarrollo Tecnológico, en el que se establecen actividades y entregables que se pretenden alcanzar
durante cada año en cuestión y finalmente se asigna un presupuesto.
Durante el primer semestre del ejercicio 2016 el incremento principal del epígrafe “Gastos de
investigación y desarrollo” del Inmovilizado Inmaterial ha sido debido al desarrollo en Gamesa
Innovation and Technology, S.L. de nuevos modelos de aerogeneradores y optimización del
rendimiento de sus diversos componentes ascendiendo en total, para todo el Grupo, a un importe de
24.957 miles de euros, aproximadamente (20.859 miles de euros, aproximadamente, durante el
primer semestre del ejercicio de 2015).

7.

OPERACIONES CON ACCIONES PROPIAS

Gamesa mantiene a 30 de junio de 2016 un total de 2.418.532 acciones de la propia sociedad, lo que
representa un 0,866% del Capital Social.
El coste total de las mismas asciende a 41.441 miles de euros, con un coste unitario de 17,135 euros.
Nos remitimos para información adicional de las operaciones con acciones propias a la Nota 11.b de
los Estados Financieros Intermedios Consolidados Resumidos al 30 de junio de 2016.

8.

ESTRUCTURA DE CAPITAL

ESTRUCTURA DE CAPITAL INCLUIDOS LOS VALORES QUE NO SE NEGOCIEN EN UN
MERCADO REGULADO COMUNITARIO, CON INDICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS DISTINTAS
CLASES DE ACCIONES, Y PARA CADA CLASE DE ACCIONES, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES QUE CONFIERA EL PORCENTAJE DE CAPITAL SOCIAL QUE REPRESENTE:
Conforme al artículo 7 de los Estatutos Sociales de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. en su
redacción aprobada por la Junta General de Accionistas de fecha de 8 de mayo de 2015 “El capital
social es de CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS Y SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (47.475.693,79 €),
representado por 279.268.787 acciones ordinarias de diecisiete céntimos de euro de valor nominal
cada una, numeradas correlativamente del 1 al 279.268.787, que integran una clase y serie únicas, y
que se encuentran íntegramente suscritas y desembolsadas.”
PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS EN EL CAPITAL, DIRECTAS O INDIRECTAS
Según información pública en poder de GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A. la
estructura del capital a 30 de junio de 2016 es la siguiente:
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Nombre
o
denominación social del
accionista
IBERDROLA, S.A.

Número
de
derechos de voto
directos

Número de derechos
de voto indirectos (*)

% sobre el total de
derechos de voto

54.977.288

19,686

(*) A través de:
Nombre o denominación
Número de derechos
social del titular directo de
% sobre el total de derechos de voto
de voto directos
la participación
IBERDROLA
PARTICIPACIONES,
54.977.288
19,686
S.A.UNIPERSONAL

9.

RESTRICCIONES A LA TRANSMISIBILIDAD DE VALORES

No existen restricciones a la transmisibilidad de valores.

10.

PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS DIRECTAS E INDIRECTAS

Nos remitimos al punto 8.

11.

RESTRICCIONES AL DERECHO DE VOTO

No existe restricción alguna en orden al ejercicio del derecho de voto.

12.

PACTOS PARASOCIALES

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 531 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de
Capital”), Iberdrola, S.A. puso en conocimiento de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. con fecha
17 de junio de 2016 la firma de un pacto parasocial entre Iberdrola, S.A. e Iberdrola Participaciones,
S.A. Sociedad Unipersonal, como accionistas (indirecto y directo, respectivamente) de Gamesa
Corporación Tecnológica, S.A. (“Gamesa”), por un lado, y Siemens AG, por otro lado. El contenido del
contrato firmado se refiere a (i) Gamesa en el contexto de un proceso de fusión de los negocios de
energía eólica de Gamesa y de Siemens AG (la “Fusión”); y (ii) a sus relaciones como futuros
accionistas de Gamesa tras la Fusión (el “Contrato de Accionistas”).
El Contrato de Accionistas incorpora acuerdos que lo cualifican como pacto parasocial en los
términos del artículo 530 de la Ley de Sociedades de Capital, aun cuando la efectividad de algunos
de dichos acuerdos está condicionada a que se consuma la Fusión.
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13.

NORMAS APLICABLES AL NOMBRAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LOS
MIEMBROS

DEL

CONSEJO

DE

ADMINISTRACIÓN

Y

A

LA

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Según establece el artículo 30 de los Estatutos Sociales de GAMESA CORPORACIÓN
TECNOLÓGICA, S.A., los miembros del Consejo de Administración son “designados o ratificados por
la Junta General de Accionistas” con la previsión de que “si durante el plazo para el que fueren
nombrados los consejeros se produjesen vacantes, el Consejo de Administración podrá designar a
las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General de Accionistas”
siempre de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades de Capital y en los
Estatutos Sociales.
De conformidad con el artículo 13.2 del Reglamento del Consejo de Administración, “las propuestas
de nombramiento de consejeros que someta el Consejo de Administración a la consideración de la
Junta General de Accionistas y las decisiones de nombramiento que adopte a través del
procedimiento de cooptación deberán estar precedidas (a) en el caso de consejeros independientes,
de propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones; y (b) en los demás casos, de un
informe de la citada comisión”. El artículo 13.3 del Reglamento del Consejo de Administración
establece que “cuando el Consejo de Administración se aparte de la propuesta o del informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones mencionado en el apartado anterior, deberá motivarlo y
dejar constancia de ello en el acta.”
Añade el artículo 14 del mismo Reglamento que “el Consejo de Administración y la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, dentro del ámbito de sus competencias, procurarán que la propuesta
y elección de candidatos recaiga sobre personas de reconocida honorabilidad, solvencia,
competencia y experiencia.
En el caso del consejero persona jurídica, la persona física que le represente en el ejercicio de las
funciones propias del cargo estará sujeta a las condiciones señaladas en el párrafo anterior”.
Finalmente, el artículo 7.4 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos atribuye a dicha
comisión la responsabilidad de “garantizar que los procedimientos de selección no adolecen de
sesgos implícitos que puedan implicar discriminación.”
En cuanto a la reelección de los Consejeros el artículo 15 del Reglamento del Consejo de
Administración, establece que “Las propuestas de reelección de consejeros que el Consejo de
Administración decida someter a la Junta General de Accionistas deberán estar acompañadas del
correspondiente informe justificativo en los términos previstos en la ley. El acuerdo del Consejo de
Administración de someter a la Junta General de Accionistas la reelección de consejeros
independientes deberá adoptarse a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones,
mientras que la de los consejeros restantes deberá contar con un informe previo favorable de dicha
comisión.
Los consejeros que formen parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se abstendrán
de intervenir, cada uno de ellos, en las deliberaciones y votaciones que les afecten.
La reelección de un consejero que forme parte de una comisión o que ejerza un cargo interno en el
Consejo de Administración o en alguna de sus comisiones determinará su continuidad en dicho cargo
sin necesidad de reelección expresa y sin perjuicio de la facultad de revocación que corresponde al
Consejo de Administración.”
El cese de los Consejeros se regula en el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración,
que dispone que “los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que
fueron nombrados, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos, y cuando lo decida la Junta General
de Accionistas a propuesta del Consejo de Administración o de los accionistas en los términos
previstos por la ley”.
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Los trámites y criterios a seguir para el cese serán los previstos en la Ley de Sociedades de Capital y
en el Reglamento del Registro Mercantil.
Según establece el artículo 16.2 del Reglamento del Consejo de Administración, “los consejeros o la
persona física representante de un consejero persona jurídica deberán poner su cargo a disposición
del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente
dimisión, en todo caso previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en los
siguientes casos:
a)

Cuando se trate de consejeros dominicales, cuando estos o el accionista al que
representen, dejen de ser titulares de participaciones significativas en la Sociedad, así
como cuando estos revoquen la representación.

b)

Cuando se trate de consejeros ejecutivos, cuando cesen en los puestos ejecutivos a los
que estuviere asociado su nombramiento como consejero, y en todo caso, siempre que el
Consejo de Administración lo considere oportuno.

c)

Cuando se trate de consejeros no ejecutivos, si se integran en la línea ejecutiva de la
Sociedad o de cualquiera de las sociedades del Grupo.

d)

Cuando, por circunstancias sobrevenidas, se vean incursos en alguno de los supuestos de
incompatibilidad o prohibición previstos en la ley o en las Normas de Gobierno Corporativo.

e)

Cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o se dictara contra ellos
auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en la disposición relativa
a las prohibiciones para ser administrador de la Ley de Sociedades de Capital o sean objeto
de sanción por falta grave o muy grave instruido por las autoridades supervisoras.

f)

Cuando resulten gravemente amonestados por el Consejo de Administración o sancionados
por infracción grave o muy grave por alguna autoridad pública, por haber infringido sus
obligaciones como consejeros en la Sociedad.

g)

Cuando su permanencia en el Consejo de Administración pueda poner en riesgo los
intereses de la Sociedad, o cuando desaparezcan los motivos que justificaron su
nombramiento.

h)

Cuando, por hechos imputables al consejero en su condición de tal, se hubiere ocasionado
un daño grave al patrimonio social o a la reputación de la Sociedad o se perdiera la
honorabilidad comercial y profesional necesaria para ser consejero de la Sociedad.”

De acuerdo con los apartados 3, 4 y 5 del citado artículo “en cualquiera de los supuestos indicados en
el apartado anterior, el Consejo de Administración requerirá al consejero para que dimita de su cargo
y, en su caso, propondrá su cese a la Junta General. Por excepción, no será de aplicación lo
anteriormente indicado en los supuestos de dimisión previstos en las letras a), d), f) y g) anteriores
cuando el Consejo de Administración estime que concurren causas que justifican la permanencia del
consejero, sin perjuicio de la incidencia que las nuevas circunstancias sobrevenidas puedan tener
sobre su calificación.
El Consejo de Administración únicamente podrá proponer el cese de un consejero independiente
antes del transcurso de su mandato cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo de
Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En particular, por
haber incumplido los deberes inherentes a su cargo o por haber incurrido de forma sobrevenida en
alguna de las circunstancias previstas en la ley como incompatibles para la adscripción a dicha
categoría.
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Los consejeros que cesen en su cargo antes del término de su mandato deberán remitir una carta a
todos los miembros del Consejo de Administración explicando las razones del cese.”

Normas aplicables a la modificación de los Estatutos Sociales
La modificación de los Estatutos Sociales de Gamesa se rige por lo dispuesto en los artículos 285 a
290 de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio (la “Ley de Sociedades de Capital”).
Adicionalmente, la modificación de los Estatutos Sociales de Gamesa se rige por lo dispuesto en los
propios Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
En este sentido, en cuanto a la competencia para su modificación, los artículos 14. h) de los Estatutos
Sociales y 6.1 h) del Reglamento de la Junta General de Accionistas disponen que esta corresponde
a la Junta General de Accionistas de Gamesa.
Asimismo, los artículos 18 de los Estatutos Sociales y 26 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas incluyen los requisitos de quórum para la adopción de acuerdos por la Junta General de
Accionistas. Por su parte, los artículos 26 de los Estatutos Sociales y 32 del Reglamento de la Junta
General de Accionistas prevén las mayorías necesarias a estos efectos.
Por otro lado, el artículo 31.4 del Reglamento de la Junta General de Accionistas señala que el
Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en la ley, formulará propuestas de
acuerdos diferentes en relación con aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, a fin
de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto. Dicha regla se
aplicará en particular, en el caso de modificaciones de los Estatutos Sociales, a cada artículo o grupo
de artículos que sean sustancialmente independientes.
Finalmente, de acuerdo con el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, con motivo de la
convocatoria de una Junta General de Accionistas en la que se proponga modificar los Estatutos
Sociales, se incluirá en la página web de la Sociedad el texto completo de las propuestas de acuerdo
sobre los puntos del orden del día en los que se proponga dicha modificación, así como los informes
de los órganos competentes en relación con estos puntos.

14.

LOS
PODERES
DE
LOS
MIEMBROS
DEL
CONSEJO
DE
ADMINISTRACIÓN Y, EN PARTICULAR, LOS RELATIVOS A LA
POSIBILIDAD DE EMITIR O RECOMPRAR ACCIONES

Poderes de los miembros del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., en su sesión de
22 de junio de 2016, acordó por unanimidad nombrar como Presidente y Consejero Delegado de la
Sociedad a don Ignacio Martín San Vicente, con todas las facultades delegables conforme a la ley y a
las Normas de Gobierno Corporativo de la Sociedad, nombramiento que fue aceptado por el señor
Martín San Vicente en el mismo acto.
Poderes relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones
A la fecha de aprobación del presente Informe se encuentra vigente la autorización otorgada por la
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 8 de mayo de 2015, en virtud de
la cual el Consejo de Administración quedaba habilitado para adquirir acciones propias. A
continuación se transcribe el tenor literal del acuerdo adoptado por la referida Junta en el punto
noveno del Orden del Día:
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“Autorizar expresamente al Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, la adquisición
derivativa de acciones de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima (“Gamesa” o la
“Sociedad”) en las siguientes condiciones:
a.- Las adquisiciones podrán realizarse por Gamesa o por cualquiera de sus sociedades
dependientes en los mismos términos de este acuerdo.
b.- Las adquisiciones de acciones se realizarán mediante operaciones de compraventa, permuta o
cualquier otra permitida por la Ley.
c.- Las adquisiciones podrán realizarse, en cada momento, hasta la cifra máxima permitida por la
Ley.
d.- El precio mínimo de las acciones será su valor nominal y el precio máximo no podrá ser superior
a un 110% de su valor de cotización en la fecha de adquisición.
e.- Las acciones adquiridas podrán ser enajenadas posteriormente en las condiciones que
libremente se determinen.
f.- La presente autorización se otorga por un plazo máximo de 5 años dejando sin efecto de forma
expresa la autorización otorgada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad,
celebrada el 28 de mayo de 2010, en la parte no utilizada.
g.- Como consecuencia de la adquisición de acciones, incluidas aquellas que la Sociedad o la
persona que actuase en nombre propio pero por cuenta de la Sociedad hubiese adquirido con
anterioridad y tuviese en cartera, el patrimonio neto resultante no podrá quedar reducido por
debajo del importe del capital social más las reservas legal o estatutariamente indisponibles, todo
ello según lo previsto en la letra b) del artículo 146.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
Finalmente y en relación a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 146.1.a) de la Ley de
Sociedades de Capital, se indica que las acciones que se adquieran en virtud de la presente
autorización, podrán destinarse por la Sociedad, entre otros fines, a su entrega a los empleados o
administradores de la Sociedad ya sea directamente o como consecuencia del ejercicio de derechos
bien sean de opción u otros contemplados en Planes de Incentivos de los que aquéllos sean titulares
y/o beneficiarios conforme a lo legal, estatutaria y reglamentariamente previsto.”

15.

LOS ACUERDOS SIGNIFICATIVOS QUE HAYA CELEBRADO LA
SOCIEDAD Y QUE ENTREN EN VIGOR, SEAN MODIFICADOS O
CONCLUYAN EN CASO DE CAMBIO DE CONTROL DE LA SOCIEDAD A
RAÍZ DE UNA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN, Y SUS EFECTOS,
EXCEPTO CUANDO SU DIVULGACIÓN RESULTE SERIAMENTE
PERJUDICIAL PARA LA SOCIEDAD. ESTA EXCEPCIÓN NO SE
APLICARÁ CUANDO LA SOCIEDAD ESTÉ OBLIGADA LEGALMENTE A
DAR PUBLICIDAD A ESTA INFORMACIÓN

De conformidad con el acuerdo marco suscrito en fecha 21 de diciembre de 2011 (Hecho relevante
número 155308) entre IBERDROLA, S.A. y la filial de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA,
S.A., GAMESA EÓLICA, S.L. Unipersonal, el supuesto de cambio de control en GAMESA
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. permitirá a IBERDROLA, S.A. dar por terminado el acuerdo
marco, sin que las partes tengan nada que reclamarse por dicha terminación.
Asimismo, de conformidad con el acuerdo de Joint Venture suscrito en fecha 7 de julio de 2014
(hecho relevante número 208151) y 9 de marzo de 2015 (hecho relevante número 219885) entre
AREVA, S.A. y GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., entre otras sociedades de sus
respectivos grupos, el eventual cambio de control en GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA,
S.A. a favor de un competidor facultaría a las partes del grupo AREVA a dar por terminado el
acuerdo, situación que podría dar lugar a la venta a AREVA de la participación ostentada por
GAMESA en la Joint Venture o, en última instancia, a la disolución y liquidación de la citada sociedad
Joint Venture.
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Por último, en fecha 17 de diciembre de 2015, Gamesa Energía, S.A.U. (como compradora) y
GESTION ELABORACION DE MANUALES INDUSTRIALES INGENIERIA Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS, S.L., INVERSIONES EN CONCESIONES FERROVIARIAS, S.A.U., CAF
POWER & AUTOMATION, S.L.U. y FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (como
Vendedores) han firmado un Contrato de Compraventa de Participaciones sociales sujeto a condición
suspensiva que regula la adquisición del 50% de NUEVAS ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO,
S.L. (NEM). La Condición Suspensiva consiste en la autorización de la COMISIÓN NACIONAL DE
LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA DIRECCIÓN DE COMPETENCIA prevista en el artículo
7.1.c) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Con la misma fecha, y con
objeto de regular las relaciones de Gamesa Energía, S.A.U. e INVERSIONES EN CONCESIONES
FERROVIARIAS, S.A.U. (ICF), como futuros socios de NEM (en su caso) las partes firmaron un
Acuerdo de Socios. En virtud de las disposiciones establecidas en el referido Acuerdo de Socios, en
caso de eventual cambio de control en GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A., Gamesa
Energía, S.A.U. debería ofrecer a los restantes socios la adquisición directa de sus participaciones en
NEM.

16.

ACUERDOS
ENTRE
LA SOCIEDAD
Y
SUS
CARGOS
DE
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN O EMPLEADOS QUE DISPONGAN
INDEMNIZACIONES CUANDO ÉSTOS DIMITAN O SEAN DESPEDIDOS DE
FORMA IMPROCEDENTE O SI LA RELACIÓN LABORAL LLEGA A SU FIN
CON MOTIVO DE UNA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN

El Presidente y Consejero Delegado y algunos de los miembros del equipo directivo de la Compañía
tienen reconocido contractualmente el derecho a percibir compensaciones económicas en caso de
extinción de la relación por causa imputable a la Compañía, y en algún caso también por el
acaecimiento de circunstancias objetivas, como puede ser el cambio de control. La compensación
económica pactada por dicha extinción consiste, dicho en términos generales, en el pago de la
retribución correspondiente a períodos distintos, hasta un máximo de dos anualidades, dependiendo
de las circunstancias personales, profesionales y del tiempo en que se firmó el contrato.
En lo que respecta a los empleados no directivos no tienen, por lo general, reconocidas en su relación
laboral compensaciones económicas en caso de extinción de la misma distinta de las establecidas
por la legislación vigente.
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CARLOS RODRÍGUEZ-QUIROGA MENÉNDEZ, PROVISTO DE DNI Nº 276.302-A,
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL
“GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.” CON DOMICILIO SOCIAL EN ZAMUDIO
(VIZCAYA), PARQUE TECNOLÓGICO DE BIZKAIA, EDIFICIO 222 CON CIF A-01011253.
CERTIFICO:
Que el texto de los estados financieros intermedios resumidos consolidados e informe de gestión
intermedio correspondientes a los seis primeros meses del ejercicio 2016 de GAMESA
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. y Sociedades dependientes que componen el Grupo
GAMESA, que han quedado aprobados por el Consejo en su sesión de 27 de julio de 2016, es el
contenido en los precedentes 57 folios de papel común, por una sola cara, y para fehaciencia han
sido adverados con mi firma y la del Presidente del Consejo de Administración.

En Madrid, a 27 de julio de 2016

D. Ignacio Martín San Vicente
Presidente

D. Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez
Secretario del Consejo de Administración

