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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EMITIDO POR UN
AUDITOR INDEPENDIENTE

A los accionistas de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.:

Informe sobre las cuentas anuales consolidadas

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.
(la Sociedad dominante) y sus sociedades dependientes (el Grupo), que comprenden el balance a 30
de septiembre de 2022, la cuenta de resultados, el estado del resultado global, el estado de cambios
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, todos ellos consolidados,
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Grupo a 30 de septiembre
de 2022, así como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos consolidados, correspondientes
al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE), y demás disposiciones del marco
normativo de información financiera que resultan de aplicación en España.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales consolidadas de nuestro informe.

Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en España
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido,
no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional,
han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas del
periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas
anuales consolidadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no
expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.
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Reconocimiento de ingresos en contratos de construcción

Descripción El Grupo Siemens Gamesa Renewable Energy lleva a cabo una parte importante de su
negocio a través de contratos de construcción. El reconocimiento de ingresos para
dichos contratos se reconoce de acuerdo con la Norma Internacional de Información
Financiera (NIIF) 15, Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes,
aplicando el método del porcentaje de realización.

Consideramos que la contabilidad de los contratos de construcción es un área que
presenta un riesgo significativo de errores materiales (incluido el riesgo potencial de
que la dirección eluda los controles internos) y, por consiguiente, constituye un
asunto clave de auditoría, porque las estimaciones de la dirección impactan
significativamente en la determinación del porcentaje de realización. Estas
estimaciones incluyen, en particular, el alcance de las entregas y servicios requeridos
para cumplir con las obligaciones definidas contractualmente, los costes totales
estimados del contrato, el coste restante pendiente de incurrir para completar el
contrato, los ingresos totales estimados del contrato y los riesgos contractuales,
incluidos los riesgos técnicos, regulatorios, políticos y legales.

Los ingresos, los costes estimados totales del contrato y el reconocimiento del
resultado pueden desviarse significativamente de las estimaciones originales debido a
la existencia de información nueva o adicional, entre otros, sobre costes adicionales y
cambios en el alcance del proyecto durante el plazo de un contrato de construcción.

El reconocimiento de ingresos mediante el método del porcentaje de realización
requiere que la dirección del Grupo realice estimaciones significativas respecto a los
ingresos y costes previstos, así como del margen y del porcentaje de realización de
cada contrato. Dado que los ingresos son reconocidos en base a las estimaciones de
cada periodo, hay un alto grado de juicio aplicado por la dirección. Además, al igual
que en el ejercicio anterior, los efectos de la pandemia de coronavirus (COVID-19)
han impactado de forma significativa en estas estimaciones, lo que ha requerido
evaluar el tratamiento contable de situaciones tales como retrasos en la ejecución de
los proyectos, restricciones de acceso o interrupciones puntuales en la cadena de
suministro, así como la aplicación de cláusulas contractuales por daños o sanciones
asociadas a retrasos en la entrega. Por estos motivos, consideramos que esta área es
una cuestión clave de nuestra auditoría.

La información relativa al reconocimiento de los ingresos por contratos de
construcción se desglosa en la nota 3.U “Principios y políticas contables y principales
juicios y estimaciones contables” de la memoria consolidada adjunta. La información
relativa a contratos con clientes se desglosa en la nota 10 “Contratos con clientes” y
la información relativa a las provisiones por contratos en pérdidas y otros riesgos se
presenta en la nota 18 “Provisiones”.
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Nuestra
respuesta Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, los siguientes:

 Hemos obtenido un entendimiento de los métodos, procesos y mecanismos de
control interno del Grupo para la gestión de proyectos en las fases de licitación y
ejecución de los contratos de construcción. En este sentido, hemos evaluado el
diseño y la efectividad operativa de los controles internos relacionados con el
proceso contable mediante el examen de las transacciones comerciales
específicas de los contratos de construcción desde el inicio de la transacción
hasta el reconocimiento en las cuentas anuales consolidadas, realizando pruebas
sobre los controles internos sobre estos procesos.

 Hemos efectuado procedimientos sustantivos de auditoría consistentes en la
evaluación de las estimaciones y asunciones de la Dirección a través de una
muestra de contratos seleccionada teniendo en cuenta tanto la importancia
cuantitativa del volumen del contrato como el riesgo, aplicando procedimientos
de revisión analítica para identificar elementos inusuales en los márgenes
obtenidos a lo largo del curso de la ejecución de los proyectos. Nuestra muestra
incluyó particularmente proyectos que están sujetos a incertidumbres y riesgos
futuros significativos, como los proyectos de precio fijo o llave en mano,
proyectos con requisitos técnicos complejos o con una gran parte de los
materiales o servicios aportados por proveedores, subcontratistas, proyectos
transfronterizos, proyectos en regiones particularmente afectadas por la
pandemia COVID-19 y proyectos con cambios en las estimaciones de costes,
retrasos y/o con márgenes bajos o negativos.

 Hemos revisado una muestra de contratos, analizando sus términos y
condiciones, incluidas entregas y servicios parciales acordados
contractualmente, derechos de rescisión, sanciones por demora e
incumplimiento de contrato, así como cláusulas de daños y perjuicios.

 Además, hemos realizado preguntas a los gerentes de proyectos sobre el
desarrollo de los proyectos de los que son responsables, incluyendo preguntas
acerca de los efectos de la pandemia COVID-19 en la ejecución de los proyectos,
las razones de las desviaciones entre los costes planificados y los costes reales,
los costes estimados para completar los proyectos y los costes actuales, así
como la evaluación realizada por la Dirección sobre la probabilidad de que los
riesgos del contrato se materialicen. Además, obtuvimos evidencia de terceros
para los proyectos seleccionados (por ejemplo, documentación de aceptación del
proyecto, condiciones del contrato, confirmaciones de abogados por supuestos
incumplimientos del contrato y reclamaciones efectuadas).

 Hemos revisado los desgloses incluidos en la memoria consolidada del ejercicio
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable.
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Provisiones para garantías, así como asuntos legales, de calidad o relacionados con proyectos

Descripción La contabilización de provisiones para garantías, así como asuntos legales, de calidad
o relacionados con proyectos, constituye una cuestión clave de auditoría. Esta área
es particularmente incierta y requiere de estimaciones que podrían influir
significativamente en el reconocimiento y en la cuantía de las provisiones respectivas
y, por lo tanto, en la situación financiera y en los resultados de las operaciones del
Grupo. Las incertidumbres y las estimaciones de los juicios se refieren principalmente
a las tasas de fallos esperados, los costes de reparación previstos, la complejidad de
los trabajos de reparación o reemplazo necesario, el período esperado de salidas de
flujos de efectivo, las tasas de descuento aplicadas así como la estimación acerca de
la probabilidad y magnitud para determinar si una provisión ha de ser registrada en
relación a los riesgos asociados. Como consecuencia, existe un juicio significativo
asociado con la determinación de las provisiones razonables para cubrir estos
riesgos.

La información relativa al tratamiento contable de las provisiones se desglosa en la
nota 3.K “Principios y políticas contables y principales juicios y estimaciones
contables” de la memoria consolidada adjunta. La información relativa a las
provisiones se presenta en la nota 18 “Provisiones”.

Nuestra
respuesta Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, los siguientes:

 Hemos obtenido un entendimiento de los métodos, procesos y mecanismos de
control interno del Grupo para el cálculo y registro contable de las provisiones de
garantías, incluyendo asuntos legales y de calidad de proyectos. También
evaluamos el diseño y la efectividad operativa de dichos controles internos
relacionados con el reconocimiento y medición de las provisiones, identificación
de la obligación de registro así como el proceso de monitorización de su
evolución, entre los que se encuentra el análisis de desviaciones en las hipótesis
consideradas en los cálculos y el uso real y esperado a futuro de las mismas.

 Hemos realizado una revisión analítica general sobre el movimiento de las
diferentes provisiones existentes, obteniendo evidencias y documentación
soporte que corroboren nuestras expectativas y las respuestas de la Dirección a
nuestras indagaciones y que aportan un entendimiento de los motivos y factores
que han producido las variaciones y desviaciones más significativas.

 Adicionalmente, hemos efectuado procedimientos sustantivos de auditoría,
tanto sobre el modelo y la metodología empleada por la Dirección, utilizando
para ello el soporte de nuestros especialistas internos y a través de la selección y
análisis de una muestra de provisiones que ha contemplado criterios tanto de
importancia cuantitativa como de riesgo asociado a las mismas.
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 Para la muestra de proyectos seleccionada, hemos revisado la documentación
soporte de la razonabilidad de la estimación de las provisiones, validando la
consistencia con los informes técnicos internos más actualizados y, cuando
están disponibles, también con las conclusiones de los asesores internos y
externos sobre las cuestiones técnicas más significativas. Además, hemos
comparado la predicción de la tasa de fallos y la previsión del coste promedio por
reparación con los valores reales incurridos y hemos revisado las actualizaciones
efectuadas de las provisiones por garantías relacionadas, focalizando nuestra
revisión en las tasas de fallos esperados, los costes de reparación esperados y el
período esperado de salidas de efectivo, así como las tasas de descuento. Para
los costes de reparación previstos, hemos efectuado indagaciones a través de
entrevistas con los gerentes de proyectos evaluando su razonabilidad en base a
los costes incurridos actuales.

 Hemos mantenido entrevistas con los  asesores legales internos y los
responsables de cumplimiento normativo del Grupo y obtenido confirmaciones
escritas e informes, preparados tanto por la propia Dirección como por sus
asesores internos y, en su caso, externos, en relación a los procedimientos
legales, reclamaciones pendientes y potenciales incumplimientos normativos,
todo ello a los efectos de evaluar el alcance y resultado de los análisis realizados
por la Dirección (ver Nota 18 de las cuentas anuales consolidados), en relación
con la probabilidad y con la magnitud de los riesgos asociados así como con  la
determinación, en su caso, de las provisiones a registrar y  los desgloses a incluir
en las cuentas anuales consolidadas adjuntas.

 Hemos revisado los desgloses incluidos en la memoria consolidada del ejercicio
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable.

Medición de valor razonable y del valor neto de realización

Descripción El tratamiento contable de las mediciones del valor razonable y del valor neto de
realización es una cuestión clave de auditoría ya que el Grupo tiene registrados
activos por importe significativo tales como fondos de comercio o activos intangibles
e inventarios. La medición de estos asuntos es particularmente incierta y requiere
estimaciones que podrían influir significativamente en los importes contabilizados y,
por lo tanto, en la posición financiera y los resultados del Grupo. Las incertidumbres y
las estimaciones se refieren especialmente a la evaluación del valor razonable de
estos activos de acuerdo con la NIIF 13.

Además, los fondos de comercio y los activos intangibles con vida indefinida deben
someterse a pruebas de deterioro anualmente, mediante la determinación del valor
recuperable de estos activos, que es el mayor entre el valor en uso y el valor
razonable menos los costes de venta. Estas pruebas requieren juicios significativos
sobre las condiciones actuales del mercado, tales como las expectativas de precios
futuros y las tasas de crecimiento esperadas, el calendario de los flujos de efectivo
futuros y los descuentos más adecuados y las tasas de crecimiento a largo plazo.
Como consecuencia, existe un juicio significativo con respecto a la medición del valor
razonable y del valor neto de realización de estas posiciones.

La información relativa al tratamiento contable de las mediciones de valor razonable
y del valor neto de realización se desglosa en la nota 3 “Principios y políticas
contables y principales juicios y estimaciones contables” de la memoria consolidada
adjunta. La información relativa a los desgloses por medición de valor razonable se
presenta en la nota 4 “Adquisiciones, Enajenaciones y Operaciones interrumpidas”.
Asimismo, la información relativa a las hipótesis principales utilizadas en el test de
deterioro se encuentran descritas en la nota 12 “Fondo de comercio”.
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Nuestra
respuesta Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, los siguientes:

 Hemos obtenido un entendimiento de los métodos, procesos y mecanismos de
control interno del Grupo para la evaluación del valor razonable y del valor neto
de realización.

 En relación con las pruebas de deterioro realizadas para los fondos de comercio
y los activos intangibles, validamos las hipótesis clave utilizadas por la Dirección,
con información externa en la medida que ha sido factible. Con la asistencia de
nuestros especialistas en valoraciones, verificamos la metodología de cálculo
aplicada con respecto al modelo de descuento de flujos de efectivo utilizado para
determinar los valores recuperables de los activos y los requisitos bajo la NIIF
12. Además, analizamos si las hipótesis y las estimaciones aplicadas para
determinar los flujos de efectivo futuros, así como que los parámetros utilizados
están en línea con el tratamiento contable. Preguntamos a la Dirección y
cuestionamos los juicios realizados para evaluar los parámetros utilizados y los
flujos de efectivo esperados. Adicionalmente, recalculamos los modelos
utilizados para soportar el valor recuperable de los activos y conciliamos los
flujos de efectivo futuros esperados, entre otros, con los planes de negocios. Le
preguntamos a la Dirección sobre las hipótesis clave y obtuvimos evidencia que
soportara su razonabilidad al comparar dichas hipótesis con datos del mercado,
los registros contables, el desempeño anterior de la entidad y las previsiones del
Grupo.

 También hemos revisado la razonabilidad de las pruebas de deterioro preparados
por la Dirección para los segmentos de Aerogeneradores y de Operación y
Mantenimiento, con los rangos de valoración proporcionados por los expertos
independientes utilizados en relación con la oferta de adquisición de las acciones
de Siemens Gamesa.

 También evaluamos los análisis de sensibilidad de la Dirección en torno a las
hipótesis principales, es decir, la tasa de crecimiento futuro promedio, la tasa de
crecimiento promedio a largo plazo y la tasa de descuento aplicadas para los
segmentos.

 Asimismo, verificamos que los inventarios se miden a coste o al valor neto
realizable si es más bajo. Además, evaluamos la razonabilidad de los riesgos por
exceso de stock, los riesgos técnicos y los riesgos de precio utilizados por la
Dirección a la hora de calcular el valor realizable de las existencias. También le
preguntamos a la Dirección y cuestionamos los juicios hechos con respecto a las
estimaciones futuras de precios, a la posible cartera de proyectos relacionada
con estos inventarios y a la evaluación de la obsolescencia técnica utilizada para
determinar el valor neto de realización.

 Hemos revisado los desgloses incluidos en la memoria consolidada del ejercicio
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable.

Otra información: Informe de gestión consolidado

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión consolidado del ejercicio 2022,
cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante y no forma
parte integrante de las cuentas anuales consolidadas.
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Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe de gestión
consolidado. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión consolidado, de conformidad con lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en:

a) Comprobar únicamente que el estado de información no financiera consolidado,
determinada información incluida en el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe
Anual de Remuneraciones de los Consejeros, a los que se refiere la Ley de Auditoría de
Cuentas, se ha facilitado en la forma prevista en la normativa aplicable y, en caso contrario,
informar sobre ello.

b) Evaluar e informar sobre la concordancia del resto de la información incluida en el informe
de gestión consolidado con las cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento del
Grupo obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas, así como evaluar e
informar de si el contenido y presentación de esta parte del informe de gestión consolidado
son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que
hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a
informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito anteriormente, hemos comprobado que la
información mencionada en el apartado a) anterior se facilita en la forma prevista en la normativa
aplicable y que el resto de la información que contiene el informe de gestión consolidado concuerda
con la de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2022 y su contenido y presentación son
conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores de la Sociedad dominante y de la comisión de auditoría
en relación con las cuentas anuales consolidadas

Los administradores de la Sociedad dominante son responsables de formular las cuentas anuales
consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con las NIIF-UE y demás disposiciones del
marco normativo de información financiera aplicable al Grupo en España, y del control interno que
consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales consolidadas libres de
incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la Sociedad dominante
son responsables de la valoración de la capacidad del Grupo para continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los
administradores tienen intención de liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista
otra alternativa realista.

La comisión de auditoría de la Sociedad dominante es responsable de la supervisión del proceso de
elaboración y presentación de las cuentas anuales consolidadas.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales consolidadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales consolidadas en
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.
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Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales consolidadas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales
consolidadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo.

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores de
la Sociedad dominante.

 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la Sociedad
dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la
evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe
de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales
consolidadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden
ser la causa de que el Grupo deje de ser una empresa en funcionamiento.

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
consolidadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales consolidadas
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la
imagen fiel.

 Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las
entidades o actividades empresariales dentro del grupo para expresar una opinión sobre las
cuentas anuales consolidadas. Somos responsables de la Dirección, supervisión y realización
de la auditoría del grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.
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Nos comunicamos con la comisión de auditoría de la Sociedad dominante en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a la comisión de auditoría de la Sociedad dominante una declaración de que
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia, y nos hemos
comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente puedan suponer
una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las correspondientes salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la comisión de auditoría de la Sociedad
dominante, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas
anuales consolidadas del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la
auditoría.

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Formato electrónico único europeo

Hemos examinado los archivos digitales del formato electrónico único europeo (FEUE) de SIEMENS
GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. y sociedades dependientes del ejercicio 2022 que comprenden
el archivo XHTML en el que se incluyen las cuentas anuales consolidadas del ejercicio y los ficheros
XBRL con el etiquetado realizado por la entidad, que formarán parte del informe financiero anual.

Los administradores de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. son responsables de presentar
el informe financiero anual del ejercicio 2022 de conformidad con los requerimientos de formato y
marcado establecidos en el Reglamento Delegado UE 2019/815, de 17 de diciembre de 2018, de la
Comisión Europea (en adelante Reglamento FEUE).

Nuestra responsabilidad consiste en examinar los archivos digitales preparados por los
administradores de la sociedad dominante, de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas en vigor en España. Dicha normativa exige que planifiquemos y
ejecutemos nuestros procedimientos de auditoría con el fin de comprobar si el contenido de las
cuentas anuales consolidadas incluidas en los citados archivos digitales se corresponde íntegramente
con el de las cuentas anuales consolidadas que hemos auditado, y si el formato y marcado de las
mismas y de los archivos antes referidos se ha realizado en todos los aspectos significativos, de
conformidad con los requerimientos establecidos en el Reglamento FEUE.

En nuestra opinión, los archivos digitales examinados se corresponden íntegramente con las cuentas
anuales consolidadas auditadas, y éstas se presentan y han sido marcadas, en todos sus aspectos
significativos, de conformidad con los requerimientos establecidos en el Reglamento FEUE.

Informe adicional para la comisión de auditoría de la Sociedad dominante

La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe adicional
para la comisión de auditoría de la Sociedad dominante de fecha 25 de noviembre de 2022.
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BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 
2021  
(Miles de Euros) 

Activo Nota 30.09.2022 30.09.2021 (*) 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6 1.241.622 1.960.607 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 1.100.291 900.612 
Otros activos financieros corrientes 8 401.781 238.616 
Cuentas a cobrar del grupo SIEMENS ENERGY 29 5.794 5.439 
Activos por contrato 10 1.419.298 1.468.240 
Existencias 11 2.313.098 1.626.846 
Activos por impuesto corriente  209.628 208.495 
Otros activos corrientes 19 690.788 519.713 

Total activo corriente  7.382.300 6.928.568 
Fondo de comercio 12 4.966.517 4.634.593 
Otros activos intangibles 13 1.584.766 1.650.658 
Inmovilizado material 14 2.798.888 2.578.543 
Inversiones contabilizadas según el método de la participación 15 93.269 78.492 
Otros activos financieros 8, 16 239.155 212.078 
Activos por impuesto diferido 26 575.964 539.129 
Otros activos  7.332 8.134 

Total activo no corriente  10.265.891 9.701.627 
    

Total activo  17.648.191 16.630.195 
    
Pasivo y patrimonio neto    

Deuda financiera 8, 17 546.193 381.721 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  3.395.580 2.899.603 
Otros pasivos financieros corrientes 8 269.887 180.352 
Cuentas a pagar al grupo SIEMENS ENERGY 29 56.703 21.583 
Pasivos por contrato 10 4.147.680 3.386.478 
Provisiones corrientes 18 1.020.233 949.097 
Pasivos por impuesto corriente  212.032 201.272 
Otros pasivos corrientes 19 747.430 709.287 

Total pasivo corriente  10.395.738 8.729.393 
Deuda financiera 8, 17 1.927.097 1.785.662 
Obligaciones por prestaciones al personal 20 10.852 21.409 
Pasivos por impuesto diferido 26 82.982 171.423 
Provisiones 18 1.150.886 1.323.851 
Otros pasivos financieros 8 165.614 113.083 
Otros pasivos 21 52.048 26.906 

Total pasivo no corriente  3.389.479 3.442.334 
Capital social 22.A 115.794 115.794 
Prima de emisión 22.B 5.931.874 5.931.874 
Reserva de revaluación de activos y pasivos no realizados 22.C 23.799 26.327 
Otras reservas  (1.800.550) (855.943) 
Acciones propias en cartera 22.E (4.719) (15.836) 
Diferencias de conversión 22.I (404.341) (745.032) 
Participaciones minoritarias 23 1.117 1.284 

Total patrimonio neto  3.862.974 4.458.468 
    

Total pasivo y patrimonio neto  17.648.191 16.630.195 
(*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos. 

Las Notas de la 1 a la 36 que acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros Consolidados. 
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CUENTAS DE RESULTADOS CONSOLIDADAS DE LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021 
(Miles de Euros)    

  
Nota 

Ejercicio anual 
terminado el 

30.09.2022 

Ejercicio anual 
terminado el 

30.09.2021 (*) 
Importe neto de la cifra de negocios  24, 28.A 9.813.526 10.197.818 
Coste de las ventas   (9.979.779) (9.933.049) 
Margen bruto   (166.253) 264.769 
Gastos de investigación y desarrollo  13 (290.893) (292.391) 
Gastos de ventas y gastos generales de administración   (510.985) (492.200) 
Otros ingresos de explotación   31.995 19.119 
Otros gastos de explotación   (5.440) (21.625) 
Ingresos (pérdidas) de inversiones contabilizadas según el 
método de la participación, neto 

 15 12.138 9.867 

Ingresos financieros  28.F 11.494 12.251 
Gastos financieros  28.G (62.828) (50.854) 
Otros ingresos (gastos) financieros, neto  28.H 66.757 (2.389) 
Resultado de operaciones continuadas antes de impuestos 
sobre beneficios 

  (914.015) (553.453) 

Impuesto sobre beneficios  25 (25.247) (72.456) 
Resultado de operaciones continuadas   (939.262) (625.909) 
Resultado del ejercicio procedente de operaciones 
interrumpidas, neto de impuestos 

  - - 

Resultado del periodo   (939.262) (625.909) 

 
 
Atribuible a:     

Participaciones minoritarias  23 1.197 731 
Accionistas de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.  24 (940.459) (626.640) 
Beneficio por acción en euros (básico y diluido)  33 (1,38) (0,92) 

(*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos. 
Las Notas de la 1 a la 36 que acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros Consolidados. 
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE OTROS RESULTADOS GLOBALES DE LOS 
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021 
(Miles de euros) 

  
Nota 

Ejercicio anual 
terminado el 

30.09.2022 

Ejercicio anual 
terminado el 

30.09.2021 (*) 
Resultado consolidado del ejercicio   (939.262) (625.909) 
Partidas que no se reclasifican a resultados     

Revaluación de planes de aportación definidos  20 13.902 2.104 
Efecto impositivo  26 (4.071) (431) 

Partidas que pueden reclasificarse posteriormente a resultados     
Diferencias de conversión   340.691 103.291 
Instrumentos financieros derivados  22.C 53.550 63.639 
Efecto impositivo  22.C, 26 (11.433) (16.320) 

Transferencias a la Cuenta de Resultados     
Instrumentos financieros derivados  22.C (59.165) (17.798) 
Efecto impositivo  22.C, 26 14.520 5.551 

Otros resultados globales, netos de impuestos   347.994 140.036 
Total resultado global   (591.268) (485.873) 

 
Atribuible a:     

Participaciones minoritarias  23 1.197 731 
Accionistas de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.   (592.465) (486.604) 

(*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos. 
Las Notas de la 1 a la 36 que acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros Consolidados. 



 
 
 

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. y sociedades dependientes 
Estados Financieros Consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2022 

 

4 

 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 Y 2021 
(Miles de euros) 

 Nota 
Capital 
social 

Prima de 
emisión 

Reserva de 
revaluación de 

activos y pasivos 
no realizados 

Otras 
reservas 

Acciones 
propias en 

cartera 
Diferencias de 

conversión 
Participaciones 

minoritarias 

Total 
patrimonio 

neto 
Saldo a 1 de octubre de 2020  115.794 5.931.874 (8.745) (232.577) (23.929) (848.323) 768 4.934.862 

Resultado global del ejercicio terminado 
el 30 de septiembre de 2021  - - - (626.640) - - 731 (625.909) 
Otros resultados globales, netos de impuestos  - - 35.072 1.673 - 103.291 - 140.036 
Dividendos  - - - - - - (473) (473) 
Pagos basados en acciones 3.R, 22.F - - - 9.626 - - - 9.626 
Operaciones con acciones propias 3.P, 22.E - - - (8.093) 8.093 - - - 
Otros cambios del patrimonio neto  - - - 68 - - 258 326 

Saldo a 30 de septiembre de 2021 (*)  115.794 5.931.874 26.327 (855.943) (15.836) (745.032) 1.284 4.458.468 
          

Saldo a 1 de octubre de 2021  115.794 5.931.874 26.327 (855.943) (15.836) (745.032) 1.284 4.458.468 
Resultado global del ejercicio terminado 
el 30 de septiembre de 2022  - - - (940.459) - - 1.197 (939.262) 
Otros resultados globales, netos de impuestos  - - (2.528) 9.831 - 340.691 - 347.994 
Dividendos  - - - - - - (1.207) (1.207) 
Pagos basados en acciones 3.R, 22.F - - - 8.409 - - - 8.409 
Operaciones con acciones propias 3.P, 22.E - - - (11.117) 11.117 - - - 
Otros cambios del patrimonio neto 3.C - - - (11.271) - - (157) (11.428) 

Saldo a 30 de septiembre de 2022  115.794 5.931.874 23.799 (1.800.550) (4.719) (404.341) 1.117 3.862.974 
(*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos. 

Las Notas de la 1 a la 36 que acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros Consolidados. 
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS 
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021 
(Miles de euros) 

 
Nota 

Ejercicio anual 
terminado el 

30.09.2022 

Ejercicio anual 
terminado el 

30.09.2021 (*) 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN    
Resultado antes de impuestos  (914.015) (553.453) 
Ajustes realizados para conciliar el resultado antes de impuestos 
con los flujos de caja de actividades de explotación    

Gastos (Ingresos) financieros, netos 28.F, 28.G, 28.H (15.423) 40.992 
Amortización, depreciación y deterioro 13, 14 839.794 757.139 
(Ingresos) Pérdidas relacionadas con actividades de inversión  (12.254) (185) 
Otros gastos (ingresos) no en efectivo  (37.432) 12.484 
Cambios del capital circulante operativo neto    

Activos por contrato  112.944 74.437 
Existencias  (587.651) 207.545 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  (129.337) 278.578 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  492.166 (105.586) 
Pasivos por contrato  624.816 187.067 

Cambios en otros activos y pasivos  (326.469) 29.118 
Impuestos sobre beneficios pagados  (111.646) (134.138) 
Dividendos cobrados 16 648 345 
Intereses percibidos  9.519 6.837 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  (54.340) 801.180 
    
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    

Adiciones a activos intangibles e inmovilizado material 13, 14 (783.199) (676.755) 
(Compra) Venta de inversiones  - (1.967) 
Enajenación de activos intangibles e inmovilizado material  17.437 42.739 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (765.762) (635.983) 
    
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN    

Deuda con entidades de crédito y otras obligaciones 17 275.529 275.679 
Pasivos por arrendamiento 17 (132.247) (88.861) 
Dividendos pagados  (1.207) (473) 
Intereses pagados  (54.470) (45.544) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  87.605 140.801 
    

EFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO EN EL 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES  13.512 32.816 
    

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O 
EQUIVALENTES 

 (718.985) 338.814 

    

Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes al Inicio del 
Periodo  1.960.607 1.621.793 
Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes al Final del 
Periodo  1.241.622 1.960.607 

(*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos. 
Las Notas de la 1 a la 36 que acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros Consolidados. 
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Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. y sociedades dependientes que 
componen el Grupo SIEMENS GAMESA 
 

Notas explicativas a los Estados Financieros Consolidados correspondientes al 
ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2022 

1. FORMACIÓN DEL GRUPO Y SUS ACTIVIDADES  

A. INFORMACIÓN GENERAL 

Las Cuentas Anuales Consolidadas presentan la situación financiera y los resultados de las operaciones de 
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (en adelante, “la Sociedad” o “SIEMENS GAMESA”), con domicilio 
social en el Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 222, Zamudio (Bizkaia, España), y sus filiales (conjuntamente, 
“el Grupo” o “el Grupo SIEMENS GAMESA”).  

El Grupo SIEMENS GAMESA está especializado en la promoción y el desarrollo de parques eólicos, así como en 
soluciones de ingeniería, diseño, producción y venta de aerogeneradores. El objeto social de la Sociedad es 
promover y fomentar empresas, para lo que podrá realizar las siguientes operaciones:  

a. Suscribir y adquirir 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. Suscribir y adquirir títulos de renta fija o cualesquiera otros valores emitidos por las sociedades en las 
que participe, así como conceder créditos participativos o garantías; y  

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

Estas actividades 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 comprenden el objeto social mencionado podrán desarrollarse en España y en el 
extranjero, y realizarse total o parcialmente, de forma indirecta, mediante la titularidad de acciones o títulos de 
empresas que tengan el mismo o similar objeto social.  

La Sociedad no desarrollará ninguna actividad para la que las leyes exijan condiciones o limitaciones específicas, 
en tanto no se dé exacto cumplimiento de dichas condiciones o limitaciones. 

Sus actividades se dividen en dos segmentos de negocio: (i) Aerogeneradores y (ii) Operación y Mantenimiento. 
El segmento de Aerogeneradores ofrece turbinas eólicas para tecnologías de distinto ángulo de paso y velocidad, 
además de desarrollo, construcción y venta de parques eólicos. El segmento de Operación y Mantenimiento se 
encarga de gestionar, supervisar y mantener parques eólicos. 

Además de las operaciones que realiza directamente, SIEMENS GAMESA encabeza un grupo de filiales que 
desarrollan diversas actividades de negocio y que, junto con la Sociedad, integran el Grupo SIEMENS GAMESA. 
Por lo tanto, además de sus propias Cuentas Anuales separadas, la Sociedad está obligada a presentar Cuentas 
Anuales Consolidadas del Grupo, incluidas sus participaciones en negocios conjuntos (Joint ventures) y sus 
inversiones en empresas asociadas. Las sociedades que integran el Grupo se enumeran en el Anexo. La estructura 
societaria del grupo no refleja de forma directa los segmentos ya que una parte significativa de las sociedades son 
multisegmento (esto es, desarrollan actividades de ambos segmentos). 
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Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo SIEMENS GAMESA correspondientes al ejercicio anual terminado 
el 30 de septiembre de 2022 han sido formuladas por los Administradores en el Consejo de Administración 
celebrado el día 29 de noviembre de 2022. 

Los Estatutos de la Sociedad y otra información societaria de carácter público se encuentran disponibles en la 
página web www.siemensgamesa.com y en el domicilio social. 

El Grupo SIEMENS GAMESA prepara y publica sus Cuentas Anuales Consolidadas en miles de euros. Debido al 
redondeo, las cifras presentadas pueden no sumar exactamente los totales indicados.  

B. ADQUISICIÓN DEL NEGOCIO DE SERVICIOS ONSHORE EUROPEO Y DEL NEGOCIO 

DE FABRICACIÓN DE PALAS DE AEROGENERADORES DE SENVION 

Durante el ejercicio 2020, el Grupo SIEMENS GAMESA adquirió el negocio de Servicios Onshore Europeo y el 
negocio de fabricación de palas de aerogeneradores de Senvion. El periodo de medición de la asignación del 
precio de compra de estas adquisiciones finalizó durante el ejercicio 2021. La información relevante acerca de 
estas combinaciones de negocios puede consultarse en las Notas 1.B y 4 de los Estados Financieros Consolidados 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2021. 

C. VENTA DE LA CARTERA DE PROMOCIÓN DE PARQUES EÓLICOS EN EL SUR DE 

EUROPA 

El Grupo ha vendido su cartera de proyectos en desarrollo de energía eólica en España, Francia, Italia y Grecia, 
que comprende principalmente los permisos, licencias y autorizaciones que otorgan a su propietario el derecho a 
construir, conectar y operar un proyecto eólico específico en un lugar determinado, para aproximadamente 3,9GW 
de capacidad eólica terrestre (“onshore”). 

Con fecha 19 de abril de 2022, la sociedad filial Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A. 
Unipersonal (S.A. Unipersonal, en adelante, “S.A.U”) ha firmado con SSE Renewables International Holdings 
Limited un acuerdo de compraventa de acciones para la venta de los mencionados activos de promoción de 
parques eólicos. Un equipo de alrededor de 50 profesionales del Grupo SIEMENS GAMESA se incluye como parte 
de esta transacción.  

Esta transacción se ha completado con fecha 1 de septiembre de 2022, una vez obtenidas de las autoridades 
regulatorias las correspondientes autorizaciones, y habiéndose cumplido determinadas condiciones estipuladas en 
el acuerdo de compraventa. El importe del precio de venta es de 613 millones de euros habiéndose registrado en 
el epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios”, de acuerdo con la política de reconocimiento de ingresos descrita 
bajo la Nota 3.U., y habiéndose cobrado en su totalidad. Este importe se encuentra sujeto a la revisión habitual de 
los valores finales para el capital circulante y la deuda neta, medidos en la fecha de cierre en base a estados 
contables elaborados post-cierre. El resultado de esta venta, reconocido en la Cuenta de Resultados Consolidada 
del ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2022, es de 565 millones de euros, una vez considerados el valor 
neto contable de los activos transmitidos, por importe de 35 millones de euros, y los costes de transacción, por 
importe de 13 millones de euros. 

Adicionalmente, en el contexto de la transacción, las partes han celebrado un acuerdo que conlleva ciertos 
derechos para el suministro de aerogeneradores y de servicios de mantenimiento a largo plazo por parte del Grupo 
SIEMENS GAMESA para una parte de los parques eólicos instalados y operados por el comprador en los próximos 
años, procedentes de la cartera transferida. Los citados derechos se materializarían, en su caso, en condiciones 
de mercado. 

D. OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN 

El 21 de mayo de 2022, Siemens Energy Global GmbH & Co. KG (en adelante, “SIEMENS ENERGY”) comunicó 
su decisión de formular una oferta pública voluntaria de adquisición de acciones sobre la totalidad de las acciones 
representativas del capital social de SIEMENS GAMESA que no fueran ya propiedad de la Sociedad Oferente 
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ofreciéndoles a los titulares de acciones de SIEMENS GAMESA 18,05 euros por cada acción en efectivo, siendo 
solicitada su autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, “CNMV”) con fecha 31 de 
mayo de 2022. Los términos y condiciones de dicha solicitud están disponibles en el apartado de “Otra Información 
Relevante” de la página web de la CNMV.  

Con fecha 7 de noviembre de 2022, la CNMV ha autorizado la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones 
presentada por SIEMENS ENERGY el día 31 de mayo de 2022 y admitida a trámite por la CNMV el 16 de junio de 
2022, al entender ajustados sus términos a las normas vigentes y considerar suficiente el contenido del folleto 
explicativo y sus anexos. Todo ello de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre 
el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. 

La oferta se dirige al 100% del capital social de SIEMENS GAMESA, excluyéndose un 67,07% de dichas acciones 
que son titularidad de SIEMENS ENERGY y que se encuentran inmovilizadas (Nota 22.A). En consecuencia, la 
oferta se extiende de modo efectivo a la adquisición de 224.291.499 acciones de SIEMENS GAMESA, 
representativas del 32,93% de su capital social. 

El plazo para la aceptación de la oferta es de 36 días naturales, contados a partir del día hábil bursátil siguiente a 
la fecha de la publicación de la oferta por SIEMENS ENERGY, y dio comienzo el día 8 de noviembre de 2022. 

En su reunión celebrada el 17 de noviembre de 2022, el Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA emitió 
una opinión favorable sobre la oferta pública de adquisición voluntaria formulada por Siemens Energy Global GmbH 
& Co. KG (la “Sociedad Oferente”) con el voto unánime de los cuatro consejeros independientes. El resto de los 
consejeros, esto es, los consejeros dominicales de SIEMENS ENERGY y el consejero ejecutivo, se adhirieron a la 
decisión adoptada por los consejeros independientes para formar la opinión conjunta del Consejo de 
Administración. Sin perjuicio de ello, el informe incluye las manifestaciones, opiniones e intenciones sobre la Oferta 
exigidas a todos los consejeros de SIEMENS GAMESA a título individual, tal y como establece el artículo 24 del 
Real Decreto 1066/2007. En esta reunión del Consejo de Administración se aprobó, por unanimidad de sus 
miembros, el informe en relación con la oferta sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social 
de SIEMENS GAMESA que no fueran ya propiedad de la Sociedad Oferente. Este informe se emite en 
cumplimiento de lo previsto en los artículos 134.4 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y 24 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el 
régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. El informe incorpora como Anexos las opiniones de 
razonabilidad (“fairness opinion”) emitidas por KPMG y Morgan Stanley, dirigidas exclusivamente al Consejo de 
Administración, sobre la adecuación (“fairness”), desde un punto de vista financiero, a la fecha de emisión de la 
opinión, del precio de la oferta a abonar a los accionistas de SIEMENS GAMESA que acepten la Oferta, distintos 
de la Sociedad Oferente o sus filiales o partes vinculadas o interesadas. 

Una vez alcanzado el cierre de la transacción, SIEMENS ENERGY tiene la intención de proceder a la exclusión de 
SIEMENS GAMESA de las Bolsas de Valores de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia donde actualmente cotiza 
como miembro del IBEX 35. 

E. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Dadas las actividades de negocio desarrolladas por el Grupo SIEMENS GAMESA, el mismo, no tiene 
responsabilidades, gastos, activos, provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados. Por este motivo, el Grupo 
SIEMENS GAMESA no incluye desgloses específicos en las presentes Cuentas Anuales Consolidadas respecto 
a información sobre cuestiones medioambientales. 

Sin embargo, el cambio climático está incluido en el proceso de gestión de riesgos empresariales (Enterprise risk 
management, en adelante “ERM”) del Grupo SIEMENS GAMESA, en la medida en que influye en el negocio del 
Grupo con respecto a la estrategia o las operaciones. Dentro del proceso ERM, el Grupo SIEMENS GAMESA 
evalúa los riesgos y oportunidades en función de su impacto y probabilidad desde una perspectiva cuantitativa o 
cualitativa. 

Además, y junto con el proceso corporativo de gestión de riesgos empresariales (ERM), el Grupo SIEMENS 
GAMESA inició en el ejercicio 2020 un análisis de escenarios de cambio climático para obtener un mejor 
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entendimiento de los riesgos climáticos a corto, medio y largo plazo. Este análisis de escenarios considera todas 
las actividades del Grupo SIEMENS GAMESA, incluyendo tanto operaciones directas como la cadena de 
suministro en sentido amplio, y está centrado en 10 países clave: Reino Unido, Alemania, España, Estados Unidos, 
India, Dinamarca, Brasil, Marruecos, Francia y China. Bajo este análisis se han considerado dos escenarios 
diferentes: 

• El escenario de «rápida transición baja en carbono» por debajo de los 2 °C (escenario más 
probable, consistente con el crecimiento de ventas esperado, Nota 12) ofrece importantes oportunidades 
al Grupo SIEMENS GAMESA en relación con la expansión de los mercados eólicos terrestres y marinos 
a nivel mundial, así como el desarrollo y la expansión de tecnologías limpias como el hidrógeno verde y 
la eólica marina flotante. En él se identifican las posibilidades de crecimiento en el Reino Unido para la 
década de 2030, el hidrógeno verde y el offshore en Alemania para la década de 2030, tecnologías 
onshore e híbridas en España para la década de 2030, los proyectos de repotenciación en Estados 
Unidos y los objetivos de construcción masiva y las necesidades energéticas en la India para la década 
de 2030. Además, este escenario sugiere varios beneficios políticos y sociales para animar a los 
responsables políticos y a otras autoridades públicas a adoptar objetivos y marcos regulatorios más 
ambiciosos en apoyo de la expansión de la capacidad renovable y las oportunidades de empleo a nivel 
mundial. Sin embargo, el escenario por debajo de 2°C también sugiere que existen algunos riesgos clave 
para Grupo SIEMENS GAMESA en relación con la demanda de materias primas, como el hormigón, el 
acero y los elementos de tierras raras, y la capacidad de sus proveedores para seguir el ritmo de los 
avances tecnológicos de forma sostenible. Otros riesgos identificados son el precio del carbono de las 
materias primas clave, un mayor riesgo de «ecología sí, pero aquí no» («NIMBYism», Not In My Back 
Yard) con turbinas más grandes y la expansión de zonas verdes ocupadas, y la competencia con las 
industrias marítimas (sectores de la pesca y petróleo y gas). 

• El escenario de «alto impacto físico» de 4 °C sugiere principalmente riesgos como las condiciones 
meteorológicas agudas y crónicas, en particular los cambios en la velocidad y los patrones del viento, 
las temperaturas extremas, las grandes diferencias estacionales y las variaciones en las precipitaciones 
que causan inundaciones o sequías. Se identificaron riesgos específicos en países seleccionados: riesgo 
de inundaciones por fuertes precipitaciones en el Reino Unido en la década de 2030, aumento del nivel 
del mar en Alemania en la década de 2050, olas de calor en España en la década de 2030, cambio de 
estacionalidad en Estados Unidos en la década de 2030, fuertes precipitaciones e inundaciones en la 
India en la década de 2040 y en China en la década de 2030, entre otros. Los riesgos físicos así 
identificados tienden a ser eventos de alto impacto, pero de baja probabilidad, que resultan en niveles 
de riesgo anualizados comparativamente bajos que afectan a fábricas o activos de parques eólicos 
específicos. 

La descripción de estos dos escenarios, así como los riesgos y oportunidades de cada uno de ellos, junto con 
información adicional relacionada con cuestiones medioambientales se incluyen en el apartado B.5.3.2 y otros 
apartados del Estado Consolidado de Información no Financiera de SIEMENS GAMESA al de 30 de septiembre 
de 2022. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
Y BASES DE CONSOLIDACIÓN   

A. BASES DE PRESENTACIÓN 

Estas Cuentas Anuales Consolidadas se han elaborado conforme a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (en adelante, “NIIF”) adoptadas por la Unión Europea.  

Cabe asimismo destacar que en las presentes Cuentas Anuales Consolidadas se ha omitido aquella información 
o desgloses que se han considerado no materiales por no tener importancia relativa, cualitativa y cuantitativa, de 
acuerdo con el concepto de Importancia Relativa definido en el Marco Conceptual de las NIIF. 
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B. PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN 

Sociedades dependientes 

Los Estados Financieros Consolidados incluyen los Estados Financieros de SIEMENS GAMESA y sus sociedades 
dependientes. Se consideran dependientes todas las entidades que están bajo control de SIEMENS GAMESA. El 
Grupo controla a una entidad cuando tiene exposición o derechos a retornos variables por su participación en la 
entidad y la capacidad de influir en esos retornos por su poder sobre la entidad. Las sociedades dependientes 
están totalmente consolidadas desde la fecha en la que el control se transmitió al Grupo y quedan fuera del alcance 
desde la fecha en que se pierde el control. 

Empresas asociadas 

Empresas asociadas son empresas en las que SIEMENS GAMESA tiene la capacidad de ejercer una influencia 
significativa respecto a las políticas operativas y financieras (generalmente mediante la titularidad directa o indirecta 
del 20% al 50% de los derechos de voto). Las empresas asociadas se valoran en los Estados Financieros 
Consolidados mediante el método de la participación e inicialmente se reconocen al coste (Nota 15). La cuota de 
SIEMENS GAMESA de las pérdidas o ganancias de la sociedad asociada posteriores a la adquisición se reconoce 
en la Cuenta de Resultados Consolidada, y su cuota de cambios del patrimonio neto posteriores a la adquisición 
que no se hayan reconocido en pérdidas y beneficios de la empresa asociada se reconoce directamente en 
patrimonio neto. Los cambios acumulados posteriores a la adquisición se ajustan contra el importe contable de la 
inversión en la empresa asociada. 

No se considera que existe influencia significativa en casos específicos en los que SIEMENS GAMESA es titular 
de más de un 20% de los derechos de voto, si puede demostrarse claramente la ausencia de influencia significativa. 
Se considera que existe influencia significativa cuando el Grupo SIEMENS GAMESA tiene la capacidad de influir 
en las políticas financieras y operativas de una entidad participada. 

Negocios conjuntos 

Negocios conjuntos son entidades en las que SIEMENS GAMESA y una o más partes tienen control conjunto. El 
control conjunto requiere consentimiento unánime de las partes que comparten el control en la toma de decisiones 
sobre actividades relevantes. El Grupo registra sus participaciones en negocios conjuntos mediante el método de 
la participación (Nota 15).  

En el Anexo a estas Cuentas Anuales Consolidadas se informa de las filiales, negocios conjuntos y empresas 
asociadas, junto con el método de consolidación o medición utilizado al elaborar los Estados Financieros 
Consolidados adjuntos y otra información pertinente. 

Combinaciones de negocios 

El coste de una adquisición es medido al valor razonable de los activos adquiridos y los pasivos incurridos o 
asumidos a la fecha de la combinación de negocios. Los activos adquiridos y pasivos asumidos identificables en 
una combinación de negocios (incluidos los pasivos contingentes) se miden inicialmente a su valor razonable en 
la fecha de adquisición, con independencia del alcance de cualquier participación minoritaria.  

Las participaciones minoritarias se miden al valor razonable proporcional de los activos adquiridos y los pasivos 
asumidos (método del Fondo de comercio parcial).  

Si no hay pérdida de control, las operaciones con participaciones minoritarias se contabilizan como transacciones 
de capital que no afectan a resultados. En la fecha en la que se pierde el control, cualquier participación retenida 
se vuelve a medir a valor razonable.  

En el caso de una opción de venta emitida sobre participaciones minoritarias, la Sociedad evalúa si los requisitos 
previos para la transmisión de la participación actual se cumplen en la fecha del Balance de Situación Consolidado. 
Si la Sociedad no es la beneficiaria efectiva de las acciones que subyacen a la opción de venta, el ejercicio de la 
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opción se asumirá en cada fecha del Balance de Situación Consolidado y se tratará como una transacción de 
capital entre accionistas, con reconocimiento de una obligación de compra al precio de ejercicio respectivo.  

Las participaciones minoritarias participan en pérdidas y beneficios durante el periodo. 

Conversión de moneda extranjera 

Los activos y pasivos de filiales extranjeras cuya divisa funcional no es el euro se convierten al tipo de cambio de 
cierre del periodo, mientras que la Cuenta de Resultados Consolidada se convierte aplicando el tipo de cambio 
medio del periodo. Las diferencias que surgen de esas conversiones se reconocen en patrimonio neto y se 
reclasifican al resultado neto cuando se reconoce la pérdida o ganancia en la enajenación de la filial extranjera.  

C. CAMBIOS EN EL ALCANCE DE LA CONSOLIDACIÓN 

Durante los ejercicios terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021, se han producido los siguientes cambios 
en el perímetro de la consolidación: 

Constitución o adquisición de las siguientes sociedades: 

Ejercicio 2022 

Sociedad constituida / adquirida Sociedad holding de la participación 
% de 

participación 

Sistemas Energéticos Ariel, S.L. Unipersonal 

(España) (*) 
Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

NIAT for Wind Energy (Egipto) Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

SPV Parco Eolico Maestrale Srl (Italia) Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

SPV Parco Eolico Libeccio Srl (Italia) Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

(*) S.L. Unipersonal, en adelante, “S.L.U”. 
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Ejercicio 2021 

Sociedad constituida / adquirida Sociedad holding de la participación 
% de 

participación 

Enerfarm 3 Single Member SA Renewable 
Energy Sources (Grecia) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

Sistemas Energéticos Titán, S.L. (España) Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

Sistemas Energéticos Oberón, S.L. 
(España) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

Sistemas Energéticos Venus, S.L. (España) Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

Sistemas Energéticos Mercurio, S.L. 
(España) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

Sistemas Energéticos Marte, S.L. (España) Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

Sistemas Energéticos Neptuno, S.L. 
(España) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

Sistemas Energéticos Plutón, S.L. (España) Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

Sistemas Energéticos Júpiter, S.L. (España) Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

Sistemas Energéticos Saturno, S.L. 
(España) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

Sistemas Energéticos Urano, S.L. (España) Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

Energiaki Voursana Single Member Societe 
Anonyme (Grecia) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

Energiaki Platorrahis Single Member Societe 
Anonyme (Grecia) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

Energiaki Kleidi Single Member Societe 
Anonyme (Grecia) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy K.K. 
(Japón) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica, S.L.U 100% 

Sistemas Energéticos Erbania 1, S.L. 
(España) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

Sistemas Energéticos Erbania 2, S.L. 
(España) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

SPV Parco Eolico Tramontana, S.R.L. 
(Italia) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 100% 

Disolución y enajenación:  

Las salidas del perímetro se corresponden principalmente con disoluciones de sociedades o con parques eólicos 
que han sido enajenados durante los ejercicios anuales terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021. La venta 
de los mismos, tal y como se indica en la Nota 3.U, se registra dentro del epígrafe “Importe neto de la cifra de 
negocios” de la Cuenta de Resultados Consolidada correspondiente al ejercicio (Nota 1.C). 

Disolución de las siguientes sociedades:  

Ejercicio 2022 

Sociedad disuelta Sociedad holding de la participación 
% de 

participación 

Siemens Gamesa Renewable Energy Singapore Private 

Limited (Singapur) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica, 

S.L.U 

100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy Australia Pty Ltd 

(Australia) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica, 

S.L.U 

100% 

Mathak Wind Farms Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Nellore Renewable Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Chikkodi Renewable Power Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Lindom Vindenergi AB (Suecia) Siemens Gamesa Renewable Energy AB 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy Digital Services, Siemens Gamesa Renewable Energy Wind 100% 
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Sociedad disuelta Sociedad holding de la participación 
% de 

participación 

S.L.U (España) Farms, S.A.U 

Siemens Gamesa Renewable Energy Austria GmbH 

(Austria) (*) 
Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH 

100% 

Ghatpimpri Renewable Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Osmanabad Renewable Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Bhuj Renewable Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Bapuram Renewable Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Smardzewo Windfarm Sp. z o.o. (Polonia) 
Siemens Gamesa Renewable Energy Wind 

Farms, S.A.U 

100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy Service Sp.z.o.o 

(Polonia) (*) 
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A 

100% 

Siemens Gesa Renewables Energy Services S.de R.L. de 

C.V. (México) (*) 

Siemens Gamesa Renewable Energy 

Europa, S.L. 

20,795% 

Siemens Gesa Renewables Energy Services S.de R.L. de 

C.V. (México) (*) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica, 

S.L. 

79,204% 

Siemens Gesa Renewables Energy Services S.de R.L. de 

C.V. (México) (*) 

Siemens Gamesa Renewable Energy 

Innovation & Technology, S.L. 

0,002% 

Siemens Gesa Renewable Energy Soluciones Técnicas, S. 

de R.L. de C.V. (México) (*) 

Siemens Gamesa Renewable Energy 

Europa, S.L. 

20,795% 

Siemens Gesa Renewable Energy Soluciones Técnicas, S. 

de R.L. de C.V. (México) (*) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica, 

S.L. 

79,204% 

Siemens Gesa Renewable Energy Soluciones Técnicas, S. 

de R.L. de C.V. (México) (*) 

Siemens Gamesa Renewable Energy 

Innovation & Technology, S.L. 

0,002% 

Tuljapur Wind Farms Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Gadag Renewable Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Channapura Renewable Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Kutch Renewable Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Gudadanal Renewable Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Hungund Renewable Energy Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Saunshi Renewable Energy Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Hattarwat Renewable Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Devarabanda Renewable Energy Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Poovani Wind Farms Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Viralipatti Renewable Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Gagodar Renewable Energy Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Siemens Gamesa Renevable Energy Limited Liability 

Company (Azerbaiyán) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica, 

S.L. 

99% 

Siemens Gamesa Renevable Energy Limited Liability 

Company (Azerbaiyán) 

Siemens Gamesa Renewable Energy 

Innovation & Technology, S.L. 

1% 
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Sociedad disuelta Sociedad holding de la participación 
% de 

participación 

Sellafirth Renewable Energy Park Limited (Reino Unido) 
Siemens Gamesa Renewable Energy Wind 

Farms, S.A. 

100% 

Nirlooti Renewable Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Osiek Sp. z o.o. w Likwidacji (Polonia) 
Siemens Gamesa Renewable Energy Wind 

Farms, S.A. 

100% 

Kadapa Wind Farms Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Kurnool Wind Farms Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Maski Renewable Energy Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Gangavathi Renewable Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Kanigiri Renewable Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Rayachoty Renewable Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Shivamogga Renewable Energy Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Nandikeshwar Renewable Energy Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Vempalli Renewable Energy Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Anantapur Wind Farms Private Limited (India) 
Siemens Gamesa Renewable Power Private 

Limited 

100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy Service S.A.S. 

(Francia) (*) 
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. 

100% 

Lingbo SPW AB (Suecia) 
Siemens Gamesa Renewable Energy Wind 

Farms, S.A 

100% 

 (*) Disolución sin liquidación por fusión con otras sociedades del Grupo. 

Ejercicio 2021 

Sociedad disuelta 
Sociedad holding de la 
participación 

% de 
participación 

Siemens Gamesa Renewable Energy Poland Sp. Z o.o (Polonia) (*) 
Siemens Gamesa Renewable 
Energy Eólica, S.L.U 

100% 

Siemens Wind Power Spa (Chile) (*) 
Siemens Gamesa Renewable 
Energy, S.A. 

100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy Ibérica, S.L.U (España) 
Siemens Gamesa Renewable 
Energy, S.A. 

100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy New Zealand Limited (Nueva 
Zelanda) 

Siemens Gamesa Renewable 
Energy Eólica, S.L.U 

100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy II Service Unipessoal, Lda. 
(Portugal) (*) 

Siemens Gamesa Renewable 
Energy Service GmbH 

100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy Japan, K.K. (Japón) 
Siemens Gamesa Renewable 
Energy Eólica, S.L.U 

100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy Wind SARL (Francia) (*) 
Siemens Gamesa Renewable 
Energy, S.A.S 

100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy Service S.R.L. (Italia) (*) 
Siemens Gamesa Renewable 
Energy Eólica, S.L.U 

100% 

 (*) Disolución sin liquidación por fusión con otras sociedades del Grupo. 
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Enajenación de las siguientes sociedades:  

Ejercicio 2022 

Sociedad enajenada 
Sociedad holding de la 

participación 

% de 

participación 

International Wind Farm Development V Limited (Hong Kong) 
Siemens Gamesa Renewable 

Energy Wind Farms, S.A.U 
10% 

International Wind Farm Development IV Limited (Hong Kong) 
Siemens Gamesa Renewable 

Energy Wind Farms, S.A.U 
100% 

Ganquan Chaiguanshan Wind Power Co., Ltd (China) 
International Wind Farm 

Development IV Ltd 
100% 

Sistemas Energéticos Argestes, S.L. (España) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Sistemas Energéticos del Sur S.A. (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de Vernierfontaine SARL 

(Francia) (*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de la Belle Dame SARL 

(Francia) (*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Sistemas Energéticos Loma del Reposo, S.L.U (España) (*) Sistemas Energéticos Carril, S.L.U 100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de Broyes SARL (Francia) (*) Sistemas Energéticos Carril, S.L.U 100% 

Sistemas Energéticos Tomillo, S.A.U (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien des Fontaines SARL 

(Francia) (*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Sistemas Energéticos Tablero Tabordo, S.L. (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Sistemas Energéticos Carril, S.L.U (España) (*) 
Siemens Gamesa Renewable 

Energy Wind Farms, S.A. 
100% 

Sistemas Energéticos Ladera Negra, S.A.U (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Enerfarm 3 Single Member SA Renewable Energy Sources 

(Grecia) (*) 

ENERGIAKI VOURSANA SINGLE 

MEMBER SOCIETE ANONYME 
100% 

Sistemas Energéticos Titán, S.L.  (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Sistemas Energéticos Oberón, S.L. (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Sistemas Energéticos Mercurio, S.L. (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Sistemas Energéticos Marte, S.L. (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Sistemas Energéticos Neptuno, S.L. (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Sistemas Energéticos Plutón, S.L. (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Sistemas Energéticos Júpiter, S.L. (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Sistemas Energéticos Urano, S.L. (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Energiaki Voursana Single Member Societe Anonyme (Grecia) (*) Sistemas Energéticos Carril, S.L.U 100% 

Energiaki Platorrahis Single Member Societe Anonyme (Grecia) (*) 
Energiaki Voursana Single Member 

Societe Anonyme 
100% 

Energiaki Kleidi Single Member Societe Anonyme (Grecia) (*) 
Energiaki Voursana Single Member 

Societe Anonyme 
100% 

SPV Parco Eolico Tramontana, S.R.L. (Italia) (*) Sistemas Energéticos Carril, S.L.U 100% 

Sistemas Energéticos Erbania 1, S.L. (España) (*) Sistemas Energéticos Loma del 100% 



Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. y sociedades dependientes 
Notas explicativas a los Estados Financieros Consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado el 30 de septiembre 

de 2022 

 

16 

 

Sociedad enajenada 
Sociedad holding de la 

participación 

% de 

participación 

Reposo, S.L.U 

Sistemas Energéticos Erbania 2, S.L. (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Sistemas Energéticos Ariel, S.L. (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U (**) 
100% 

SPV Parco Eolico Maestrale, S.r.l. (Italia) (*) 
Sistemas Energéticos Carril, S.L.U 

(**) 
100% 

SPV Parco Eolico Libeccio, S.r.l. (Italia) (*) 
Sistemas Energéticos Carril, S.L.U 

(**) 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de la Monchot SARL 

(Francia) (*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien du Mont Égaré SARL 

(Francia) (*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Energiaki Mavrovouniou Idiotiki Kefaleouchiki Eteria (Grecia) (*) 
Energiaki Voursana Single Member 

Societe Anonyme 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de la Brie des Etangs SARL 

(Francia) (*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de Souvans SARL (Francia) 

(*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de Champeaux SARL 

(Francia) (*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de Pringy SARL (Francia) (*) 
Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Energiaki Velanidias Single Member Anonymos Etairia (Grecia) (*) 
Energiaki Voursana Single Member 

Societe Anonyme 
100% 

Energiaki Mesovouniou Single Member Anonymos Etairia (Grecia) 

(*) 

Energiaki Voursana Single Member 

Societe Anonyme 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de Chaintrix-Bierges SARL 

(Francia) (*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de Villiers-aux-Chênes SARL 

(Francia) (*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien des Voies de Bar SARL 

(Francia) (*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de la Pièce du Moulin SARL 

(Francia) (*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien des Six Communes SARL 

(Francia) (*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien d'Orchamps SARL (Francia) 

(*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien du Vireaux SAS (Francia) (*) 
Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de Germainville SAS 

(Francia) (*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de Moulins du Puits SAS 

(Francia) (*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Eolico Levante, S.r.l. (Italia) (*) Sistemas Energéticos Carril, S.L.U 100% 

Sistemas Energéticos Eolo, S.L. (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Sistemas Energéticos Céfiro, S.L (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de Saint Loup de Saintonge 

SAS (Francia) (*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

Sistemas Energéticos Boreas, S.L. (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Sistemas Energéticos Terral, S.L. (España) (*) Sistemas Energéticos Loma del 100% 
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Sociedad enajenada 
Sociedad holding de la 

participación 

% de 

participación 

Reposo, S.L.U 

Sistemas Energéticos Ábrego, S.L. (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Sistemas Energéticos Gregal, S.L. (España) (*) 
Sistemas Energéticos Loma del 

Reposo, S.L.U 
100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de la Tête des Boucs SARL 

(Francia) (*) 

Société d'Exploitation du Parc Eolien 

de Broyes SARL 
100% 

(*) Venta de la cartera de promoción de parques eólicos en el Sur de Europa (Nota 1.C). 
(**) Sociedades inicialmente constituidas por Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms S.A.U y traspasadas durante el ejercicio a Sistemas 
Energéticos Loma del Reposo, S.L.U y Sistemas Energético Carril, S.L.U en el contexto de la operación de venta de la cartera de promoción de 
parques eólicos en el Sur de Europa (Nota 1.C). 

Ejercicio 2021 

Sociedad enajenada  Sociedad holding de la participación 
% de 

participación 

International Wind Farm Development VII Limited (Hong Kong) 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A.U 

100% 

Shuangpai Majiang Wuxingling Wind Power Co., Ltd (China) 
International Wind Farm Development 
VII, Ltd. 

100% 

SPV Parco Eolico Aria del Vento, Srl (Italia) 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Italy, S.P.A 

100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms S.R.L. 
(Rumania) 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A.U 

95% 

Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms S.R.L. 
(Rumania) 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A.U 

5% 

GER Baneasa, S.R.L. (Rumania) 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A.U 

99,999985% 

GER Baneasa, S.R.L. (Rumania) 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A.U 

0,000015% 

GER Independenta, S.R.L. (Rumania) 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A.U 

95% 

GER Independenta, S.R.L. (Rumania) 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A.U 

5% 

GER Baraganu, S.R.L. (Rumania) 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A.U 

95% 

GER Baraganu, S.R.L. (Rumania) 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A.U 

5% 

International Wind Farm Development II Limited (Hong Kong) 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A.U 

100% 

Yongzhou Shuangpai Daguping Wind Power Co., Ltd. (China) 
International Wind Farm Development II 
Limited 

100% 

Se ha modificado el nombre de las siguientes sociedades: 

Ejercicio 2022 

Denominación previa Nueva denominación 

Parco Eolico Banzy, S.r.l. (Italia) Eolico Levante, S.r.l. (Italia) 

Siemens gamesa yenilenebilir enerji ic ve dis ticaret limited sirketi 

(Turquía) 

Tasfiye Halinde Siemens Gamesa Yenilenebilir Enerji Ic 

Ve Dis Ticaret Limited Sirketi (Turquía) 

Gamesa Dominicana, S.A.S. (República dominicana) 
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.S (República 

dominicana) 
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Ejercicio 2021 

Denominación previa Nueva denominación 

Senvion Austria GmbH (Austria) 
Siemens Gamesa Renewable Energy Austria GmbH 
(Austria) 

Siemens Gamesa Renewable Energy AE (Grecia) Siemens Gamesa Renewable Energy MAE (Grecia) 

Windar Renovables, S.L. (España) Windar Renovables, S.A. (España) 

Ria Blades, S.A. (Portugal) 
Siemens Gamesa Renewable Energy Blades, S.A. 
(Portugal) 

Windkraft Trinwillershagen Entwicklungsgesellschaft mbH 
(Alemania) 

Windkraft Trinwillershagen Entwicklungsgesellschaft 
mbH i.L. (Alemania) 

Siemens Gamesa Renewable Energy Real Estate GmbH & Co. 
KG (Alemania) 

 SGRE Real Estate GmbH & Co. KG (Alemania) 

 

D. ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

NUEVAS O REVISADAS 

D.1) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones aplicadas en el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 
2022:  

Las políticas contables utilizadas en la preparación de estas Cuentas Anuales Consolidadas coinciden con las 
utilizadas en el ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2021, excepto por la aplicación de las 
Modificaciones a la NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo – Ingresos anteriores al uso previsto” y las modificaciones 
a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16, “Reforma Ibor (fase 2)”. 

Dichas normas, modificaciones e interpretaciones no han tenido un impacto significativo en estos Estados 
Financieros Consolidados.  

D.2) Normas, modificaciones e interpretaciones aplicadas en el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2021:  

Las normas, modificaciones e interpretaciones aplicadas en el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2021 
fueron las detalladas en la Nota 2.D.1 de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo correspondientes al 
ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2021.   

D.3) Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones no adoptadas en el ejercicio terminado el 30 de septiembre 
de 2022 y que serán de aplicación en periodos futuros:  

Normas, modificaciones e interpretaciones Fecha efectiva del IASB (*) 

Mejoras anuales de las NIIF  Ciclo 2018 – 2020 1 de enero de 2022 

Modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de negocios 1 de enero de 2022 

Modificaciones a la NIC 37 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 1 de enero de 2023 

Modificaciones a la NIC 1 
Presentación de Estados Financieros: clasificación de 

pasivos como corriente o no corriente 
1 de enero de 2023 

Modificaciones a la NIC 12 
Impuesto de sociedades: Impuestos diferidos relativos a 

activos y pasivos que surgen de una única transacción. 
1 de enero de 2023 

Modificaciones a la NIC 8 
Políticas contables, cambios en estimaciones contables y 

errores 
1 de enero de 2023 

Modificaciones a la NIIF 17 Contratos de seguros 1 de enero de 2023 

 (*) Aplicable a ejercicios que comiencen a partir de la fecha señalada. 

El Grupo SIEMENS GAMESA se encuentra analizando los efectos esperados como consecuencia de las normas, 
modificaciones e interpretaciones anteriores, publicadas por el IASB, pero aún no vigentes. 
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E. INFORMACIÓN COMPARATIVA DEL PERIODO ANTERIOR 

Según lo exige la NIC 1, las Cuentas Anuales Consolidadas se muestran junto con información comparativa sobre 
el periodo anterior para todos los importes informados en las Cuentas Anuales Consolidadas del periodo actual. 

F. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 

Las Cuentas Anuales Consolidadas se presentan en euros, que es la moneda funcional de SIEMENS GAMESA. 
Todos los importes se han redondeado a la cifra en miles de euros más cercana, salvo que se indique algo distinto. 

Las transacciones denominadas en divisas distintas del euro se reconocen conforme a las políticas descritas en la 
Nota 3.C. 

G. EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO 

En el ejercicio 2022, el Grupo SIEMENS GAMESA presenta pérdidas netas por importe de 940.459 miles de euros 
(pérdidas netas por importe de 626.640 miles de euros en el ejercicio 2021). El ejercicio 2022 ha sido 
especialmente complejo, y durante el mismo han continuado las disrupciones en la cadena de suministro, 
acentuadas por las tensiones geopolíticas y nuevas oleadas de la COVID-19, y se ha mantenido la presión al alza 
en el precio de suministros y transporte. La industrialización de la plataforma SIEMENS GAMESA 5.X ha avanzado 
más lentamente de lo inicialmente planificado, y se han experimentado costes adicionales relacionados con 
mayores tasas de fallos y reparaciones en componentes de plataformas Onshore ya establecidas. En Offshore, el 
lanzamiento de la SG 11-200 DD se ha enfrentado a retos derivados de la estabilización, todavía en curso, de la 
cadena de valor y mientras que la ejecución de proyectos en APAC se ha visto afectada por cambios en la 
planificación de los clientes. El impacto de estos acontecimientos en el desempeño económico financiero se 
produce no solo a través de mayores costes de fabricación, ejecución y entrega de proyectos en curso durante el 
ejercicio 2022, sino también a través del impacto en EBIT derivado de reevaluar la cartera de pedidos para años 
futuros, con las nuevas hipótesis de las condiciones de mercado y de producción y ejecución de proyectos. 

El fondo de maniobra negativo del Grupo a 30 de septiembre de 2022 (entendido como activo corriente menos 
pasivo corriente que incluye pasivos por contrato, Nota 10) es de 3.013 millones de euros. Asimismo, la Sociedad 
manifiesta que el Grupo tiene cubiertas sus necesidades de liquidez a través de líneas de crédito disponibles. A 
30 de septiembre de 2022, el Grupo SIEMENS GAMESA tiene líneas de crédito no utilizadas por un importe total 
de 2.787 millones de euros, lo que supone un 63% del límite de crédito total (3.106 millones de euros a 30 de 
septiembre de 2021, 70% del límite de crédito total) (Nota 5.B).  

Los Administradores han preparado las Cuentas Anuales Consolidadas atendiendo al principio de empresa en 
funcionamiento al entender que las perspectivas futuras del negocio del Grupo permitirán la obtención de 
resultados positivos y flujos de efectivo positivos en los próximos ejercicios. 

3. PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES Y PRINCIPALES JUICIOS Y 
ESTIMACIONES CONTABLES 

La preparación de las Cuentas Anuales Consolidadas exige que la Dirección emita juicios y utilice estimaciones e 
hipótesis que afectan a la aplicación de políticas contables y al importe reportado de activos, pasivos, ingresos y 
gastos. Las estimaciones con efecto significativo en las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas son las siguientes: 

• El procedimiento establecido por el Grupo SIEMENS GAMESA para el deterioro de cuentas a cobrar 
está basado en el modelo de pérdidas esperadas de la NIIF 9. El Grupo revisa el rating de los clientes y 
calcula un porcentaje que refleja la probabilidad de que ocurra un incumplimiento de las obligaciones de 
pago y el porcentaje de pérdida que supondría el mismo (Notas 3.B y 7).  
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• Tal y como se indica en las notas 3.H y 3.I, el Grupo SIEMENS GAMESA determina las vidas útiles 
estimadas y los cargos por depreciación/amortización pertinentes para sus activos intangibles e 
inmovilizado material. El Grupo SIEMENS GAMESA incrementará el cargo por 
depreciación/amortización cuando las vidas útiles sean menores a las estimadas previamente, y 
cancelará o reducirá el valor de activos técnicamente obsoletos o no estratégicos que se hayan 
abandonado o vendido. 

• Las pruebas de deterioro requieren la estimación de la evolución futura de los negocios y de la tasa de 
descuento más adecuada en cada caso. El grupo SIEMENS GAMESA considera que sus estimaciones 
en este ámbito son adecuadas y coherentes con el entorno económico actual y reflejan sus planes de 
inversión y las mejores estimaciones disponibles sobre sus ingresos y resultados futuros, y considera 
que sus tasas de descuento reflejan adecuadamente los riesgos relacionados con cada unidad 
generadora de efectivo (Nota 3.J). 

• Cada vez que el inmovilizado material y otros activos intangibles se deben someter al test de deterioro, 
la determinación del importe recuperable de los activos implica la utilización de estimaciones elegidas 
por la Dirección, y puede tener un impacto sustancial en los valores respectivos y, en última instancia, 
en el importe del deterioro. 

• El Grupo SIEMENS GAMESA estima las provisiones por garantías necesarias para posibles gastos de 
reparación que pueda soportar el Grupo en el periodo de la garantía (garantía normal del producto). 
Asimismo, el Grupo SIEMENS GAMESA estima los pasivos contingentes. Para ello tiene que evaluar el 
resultado de ciertos procedimientos legales, fiscales o de otro tipo que no están cerrados a la fecha de 
la formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas (Notas 3.K y 3.U). 

• El Grupo SIEMENS GAMESA ha realizado determinadas hipótesis para calcular la responsabilidad 
derivada de las obligaciones con empleados.  

El Grupo SIEMENS GAMESA estima a cierre de cada ejercicio la provisión actuarial necesaria para hacer 
frente a los compromisos por pensiones y otras obligaciones similares que ha contraído con sus 
trabajadores, lo que implica la valoración independiente de obligaciones y activos (Notas 3.L y 3.M). 

El valor razonable de los instrumentos financieros concedidos como pagos basados en acciones que no 
cotizan en un mercado activo se determina mediante técnicas de medición (Nota 3.R). 

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 de Situación. 

Variaciones en dichas hipótesis no resultarían en un impacto significativo sobre estas Cuentas Anuales 
Consolidadas. 

• El Grupo está sujeto al Impuesto de Sociedades en numerosas jurisdicciones. Para determinar la 
provisión por Impuesto sobre Sociedades a escala mundial se requiere la emisión de juicios significativos. 
Existen muchas transacciones y cálculos para los que la determinación última del Impuesto es incierta 
en el curso habitual del negocio. El Grupo reconoce los pasivos por potenciales reclamaciones fiscales 
basándose en estimaciones sobre si se deberán impuestos adicionales. Cuando el resultado fiscal 
definitivo difiere de los importes que se habían reconocido inicialmente, esas diferencias tendrán un 
efecto en el Impuesto de Sociedades y las provisiones por impuestos diferidos del ejercicio en el que se 
considera que se realice tal determinación (Notas 3.T y 25). 

• El Grupo SIEMENS GAMESA reconoce activos por impuestos diferidos únicamente en la medida en que 
su realización o utilización futura esté suficientemente garantizada. Como las circunstancias futuras son 
inciertas y escapan parcialmente al control del Grupo SIEMENS GAMESA, es necesario emitir hipótesis 
para estimar beneficios imponibles futuros y el periodo en el que se recuperarán los impuestos diferidos. 
Las estimaciones se revisan en el periodo en el que existe suficiente evidencia para revisar las hipótesis 
(Notas 3.T y 26). 
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• El Grupo SIEMENS GAMESA aplica el método de porcentaje de realización para el reconocimiento de 
ingresos en aquellos contratos de construcción y los procedentes de servicios que cumplen las 
condiciones establecidas para ello (Nota 3.U). 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 a cierre del ejercicio desde el punto de vista técnico y económico. 

• Con la entrada en vigor de la NIIF 16 (Nota 3.V), el Grupo SIEMENS GAMESA considera, en la 
determinación del plazo de arrendamiento, todos los hechos y circunstancias relevantes que crean un 
incentivo económico significativo al arrendatario para ejercer la opción de renovación o no ejercer la 
opción de cancelación. Las opciones de renovación o terminación únicamente se incluyen en la 
determinación del plazo de arrendamiento si es razonablemente cierto que el contrato va a extenderse 
o no va a cancelarse. En el caso de que ocurra un evento significativo o un cambio significativo en las 
circunstancias que pudieran afectar a la determinación del plazo, el Grupo SIEMENS GAMESA revisa 
las valoraciones realizadas en la determinación del plazo de arrendamiento. 

Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones de la Dirección. Aunque las estimaciones se realizan 
basándose en la mejor información sobre los hechos analizados disponible a 30 de septiembre de 2022 y 2021, 
los acontecimientos que sucedan en el futuro podrían hacer necesario modificarlas (al alza o a la baja) en los 
próximos años. Las estimaciones e hipótesis se revisan de forma continua y los cambios en las estimaciones e 
hipótesis se reconocen en el periodo en el que se producen los cambios y en periodos futuros que se vean 
afectados por dichos cambios conforme a lo exigido por la NIC 8, reconociendo los efectos del cambio de 
estimaciones en la Cuenta de Resultados Consolidada del ejercicio correspondiente. 

A. ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

El Grupo SIEMENS GAMESA presenta el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo utilizando el método indirecto, 
por el que la ganancia o pérdida en términos netos, se corrige por los efectos de las transacciones no monetarias, 
por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones (o devengos) que son la causa de cobros y pagos en 
el pasado o en el futuro, así como de las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de 
operaciones clasificadas como actividades de inversión o financiación. 

Los términos siguientes se usan en el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo con el significado que se especifica 
a continuación: 

• Flujos de efectivo: Entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 

• Activos líquidos equivalentes: Inversiones a corto plazo, altamente líquidas, que pueden convertirse 
fácilmente en importes determinados de efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de 
cambios en su valor. 

• Actividades de explotación: Las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad, 
así como otras actividades que no pueden ser clasificadas como de inversión o financiación. 

• Actividades de inversión: La adquisición, venta o enajenación por otros medios de activos no corrientes 
y otras inversiones no incluidas en efectivo y equivalentes al efectivo. 

• Actividades de financiación: Actividades que producen cambios del tamaño y la composición del 
patrimonio contribuido y de los préstamos tomados por el Grupo. Se incluyen en las actividades de 
financiación los cambios en los pasivos por arrendamiento, tanto por los pagos de arrendamiento como 
por las adiciones de arrendamientos (Nota 17.B). 

B. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que crea un activo financiero en una entidad y un pasivo financiero 
o instrumento de patrimonio en otra entidad. Según su naturaleza y el modelo de negocio en el que se incluyan, 
los instrumentos financieros se clasifican como activos financieros y pasivos financieros valorados al coste 
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amortizado y activos financieros y pasivos financieros medidos al valor razonable. Las compras o ventas regulares 
de activos financieros se contabilizan en la fecha de contratación. Inicialmente, los instrumentos financieros se 
reconocen a su valor razonable. Los costes de transacción se incluyen sólo para determinar el importe contable si 
los instrumentos financieros no se miden a valor razonable con cambios en resultados. Con posterioridad a su 
reconocimiento inicial, los activos y pasivos financieros se valoran de acuerdo con la categoría a la que se asignan:  

• efectivo y otros activos líquidos equivalentes; 

• activos financieros medidos a valor razonable con cambios en Otros Resultados Globales; 

• activos financieros medidos a valor razonable con cambios en Pérdidas y Ganancias; 

• activos financieros medidos al coste amortizado; 

• préstamos y cuentas a cobrar; 

• pasivos financieros medidos al coste amortizado; y 

• pasivos financieros medidos a valor razonable con cambios en Pérdidas y Ganancias. 

“Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” 

El Grupo SIEMENS GAMESA considera como “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” todas las inversiones 
altamente líquidas con vencimiento inferior a tres meses desde la fecha de adquisición. El “Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes” se miden a valor de coste (Nota 6). 

Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en Otros Resultados Globales 

Son instrumentos de renta variable para los que el Grupo SIEMENS GAMESA ha decidido, desde el 
reconocimiento inicial del instrumento, presentar irrevocablemente los subsiguientes cambios en el valor razonable 
en Otros Resultados Globales. Las pérdidas y ganancias no realizadas, netas de su impacto fiscal, así como las 
pérdidas y ganancias en el momento de la venta del instrumento, se reconocerán en la línea “Otros resultados 
globales, netos de impuestos” (Nota 8). 

Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en Pérdidas y Ganancias 

Los instrumentos de deuda se miden a valor razonable con cambios en Pérdidas y Ganancias si no se han 
clasificado en el modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener los flujos de 
efectivo contractuales, o si los flujos de caja contractuales no representan únicamente pagos de principal e 
intereses. Los instrumentos de renta variable se medirán a valor razonable con cambios en Pérdidas y Ganancias 
si no se opta por la opción de valor razonable con cambios en “Otros resultados globales, netos de impuestos” 
(Nota 8). 

Activos financieros medidos a coste amortizado 

Los activos financieros clasificados como créditos, cuentas a cobrar y otros instrumentos de deuda clasificados en 
el modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo 
contractuales, los cuales representan únicamente pagos de principal e intereses, se valoran a coste amortizado, 
utilizando el método del interés efectivo menos cualquier pérdida por deterioro. Dicha provisión, conlleva la 
aplicación de juicios significativos de la Dirección y la revisión de las cuentas a cobrar basada en la calidad crediticia 
del cliente, las tendencias económicas actuales y el análisis del histórico de deudas incobrables incluidas en la 
cartera (Nota 8). 
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Pasivos financieros 

El Grupo SIEMENS GAMESA valora los pasivos financieros, excepto los de instrumentos financieros derivados, a 
coste amortizado, utilizando el método del interés efectivo. 

• “Deuda financiera": 

Los préstamos, bonos y partidas similares que acumulan intereses se reconocen inicialmente por el 
importe recibido, neto de costes directos de emisión, en los epígrafes “Deuda financiera” del Balance de 
Situación Consolidado. Los costes de préstamo se reconocen en base de devengo en la Cuenta de 
Resultados Consolidada al coste amortizado utilizando el método del interés efectivo, y se agregan al 
importe contable del instrumento financiero en la medida en que no se liquiden en el año en el que se 
producen (Nota 17.A).  

Además, los pasivos por arrendamientos, de acuerdo con la NIIF 16, se reconocen al valor presente de 
los pagos del arrendamiento en este epígrafe del Balance de Situación Consolidado (Nota 17.B). 

• “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”: 

Los acreedores comerciales se reconocen inicialmente a valor razonable y se miden posteriormente al 
coste amortizado aplicando el método del interés efectivo. 

El Grupo SIEMENS GAMESA ofrece a sus proveedores la participación en Programas de Financiación 
de la Cadena de Suministro que permiten al proveedor beneficiarse de un pago acelerado en 
comparación con los plazos de pago habituales del Grupo. Dichas cuentas por pagar representan 
cuentas por pagar por bienes y servicios en las que se incurren dentro del ciclo operativo normal del 
Grupo y son parte del capital circulante del Grupo. Los proveedores deben aceptar formalmente participar 
en dichos programas. Por lo tanto, las cuentas por pagar correspondientes se muestran en el epígrafe 
“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del Balance de Situación Consolidado, ya que la 
participación de proveedores en estos programas no modifica los términos de pago originalmente 
acordados, no modificándose las fechas de vencimiento para el pago. 

Instrumentos financieros derivados y contabilidad de cobertura 

Los instrumentos financieros derivados, como contratos de divisa a plazo, contratos de swaps de tipos de interés 
y de materias primas, se valoran a valor razonable y se clasifican con cambios en Pérdidas y Ganancias, salvo 
que se designen como instrumentos de cobertura, en cuyo caso se aplica contabilidad de cobertura. Los cambios 
del valor razonable de instrumentos financieros derivados se reconocen en resultados o, en el caso de cobertura 
de flujos de caja, en la partida de “Otros resultados globales, netos de impuestos”. Determinados instrumentos 
derivados implícitos en contratos anfitriones también se contabilizan por separado como derivados. 

• Coberturas de valor razonable: 

El importe contable de la partida cubierta se ajusta por la pérdida o ganancia atribuible al riesgo cubierto. 
Cuando un compromiso en firme no reconocido se designa como partida cubierta, el cambio acumulado 
posterior de su valor razonable se reconoce como activo o pasivo financiero separado, con la pérdida o 
ganancia correspondiente reconocida en resultados. Para partidas cubiertas a coste amortizado, el ajuste 
se amortiza hasta el vencimiento de la partida cubierta. En compromisos en firme cubiertos, el importe 
contable cubierto de los activos o pasivos que surgen de los compromisos en firme se ajusta para incluir 
los cambios acumulados del valor razonable que se reconocieron previamente como activos o pasivos 
financieros separados. No se han designado coberturas de valor razonable durante los ejercicios 2022 y 
2021 (Nota 9). 

• Coberturas de flujos de caja: 

La parte efectiva de cambios del valor razonable de instrumentos derivados designados como coberturas 
de flujos de caja se reconoce en el epígrafe “Otros resultados globales, netos de impuestos”, y cualquier 
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parte no efectiva se reconoce inmediatamente en resultados. Los importes acumulados en patrimonio 
neto se reclasifican a la Cuenta de Resultados Consolidada en los mismos periodos en que la partida 
cubierta afecta al resultado. 

Categoría de activos financieros a valor razonable 

Las diferentes categorías de instrumentos financieros, dependiendo del sistema de cálculo del valor razonable se 
agrupan en las categorías del 1 al 3 (Notas 9 y 16):  

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

• Categoría 2: el 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 (que se deriva de los precios). 

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

Los instrumentos financieros derivados consisten en contratos de divisas a plazo, swaps de tipos de interés y 
swaps de materias primas: 

• Contratos de divisas a plazo: 

El valor razonable se obtiene mediante tipos de cambio de divisas a plazo cotizados a la fecha de cierre 
y cálculos del valor presente basados en curvas de rendimiento de créditos de alta calidad en las 
respectivas divisas. 

• Swaps de tipos de interés: 

El valor razonable se calcula como el valor presente de los flujos de caja futuros estimados. Las 
estimaciones de flujos de caja de interés variable futuros se basan en tipos de swap cotizados, precios 
futuros y tipos de préstamos interbancarios. Las estimaciones de flujos de caja se descuentan aplicando 
una curva de tipos construida a partir de fuentes similares que refleja el tipo interbancario de referencia 
pertinente utilizado por los participantes del mercado a esos efectos cuando establecen el precio de los 
swaps de tipos de interés.  

• Swaps de materias primas: 

Los swaps de materias primas se miden a valor razonable mediante los precios futuros e intereses de 
curvas de rendimientos observables a la fecha de cierre.  

La estimación del valor razonable está sujeta a un ajuste de riesgo de crédito que refleja el riesgo de crédito del 
Grupo y de la contraparte; se calcula basándose en los diferenciales de crédito derivados de los precios actuales 
de las permutas de incumplimiento crediticio o de bonos. 

Los efectos del descuento no han sido significativos en instrumentos financieros. 

Deterioro de activos financieros 

Los activos financieros, con excepción de los valorados a valor razonable, son analizados por el Grupo SIEMENS 
GAMESA para identificar indicios de deterioro periódicamente y en todo caso en el cierre de cada ejercicio.  

El Grupo SIEMENS GAMESA considera que un descenso prolongado o significativo del valor razonable de una 
inversión en un instrumento de renta variable por debajo de su coste es una prueba objetiva de deterioro. 
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Para el resto de los activos financieros, se calcula una estimación de las futuras pérdidas esperadas por riesgo de 
crédito, suponiendo un juicio significativo de la Dirección. La pérdida esperada se calcula como el importe bruto 
del activo financiero menos la garantía, multiplicado por la probabilidad de incumplimiento y por un factor que refleja 
la pérdida en caso de incumplimiento. No se reconocerá pérdida alguna en caso de que el instrumento financiero 
esté suficientemente colateralizado. Las probabilidades de incumplimiento se obtienen fundamentalmente a partir 
de los ratings de las contrapartes. Asimismo, se utiliza un cálculo simplificado para el cálculo de las pérdidas 
esperadas de deudores comerciales y contratos de construcción en curso, aplicando la pérdida esperada durante 
el tiempo de vida del activo. La provisión para préstamos y otros instrumentos de deuda a largo plazo se calcula 
siguiendo el siguiente método de deterioro en tres fases:  

• Fase 1: en el momento de alta del instrumento financiero, se reconoce una pérdida esperada en base a 
la probabilidad de incumplimiento en los siguientes 12 meses. 

• Fase 2: si el riesgo de crédito de un activo financiero se incrementa significativamente sin estar 
deteriorado, se calcula la pérdida esperada considerando la probabilidad de incumplimiento para toda la 
vida del activo. Un incremento significativo en el riesgo de crédito se determina para cada instrumento 
financiero de forma individual, utilizando los ratings crediticios de las contrapartes. Un deterioro del rating 
que se mantenga en grado de inversión no significará un incremento significativo del riesgo. Un retraso 
en el pago superior a 30 días tampoco significará un incremento significativo del riesgo si no viene 
asociado a un incremento del riesgo crediticio del activo financiero. Una modificación contractual es un 
posible indicador de incremento de riesgo de crédito. 

• Fase 3: si el activo financiero está deteriorado, la provisión será igual a las pérdidas esperadas durante 
la vida del activo. Un activo financiero se considera deteriorado cuando hay información observable sobre 
las dificultades financieras o una alta probabilidad de incumplimiento. Se considerará que un activo está 
deteriorado si presenta problemas de liquidez, ha presentado una petición de reestructuración de deuda 
o si se produce un incumplimiento del contrato.  

Los activos financieros se deterioran como incobrables si su recuperación es improbable. Esto es, generalmente, 
cuando el plazo de prescripción expira, cuando un cliente se declara en concurso de acreedores o cuando no se 
realizan gestiones de recobro por su inmaterialidad. Las cuentas a cobrar deterioradas se dan de baja cuando el 
proceso de quiebra del deudor concluye. 

Baja contable de instrumentos financieros 

El Grupo SIEMENS GAMESA deja de reconocer un activo financiero sólo cuando expiran los derechos 
contractuales a los flujos de caja del activo o cuando el activo financiero y todos los riesgos y beneficios inherentes 
a su titularidad se traspasan a otra entidad. 

Cuando los riesgos y beneficios asociados a cuentas a cobrar se traspasan contractualmente a una empresa de 
gestión de cobros que también asume el riesgo de insolvencia relacionado, el Grupo procede a la baja contable de 
esos activos financieros.  

Un intercambio entre un prestatario y un prestamista de instrumentos de deuda con condiciones sustancialmente 
diferentes se contabilizará como una extinción de la obligación financiera original y el reconocimiento de una nueva 
obligación financiera. Igualmente, una modificación sustancial de las condiciones de una obligación financiera 
existente o parte de ella (ya sea o no atribuible a la dificultad financiera del deudor) se contabilizará como una 
extinción de la obligación financiera original y el reconocimiento de una nueva obligación financiera. 

Los pasivos financieros son dados de baja del Balance de Situación Consolidado cuando se extinguen, es decir, 
cuando la obligación derivada del pasivo haya sido pagada, cancelada o bien haya expirado. 
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C. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Empresas del Grupo 

La moneda funcional de la empresa matriz es el euro. 

Para las sociedades del Grupo SIEMENS GAMESA cuya moneda funcional no es el euro, la moneda funcional 
generalmente es la misma que la moneda local. Por lo tanto, para la mayor parte de las sociedades del Grupo la 
divisa funcional no difiere de la moneda local en la que la empresa individual paga los impuestos sobre beneficios 
correspondientes. Así, las variaciones de los tipos de cambio no dan lugar a diferencias temporales que podrían 
provocar el reconocimiento de activos o pasivos por impuesto diferido por importe significativo. 

Transacciones y saldos 

Las operaciones que están denominadas en una divisa distinta a la divisa funcional de una entidad se registran en 
la divisa funcional aplicando el tipo de cambio al contado de la fecha en que se reconocieron inicialmente las 
operaciones subyacentes. Al cierre de cada periodo, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 
extranjera vuelven a valorarse a la divisa funcional aplicando el tipo de cambio al contado de esa fecha. Las partidas 
no monetarias que se miden según el coste histórico en moneda extranjera se convierten utilizando el tipo de 
cambio histórico en la fecha de la operación.  

Además, como ya se ha indicado para los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, los 
valores de renta fija, partidas a cobrar y partidas a pagar en moneda extranjera se convierten a la divisa funcional 
a los tipos de cambio de la fecha del Balance de Situación Consolidado. 

Las diferencias de cambio derivadas de una partida monetaria que forma parte de la inversión neta en un negocio 
en el extranjero se reconocen en la Cuenta de Resultados en los Estados Financieros separados de la entidad que 
informa, o en los Estados Financieros Individuales del negocio en el extranjero, según el caso. En los Estados 
Financieros Consolidados que incluyen el negocio en el extranjero y a la entidad que informa, esas diferencias de 
cambio se reconocen inicialmente en “Otros resultados globales, netos de impuestos” y se reclasifican de 
patrimonio neto a resultados cuando se enajena el negocio en el extranjero o la inversión se recupera total o 
parcialmente por otros medios. El Grupo SIEMENS GAMESA aplica contabilidad hiperinflacionaria en Turquía 
desde el ejercicio 2022. El impacto de dicha aplicación ha sido de 11 millones de euros registrado en la línea de 
“Otros cambios del patrimonio neto” en el Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 
2022. 

Los instrumentos de cobertura que el Grupo SIEMENS GAMESA utiliza para reducir el riesgo de divisa se describen 
en la Nota 9. 
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El valor equivalente en euros de los activos y pasivos monetarios denominados en divisas distintas del euro que 
mantenía el Grupo SIEMENS GAMESA a 30 de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

  Valor equivalente en miles de euros 
  30.09.2022 30.09.2021 
Divisa  Activo Pasivo Activo Pasivo 
Rupias indias  189.689 652.252 137.102 456.539 
Dólares estadounidenses  358.863 541.071 435.976 480.523 
Yuanes chinos  109.167 181.049 300.694 341.121 
Pesos mexicanos  12.087 37.002 13.141 37.571 
Coronas danesas  89.332 251.512 107.661 246.613 
Dólares canadienses  141.497 9.854 65.959 12.606 
Libras esterlinas  108.770 96.464 39.812 66.155 
Dirhams marroquíes  51.480 14.060 44.014 14.426 
Coronas suecas  28.657 23.779 34.684 14.880 
Dólar australiano  26.193 2.023 544 2.506 
Liras turcas  11.922 3.170 1.921 22.024 
Reales brasileños  93.749 78.579 26.772 80.085 
Coronas noruegas  4.898 6.185 17.666 7.628 
Rands sudafricanos  26.812 1.262 25.827 1.278 
Libras egipcias  6.061 7.174 13.068 21.353 
Dólares taiwaneses  21.053 19.283 47.847 27.759 
Dong vietnamita  44.973 3.453 52.609 11.967 
Rublos rusos  1.889 8.352 28.125 8.655 
Zlotys polacos  16.406 8.159 25.976 3.255 
Yenes japoneses  25.750 4 3.540 1.952 
Won surcoreano  16.292 200 1.845 - 
Pesos filipinos  16.702 3.492 8.524 2.640 
Otras divisas  80.839 71.096 83.688 30.332 
Total  1.483.081 2.019.475 1.516.995 1.891.868 

 

El valor equivalente en euros de los principales saldos en divisas distintas del euro, según la naturaleza de las 
partidas correspondientes, es el siguiente: 

  Valor equivalente en miles de euros 
  30.09.2022 30.09.2021 
Naturaleza de los saldos Nota Activo Pasivo Activo Pasivo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6 919.270 - 1.014.930 - 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 563.811 - 502.065 - 
Deudas con entidades de crédito y otras obligaciones 17 - 361.783 - 246.394 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  - 1.657.692 - 1.645.474 
Total  1.483.081 2.019.475 1.516.995 1.891.868 

 

D. ACTIVOS POR CONTRATO, PASIVOS POR CONTRATO, DEUDORES COMERCIALES Y 

OTRAS CUENTAS A COBRAR 

Cuando alguna de las partes de un contrato con un cliente haya cumplido una de sus obligaciones, el Grupo 
SIEMENS GAMESA presenta “Activos por contrato”, “Pasivos por contrato” o “Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar” dependiendo de la relación entre el desempeño del Grupo y el pago del cliente. Los activos y 
pasivos para cada contrato son presentados netos como partidas corrientes desde el momento en que se incurren, 
dentro del ciclo operativo del negocio. Los deudores son reconocidos cuando existe un derecho incondicional de 
cobro. Los ajustes de valoración por riesgos de crédito minoran los “Activos por contrato” y los deudores 
comerciales de acuerdo con las políticas de préstamos y cuentas a cobrar. 
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E. EXISTENCIAS 

Las “Existencias” se valoran al menor entre el coste de adquisición o producción y el valor neto realizable, y los 
costes se determinan en general sobre la base del coste promedio o de un método first-in, first-out. Al establecer 
el valor realizable neto de las existencias, se tienen en cuenta las bajas contables basadas en su uso y valor de 
realización previstos. Los criterios de uso y valor de realización previstos de las existencias cubren los riesgos de 
cantidad, técnicos y de precios. 

F. COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 

En una combinación de negocios, el adquirente mide los activos adquiridos y los pasivos asumidos (incluidos 
pasivos contingentes) identificables a sus valores razonables a la fecha de adquisición (Nota 2.B). Las 
estimaciones de los valores razonables a la fecha de adquisición se basan en juicios y se establecen mediante 
técnicas de medición que también pueden apoyarse en tasadores independientes. El periodo de medición, que es 
el periodo posterior a la fecha de adquisición en el que el adquirente puede ajustar los importes provisionales 
reconocidos en una combinación de negocios, proporciona al adquirente un plazo de tiempo razonable para 
obtener la información necesaria para identificar y medir, a la fecha de adquisición conforme a la NIIF 3, entre otras 
cosas, los activos adquiridos y pasivos asumidos identificables, la contraprestación entregada o el “Fondo de 
comercio” resultante (Nota 4). 

La enmienda a la NIIF 3 – Definición de un Negocio aclara que, para ser considerado un negocio, un conjunto 
integrado de actividades y activos debe incluir, como mínimo, un insumo y un proceso sustantivo que juntos 
contribuyan de forma significativa a la capacidad de crear productos. Se modifica la definición del término 
“productos” para centrarse en los bienes y servicios proporcionados a los clientes, que generan ingresos, quedando 
excluidos los rendimientos en forma de menores costes y otros beneficios económicos. 

G. FONDO DE COMERCIO 

El “Fondo de comercio” surgido de la adquisición representa el exceso del coste de adquisición sobre la 
participación del Grupo en el valor razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificables en una 
combinación de negocios a la fecha de adquisición. El “Fondo de comercio” se reconoce como activo y se somete 
al test de deterioro cada año, o en las ocasiones en que los acontecimientos o los cambios de circunstancias 
indican que podría haberse deteriorado. El “Fondo de comercio” se contabiliza al coste menos pérdidas por 
deterioro acumuladas. 

Una vez reconocida una pérdida por deterioro en el fondo de comercio, ésta no se revierte en los periodos 
posteriores. 

H. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 

Los “Otros activos intangibles” se reconocen inicialmente al coste de adquisición o producción, y posteriormente 
se miden a precio de coste menos su amortización acumulada y menos las pérdidas por deterioro acumuladas. 
“Otros activos intangibles” con vidas útiles definidas se amortizan en base lineal durante sus respectivas vidas 
útiles estimadas hasta alcanzar sus valores residuales estimados. Los activos intangibles para los que se determine 
que tienen vidas útiles indefinidas, así como los activos intangibles aún no disponibles para su uso, no se amortizan, 
y se someten a la prueba de deterioro al menos una vez al año. Aparte del “Fondo de comercio” (Nota 3.G), el 
Grupo SIEMENS GAMESA no tiene activos intangibles de vida útil indefinida a 30 de septiembre de 2022 y 2021. 

Los “Otros activos intangibles” se componen de tecnología de desarrollo interno (Nota 3.X), software, patentes, 
licencias y derechos similares, así como de los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocio. Las 
vidas útiles estimadas oscilan entre 3 y 10 años, excepto para los activos intangibles con vidas útiles definidas 
adquiridos en combinaciones de negocios. Los activos intangibles adquiridos en combinaciones de negocios 
consisten principalmente en relaciones con clientes, carteras de pedidos y tecnología y su reconocimiento inicial 
se realiza por su valor razonable a la fecha de adquisición. 
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El Grupo SIEMENS GAMESA determina las vidas útiles estimadas y los cargos por amortización pertinentes para 
sus activos intangibles. El Grupo incrementará el cargo por amortización cuando las vidas útiles sean menores a 
las estimadas previamente, y cancelará o reducirá el valor de activos técnicamente obsoletos o no estratégicos 
que se hayan abandonado o vendido. 

I. INMOVILIZADO MATERIAL 

El “Inmovilizado material” se valora al coste de adquisición menos la depreciación acumulada y las posibles 
pérdidas por deterioro reconocidas. Además del precio de compra, los costes de adquisición incluyen impuestos 
indirectos no recuperables y cualquier otro coste directamente atribuible al transporte y a costes de puesta en 
marcha (incluidos, en su caso, los intereses financieros soportados en el periodo de construcción). 

Los costes posteriores, es decir, relacionados con la expansión, modernización o mejora de un activo, se 
reconocen en el importe contable del activo en cuestión, cuando es probable que los costes soportados generen 
beneficios económicos para el Grupo SIEMENS GAMESA. Todos los demás costes soportados por reparaciones 
y mantenimiento ordinarios se reconocen en la Cuenta de Resultados Consolidada cuando se producen. 

El Grupo SIEMENS GAMESA determina las vidas útiles estimadas y los cargos por amortización pertinentes para 
su inmovilizado material. El Grupo incrementará el cargo por amortización cuando las vidas útiles sean menores a 
las estimadas previamente, y cancelará o reducirá el valor de activos técnicamente obsoletos o no estratégicos 
que se hayan abandonado o vendido. 

El gasto por amortización se reconoce utilizando el método lineal. Se aplican las siguientes vidas útiles: 

  
Vida útil media 

estimada 
Fábricas y edificios de oficinas  20 – 50 
Otros edificios  5 – 10 
Instalaciones técnicas y maquinaria  5 – 10 
Otro inmovilizado material  3 – 10 

El inmovilizado material en construcción no se amortiza. 

J. DETERIORO DE ACTIVOS 

El “Inmovilizado material” y los “Otros activos intangibles” se someten a revisión por deterioro a nivel de segmento 
cada vez que los acontecimientos o cambios de circunstancias indican que el importe contable de un activo puede 
no ser recuperable.  

Para los activos intangibles (distintos del “Fondo de comercio”), así como para el “Inmovilizado material”, es una 
presunción refutable que las entradas de efectivo independientes solo pueden generarse dentro de una unidad 
generadora de efectivo, que es el nivel del test de deterioro. Previamente al test de deterioro a nivel de segmento 
(Unidad Generadora de Efectivo (en adelante, “UGE”)), en el caso de activos que obviamente no generarán 
beneficios económicos futuros (por ejemplo, en el contexto del cierre de una planta), y si se puede demostrar que 
dicho activo individual obviamente no generará más beneficios económicos –, ni por su uso ni por su venta – (por 
ejemplo, retiros por achatarramiento), dicho activo se deteriora hasta el nivel de su valor realizable. En caso de 
que se planee cerrar localizaciones o líneas de producción, el nivel apropiado para la realización de un deterioro 
son los activos afectados por el cierre. 

Adicionalmente, en relación con la capitalización de los gastos de desarrollo, si uno o más de los requisitos para 
la capitalización de gastos de desarrollo dejan de cumplirse, el activo intangible en curso sería dado de baja. Tales 
criterios son los siguientes: 

• Viabilidad técnica de completar el activo intangible para que esté disponible para su uso o venta. 

• Intención de completar el activo intangible y usarlo o venderlo. 
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• Capacidad para utilizar o vender el activo intangible. 

• Beneficio económico futuro probable derivado del activo intangible. 

• Disponibilidad de recursos técnicos, financieros y de otro tipo, adecuados para completar el desarrollo y 
para usar o vender el activo intangible. 

• Capacidad para medir con fiabilidad el coste atribuible al activo intangible durante su desarrollo. 

Los activos intangibles que aún no están disponibles para su uso, no se amortizan y se evalúa anualmente si se 
siguen cumpliendo las condiciones para su reconocimiento. 

Cada vez que los “Otros activos intangibles” y el “Inmovilizado material” se deben someter a prueba de deterioro, 
la determinación del importe recuperable de los activos implica la utilización de estimaciones elegidas por la 
Dirección, lo que puede tener un impacto sustancial en los valores respectivos y, en última instancia, en el importe 
del deterioro. 

Las pruebas de deterioro requieren la estimación de la evolución futura de los negocios y de la tasa de descuento 
más adecuada en cada caso. El Grupo SIEMENS GAMESA considera que sus estimaciones en este ámbito son 
adecuadas y coherentes con el entorno económico actual y reflejan sus planes de inversión y las mejores 
estimaciones disponibles sobre sus ingresos y resultados futuros, y considera que sus tasas de descuento reflejan 
adecuadamente los riesgos relacionados con cada unidad generadora de efectivo. 

K. PROVISIONES 

Se distingue entre: 

• Provisión: una obligación presente (legal o implícita) como consecuencia de acontecimientos pasados, 
cuando resulte probable que sea necesaria una salida de recursos que incorporen beneficios económicos 
para liquidar la obligación y pueda hacerse una estimación fiable de la cuantía de la obligación. 

• Pasivo contingente: una posible obligación que surge de acontecimientos pasados y cuya existencia se 
confirmará sólo por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más acontecimientos futuros que escapan al 
control de la entidad; o posibles obligaciones cuya ocurrencia es improbable o cuyo importe no puede 
estimarse de forma fiable. 

Las Cuentas Anuales Consolidadas incluyen todas las provisiones sustanciales de las que se considera que es 
probable que la obligación tenga que liquidarse y cuyo importe pueda medirse de forma fiable. Los pasivos 
contingentes se comunican, pero no se reconocen en las Cuentas Anuales Consolidadas, excepto los que surgen 
de combinaciones de negocios (Nota 2.B). 

Las provisiones se reconocen basándose en la mejor estimación del gasto que será necesario para liquidar la 
obligación presente a fecha de cierre del periodo. Las provisiones se revierten total o parcialmente cuando dejan 
de existir o cuando se reducen las obligaciones, respectivamente.  

Las provisiones se reconocen cuando surge la obligación, con un cargo en el epígrafe apropiado de la Cuenta de 
Resultados Consolidada, en función de la asignación del coste funcional correspondiente a la obligación.  

Las provisiones por costes de garantías se reconocen en el momento en que se transmiten al cliente los riesgos y 
beneficios significativos de un proyecto. En el caso de la ocurrencia de problemas técnicos excepcionales que 
derivan de un aumento de las tasas de fallos más allá de los niveles normales, se dotan provisiones para garantía 
de alcance específico que se reconocen una vez que se ha detectado un problema técnico y que, en su caso, 
puede evaluarse para toda la población afectada. Aquí se incluyen temas como defectos seriados, casos de 
reparaciones importantes, así como posibles reclamaciones derivadas de los clientes.  
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Las provisiones se reconocen individualmente según la mejor estimación del gasto necesario para que el Grupo 
SIEMENS GAMESA liquide la obligación subyacente (Nota 18). Las provisiones por garantías relacionadas con 
los aerogeneradores se calculan, en general, mediante estimaciones sobre el número de fallos de componentes 
(estimación de la tasa de fallos) y sus costes de rectificación. En el caso de nuevos productos, también se tienen 
en cuenta opiniones de expertos y datos sectoriales al calcular las provisiones por garantías del producto.  

Para los proyectos de parques eólicos que se contabilizan utilizando el método del porcentaje de realización, el 
coste de garantía se incluye en los costes planificados del proyecto. La provisión de garantía se reconoce como 
provisión en el Balance de Situación en el momento en que el proyecto del parque eólico se entrega, total o 
parcialmente, al cliente (y se obtiene el Certificado de Aceptación Provisional) y se inicia el período de garantía 
correspondiente. 

Las pérdidas previstas de contratos onerosos se reconocen cuando la mejor estimación de costes totales del 
contrato supera los ingresos previstos del contrato. 

Las provisiones se descuentan para reflejar el valor presente de los gastos esperados, cuando el efecto del valor 
temporal del dinero es significativo. 

A 30 de septiembre de 2022 y 2021 hay litigios y demandas en curso contra las sociedades consolidadas en el 
curso habitual de sus operaciones. Los asesores jurídicos del Grupo y la Sociedad consideran que las provisiones 
reconocidas por ese concepto son suficientes y que el resultado de esos procedimientos y demandas no afectará 
de forma sustancial a los Estados Financieros Consolidados de los ejercicios en los que serían liquidadas (Nota 
18). 

A 30 de septiembre de 2022 y 2021 no hay provisiones ni pasivos contingentes significativos que no se hayan 
reconocido o revelado en estas Cuentas Anuales Consolidadas (Nota 18). 

L. PRESTACIONES POST-EMPLEO 

El Grupo SIEMENS GAMESA mide las obligaciones post-empleo aplicando el método del crédito unitario 
proyectado. Este enfoque refleja el valor actual neto de los beneficios futuros asignados, calculado actuarialmente, 
por los servicios ya prestados. Para determinar el valor actual neto de los beneficios futuros asignados por los 
servicios ya prestados (Obligación de Prestación Definida), se consideran las tasas esperadas de crecimiento de 
los salarios futuros y las tasas futuras de crecimiento de las pensiones. Las hipótesis utilizadas en el cálculo de la 
Obligación de Prestación Definida a cierre del periodo del ejercicio anterior son usadas para determinar el cálculo 
del coste del servicio y los gastos e ingresos por intereses del ejercicio siguiente. Los ingresos y gastos por 
intereses netos del ejercicio están basados en la tasa de descuento para el ejercicio correspondiente multiplicado 
por el pasivo neto a cierre del ejercicio anterior. 

El coste de pensiones actual y pasado y los costes de administración no relacionados con la gestión de los activos 
del plan están repartidos entre los costes funcionales. El coste por servicios pasados y las ganancias o pérdidas 
de liquidaciones se reconocen inmediatamente en la Cuenta de Resultados Consolidada. En el caso de los planes 
no capitalizados, el importe del epígrafe “Obligaciones por prestaciones al personal” coincide con el de la 
Obligación de Prestación Definida. Para los planes capitalizados, el Grupo SIEMENS GAMESA netea el valor 
razonable de los activos afectos a los planes con la obligación de prestación definida. El Grupo reconoce un importe 
neto, después de ajustes por los efectos relacionados con cualquier techo de activos. 

Las revaluaciones (nuevas mediciones del pasivo o activo por beneficios diferidos netos) comprenden ganancias 
y pérdidas actuariales, así como la diferencia entre el rendimiento de los activos del plan y los importes incluidos 
en los intereses netos, sobre el pasivo o activo de las Obligaciones de Prestación Definida. Estos son reconocidos 
en “Otros resultados globales, netos de impuestos”. 

Las valoraciones actuariales se basan en hipótesis que incluyen las tasas de descuento, el incremento de la 
compensación esperada, la tasa de incremento de pensiones y la tasa de mortalidad. La tasa de descuento 
utilizada está referenciada a los rendimientos de bonos corporativos de alta calidad con una duración apropiada al 
cierre del periodo. En caso de que estos rendimientos no estén disponibles, las tasas de descuento están basadas 
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en bonos gubernamentales. Debido a los cambios del mercado y de las condiciones económicas y sociales, las 
hipótesis subyacentes pueden diferir de la evolución real. 

M. INDEMNIZACIONES POR CESE 

Las indemnizaciones por cese se reconocen en el periodo en el que se producen y cuando el importe puede 
estimarse razonablemente. Las indemnizaciones por cese se generan como consecuencia de la oferta hecha por 
una entidad para incentivar la baja voluntaria antes de la fecha de jubilación normal, o de la decisión de la entidad 
de poner fin al contrato de empleo. Las indemnizaciones por cese conforme a la NIC 19, “Beneficios a Empleados”, 
se reconocen como pasivo cuando la entidad ya no puede retirar la oferta de esos beneficios. Las indemnizaciones 
por cese conforme a la NIC 37, “Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes”, se reconocen cuando 
la entidad ha creado una expectativa válida en el trabajador. 

N. CLASIFICACIÓN DE PASIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

Los pasivos se clasifican como corrientes o no corrientes en función del periodo previsto hasta su vencimiento, 
enajenación o liquidación. Los pasivos no corrientes corresponden a aquellos importes con vencimiento posterior 
a doce meses desde la fecha del Balance de Situación Consolidado, excepto en los casos explicados más abajo. 

Los préstamos y líneas de crédito a largo plazo asignados a parques eólicos destinados a la venta, que están 
legalmente estructurados como sociedades individuales anónimas o de responsabilidad limitada, se clasifican 
como corrientes o no corrientes en función de la fecha previsible y esperada de venta de los parques eólicos, ya 
que la venta de las acciones de esas sociedades individuales origina la exclusión de todos los activos y pasivos 
del parque eólico del perímetro de la consolidación.  

Por consiguiente, con independencia del calendario de reembolsos previsto contractualmente en esos préstamos, 
el importe total de los préstamos asignados a los parques eólicos que previsiblemente se venderán dentro de los 
doce meses siguientes a la fecha de cierre de las Cuentas Anuales Consolidadas se clasifica como pasivo 
corriente.  

O. SUBVENCIONES ESTATALES 

Las subvenciones estatales se reconocen cuando existen garantías razonables de que se han cumplido las 
condiciones necesarias para recibir las subvenciones y de que se recibirán. Las subvenciones concedidas para la 
compra o producción de activos fijos (subvenciones relacionadas con activos) pueden compensarse con los costes 
de la adquisición o producción de los activos correspondientes, y reducen, en su caso, las depreciaciones futuras.  

Las subvenciones estatales para gastos futuros se registran como ingresos diferidos y se asignan a ingresos en la 
Cuenta de Resultados Consolidada del año en que se producen los gastos relacionados. En este sentido, el importe 
de las subvenciones estatales incluidas en la Cuenta de Resultados Consolidada asciende a 4,6 millones de euros 
en el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2022 (5,6 millones de euros en el ejercicio terminado el 30 de 
septiembre de 2021). 

P. ACCIONES PROPIAS EN CARTERA 

Las acciones mantenidas en autocartera de SIEMENS GAMESA como sociedad dominante del Grupo SIEMENS 
GAMESA a 30 de septiembre de 2022 y 2021 se reconocen a su coste de adquisición con cargo a “Total patrimonio 
neto - Acciones propias en cartera” del Balance de Situación Consolidado (Nota 22.E). 

Las pérdidas y ganancias derivadas de la compra, venta, emisión o cancelación de acciones propias se reconocen 
directamente en el “Total patrimonio neto”. 
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Q. DIVIDENDOS 

Todos los dividendos a cuenta aprobados por el Consejo de Administración se deducen del “Total patrimonio neto” 
en el Balance de Situación Consolidado. No obstante, los dividendos complementarios propuestos por el Consejo 
de Administración de SIEMENS GAMESA a los accionistas en la Junta General de Accionistas no se deducen del 
patrimonio hasta su adopción por la Junta. Durante los ejercicios anuales terminados el 30 de septiembre de 2022 
y 2021 no se han distribuido dividendos a cuenta. 

Durante los ejercicios terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021, SIEMENS GAMESA no ha pagado 
dividendos (Nota 22.H). 

R. PAGOS BASADOS EN ACCIONES 

Los pagos basados en acciones liquidados mediante instrumentos de patrimonio se valoran al valor razonable de 
los instrumentos de patrimonio concedidos. Dicho valor razonable se imputa como gasto en base lineal durante el 
periodo de concesión basándose en la estimación del Grupo SIEMENS GAMESA sobre las acciones que se 
entregarán en última instancia y abonándose al “Total patrimonio neto” (Nota 22.E y 22.F). 

El valor razonable se mide mediante precios de mercado disponibles en la fecha de medición, teniendo en cuenta 
los términos y condiciones en los que se concedieron los instrumentos de patrimonio.  

Si la concesión de instrumentos de patrimonio se cancela o liquida durante el periodo de concesión (por motivo 
distinto de una cancelación derivada de la falta de cumplimiento las condiciones para la irrevocabilidad de la 
concesión), el Grupo SIEMENS GAMESA contabiliza la cancelación o liquidación como una aceleración de la 
irrevocabilidad de la concesión y, por consiguiente, reconoce inmediatamente el importe que, de otro modo se 
habría reconocido por los servicios recibidos a lo largo del periodo necesario para la irrevocabilidad de la concesión 
restante.  

En el caso de pagos basados en acciones liquidados en efectivo, se reconoce un pasivo igual a su valor razonable 
determinado al final de cada periodo. 

El Grupo SIEMENS GAMESA ha realizado determinadas hipótesis para calcular el pasivo derivado de las 
obligaciones con empleados. El valor razonable de los instrumentos financieros concedidos como pagos basados 
en acciones (Notas 22.E y 22.F) que no cotizan en un mercado activo se determina mediante técnicas de medición. 
El Grupo aplica juicios para seleccionar una serie de métodos y realizar hipótesis, que se basan principalmente en 
las condiciones de mercado existentes en cada fecha de Balance de Situación Consolidado. Los cambios en esas 
hipótesis no tendrían un impacto significativo en estas Cuentas Anuales Consolidadas. 

S. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS 

La información sobre segmentos operativos se presenta de acuerdo con la información interna que se facilita a la 
máxima autoridad en la toma de decisiones operativas. Se ha identificado al Consejo de Administración como el 
responsable principal de tomar las decisiones operativas, ya que se encarga de asignar recursos y evaluar el 
rendimiento de los segmentos operativos, además de tomar decisiones estratégicas.  

T. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios y los impuestos de naturaleza similar aplicables a las entidades 
consolidadas extranjeras es el importe, que por este concepto se devenga en el ejercicio, y que comprende tanto 
el gasto o ingreso por impuesto corriente como por impuesto diferido. 

Tanto el gasto como el ingreso por impuesto corriente y diferido se reconocen en la Cuenta de Resultados 
Consolidada, excepto cuando sean consecuencia de una transacción cuyos resultados se registran directamente 
en el “Total patrimonio neto”, en cuyo supuesto el impuesto correspondiente también se registra en el “Total 
patrimonio neto”. 
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El impuesto corriente es la cantidad que el Grupo satisface como consecuencia de las liquidaciones fiscales del 
impuesto sobre beneficios relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del 
impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios 
anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con la cancelación y el reconocimiento de los activos y 
pasivos por impuesto diferido. Éstos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes 
que se prevén serán pagaderos o recuperables derivados de las diferencias entre los importes en libros de los 
activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los 
créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran al tipo de gravamen al 
que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Según el método del pasivo basado en el balance, las diferencias temporarias surgidas de los activos, así como 
de los pasivos, son las que existen entre la base fiscal de un activo o pasivo, y su importe en libros en el Balance 
de Situación Consolidado. La base fiscal de un activo o pasivo es el importe atribuido para fines fiscales.  

Se reconocerán “Pasivos por impuesto diferido” por todas las diferencias temporarias imponibles, excepto aquellas 
derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y pasivos en una operación que no 
afecta al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una combinación de negocios. 

El Grupo está sujeto a los impuestos de sociedades en numerosas jurisdicciones. Para determinar la provisión por 
“Impuesto sobre beneficios” a escala mundial se requiere la aplicación de juicios significativos. Existen muchas 
transacciones y cálculos para los que la determinación última del impuesto es incierta en el curso habitual del 
negocio. El cálculo del impuesto se realiza en función de las mejores estimaciones de la Dirección según la 
situación de la normativa fiscal actual y teniendo en cuenta la evolución previsible de la misma en las diferentes 
jurisdicciones en las que opera el Grupo. El Grupo reconoce los pasivos por eventuales reclamaciones fiscales 
previstas basándose en estimaciones sobre si se deberán liquidar impuestos adicionales. Cuando el resultado 
fiscal definitivo difiera de los importes que se habían reconocido inicialmente, esas diferencias tendrán un efecto 
en los “Impuesto sobre beneficios” y en los impuestos diferidos del ejercicio en el que se realice tal determinación 
(Notas 25 y 26). 

El Grupo SIEMENS GAMESA reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias 
imponibles asociadas con inversiones en filiales, sucursales y empresas asociadas, excepto en la medida en que 
el momento de la reversión de la diferencia temporaria sea controlado por el Grupo y sea probable que la diferencia 
temporaria no se revierta en un futuro previsible.  

Por su parte, los activos por impuesto diferido sólo se reconocen en la medida en que se considere probable que 
la Sociedad y/o el Grupo Fiscal al que pertenece vaya a disponer de ganancias fiscales futuras para recuperarlos 
efectivamente. La recuperabilidad de los activos por impuesto diferido se evalúa basándose en beneficios 
imponibles futuros proyectados. Según el nivel de ingresos imponibles históricos y proyecciones de ingresos 
imponibles futuros en los periodos en que los activos por impuesto diferido son deducibles, se evalúa si es probable 
que el Grupo SIEMENS GAMESA realice los beneficios de esas diferencias deducibles (Nota 26). En cada cierre 
contable, en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura, se analizan los activos por impuesto 
diferido registrados para valorarlos adecuadamente. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuesto 
diferido no registrados en el Balance de Situación Consolidado y éstos son objeto de reconocimiento en la medida 
en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros. 

Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se compensan si, y sólo si, existe un 
derecho legalmente reconocido frente a las autoridades fiscales de compensar los importes reconocidos en esas 
partidas y cuando los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto 
sobre las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal, que recaen sobre la misma entidad o sujeto 
fiscal, o diferentes entidades o sujetos fiscales, que pretenden liquidar los activos y pasivos fiscales corrientes por 
su importe neto. 

Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se presentan en el Balance de Situación 
Consolidado netos a nivel de entidad legal al cumplirse las condiciones requeridas para ello en la NIC 12 “Impuesto 
sobre las ganancias”. 
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U. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 

Las actividades del Grupo, tal y como se describe en la Nota 1, se centran principalmente en: 

• la promoción y el desarrollo de parques eólicos, lo que incluye las soluciones de ingeniería, el diseño, la 
producción y la venta de aerogeneradores, y 

• la prestación de servicios de operación y mantenimiento a través de servicios de tecnología avanzada 
en el sector de energías renovables. 

Dichas actividades se corresponden con los segmentos reportados “Aerogeneradores” y “Operación y 
Mantenimiento”, respectivamente. Adicionalmente se realizan ventas de repuestos (fundamentalmente durante el 
periodo de mantenimiento de los parques eólicos). 

Identificación de las obligaciones de desempeño, calendario de satisfacción de las obligaciones y juicios realizados 

• Ventas por contratos de construcción: un contrato tipo de construcción es un contrato expresamente 
negociado con vistas a la construcción de un activo o una combinación de activos. Los elementos en los 
contratos de construcción pueden comprender, por ejemplo, el diseño y construcción de nacelles, palas, 
torres, transformadores, aerogeneradores, etc., el transporte y logística, el software incluido en los 
aerogeneradores, la ingeniería, el montaje, instalación y puesta en marcha de los nuevos 
aerogeneradores, etc. y, en su caso, también puede incluir el desarrollo del parque eólico (obtención de 
permisos, licencias y autorizaciones). Los compromisos del contrato están muy interrelacionados, son 
interdependientes y tienen un alto grado de integración y, por tanto, no pueden ser distintos 
individualmente considerados. Adicionalmente, la entrega de los elementos del contrato requiere que 
sea un único equipo el que gestiona el proyecto de manera global para garantizar que los compromisos 
sean entregados al cliente según se indica en el contrato. Es por ello, que los compromisos forman una 
obligación de desempeño única que proporciona al cliente una solución completa e integral según el 
contrato (esto es, un parque eólico completamente funcional que rinde los megavatios de potencia 
acordados), no existiendo por tanto un juicio significativo en la identificación de las obligaciones de 
desempeño. 

Los contratos de construcción tipo se consideran satisfechos a lo largo del tiempo ya que el desempeño 
del Grupo SIEMENS GAMESA no crea un activo con uso alternativo para el Grupo (NIIF 15.36). El Grupo 
gestiona proyectos cuyas características técnicas son específicas de cada contrato con clientes, y por 
tanto el Grupo SIEMENS GAMESA produce componentes bajo pedido del proyecto (es decir, no produce 
para generar inventario) y, es más, cada proyecto tiene un alto grado de personalización específica para 
el emplazamiento en cuanto a los componentes que se producen y utilizan en los trabajos (en cada 
proyecto suele haber trabajos a medida que son realizados específicamente para el proyecto, como por 
ejemplo el análisis del emplazamiento y la ingeniería asociada tanto en un proyecto marino como 
terrestre). Los ingresos son reconocidos según el método del porcentaje de realización basado en el 
porcentaje de los costes incurridos a la fecha sobre los costes totales estimados.  

El método del porcentaje de realización da una importancia considerable a la estimación del grado de 
progreso y puede implicar estimaciones sobre el alcance de las entregas y los servicios requeridos para 
cumplir con las obligaciones definidas contractualmente. Estas estimaciones significativas incluyen 
costes totales estimados, ingresos totales estimados, riesgos del contrato, incluyendo riesgos técnicos, 
políticos y regulatorios, así como otros juicios. El Grupo actualiza continuamente las estimaciones (entre 
otros, de los costes totales planificados y de los costes estimados pendientes de incurrir) con análisis de 
las variaciones correspondientes y un reconocimiento y control preciso de los ingresos. Bajo el método 
del porcentaje de realización, cambios en las estimaciones pueden conllevar un incremento o 
disminución de ingresos. Adicionalmente, el Grupo SIEMENS GAMESA tiene que valorar si el contrato 
se espera que continúe o finalice. Al determinar si se espera que el escenario más probable sea la 
continuación o terminación del contrato, todos los hechos y circunstancias relevantes se consideran para 
cada caso en base individualizada.  

Cuando se crean entidades jurídicas separadas para construir y vender parques eólicos, los activos no 
corrientes (básicamente, aerogeneradores, elementos fijos y trabajos de ingeniería civil) de los parques 
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eólicos que adoptan la estructura jurídica de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada cuyas 
acciones están plenamente consolidadas en los Estados Financieros Consolidados adjuntos (véase el 
Anexo) se clasifican como “Existencias”. Estas existencias, se consideran en el cálculo de porcentaje de 
realización como un coste de proyecto (es decir, los proyectos consumen dichos inventarios), de forma 
que la contabilización es la misma que en el caso de un contrato de venta del parque eólico con un cliente 
sin la existencia de una entidad jurídica separada (Nota 1.C). 

En el negocio de Operación y Mantenimiento, los compromisos en el contrato pueden también comprender 
variedad de servicios como, por ejemplo, los servicios menores, el servicio de buques autoelevables (buques tipo 
jack-up), el mantenimiento ordinario, etc.  

• Ingresos procedentes de servicios: en los contratos típicos de servicios del Grupo SIEMENS GAMESA, 
dejando de lado la venta de repuestos, (en adelante, “contratos de servicios”), los compromisos 
constituyen una obligación única de desempeño, ya que el cliente recibe y consume simultáneamente 
los beneficios proporcionados por el desempeño del Grupo SIEMENS GAMESA, esto es, la operación y 
el mantenimiento de un parque eólico, a medida que el servicio es prestado por el Grupo. Los 
compromisos del contrato están muy interrelacionados, son interdependientes y tienen un alto grado de 
integración y, por tanto, no pueden ser distintos individualmente considerados. Adicionalmente, la 
entrega de los elementos del contrato requiere que sea un único equipo el que gestiona el proyecto de 
manera global para garantizar que los servicios comprometidos sean prestados al cliente según se indica 
en el contrato. Es por ello, que los compromisos forman una obligación de desempeño única que 
proporciona al cliente una solución completa e integral según el contrato (por ejemplo, una solución de 
servicio completa para un parque eólico durante un periodo de años asegurando el correcto 
funcionamiento del parque eólico de acuerdo con las especificaciones técnicas de las máquinas), no 
existiendo por tanto un juicio significativo en la identificación de las obligaciones de desempeño. 

Los contratos de servicios son satisfechos a lo largo del tiempo ya que el cliente recibe y consume 
simultáneamente los beneficios a medida que el Grupo SIEMENS GAMESA avanza en el contrato. Al 
igual que en los contratos tipo de construcción, los ingresos son reconocidos según el método del 
porcentaje de realización basado en el porcentaje de los costes incurridos a la fecha sobre los costes 
totales estimados. 

Adicionalmente indicar que en los contratos de construcción y de servicios del Grupo SIEMENS GAMESA, existe 
una cláusula de rescisión que generalmente estipula que el Grupo tiene el derecho a exigir el pago relativo al 
desempeño completado hasta la fecha de cancelación (incluido un margen de beneficio razonable). 

• Venta de bienes (principalmente relacionados con la venta de repuestos): el compromiso de transferir 
los bienes al cliente se corresponde con las obligaciones de desempeño según la NIIF 15, ya que los 
respectivos compromisos generalmente pueden ser distintos, no están vinculados a otras promesas y, 
por lo tanto, son distintos dentro del contexto del contrato. En relación a estos contratos, la venta de 
repuestos no es significativa sobre el importe neto de la cifra de negocios del Grupo. 

Los ingresos se reconocen en el momento en el que el control de los bienes pasa al comprador, 
normalmente coincidente con el momento de la entrega de los bienes (en un momento determinado en 
el tiempo).  

Principal o agente 

El Grupo SIEMENS GAMESA actúa como principal ya que transfiere el control y proporciona su propio bien o 
servicio directamente al cliente. En este sentido, el Grupo realiza actividades de valor añadido propias y, además, 
el Grupo SIEMENS GAMESA es el principal responsable de cumplir con los compromisos proporcionando el bien 
o servicio especificado. En consecuencia, por ejemplo, en los casos de trabajos subcontratados y/o entregas de 
bienes de proveedores en el marco de contratos de construcción, la responsabilidad frente al cliente final recae en 
el Grupo SIEMENS GAMESA. 
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El precio de la transacción  

El objetivo de la asignación del precio de la transacción consiste en que la sociedad asigne el precio de la 
transacción a cada obligación de desempeño (o bien o servicio distinto) en una cuantía que represente la cuantía 
de la contraprestación a la que la sociedad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios 
comprometidos. 

Posteriormente a la identificación de la obligación de desempeño en el contrato, el precio del contrato se asigna a 
la obligación de desempeño respectiva. Generalmente, los contratos del Grupo SIEMENS GAMESA contemplan 
una única obligación de desempeño. Es por ello, que generalmente el precio del contrato es asignado íntegramente 
a una única obligación de desempeño. 

Contraprestación variable 

• Contratos de construcción 

No hay un componente variable significativo en dichos contratos (sin considerar las posibles 
indemnizaciones por cláusulas de demora contempladas en los contratos). 

• Contratos de servicios 

Existen varios contratos de servicios con precio variable ligados a la energía producida por el parque 
eólico (normalmente con una tarifa mínima). Sin embargo, y en su caso, no resulta ser una parte 
sustancial del cumplimiento de la obligación de desempeño según el contrato. 

En los casos en los que la contraprestación variable está presente en el contrato, el Grupo SIEMENS 
GAMESA la evalúa en función de la probabilidad de ocurrencia en función de experiencia pasada en los 
parques eólicos. En el caso de que sea altamente probable que ocurra la contraprestación variable, la 
misma se incorpora en los ingresos planificados del contrato. La evaluación se realiza contrato a contrato 
y se revisa periódicamente. 

Tal y como se ha descrito anteriormente, el Grupo SIEMENS GAMESA generalmente ha identificado una obligación 
de desempeño en cada contrato de construcción y de servicios. Por tanto, si una porción de la contraprestación es 
variable, se considera atribuible a la obligación de desempeño identificada, es decir, al contrato en su conjunto. 

Relación entre el momento en el que el Grupo satisface sus obligaciones de desempeño y el momento habitual de 
pago y el efecto que estos factores tienen sobre los saldos de los activos por contrato y pasivos por contrato 

• Contratos de construcción: las fechas previstas de reconocimiento de ingresos se comparan con las 
fechas de pago para así identificar el periodo de tiempo que transcurre. 

A la fecha de aprobación del contrato, se realiza un análisis de los flujos de caja mensuales del contrato 
(cobros y pagos), para identificar el periodo de financiación a los efectos de practicar el descuento. La 
sociedad determina la existencia de un componente de financiación significativo en los contratos 
comparando la fecha en la que se espera llegar al hito de facturación acordado con los periodos en los 
que se va generando el activo por contrato según se espera vaya cumpliéndose la obligación de 
desempeño. En base a la información mencionada anteriormente, se concluye que para los contratos de 
construcción (por su evaluación realizada contrato a contrato) no existe ningún componente de 
financiación (el periodo medio de diferimiento es menor a 12 meses). 

• Contratos de servicios y venta de bienes: el momento de la prestación de los servicios de Operación y 
Mantenimiento generalmente no está directamente vinculado con el momento de los pagos del cliente 
por los contratos de servicios, si bien, existe un vínculo directo en el caso del negocio de venta de bienes 
(venta de repuestos y venta de servicios en campo fuera del contrato de servicios). Para los contratos 
de servicios, el Grupo SIEMENS GAMESA recibe pagos por parte del cliente en intervalos regulares 
(normalmente facturación trimestral), pero el momento del servicio prestado depende de la temporada 
de servicio en la que se realiza el mantenimiento programado. El momento del mantenimiento no 
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programado no se puede predecir, y solo ocurrirá una vez se haya producido un fallo (con un cierto 
retraso de tiempo dependiendo de la disponibilidad de la grúa/barco autoelevable (jack up vessel), si 
fuera necesario). Por ejemplo: un contrato de servicios, cuya duración es 15 años, normalmente tendrá 
una campaña de servicio anual, y puede haber años en los que el servicio no programado no sea 
necesario, mientras que en otros años hay más actividad como consecuencia de servicios no 
programados. Aun así, los pagos del cliente por dicho contrato de servicio no variarán el calendario de 
pagos acordado originalmente (aparte de la posible indexación de precio y de que a menudo se acuerdan 
con el cliente esquemas de precios escalonados). 

Otra información sobre las obligaciones de desempeño: 

• Contratos de construcción 

La duración media de la ejecución de los contratos de construcción del Grupo SIEMENS GAMESA es de 
1 a 3 años, situándose los contratos de proyectos eólicos terrestres en la parte inferior del rango y los de 
proyectos eólicos marinos en la parte superior del rango. 

Los términos de pago para el cliente son generalmente y como media 25-60 días a partir de la fecha de 
la factura emitida, siempre de acuerdo con los términos del contrato.  

Las principales garantías ofrecidas a los clientes en estos contratos son la garantía tipo (garantía normal 
del producto), incluida la garantía por curva de potencia y la garantía de disponibilidad. La garantía por 
curva de potencia ofrece un aseguramiento del cumplimiento de las especificaciones del aerogenerador 
en relación con la potencia eléctrica disponible en el aerogenerador a diferentes velocidades de viento. 
La garantía de disponibilidad hace referencia a que el aerogenerador esté en condiciones de producir 
cuando se den las condiciones para ello dentro de las especificaciones técnicas de la máquina. Estas 
garantías son habituales en el proceso de venta de contratos tipo de construcción en la industria de 
Aerogeneradores y, por lo tanto, no pueden separarse de la obligación de desempeño. 

• Contratos de servicios 

La duración media de los contratos de servicios del Grupo SIEMENS GAMESA es de 8 a 9 años. 

Los términos de pago para el cliente son generalmente y como media 30-60 días a partir de la fecha de 
la factura emitida, siempre de acuerdo con los términos del contrato. 

La principal garantía incluida en los contratos de servicios es la relacionada con la disponibilidad en la 
explotación del parque eólico durante el contrato de mantenimiento y, por lo tanto, es un elemento 
integrante de la obligación de desempeño del servicio. 

• Venta de bienes 

Las condiciones de pago para el cliente en el caso de venta de bienes son, generalmente y como media, 
30-60 días a partir de la fecha de emisión de la factura, siempre de acuerdo con los términos del contrato. 
En general las facturas se emiten en un momento próximo al momento de la entrega de los bienes. 

V. ARRENDAMIENTOS 

Desde el punto de vista del arrendatario, la NIIF 16 establece que el arrendatario debe reconocer un activo por 
derecho de uso y un pasivo por el valor presente de la obligación de los pagos por arrendamiento. Desde el punto 
de vista del arrendador, un arrendador clasifica sus arrendamientos como arrendamientos operativos o 
arrendamientos financieros, y contabiliza estos dos tipos de arrendamientos de manera diferente. 
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Activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento 

Un arrendatario mide el activo por derecho de uso de manera similar a otros activos no financieros (como el 
“Inmovilizado material”) y los pasivos por arrendamiento de manera similar a otros pasivos financieros. Por lo tanto, 
un arrendatario reconoce la amortización del activo por derecho de uso y los intereses sobre el pasivo por 
arrendamiento y clasifica los reembolsos en efectivo del pasivo por arrendamiento en principal e intereses. 

Los activos y pasivos que surgen de un arrendamiento se miden inicialmente a su valor presente. La valoración 
incluye los pagos por arrendamiento no cancelables (incluidos los pagos vinculados a la inflación) y los pagos a 
realizar en períodos opcionales si el arrendatario está razonablemente seguro de ejercer la opción de extender el 
arrendamiento, o no ejercer la opción de rescindir el arrendamiento. 

El valor inicial del pasivo por arrendamiento se calcula como el valor de los pagos futuros por arrendamiento 
descontados, con carácter general, a la tasa incremental del activo subyacente. Los pagos por arrendamiento 
incluyen:  

• Las cuotas fijas o sustancialmente fijas por arrendamiento especificadas en el contrato menos cualquier 
incentivo a recibir por el arrendatario. El Grupo determina el plazo de arrendamiento como el plazo no 
rescindible, junto con los eventuales periodos cubiertos por una opción de prórroga del arrendamiento si 
está razonablemente seguro de que la ejercerá, o los eventuales periodos cubiertos por una opción de 
rescisión del arrendamiento, si está razonablemente seguro de que no la ejercerá. El Grupo aplica juicios 
a la hora de evaluar si está razonablemente seguro de que ejercerá o no la opción de renovación o 
rescisión del arrendamiento. Después de la fecha de comienzo, el Grupo vuelve a evaluar el plazo de 
arrendamiento si se ha producido un suceso o cambio importante en las circunstancias y éste afecta a 
la capacidad del Grupo para ejercer o no la opción de renovación o rescisión;  

• las cuotas variables que dependen de un índice o una tasa;  

• las cantidades que el arrendatario espera pagar por garantías sobre el valor residual del activo 
subyacente;  

• el precio del ejercicio de la opción de compra si es razonablemente cierto que el arrendatario la va a 
ejercitar; y 

• los pagos de penalizaciones por rescisión del arrendamiento, si el plazo de arrendamiento refleja el 
ejercicio por el arrendatario de la opción de rescindir el arrendamiento. En general, los acuerdos suelen 
tener cláusulas de renovación y cancelación. 

Las rentas contingentes sujetas a la ocurrencia de un evento especifico y las cuotas variables que dependen del 
uso del activo subyacente se registran en el momento en el que se incurren en el epígrafe de gasto por naturaleza 
de servicios exteriores en la Cuenta de Resultados Consolidada en lugar de formar parte del pasivo por 
arrendamiento (Nota 17.B). 

Posteriormente, el pasivo por arrendamiento se incrementa para reflejar el gasto financiero y se reduce en el 
importe de los pagos efectuados. La actualización financiera se registra en el epígrafe “Gastos financieros” de la 
Cuenta de Resultados Consolidada. El pasivo por arrendamiento se revalúa cuando se produce un cambio en los 
índices o tasas, en la estimación de los importes a pagar en concepto de garantías de valor residual, en aquellos 
casos en los que el ejercicio de las opciones de extensión se considera razonablemente cierto o en aquellos casos 
en los que se considera que las opciones de cancelación, con una certeza razonable, no serán ejercitadas.  

El activo por derecho de uso se registra inicialmente por su coste, que comprende:  

• El importe de la valoración inicial del pasivo por arrendamiento; 

• cualquier pago por arrendamiento realizado en o con anterioridad a la fecha de comienzo del mismo, 
menos los incentivos recibidos; 
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• los costes iniciales directos incurridos por el arrendamiento; y 

• una estimación de los costes a incurrir por el arrendatario por el desmantelamiento y restauración del 
activo.  

Con posterioridad al reconocimiento inicial, el activo por derecho de uso se registra a coste menos la amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro. La amortización del activo por derecho de uso se registra en la Cuenta de 
Resultados Consolidada durante la vida útil del activo subyacente o el plazo de arrendamiento, si éste es inferior. 
Si se transfiere la propiedad al arrendatario o es prácticamente cierto que el arrendatario ejercitará la opción de 
compra, se amortizará durante la vida útil del activo. En el caso de mejoras realizadas en activos arrendados que 
no sean susceptibles de ser trasladados, la vida útil de la respectiva mejora no excederá el plazo del contrato de 
arrendamiento. El plazo medio ponderado de arrendamiento es como sigue: 

 2022 2021 
Edificios e inmuebles 15,07 16,07 
Instalaciones técnicas y maquinaria 8,43 8,35 
Otro inmovilizado material 3,92 3,60 

Para los contratos de arrendamiento que pueden incluir componentes de arrendamiento y no arrendamiento, en 
general, el Grupo SIEMENS GAMESA no está separando ambos elementos a efectos contables y los reconoce 
como un elemento único, excepto para el tipo de activos subyacentes para los cuales la separación pueda tener 
un impacto significativo en los Estados Financieros Consolidados (por ejemplo, los servicios aparejados al 
arrendamiento de buques). 

La preparación de estos Estados Financieros Consolidados conforme a la NIIF 16 ha requerido que el Grupo 
SIEMENS GAMESA realice ciertas asunciones y estimaciones. En la determinación del plazo de arrendamiento, 
el Grupo SIEMENS GAMESA considera todos los hechos y circunstancias relevantes que crean un incentivo 
económico significativo al arrendatario para ejercer la opción de renovación o no ejercer la opción de cancelación. 
Las opciones de renovación o terminación solo se incluyen en la determinación del plazo de arrendamiento si es 
razonablemente cierto que el contrato va a extenderse o va a cancelarse. En el caso de que ocurra un evento 
significativo o un cambio significativo en las circunstancias que pudieran afectar a la determinación del plazo, el 
Grupo SIEMENS GAMESA revisa las valoraciones realizadas en la determinación del plazo de arrendamiento.  

W. COSTES FUNCIONALES 

En general, los gastos operativos se reparten por tipo a las funciones según el área funcional de los 
correspondientes centros de coste y beneficio. La amortización y deterioro de los “Otros activos intangibles” y del 
“Inmovilizado material” se incluyen en los costes funcionales según el uso de los activos. 

X. TECNOLOGÍA DE DESARROLLO INTERNO 

Los costes de las actividades de investigación se registran cuando se incurren. Los costes de las actividades de 
desarrollo se capitalizan cuando se cumplen los criterios de reconocimiento de la NIC 38. Los costes de desarrollo 
capitalizados se contabilizan a su coste menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro. 

La amortización de los costes de desarrollo empieza cuando el activo está disponible para su uso, esto es, cuando 
reúne las condiciones necesarias para que pueda funcionar en la forma prevista por la Dirección. El gasto se 
amortiza generalmente en forma lineal a lo largo del periodo de tiempo estimado en el que el nuevo producto 
generará beneficios económicos, con un máximo de 5 años. 

Y. COSTES FINANCIEROS 

Los costes financieros que son directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo 
cualificado forman parte del coste de ese activo. Un activo cualificado es un activo que requiere necesariamente 
un periodo de tiempo sustancial para estar listo para su uso previsto o su venta.  
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Los ingresos financieros obtenidos en la inversión temporal de préstamos específicos hasta su uso en activos 
cualificados se deducen del gasto financiero que puede capitalizarse. 

Todos los demás costes de endeudamiento se registran como gastos en el periodo en que se producen. 

Z. BENEFICIO POR ACCIÓN 

El beneficio básico por acción se calcula dividiendo el beneficio o pérdida neta del periodo sobre el que se informa 
entre la media ponderada del número de acciones ordinarias que se encuentran en circulación en dicho periodo.  

El beneficio diluido por acción se calcula dividiendo el beneficio o pérdida neta del periodo sobre el que se informa 
entre la media ponderada del número de acciones ordinarias en circulación en dicho periodo, ajustado por la media 
ponderada del número de acciones ordinarias que se emitirían al convertir todas las acciones ordinarias potenciales 
con dilución en acciones ordinarias. A esos efectos, las acciones ordinarias potenciales con dilución se consideran 
convertidas en acciones ordinarias al inicio del periodo o, en caso de ser más tarde, en la fecha de emisión de las 
acciones ordinarias potenciales. 

El beneficio básico por acción de los ejercicios anuales terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021 coincide 
con el beneficio diluido por acción, ya que no había acciones potenciales en circulación en esos periodos (Nota 
33).  

4. ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS  

Adquisición del negocio de Servicios Onshore Europeo de Senvion 

Como se detalla en la Nota 4 de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 30 de 
septiembre de 2021, la contabilización de esta combinación de negocios se encontraba finalizada a la fecha de 
formulación de dichas Cuentas Anuales Consolidadas. 

Adquisición del negocio de Senvion de fabricación de palas en Vagos 

Como se detalla en la Nota 4 de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 30 de 
septiembre de 2021, la contabilización de esta combinación de negocios se encontraba finalizada a la fecha de 
formulación de dichas Cuentas Anuales Consolidadas. 

Durante el ejercicio 2022, no ha tenido lugar ninguna combinación de negocios. 

5. GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

Dada la naturaleza de sus actividades, el Grupo SIEMENS GAMESA está expuesto a diversos riesgos financieros: 
(i) riesgos de mercado, en particular el riesgo de tipo de cambio, riesgo de precio de mercado y el riesgo de tipo 
de interés, (ii) riesgo de liquidez y (iii) riesgo de crédito. El objetivo de la Gestión del Riesgo Financiero es identificar, 
medir, controlar y mitigar esos riesgos y sus posibles efectos adversos sobre el rendimiento operativo y financiero 
del Grupo. Las condiciones generales para el cumplimiento del proceso de Gestión del Riesgo Financiero del 
Grupo se establecen mediante políticas aprobadas por la Alta Dirección. La identificación, evaluación y cobertura 
de los riesgos financieros es responsabilidad de cada unidad de negocio.  
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A. RIESGO DE MERCADO  

a. Riesgo de tipo de cambio 

El Grupo SIEMENS GAMESA realiza operaciones con contrapartes internacionales en el curso ordinario de su 
negocio que originan ingresos en divisas distintas del euro y flujos de caja futuros de entidades del Grupo SIEMENS 
GAMESA denominados en divisas distintas de su moneda funcional, por lo que está expuesto a riesgos de 
variaciones de los tipos de cambio. 

La exposición a tipos de cambio de divisas se equilibra parcialmente con la compra de bienes, materias primas y 
servicios en la divisa de los mercados locales donde se lleva a cabo la actividad, así como con la localización de 
las actividades de producción y otras aportaciones de toda la cadena de suministro en esos mercados locales. 
Además, en la medida de lo posible, se integran en los contratos comerciales cláusulas de divisa para transferir 
total o parcialmente el riesgo de tipo de cambio a la contraparte. 

En los casos en que no es posible aplicar las medidas descritas, el Grupo SIEMENS GAMESA utiliza instrumentos 
financieros para cubrir la exposición al riesgo restante, ya que su objetivo es generar beneficios solo mediante su 
negocio ordinario, no mediante especulación relacionada con las variaciones de los tipos de cambio (Nota 9). Para 
ello, el Grupo analiza la exposición a divisas de su cartera de pedidos confirmados y de las operaciones previstas 
y altamente probables en moneda extranjera.  

Debido a la composición internacional del Grupo, se generan flujos de caja en numerosas divisas. La mayoría de 
las operaciones en moneda extranjera del Grupo están denominadas en Dólares estadounidenses, Coronas 
danesas, Yuanes chinos, Rupias indias, Reales brasileños, Dólares australianos, Dólares canadienses, Libras 
esterlinas y Pesos mexicanos. Según el marco de gestión del riesgo de divisas general del Grupo SIEMENS 
GAMESA, el riesgo de tipo de cambio debe cubrirse dentro de una banda de al menos 75% hasta un máximo del 
100%. Los instrumentos financieros utilizados para cubrir este riesgo son, principalmente, contratos de divisas a 
plazo y swaps de divisas a plazo (Nota 9).  

En la siguiente tabla se muestra el efecto sobre resultados y patrimonio neto de las variaciones de los tipos de 
cambio a 30 de septiembre de 2022 y 2021 para las divisas más significativas del Grupo, simulando una 
devaluación y apreciación del 5% del euro frente a la divisa respectiva: 

   Debe / (Haber) (*) 
Miles de euros   Devaluación de un 5% del euro Apreciación de un 5% del euro 

Divisa  

Tipo de 
cambio a 

30.09.2022 

Impacto en 
beneficios 

antes de 
impuestos 

Impacto en 
patrimonio neto 

antes de 
impuestos 

Impacto en 
beneficios 

antes de 
impuestos 

Impacto en 
patrimonio neto 

antes de 
impuestos 

Dólares estadounidenses  0,9748 13.216 (47.668) (13.216) 47.668 
Coronas danesas (**)  7,4365 11.563 (9.883) (15.413) 13.174 
Yuanes chinos  6,9368 (781) (35.936) 781 35.936 
Rupias indias  79,4250 6.209 (55.014) (6.209) 55.014 
Reales brasileños  5,2584 11.189 976 (11.189) (976) 
Dólares australianos  1,5076 423 (2.828) (423) 2.828 
Dólares canadienses  1,3401 5.891 (535) (5.891) 535 
Libras esterlinas  0,8830 (7.069) (4.151) 7.069 4.151 
Pesos mexicanos  19,6393 3.838 (6.125) (3.838) 6.125 
(*) Ingresos e incremento del patrimonio neto en negativo y gastos y disminución del patrimonio neto en positivo. 
(**) Para el cálculo de sensibilidad de la variación del tipo de cambio de las coronas danesas se aplica la banda de fluctuación fijada por el Banco 
Central Europeo y el Banco de Dinamarca (2,25% sobre el tipo de cambio fijo de 7,4604 DKK/EUR). 
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   Debe / (Haber) (*) 
Miles de euros   Devaluación de un 5% del euro Apreciación de un 5% del euro 

Divisa  

Tipo de 
cambio a 

30.09.2021 

Impacto en 
beneficios 

antes de 
impuestos 

Impacto en 
patrimonio neto 

antes de 
impuestos 

Impacto en 
beneficios 

antes de 
impuestos 

Impacto en 
patrimonio neto 

antes de 
impuestos 

Dólares estadounidenses  1,1579 2.399 (42.041) (2.399) 42.041 
Coronas danesas (**)  7,4360 (1.229) (4.762) 1.382 6.386 
Yuanes chinos  7,4847 (4.808) (32.731) 4.808 32.731 
Rupias indias  86,0766 8.607 (55.300) (8.607) 55.300 
Reales brasileños  6,2631 16.073 (1.611) (16.073) 1.611 
Libras esterlinas  0,8605 (5.492) 1.272 5.492 (1.272) 
Dólares australianos  1,6095 (1.311) (1.404) 1.311 1.404 
Dólares canadienses  1,4750 1.453 (1.589) (1.453) 1.589 
Pesos mexicanos  23,7439 902 (6.727) (902) 6.727 
(*) Ingresos e incremento del patrimonio neto en negativo y gastos y disminución del patrimonio neto en positivo. 
(**) Para el cálculo de sensibilidad de la variación del tipo de cambio de las coronas danesas se aplica la banda de fluctuación fijada por el Banco 
Central Europeo y el Banco de Dinamarca (2,25% sobre el tipo de cambio fijo de 7,4604 DKK/EUR). 
 
 

b. Riesgo de precio de mercado 

El Grupo SIEMENS GAMESA está expuesto a riesgos relacionados con las fluctuaciones de los precios de las 
materias primas, así como a los aranceles a la importación de determinados productos en algunos países que 
pueden afectar a los costes de la cadena de suministro. Estos riesgos se gestionan fundamentalmente en el 
proceso de compras. Sólo en algunos casos, el Grupo SIEMENS GAMESA utiliza instrumentos derivados para 
reducir los riesgos de precio de mercado.  

COVID-19 

En el ejercicio 2022, la pandemia por COVID-19 ha continuado influyendo en el entorno económico, a nuestros 
clientes y proveedores, y al negocio del Grupo SIEMENS GAMESA. Debido a las diferentes estrategias y medidas 
implementadas por las autoridades gubernamentales y municipales, los efectos de la pandemia en nuestro negocio 
han variado por país y región y en algunos casos también por ciudad y municipio. Sin embargo, vistos en general, 
los efectos han sido tangiblemente más bajos que en el año anterior y en su mayoría localizados. 

POST-BREXIT 

El Reino Unido y la UE firmaron un Acuerdo de Comercio y Cooperación (en adelante, “ACC”) el 24 de diciembre 
de 2020, que llevaba al fin de la libre circulación y a la entrada en vigor de nuevas normas de inmigración. Estas 
normas de inmigración del gobierno del Reino Unido son efectivas desde el 1 de enero de 2021. Debido a las 
nuevas normas, las compañías que operan en el Reino Unido tuvieron que tomar medidas con respecto a las 
declaraciones de aduana, certificación de productos, inmigración, etc. 

Desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea (en adelante, “UE”), la situación en el Reino Unido ha sido 
de volatilidad económica, por varias razones, si bien por otro lado, existe un compromiso para un incremento 
significativo en el peso de la energía renovable, principalmente eólica, concluyendo en julio del 2022 en la mayor 
subasta mundial de energías renovables para nuevos proyectos. 

Actualmente, existe un riesgo potencial de incumplimiento de los requisitos establecidos en el ACC entre el Reino 
Unido y la UE y las nuevas normas de inmigración del Reino Unido que pueden retrasar el movimiento de 
mercancías a través de los puertos y/o impedir el movimiento de personas entre la UE y el Reino Unido. Los 
impactos podrían ser, retrasos en proyectos y/o producción debido a recursos (bienes y personas) retenidos, 
fundamentalmente por declaraciones de aduana incompletas y/o aprobaciones migratorias incorrectas. 

Basado en la evaluación de riesgo y su mitigación, no se ha identificado riesgo significativo alguno con respecto a 
la recuperabilidad de los activos resultantes de inversiones realizadas en el pasado en el Reino Unido. En cualquier 
caso, no se espera un impacto material en los activos totales del Grupo. De manera recurrente, se realiza un 
análisis y seguimiento de la situación que pudiera suponer un riesgo significativo, y de las medidas que habría que 
tomar en tal caso. 
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GUERRA COMERCIAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS, CHINA Y LA UE 

Las guerras comerciales (por ejemplo, Estados Unidos-China, UE-China, antidumping) seguirán siendo un factor 
importante a tener en cuenta para la configuración de las cadenas de suministro globales del Grupo SIEMENS 
GAMESA durante el ejercicio 2022 y principios de 2023. La evolución de la situación se monitoriza de cerca y se 
realizan los ajustes necesarios en la configuración de los suministros.  

En concreto y en lo que respecta al suministro de torres: 

• Aumento del riesgo de antidumping relacionado con torres en Europa. Las torres procedentes de China 
se gravan con un arancel del 7% al 19%; actualmente, el Grupo SIEMENS GAMESA no se abastece de 
torres procedentes de China, por lo que no se deriva un impacto directo de este riesgo. 

• El gobierno de los Estados Unidos ha impuesto aranceles antidumping a las torres procedentes de 
España. El riesgo no está afectando actualmente al Grupo SIEMENS GAMESA, ya que el abastecimiento 
se realiza desde otros países (Dinamarca, Portugal, Polonia). Sin embargo, el Grupo SIEMENS 
GAMESA está supervisando la legislación antidumping de los Estados Unidos para evaluar los riesgos 
de decisiones antidumping similares para el abastecimiento desde Portugal. 

• Es probable que la situación actual cree un precedente para otros países de los que el Grupo SIEMENS 
GAMESA importa torres. Las estrategias de mitigación incluyen canales de abastecimiento alternativos 
y contratos a largo plazo para asegurar la capacidad. 

El Grupo SIEMENS GAMESA sigue supervisando la situación regularmente, evaluando los posibles escenarios de 
las guerras comerciales y las formas de reducir estos riesgos (cambios en la cadena de suministro, negociaciones 
con clientes, así como la solicitud de exenciones a ciertos aranceles). 

Los departamentos de control de aduanas – exportaciones y de compras realizan de forma regular análisis 
detallados y seguimientos. 

CONFLICTO UCRANIA-RUSIA 

El conflicto Ucrania-Rusia supone ciertos riesgos, para el que el Grupo SIEMENS GAMESA ha creado un grupo 
de trabajo con representantes de todas las funciones. Este grupo de trabajo realiza un seguimiento continuo de la 
situación. Con esta información, el Grupo SIEMENS GAMESA ha sido capaz de revisar potenciales riesgos 
relacionados con: (i) las restricciones debido a embargos o sanciones, y su potencial impacto en la ejecución de 
proyectos, y con (ii) interrupciones adicionales en la cadena de suministro. 

• Los embargos y sanciones a Rusia, que el Grupo SIEMENS GAMESA cumple, tienen un impacto en la 
capacidad del Grupo SIEMENS GAMESA para llevar a cabo sus compromisos de construcción y de 
operación y mantenimiento. Desde la perspectiva de la ejecución de proyectos, el Grupo SIEMENS 
GAMESA no tiene proyectos de parques eólicos, ni en construcción ni en mantenimiento, en Ucrania o 
en Bielorrusia. En Rusia el Grupo ha participado en dos proyectos durante el ejercicio 2022: un proyecto 
de construcción de un parque eólico, que se encontraba en un estado avanzado de ejecución y para el 
cual el contrato se encuentra rescindido al cierre del ejercicio 2022, y un proyecto de operación y 
mantenimiento con un volumen de pedido reducido, que se encuentra actualmente en operación. Si bien 
actualmente el Grupo SIEMENS GAMESA se encuentra en disputa con el cliente por la rescisión del 
contrato, no se espera que de la misma se derive ningún pasivo significativo para el Grupo. 

• En relación con la cadena de suministro, el mayor riesgo son los picos de precios a corto plazo, 
especialmente en la energía. Los precios de la energía han aumentado drásticamente para los 
productores europeos. Se espera un impacto especialmente en todos los materiales que tienen un alto 
consumo de energía durante su producción (por ejemplo, piezas fundidas, fibra de vidrio o acero). Estos 
acontecimientos han tenido un impacto significativo en los objetivos de los gobiernos europeos 
aumentando el interés por las energías renovables, algunos específicamente en la energía eólica. 
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A 30 de septiembre de 2022, el importe de activos totales del Grupo en Rusia no es material. Asimismo, la 
presencia del Grupo en Rusia no es significativa, con sólo un número reducido de empleados. Los mencionados 
riesgos derivados de la cadena de suministro se han sumado a la ya existente volatilidad en el mercado de materias 
primas, que se encuentra acentuada por los efectos que permanecen derivados de la situación de pandemia 
(COVID-19), no siendo posible su cuantificación de forma aislada de los otros incrementos de coste en los 
proyectos (Nota 2.G). 

c. Riesgo de tipo de interés 

El riesgo de tipo de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento 
financiero fluctúen como consecuencia de variaciones de los tipos de interés. El Grupo SIEMENS GAMESA utiliza 
fuentes externas para financiar parte de sus operaciones. Los préstamos a tipo variable exponen al Grupo a riesgos 
de tipos de interés, mientras que los préstamos a tipo fijo exponen al Grupo al riesgo de tipos de interés a valor 
razonable. Los tipos variables están ligados principalmente al Euribor. El Grupo SIEMENS GAMESA analiza 
constantemente el reparto de la financiación externa entre tipos variables y tipos fijos para optimizar la exposición 
a los tipos de interés. 

El Grupo utiliza en alguna ocasión instrumentos financieros derivados para reducir el riesgo de tipo de interés. En 
general, dichas coberturas de tipos de interés se asignan específicamente a instrumentos de deuda y se ajustan a 
su vencimiento y a su importe nominal (Nota 9). 

A 30 de septiembre de 2022 y 2021, la división de los préstamos entre tipos fijos y tipos variables es la siguiente: 

Miles de euros 

 30.09.2022 30.09.2021 

 
Excluidas 

coberturas 
Incluidas 

coberturas 
Excluidas 

coberturas 
Incluidas 

coberturas 
Nota  17  17  

Tipo fijo  525.000 1.023.355 603.624 1.096.488 
Tipo variable  1.105.788 607.433 734.721 241.857 
Total  1.630.788 1.630.788 1.338.345 1.338.345 

Basándose en instrumentos que devengan intereses a tipo fijo y variable e instrumentos financieros de cobertura 
del riesgo de tipos de interés que mantiene el Grupo SIEMENS GAMESA, una variación hipotética de los tipos de 
interés aplicables a los instrumentos respectivos tendría los siguientes efectos: 

Miles de euros 

 Debe / (Haber) (*) 
 Variación del tipo de interés -0,25% Variación del tipo de interés +0,25% 

 

Impacto en 
beneficios antes 

de impuestos 

Impacto en 
patrimonio neto 

Impacto en 
beneficios antes 

de impuestos 

Impacto en 
patrimonio neto 

30.09.2022  (2.655) - 2.655 - 
30.09.2021  (1.130) - 1.130 - 
(*) Ingresos e incremento del patrimonio neto en negativo y gastos y disminución del patrimonio neto en positivo. 
 
Reforma IBOR 

Ante la incertidumbre existente en el periodo de transición impuesto por la Reforma IBOR, el Grupo inició un plan 
de acción con el objetivo de minimizar cualquier potencial impacto negativo, identificando en primer lugar las 
operaciones afectadas, cuantificando su nocional y revisando la redacción de los contratos. 

El Grupo actualmente emplea derivados de tipo de interés (permutas de tipo de interés) como instrumentos de 
cobertura de flujos de efectivo (Notas 8 y 9), que están indexados a tipos de interés variables, concretamente al 
Euribor. Del mismo modo, parte de la financiación bancaria del Grupo a 30 de septiembre de 2022 está referenciada 
al Euribor. 

A 30 de septiembre de 2022, el Grupo mantiene líneas de financiación que están pendientes de disponer por 
importe de 2.787 millones de euros (3.106 millones de euros a 30 de septiembre de 2021), de los cuales un importe 
de 2.181 millones de euros (2.457 millones de euros a 30 de septiembre de 2021) se corresponde con la 
financiación multidivisa. En el caso de que el Grupo utilizase estas disponibilidades en dólares estadounidenses, 
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dichos préstamos estarían indexados al Libor-dólar. No obstante, la estrategia actual del Grupo es disponer de los 
préstamos en la moneda local del país de la sociedad que lo está disponiendo. 

Ante cualquier avance de las autoridades sobre los índices IBOR, el Grupo efectuará las modificaciones 
contractuales oportunas, con el fin de incorporar a sus contratos de financiación el nuevo tipo de interés de 
referencia de reemplazo de mercado. 

B. RIESGO DE LIQUIDEZ 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo SIEMENS GAMESA no pueda cumplir sus obligaciones presentes 
o futuras debido a disponibilidad insuficiente de efectivo o equivalentes al efectivo. El Grupo reduce el riesgo de 
liquidez implementando una gestión eficaz del capital circulante y el efectivo, además de líneas de crédito 
acordadas con entidades financieras de alta calificación. En su estimación de liquidez el Grupo SIEMENS GAMESA 
tiene en cuenta las cuotas por arrendamiento futuras de forma que asegura la liquidez necesaria para hacer frente 
a dichos pagos. A 30 de septiembre de 2022, el Grupo SIEMENS GAMESA tiene líneas de crédito no utilizadas 
por un importe total de 2.787 millones de euros, lo que supone un 63% del límite de crédito total (3.106 millones 
de euros a 30 de septiembre de 2021, 70% del límite de crédito total) (Nota 17.A).   

Además, el Grupo trata de mantener una estructura de deuda financiera que se ajuste al vencimiento de los activos 
que van a financiarse. Es por ello que los activos no corrientes se financian con deuda a largo plazo o capital, 
mientras que el capital circulante se financia principalmente con préstamos a corto plazo.  

C. RIESGO DE CRÉDITO 

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte o un cliente no cumpla sus obligaciones contractuales de 
pago y genere una pérdida para el Grupo SIEMENS GAMESA.  

El Grupo opera generalmente con clientes cuyo historial de crédito y calificación es adecuado. Los clientes suelen 
ser empresas del sector energético, donde las entradas de flujos de caja constantes por la venta de electricidad 
dan lugar a una calificación crediticia superior a la media. No obstante, en casos de clientes cuya calificación o 
historial de crédito es inferior a la media, el Grupo SIEMENS GAMESA aplica varias medidas de mitigación, como 
cartas de crédito irrevocables, o seguros de exportación, para cubrir el riesgo de crédito añadido. Por otra parte, el 
contrato con el cliente se analiza de forma individualizada incluyendo condiciones específicas en función de la 
exposición al riesgo de crédito para salvaguardar al Grupo de una posible insolvencia de la contraparte.  

A continuación, se muestra el análisis de partidas de deudores comerciales vencidas, que cubren la mayoría de 
los activos financieros y que no han sido deteriorados de forma individualizada, sin perjuicio de que ya incluyan los 
ajustes de valor derivados de la aplicación del modelo de pérdida esperada, a 30 de septiembre de 2022 y 2021: 

Miles de euros  30.09.2022 30.09.2021 
Menos de 90 días  95.680 180.807 
90 - 180 días  32.132 39.627 
Más de 180 días  90.103 98.056 
Total deudores comerciales y otras cuentas a cobrar – vencidos  217.915 318.490 
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La exposición al riesgo de crédito del efectivo y otros activos líquidos equivalentes puede anticiparse con la 
calificación de crédito de las entidades financieras correspondientes. El siguiente resumen divide el efectivo y 
equivalentes al efectivo a 30 de septiembre de 2022 y 2021 en entidades financieras con las siguientes 
calificaciones: 

Miles de euros Nota 30.09.2022 30.09.2021 
AA-  2.667 734 
A+  620.652 431.931 
A  86.553 173.314 
A-  231.096 177.607 
BBB+  51.880 894.127 
BBB  43.999 119.731 
BBB-  28.884 9.833 
BB+ o inferior  175.891 153.330 
Total 6 1.241.622 1.960.607 

 

6. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES  

El detalle de “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” a 30 de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

Miles de euros Nota 30.09.2022 30.09.2021 
Efectivo en euros  322.352 945.677 
Efectivo en moneda extranjera 3.C 809.140 979.385 
Activos líquidos 3.C 110.130 35.545 
Total  1.241.622 1.960.607 

El epígrafe “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes” incluye principalmente el efectivo y depósitos bancarios 
a corto plazo del Grupo con vencimiento inicial de tres meses o inferior. El “Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes” devengan intereses a tipos de mercado. No existen restricciones para el uso de estos saldos. 

Los activos líquidos con vencimiento a menos de tres meses están denominados en moneda extranjera (Nota 3.C). 

7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

El detalle de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del Balance de Situación Consolidado a 30 de 
septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

Miles de euros Nota 30.09.2022 30.09.2021 
    

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar de terceros  1.192.332 951.497 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar de partes vinculadas 29 16.102 42.223 
Deterioro de créditos comerciales  (108.143) (93.108) 
Total  1.100.291 900.612 

Todos los saldos mencionados vencen en menos de 12 meses y no devengan intereses.  
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El importe incluido dentro del epígrafe de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” que está denominado 
en moneda extranjera a 30 de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente (Nota 3.C): 

  Valor equivalente en miles de euros 

Divisa  30.09.2022 30.09.2021 
Dólares canadienses  14.869 3.046 
Dólares estadounidenses  116.309 135.677 
Libras esterlinas  74.937 16.055 
Yuanes chinos  25.862 97.776 
Coronas danesas  45.824 14.724 
Coronas suecas  16.163 32.617 
Reales brasileños  63.593 13.382 
Libras egipcias  3.987 5.249 
Rupias indias  165.538 125.850 
Dólares taiwaneses  3.176 6.871 
Dongs vietnamitas  8.687 29.888 
Dirhams marroquíes  3.890 3.365 
Otras divisas  20.976 17.565 
Total  563.811 502.065 

Los movimientos de la provisión de deterioro de créditos comerciales han sido los siguientes: 

Miles de euros   

Saldo a 01.10.2021  93.108 
Dotaciones / (Reversiones)  24.831 
Aplicación a su finalidad  (13.189) 
Diferencias de conversión  3.393 
Saldo a 30.09.2022  108.143 

 
Miles de euros   

Saldo a 01.10.2020  79.036 
Dotaciones / (Reversiones)  20.507 
Aplicación a su finalidad  (6.816) 
Diferencias de conversión  381 
Saldo a 30.09.2021  93.108 

Generalmente las dotaciones y reversiones resultantes de la valoración sobre las cuentas a cobrar comerciales se 
registran en el epígrafe de “Gastos de ventas y gastos generales de administración” en la Cuenta de Resultados 
Consolidada ya que se consideran gastos de comercialización, al estar ligados a las ventas de productos o 
servicios. En los casos en los que estos impactos procedan de funciones administrativas dentro del área de 
responsabilidad de operaciones o plantas, estos gastos podrían asignarse al epígrafe “Coste de las ventas” de la 
Cuenta de Resultados Consolidada, si procede. 

Los movimientos en la provisión por deterioro de créditos comerciales se corresponden principalmente con los 
ajustes de valor realizados por las sociedades del Grupo sobre sus derechos de crédito. Éstos, se realizan en base 
a los criterios establecidos por el Grupo, y cuyo importe individualmente considerado generalmente no resulta 
significativo para su desglose. Los movimientos en la provisión por deterioro de créditos en el ejercicio 2022 y 2021 
se corresponden con ajustes de valor realizados principalmente en India y Taiwán. 
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8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORÍA 

A. COMPOSICIÓN Y DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

El desglose de “Otros activos financieros” del Grupo SIEMENS GAMESA a 30 de septiembre de 2022 y 2021, 
presentados por naturaleza y categoría a efectos de medición, es el siguiente: 

Miles de euros  30.09.2022 
Otros activos financieros: 

Nota 

Créditos, 
cuentas a 

cobrar y otros Derivados Total Naturaleza / Categoría 
A coste amortizado  190.219 - 190.219 
Derivados de cobertura 9 - 99.402 99.402 
Otros derivados 9 - 112.160 112.160 
A corto plazo /corrientes  190.219 211.562 401.781 
A valor razonable con cambios en Pérdidas y Ganancias 16 19.323 - 19.323 
A coste amortizado 16 65.888 - 65.888 
Derivados de cobertura 9, 16 - 70.849 70.849 
Otros derivados 9, 16 - 83.095 83.095 
A largo plazo / no corrientes  85.211 153.944 239.155 
Total   275.430 365.506 640.936 

 
 
 

 

Miles de euros  30.09.2021 
Otros activos financieros: 

Nota 

Créditos, 
cuentas a 

cobrar y otros Derivados Total Naturaleza / Categoría 
A coste amortizado  79.405 - 79.405 
Derivados de cobertura 9 - 74.628 74.628 
Otros derivados 9 - 84.583 84.583 
A corto plazo / corrientes  79.405 159.211 238.616 
A valor razonable con cambios en Pérdidas y Ganancias 16 24.167 - 24.167 
A coste amortizado 16 58.850 - 58.850 
Derivados de cobertura 9, 16 - 27.075 27.075 
Otros derivados 9, 16 - 101.986 101.986 
A largo plazo / no corrientes  83.017 129.061 212.078 
Total   162.422 288.272 450.694 

 

Otros activos financieros a coste amortizado 

A corto plazo / corrientes 

El incremento en el ejercicio 2022 en el apartado a coste amortizado en activos financieros corrientes, se 
corresponde principalmente con un depósito realizado con una plataforma de financiación a proveedores con el 
objeto de ampliar puntualmente el límite de operaciones con la misma. 

A largo plazo / no corrientes 

A 30 de septiembre de 2022 y 2021, el importe recogido en el apartado a coste amortizado en activos financieros 
no corrientes se corresponde principalmente con un depósito por importe de 50 millones de euros utilizado como 
garantía por el traspaso a un tercero de la cartera de derivados que previamente se mantenía con el Grupo 
SIEMENS, cuyo vencimiento restante a 30 de septiembre de 2022 es de 3 años. 
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B. COMPOSICIÓN Y DESGLOSE DE DEUDA FINANCIERA Y OTROS PASIVOS 

FINANCIEROS 

El desglose de la “Deuda financiera” y de “Otros pasivos financieros” del Grupo a 30 de septiembre de 2022 y 
2021, presentados por naturaleza y categoría a efectos de medición, es el siguiente: 

Miles de euros  30.09.2022 
Deuda financiera y Otros pasivos financieros: 

Nota 
Pasivos 

financieros Derivados Total Naturaleza / Categoría 
Deudas con entidades de crédito y otras obligaciones (*) 17.A 407.766 - 407.766 
Pasivo por arrendamiento (*) 17.B 138.427 - 138.427 
Derivados de cobertura 9 - 63.966 63.966 
Otros derivados 9 - 167.083 167.083 
Otros pasivos financieros  38.838 - 38.838 
A corto plazo / corrientes  585.031 231.049 816.080 
Deudas con entidades de crédito y otras obligaciones (*) 17.A 1.223.022 - 1.223.022 
Pasivo por arrendamiento (*) 17.B 704.075 - 704.075 
Derivados de cobertura 9 - 56.634 56.634 
Otros derivados 9 - 99.109 99.109 
Otros pasivos financieros  9.871 - 9.871 
A largo plazo / no corrientes  1.936.968 155.743 2.092.711 
Total  2.521.999 386.792 2.908.791 
(*) Incluidos dentro de la “Deuda financiera” en el Balance de Situación Consolidado. 
 
Miles de euros  30.09.2021 
Deuda financiera y Otros pasivos financieros: 

Nota 
Pasivos 

financieros Derivados Total Naturaleza / Categoría 
Deudas con entidades de crédito y otras obligaciones (*) 17.A 250.555 - 250.555 
Pasivo por arrendamiento (*) 17.B 131.166 - 131.166 
Derivados de cobertura 9 - 27.421 27.421 
Otros derivados 9 - 99.302 99.302 
Otros pasivos financieros  53.629 - 53.629 
A corto plazo / corrientes  435.350 126.723 562.073 
Deudas con entidades de crédito y otras obligaciones (*) 17.A 1.087.790 - 1.087.790 
Pasivo por arrendamiento (*) 17.B 697.872 - 697.872 
Derivados de cobertura 9 - 30.415 30.415 
Otros derivados 9 - 73.335 73.335 
Otros pasivos financieros  9.333 - 9.333 
A largo plazo / no corrientes  1.794.995 103.750 1.898.745 
Total  2.230.345 230.473 2.460.818 
(*) Incluidos dentro de la “Deuda financiera” en el Balance de Situación Consolidado. 
 

9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

El Grupo SIEMENS GAMESA utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que están 
expuestas sus actividades, operaciones y flujos de caja futuros, principalmente por riesgo de tipo de cambio, de 
materia prima y de tipo de interés.  
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El detalle de los saldos que representan la valoración de derivados del Balance de Situación Consolidado a 30 de 
septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

 30.09.2022 
 Corriente No corriente 

Miles de euros Activo Pasivo Activo Pasivo 
Nota 8 8 8, 16 8 
Coberturas de tipo de interés     

Coberturas de flujos de caja 8.003 3 5.812 - 
Coberturas del precio de la electricidad     

Coberturas de flujos de caja - 2.066 - - 
Coberturas de moneda extranjera     

Coberturas de flujos de caja 91.399 61.897 65.037 56.634 
Otros derivados     

Derivados moneda extranjera 56.089 113.584 14.793 56.468 
Derivados implícitos 53.599 37.105 68.225 27.805 
Derivados materia prima 2.472 16.394 77 14.836 
Otros derivados - - - - 
Total 211.562 231.049 153.944 155.743 

 
 

 30.09.2021 
 Corriente No corriente 

Miles de euros Activo Pasivo Activo Pasivo 
Nota 8 8 8, 16 8 
Coberturas de tipo de interés     

Coberturas de flujos de caja - 191 - 48 
Coberturas del precio de la electricidad     

Coberturas de flujos de caja - 808 - - 
Coberturas de moneda extranjera     

Coberturas de flujos de caja 74.628 26.422 27.075 30.367 
Otros derivados     

Derivados moneda extranjera 67.395 44.401 37.943 35.910 
Derivados implícitos 16.892 47.755 61.098 37.425 
Derivados materia prima 296 7.146 - - 
Otros derivados - - 2.945 - 
Total 159.211 126.723 129.061 103.750 

Todos los instrumentos financieros derivados del Grupo se agrupan en la categoría 2 (Nota 3.B). En dichos 
instrumentos financieros, los efectos del descuento no han sido significativos.  

No ha habido transferencias entre las categorías de activos de valor razonable en los ejercicios anuales terminados 
el 30 de septiembre de 2022 y 2021. 

En el ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2022, el Grupo SIEMENS GAMESA ha reconocido por 
swaps de tipo de interés un gasto de 203 miles de euros en “Gastos financieros” (un gasto de 353 miles de euros 
en el ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2021). Asimismo, durante el ejercicio anual terminado a 30 
de septiembre de 2022 el Grupo ha reconocido en el epígrafe “Importe Neto de la Cifra de Negocios” de la Cuenta 
de Resultados Consolidada un ingreso de 9.906 miles de euros (un ingreso de 25.124 miles de euros en el ejercicio 
anual terminado a 30 de septiembre de 2021) y en el epígrafe “Coste de las ventas” de la Cuenta de Resultados 
Consolidada un ingreso de 50.270 miles de euros (un gasto de 6.654 miles de euros en el ejercicio anual terminado 
el 30 de septiembre de 2021) en concepto de seguros de cambio. Finalmente ha reconocido un gasto por importe 
de 808 miles de euros (un gasto de 319 miles de euros en el ejercicio anual terminado a 30 de septiembre de 2021) 
en el epígrafe “Coste de las ventas” de la Cuentas de Resultados Consolidada, en concepto de coberturas del 
precio de la electricidad. Estos importes se han reclasificado desde el “Total patrimonio neto – Reserva de 
revaluación de activos y pasivos no realizados” (Nota 22.C), donde se anotaban anteriormente.  
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El Grupo SIEMENS GAMESA utiliza derivados de cobertura de divisas para reducir el posible efecto de volatilidad 
de las variaciones de los tipos de cambio sobre los flujos de caja futuros de las operaciones y de los préstamos en 
divisas distintas de la divisa funcional de las sociedades en cuestión. Además, el Grupo SIEMENS GAMESA 
designa coberturas para el riesgo de tipo de cambio derivado de algunas operaciones monetarias intragrupo 
realizadas por sociedades que tienen distintas monedas funcionales. A 30 de septiembre de 2022 y 2021, el valor 
nominal total cubierto por las coberturas de divisas es el siguiente:  

  Miles de euros 
Divisa  30.09.2022 30.09.2021 
Coronas danesas  2.401.737 3.799.655 
Coronas suecas  631.968 583.285 
Dólares taiwaneses  539.835 406.712 
Yuanes chinos  511.470 695.381 
Coronas noruegas  303.829 393.095 
Libras esterlinas  149.282 534.043 
Pesos mexicanos  135.676 117.052 
Reales brasileños  115.916 158.427 
Yenes japoneses  89.982 71.682 
Dólares estadounidenses  82.656 75.918 
Dólares australianos  47.726 109.482 
Dólares canadienses  34.147 65.662 
Pesos chilenos  24.845 16.454 
Rupias indias  20.056 579 
Dólares neozelandeses  19.318 32.731 
Leus rumanos  10.463 1.239 
Dirhams marroquíes  8.000 8.000 
Rands sudafricanos  6.022 3.330 
Dinares jordanos  5.000 5.000 
Libras egipcias  4.900 16.170 
Florines húngaros  4.750 6.759 
Liras turcas  3.521 6.994 
Eslotis polacos  2.872 33.590 
Pesos uruguayos  - 9.500 
Rublos rusos  - 8.699 
Otras divisas  11.595 11.398 
Total  5.165.566 7.170.837 

 

Además, el Grupo SIEMENS GAMESA dispone de coberturas de tipos de interés para reducir el efecto de las 
variaciones de los tipos de interés sobre flujos de caja futuros de préstamos ligados a tipos de interés variable. A 
30 de septiembre de 2022 y 2021, el valor nominal de los pasivos cubiertos por coberturas de tipos de interés 
asciende a 675.000 miles de euros (de los cuales 175.000 miles de euros hacen referencia a la modificación del 
préstamo inicialmente destinado a la compra de Senvion explicada en la Nota 17.A) y 500.000 miles de euros, 
respectivamente. 

Las principales características de las coberturas de tipos de interés son las siguientes: 

 
Vencimiento estimado de las coberturas (valor 

nominal en miles de euros) 
30.09.2022 Corto plazo Largo plazo (*) 
Cobertura de tipos de interés - 675.000 
(*) La cobertura de tipo de interés de los 500 millones de euros del Préstamo Sindicado se ha realizado con dos instrumentos derivados con 
distintas condiciones y vencimientos, que a efectos de presentación se han clasificado a largo plazo al igual que el subyacente cubierto. 
 

 
Flujos de caja estimados en el periodo (miles 

de euros) 
30.09.2022 Corto plazo Largo plazo 
Cobertura de tipos de interés 8.000 5.812 
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Vencimiento estimado de las coberturas (valor 

nominal en miles de euros) 
30.09.2021 Corto plazo Largo plazo 
Cobertura de tipos de interés - 500.000 

 

 
Flujos de caja estimados en el periodo (miles 

de euros) 
30.09.2021 Corto plazo Largo plazo 
Cobertura de tipos de interés (191) (48) 

No se han puesto de manifiesto ineficiencias significativas en las coberturas designadas por el Grupo SIEMENS 
GAMESA a 30 de septiembre de 2022 y 2021, reconociéndose en su caso en la Cuenta de Resultados 
Consolidada.  

A. RIESGO DE CRÉDITO 

El desglose del riesgo, por área geográfica y contraparte, indicando el valor contable en las fechas pertinentes, es 
el siguiente: 

 30.09.2022 30.09.2021 
 Miles de euros % Miles de euros % 

Nota 8.A  8.A  

Por área geográfica     

España 5.842 2% 12.219 4% 
Reino Unido 65.688 18% 52.486 18% 
Alemania 65.871 18% 29.647 10% 
Francia 62.123 17% 47.531 17% 
Dinamarca 47.350 13% 23.723 8% 
Otros países de la Unión Europea 50.147 14% 60.585 21% 
Resto del mundo 68.485 18% 62.081 22% 
Total 365.506 100% 288.272 100% 
Por contrapartida     

Entidades de crédito 243.615 67% 207.326 72% 
Otras entidades 121.891 33% 80.946 28% 
Total 365.506 100% 288.272 100% 

El desglose de los derivados, en función de las calificaciones de crédito asignadas por agencias externas de 
calificación, es el siguiente: 

 30.09.2022 30.09.2021 
 Miles de euros % Miles de euros % 

Nota 8.A  8.A  

Riesgos calificados A+ o A- 215.776 59% 149.257 52% 
Riesgos calificados BBB+ 23.771 7% 50.811 18% 
Riesgos calificados BBB- o inferior 125.959 34% 88.204 30% 
Total 365.506 100% 288.272 100% 
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B. VENCIMIENTO DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS POR DERIVADOS 

Los vencimientos de los activos por derivados son los siguientes: 

 30.09.2022 
Miles de euros < 1 año 1-2 años 2-3 años > 3 años 
Nota 8.A    

Coberturas de tipo de interés 8.003 5.812 - - 
Coberturas de precios de la electricidad - - - - 
Coberturas de moneda extranjera 91.399 42.242 15.018 7.777 
Coberturas de cobre 2.472 77 - - 
Otros derivados 109.688 26.790 10.036 46.192 
Total 211.562 74.921 25.054 53.969 

 
 30.09.2021 

Miles de euros < 1 año 1-2 años 2-3 años > 3 años 
Nota 8.A    

Coberturas de tipo de interés - - - - 
Coberturas de precios de la electricidad - - - - 
Coberturas de moneda extranjera 74.628 20.128 3.643 3.304 
Coberturas de cobre 296 - - - 
Otros derivados 84.287 42.699 11.191 48.096 
Total 159.211 62.827 14.834 51.400 

 

Los vencimientos de los pasivos por derivados son los siguientes: 

 30.09.2022 
Miles de euros < 1 año 1-2 años 2-3 años > 3 años 
Nota 8.B    

Coberturas de tipos de interés 3 - - - 
Coberturas de precios de la electricidad 2.066 - - - 
Coberturas de moneda extranjera 61.897 18.311 13.570 24.753 
Coberturas de cobre 16.394 6.210 8.626 - 
Otros derivados 150.689 24.401 11.915 47.957 
Total 231.049 48.922 34.111 72.710 

 
 30.09.2021 

Miles de euros < 1 año 1-2 años 2-3 años > 3 años 
Nota 8.B    

Coberturas de tipos de interés 191 48 - - 
Coberturas de precios de la electricidad 808 - - - 
Coberturas de moneda extranjera 26.422 8.433 3.013 18.922 
Coberturas de cobre 7.136 - - - 
Otros derivados 92.166 29.454 8.770 35.110 
Total 126.723 37.935 11.783 54.032 
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10. CONTRATOS CON CLIENTES 

El desglose de los saldos del Balance de Situación Consolidado relativos a contratos con clientes a 30 de 
septiembre de 2022 y 2021, es el siguiente: 

Miles de euros  30.09.2022 30.09.2021 
Activos por contrato  1.419.298 1.468.240 
Pasivos por contrato  4.147.680 3.386.478 

El reconocimiento de ingresos utilizando el método del porcentaje de realización está basado en los costes 
incurridos hasta la fecha sobre los costes totales estimados. Sin embargo, las cantidades facturadas al cliente se 
basan en los distintos hitos establecidos en el contrato. Por lo tanto, las cantidades reconocidas como ingresos en 
un periodo no tienen por qué coincidir con las cantidades facturadas en el mismo periodo. En los contratos donde 
los ingresos reconocidos son mayores que el volumen facturado, la diferencia se reconoce en la cuenta “Activos 
por contrato”, mientras en los contratos en los que los ingresos reconocidos son menores que el volumen facturado, 
la diferencia se reconoce en la cuenta de “Pasivos por contrato”. 

La razón por la que el saldo neto de los activos por contrato y pasivos por contrato cambia de 1.918.238 miles de 
euros de pasivos netos por contrato a 30 de septiembre de 2021 a 2.728.382 miles de euros de pasivos netos por 
contrato a 30 de septiembre de 2022 se debe principalmente a que los ingresos reconocidos durante el ejercicio 
2022 han sido menores que el volumen facturado. En general, el movimiento de los activos/pasivos por contrato 
netos se ve significativamente influido por el cumplimiento de los hitos dentro de cada uno de los proyectos. 

A 30 de septiembre de 2022 y 2021, los importes que se espera liquidar después de doce meses son 73.053 miles 
de euros y 34.649 miles de euros, respectivamente, para “Activos por contrato” y 890.298 miles de euros y 
920.251 miles de euros, respectivamente, para “Pasivos por contrato”. Los “Pasivos por contrato” a largo plazo se 
deben principalmente a proyectos offshore y de operación y mantenimiento para los cuales ya se ha recibido el 
cobro del hito inicial y cuya producción y ejecución, así como la operación y el mantenimiento, se espera se realicen 
durante el ejercicio 2024 y siguientes. 

En los ejercicios anuales 2022 y 2021, el “Importe neto de la cifra de negocios” incluye 2.027.202 miles de euros y 
1.895.180 miles de euros, respectivamente, incluidos en los pasivos por contrato al inicio del ejercicio.  

El importe de “Activos por contrato” al inicio de los ejercicios 2022 y 2021 ha sido en su mayoría facturado durante 
los propios ejercicios.   

En el ejercicio 2022 no  hay importe incluido en el “Importe neto de la cifra de negocios” que haga referencia a 
obligaciones de desempeño satisfechas en periodos anteriores (9.035 miles de euros en el ejercicio 2021). 

A 30 de septiembre de 2022 la cartera de pedidos asciende a 35.051 millones de euros (32.542 millones de euros 
a 30 de septiembre de 2021), de los cuales 17.299 millones de euros corresponden al segmento de 
Aerogeneradores (15.741 millones de euros a 30 de septiembre de 2021) y 17.752 millones de euros al segmento 
de Operación y Mantenimiento (16.801 millones de euros a 30 de septiembre de 2021). Los pedidos se determinan 
principalmente como la estimación del ingreso de los pedidos de compra aceptados para los cuales existen 
derechos y obligaciones exigibles, así como los cambios y ajustes posteriores del valor del pedido, excluyendo los 
acuerdos de intención. Para determinar los pedidos, el Grupo SIEMENS GAMESA considera los derechos de 
rescisión y la solvencia del cliente. Durante el ejercicio 2022, la entrada de pedidos ha ascendido a 11.598 millones 
de euros (12.185 millones de euros durante el ejercicio 2021), 8.776 millones de euros para el segmento de 
Aerogeneradores (8.775 millones de euros durante el ejercicio 2021) y 2.822 millones de euros para el segmento 
de Operación y Mantenimiento (3.410 millones de euros durante el ejercicio 2021). Del total de la cartera de 
pedidos a 30 de septiembre de 2022, el Grupo espera reconocer como ingresos 9.916 millones de euros en el 
ejercicio 2023 y 25.135 millones de euros en los ejercicios 2024 y siguientes. 
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11. EXISTENCIAS 

El detalle de “Existencias” a 30 de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

Miles de euros   30.09.2022 30.09.2021 
Materias primas y suministros  1.073.357 847.892 
Productos en curso  640.875 498.128 
Productos terminados  521.085 287.648 
Anticipos a proveedores  399.041 310.110 
Deterioro de existencias  (321.260) (316.932) 
Total  2.313.098 1.626.846 

Una parte significativa de las existencias del Grupo se encuentran registradas en el epígrafe de materias primas y 
suministros y comprenden principalmente las materias primas y consumibles dedicadas a la fabricación de 
aerogeneradores y a la construcción de parques eólicos del segmento de Aerogeneradores, así como suministros 
y consumibles necesarios para la realización de las tareas de mantenimiento del segmento de Operación y 
Mantenimiento. Dentro de productos terminados, se encuentran fundamentalmente aquellos componentes como 
nacelles, palas, transformadores, entre otros, necesarios para atender los compromisos que el Grupo tiene a la 
hora de suministrar repuestos para los contratos de Operación y Mantenimiento existentes en la cartera de pedidos, 
así como para cubrir las necesidades de repuestos estimadas en sus provisiones para garantías. Adicionalmente, 
bajo este epígrafe se encuentran registrados componentes destinados a la fase posventa, posterior a la finalización 
de los contratos de mantenimiento. 

Las existencias del Grupo se encuentran almacenadas en los centros de fabricación, así como en almacenes 
centrales de distribución y en los distintos emplazamientos donde se encuentran los parques eólicos. 

A 30 de septiembre de 2022 y 2021 el Grupo tiene registrados 399.041 miles de euros y 310.110 miles de euros 
en “anticipos a proveedores” relacionados con anticipos entregados principalmente a proveedores de palas y torres 
que se esperan recuperar a través de pedidos futuros. 

En relación a los movimientos del deterioro de existencias en los ejercicios 2022 y 2021, el detalle es el siguiente: 

Miles de euros  
 Saldo a 

01.10.2021 

Dotaciones 
Reversiones 
Aplicaciones 

Diferencias de 
conversión y ajustes 

por hiperinflación Otros 
Saldo a 

30.09.2022 
Deterioro de existencias  (316.932) 20.890 (28.693) 3.475 (321.260) 
Total  (316.932) 20.890 (28.693) 3.475 (321.260) 

 

Miles de euros  
 Saldo a 

01.10.2020 

Dotaciones 
Reversiones 
Aplicaciones 

Diferencias de 
conversión y ajustes 

por hiperinflación Otros 
Saldo a 

30.09.2021 
Deterioro de existencias  (311.232) (3.999) (4.973) 3.272 (316.932) 
Total  (311.232) (3.999) (4.973) 3.272 (316.932) 

Las provisiones registradas a 30 de septiembre de 2022 y 2021 hacen referencia básicamente al importe 
provisionado por valor recuperable de las existencias, por riesgos técnicos, de cantidad y de precios.  

Durante el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2022 se han registrado cambios en el deterioro relacionados 
con el movimiento normal de las existencias. Durante el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2021 se 
registraron cargos por deterioros de existencias, directamente relacionados con el plan de reestructuración en 
Cuenca y Somozas (Nota 32) por importe de 3 millones de euros y 6 millones de euros relacionados con el plan 
de reestructuración en India (Nota 32). Adicionalmente, una reevaluación de las oportunidades de comercialización 
de inventarios que se materializó durante el año 2021, y que en el ejercicio 2020 se encontraban asignados a 
contratos con clientes, resultó en un impacto positivo de aproximadamente 110 millones de euros en la Cuenta de 
Resultados Consolidada. 
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El coste de ventas incluye existencias reconocidas como gasto por importe de 7.050 millones de euros y 
7.193 millones de euros (Nota 28.B) para los ejercicios terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021, 
respectivamente. 

A 30 de septiembre de 2022 y 2021 no hay existencias pignoradas como garantía de pasivos. 

12. FONDO DE COMERCIO 

El valor contable del “Fondo de comercio” es el siguiente: 

Miles de euros  Saldo a 01.10.2021 Diferencias de conversión Saldo a 30.09.2022 
Coste  4.667.490 331.361 4.998.851 
Pérdidas acumuladas por deterioro  (32.897) 563 (32.334) 
Total Fondo de comercio  4.634.593 331.924 4.966.517 

 
Miles de euros  Saldo a 01.10.2020 Diferencias de conversión Saldo a 30.09.2021 
Coste  4.594.012 73.478 4.667.490 
Pérdidas acumuladas por deterioro  (31.626) (1.271) (32.897) 
Total Fondo de comercio  4.562.386 72.207 4.634.593 

El test de deterioro del “Fondo de comercio” se realiza a nivel de segmento, Aerogeneradores y Operación y 
Mantenimiento. El Grupo SIEMENS GAMESA considera que sus UGEs (Unidad Generadora de Efectivo) se 
corresponden con sus segmentos (Aerogeneradores y Operación y Mantenimiento), ya que son los grupos 
identificables más pequeños de activos que generan flujos de efectivo de forma independiente y que el Grupo 
monitoriza, fundamentalmente debido a que gestiona de forma centralizada su red global de fabricación y cadena 
global de suministro para servir a cuentas globales de clientes, que operan transversalmente tanto en regiones 
como en tipos de producto. Dichos segmentos son consistentes con los segmentos identificados en la Nota 24.  

El Grupo SIEMENS GAMESA de acuerdo con la NIC 36.69 ha tenido en cuenta diversos factores para determinar 
si los flujos de efectivo de entrada y de salida de un activo (o grupo de activos) son en gran medida independientes 
de los flujos de efectivo de otros activos (o grupo de activos).  

• En relación con los centros de fabricación del segmento de Aerogeneradores, la planificación de las 
actividades de fabricación se gestiona de forma centralizada para cubrir la demanda global que afronta 
el segmento, y las localizaciones de fabricación pueden proporcionar y de hecho proporcionan 
componentes para las diversas actividades comerciales/tipos de producto que lleva a cabo el segmento. 
Por lo tanto, los componentes de la red de fabricación del Grupo SIEMENS GAMESA están altamente 
interrelacionados.  

• Por otro lado, considerando las diferentes actividades incluidas en el segmento de Aerogeneradores 
(fabricación de aerogeneradores y desarrollo, construcción y venta de parques eólicos), las mismas son 
en general parte de los contratos con clientes para la entrega de parques eólicos y se considera que 
forman una única obligación de desempeño, debido a la alta interrelación de estas actividades en el 
contexto del contrato (Nota 3.U). Adicionalmente, los principales clientes son cuentas globales de clientes 
que operan transversalmente tanto en regiones como en tipos de productos, y que también se gestionan 
de forma centralizada. 

• En relación con los diversos tipos y capacidades de los Aerogeneradores, los distintos tipos de modelo 
de aerogenerador fabricados e instalados por el Grupo SIEMENS GAMESA se pueden clasificar en 
varias categorías, principalmente, onshore y offshore, y dentro de estas en diferentes tipologías, entre 
otras, por potencia nominal y clase eólica. Los modelos de aerogenerador evolucionan constantemente 
hacia una mayor potencia nominal, un mayor diámetro del rotor y una mejora del coste de la energía. A 
medida que se produce esta evolución, los modelos más nuevos se basan en los modelos anteriores. 
En ese sentido, los flujos de efectivo no pueden identificarse con un tipo particular de aerogenerador (de 
hecho, en un mismo parque eólico pueden coexistir diversos modelos de aerogenerador). 
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• Finalmente, en relación con las distintas áreas geográficas en las que opera el Grupo, el Grupo SIEMENS 
GAMESA atiende la demanda en un gran número de países, utilizando su red global de fabricación junto 
con la cadena de suministro global y como se ha mencionado anteriormente, la red global de fabricación 
del Grupo se gestiona de forma centralizada para atender la demanda global. 

Con el fin de estimar el valor razonable menos los costes de venta de los segmentos, se han proyectado los flujos 
de efectivo para los próximos cinco años basados en la experiencia pasada, los resultados operativos reales y la 
mejor estimación de la Dirección sobre la evolución futura, así como en las expectativas sobre el mercado. 

A los efectos del test de deterioro del “Fondo de comercio”, el Grupo SIEMENS GAMESA generalmente utiliza la 
metodología del descuento de flujos de caja para las valoraciones de negocios, utilizando proyecciones de flujos 
de caja para los próximos cinco años y un valor terminal normalizado, y utilizando un coste medio ponderado del 
capital (en adelante, “WACC”) específico para la unidad a la que se le ha asignado el Fondo de comercio (es decir, 
los segmentos reportables) que puede considerarse equivalente al valor en uso de los activos netos bajo análisis. 
Para determinar el valor razonable menos los costes de venta de dichos activos netos, los costes hipotéticos para 
vender dichos activos netos se deducen de su valor razonable, determinado como se ha indicado (equivalente a 
valor en uso). En la práctica, los costes de venta a menudo se estiman como un porcentaje del valor razonable. 
Estos costes reflejan costes incrementales directamente atribuibles a la venta de un activo o UGE, excluyendo los 
costes financieros y el gasto por impuesto sobre beneficios (NIC 36.6). Ejemplos de tales costes son los costes 
legales, impuestos sobre transmisiones e impuestos similares sobre la transacción, los costes de 
desmantelamiento del activo y los costes incrementales directos para poner un activo en condiciones para su venta. 
Para calcular el Valor razonable menos los costes de venta el Grupo SIEMENS GAMESA utiliza una estimación 
de un 2% (coste de venta) que se deduce del valor del flujo de efectivo descontado (equivalente a valor en uso). 
Como consecuencia de esta lógica de cálculo, el valor razonable menos los costes de venta es siempre menor 
que el valor en uso. 

El valor razonable menos los costes de venta, calculado como se ha indicado, se basa principalmente en el valor 
terminal, que es particularmente sensible a los cambios en los supuestos sobre la tasa de crecimiento del valor 
terminal y la tasa de descuento. Ambas suposiciones se determinan individualmente para cada grupo de 
segmentos. Las tasas de descuento se basan en la WACC para los segmentos y se calculan sobre la base de una 
tasa de interés libre de riesgo y una prima de riesgo de mercado. Además, las tasas de descuento reflejan la 
evaluación actual del mercado de los riesgos específicos de cada segmento, al tener en cuenta la información 
específica del grupo de entidades comparables sobre los factores, el apalancamiento y el coste de la deuda. Los 
parámetros para calcular las tasas de descuento se basan en fuentes externas de información. El grupo de 
entidades comparables está sujeto a una revisión anual y es ajustado, si es necesario. Las tasas de crecimiento 
del valor terminal toman en cuenta las fuentes externas de datos macroeconómicos y las tendencias específicas 
de la industria. 

La siguiente tabla presenta las hipótesis clave utilizadas para determinar el valor razonable menos los costes de 
venta a los efectos del test de deterioro para los segmentos, a los que se asigna un importe significativo de Fondo 
de comercio: 

    30.09.2022  

Miles de euros   
Asignación del 

Fondo de comercio 
Tasa de crecimiento 

del valor terminal 

Coste medio 
ponderado de 

Capital (WACC) (*) 
Segmento Aerogeneradores   1.938.728 1,40% 9,00% 
Segmento Operación y Mantenimiento   3.027.789 1,40% 9,00% 
Total   4.966.517   
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    30.09.2021  

Miles de euros   
Asignación del 

Fondo de comercio 
Tasa de crecimiento 

del valor terminal 

Coste medio 
ponderado de 

Capital (WACC) (*) 
Segmento Aerogeneradores   1.799.066 1,40% 9,00% 
Segmento Operación y Mantenimiento   2.835.527 1,40% 9,00% 
Total   4.634.593   

(*) El tipo de descuento antes de impuestos calculado de modo que el valor en uso determinado utilizando flujos de caja antes 
de impuestos y un tipo de descuento antes de impuestos sea igual al valor en uso determinado utilizando flujos de caja 
después de impuestos y un tipo de descuento después de impuestos, asciende a 10,3%, aproximadamente, para el segmento 
de Aerogeneradores, y del 11,6%, aproximadamente, para el segmento de Operación y Mantenimiento en el ejercicio 2022 
(11,0%, aproximadamente, para el segmento de Aerogeneradores y del 11,7%, aproximadamente, para el segmento de 
Operación y Mantenimiento en el ejercicio 2021). 

Las cifras de ventas en el periodo de proyección de 5 años de las unidades generadoras de efectivo se basan en 
tasas de crecimiento promedio de ingresos de 16,86% para el segmento de Aerogeneradores en 2022 (11,58% en 
2021) y 8,34% para el segmento de Operación y Mantenimiento (6,27% en 2021). 

Las expectativas de margen incluidas en la planificación del negocio que constituye la base de los flujos de efectivo 
para el periodo de proyección de 5 años son una hipótesis sensible adicional. El Grupo SIEMENS GAMESA espera 
una contribución estable del segmento de Operación y Mantenimiento, así como una cuota de mercado estable en 
el segmento de Aerogeneradores, al tiempo que se enfrenta a las desafiantes tendencias estructurales del mercado 
energético mundial. Estos cambios van a ser graduales a lo largo de varios años o décadas y van a requerir la 
capacidad de adaptar los modelos de negocio y las estructuras de costes en consecuencia, al tiempo que ofrecen 
la oportunidad de posicionar al Grupo con nuevos productos en un mercado en crecimiento en medio del aumento 
global esperado de la demanda de energía. Las expectativas de que el Grupo SIEMENS GAMESA realice las 
adaptaciones necesarias con respecto a estos cambios para responder a los riesgos y oportunidades de la 
tendencia del cambio climático se refleja en la planificación de negocio, que constituye la base de los flujos de 
efectivo para el periodo de planificación de cinco años y los flujos de efectivo utilizados para obtener los valores 
terminales de las unidades generadoras de efectivo a las que se asigna una cantidad significativa del Fondo de 
comercio. El Grupo SIEMENS GAMESA está estimando alcanzar, al cabo del periodo de proyección, un margen 
EBIT pre-PPA1 a largo plazo en el entorno del 8%, en conjunto para ambos segmentos, considerando una mejora 
paulatina del margen EBIT pre-PPA en el segmento de Aerogeneradores, y que el margen EBIT pre-PPA a largo 
plazo se mantendría en el entorno del 20% para el segmento de Operación y Mantenimiento. Tanto para el 
segmento de Aerogeneradores como para el de Operación y Mantenimiento el valor terminal obtenido a través de 
la metodología generalmente aceptada para la valoración de negocios (descuento de flujos de caja) representa 
más del 75% sobre el total del valor recuperable al 30 de septiembre de 2022.  

El análisis de sensibilidad para los grupos de segmentos se ha basado un aumento en las tasas de descuento 
después de impuestos de un punto porcentual o una reducción en la tasa de crecimiento del valor terminal en un 
punto porcentual, o una reducción de un 10% del margen en el valor terminal. Considerando los escenarios del 
análisis de sensibilidad, y que los importes recuperables estimados en la prueba de deterioro anual del 2022 para 
los segmentos del Grupo SIEMENS GAMESA son más altos que sus valores en libros, el Grupo SIEMENS 
GAMESA ha concluido que no es necesario reconocer ninguna pérdida por deterioro en el “Fondo de comercio” 
de ninguno de los segmentos. 

Asimismo, tanto la oferta de SIEMENS ENERGY de 18,05 euros por cada acción en efectivo (Nota 1.D), como las 
opiniones de razonabilidad (‘fairness opinion’), dirigidas exclusivamente al consejo de administración, adjuntas 
como Anexos al informe emitido por el Consejo de Administración en relación con la oferta pública de adquisición 
voluntaria formulada por SIEMENS ENERGY, y el informe de valoración emitido con fecha 25 de octubre  de 2022 
por PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. (“PwC”) como experto independiente, que tiene por 
objeto valorar el 100% de las acciones de SIEMENS GAMESA siguiendo las reglas y métodos de valoración del 

 
 
 
 

1Margen de beneficio antes de impuestos pre-PPA (“EBIT pre-PPA”): resulta de excluir del EBIT el impacto de la amortización 
del valor razonable de los activos intangibles procedentes de la Asignación Precio de Compra (“PPA”). 
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artículo 10 del Real Decreto 1066/2007, respaldan la conclusión de que no es necesario reconocer ninguna pérdida 
por deterioro en el Fondo de comercio. 
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13. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 

Los cambios en el epígrafe “Otros activos intangibles” del Balance de Situación Consolidado en los ejercicios anuales 2022 y 2021 han sido los siguientes: 

Miles de euros  
Saldo a 

01.10.2021 
Altas / 

(Dotaciones) Bajas 

Diferencias de 
conversión y ajustes 

por hiperinflación Traspasos 
Saldo a 

30.09.2022 
Tecnología de desarrollo interno  717.910 188.146 (9.131) 777 - 897.702 
Tecnología adquirida incluidas patentes, licencias y derechos similares  1.245.739 - - (69) - 1.245.670 
Relaciones con clientes y cartera de pedidos  1.314.343 - - 102.591 - 1.416.934 
Coste  3.277.992 188.146 (9.131) 103.299 - 3.560.306 
Tecnología de desarrollo interno  (188.453) (74.384) 5.797 (540) - (257.580) 
Tecnología adquirida incluidas patentes, licencias y derechos similares  (845.141) (150.879) 17 (122) - (996.125) 
Relaciones con clientes y cartera de pedidos  (593.740) (72.395) - (55.700) - (721.835) 
Amortización y deterioro  (1.627.334) (297.658) 5.814 (56.362) - (1.975.540) 
Total otros activos intangibles  1.650.658 (109.512) (3.317) 46.937 - 1.584.766 

 

Miles de euros  
Saldo a 

01.10.2020 
Altas / 

(Dotaciones) Bajas 

Diferencias de 
conversión y ajustes 

por hiperinflación Traspasos 
Saldo a 

30.09.2021 
Tecnología de desarrollo interno  576.716 188.155 (48.251) 1.116 174 717.910 
Tecnología adquirida incluidas patentes, licencias y derechos similares  1.245.883 - - 30 (174) 1.245.739 
Relaciones con clientes y cartera de pedidos  1.295.578 - - 18.765 - 1.314.343 
Coste  3.118.177 188.155 (48.251) 19.911 - 3.277.992 
Tecnología de desarrollo interno  (138.635) (96.543) 47.777 (458) (594) (188.453) 
Tecnología adquirida incluidas patentes, licencias y derechos similares  (684.862) (160.674) - (199) 594 (845.141) 
Relaciones con clientes y cartera de pedidos  (514.691) (69.321) - (9.728) - (593.740) 
Amortización y deterioro  (1.338.188) (326.538) 47.777 (10.385) - (1.627.334) 
Total otros activos intangibles  1.779.989 (138.383) (474) 9.526 - 1.650.658 



Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. y sociedades dependientes 
Notas explicativas a los Estados Financieros Consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado el 30 de septiembre 

de 2022 

 

62 

 

A. MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 

Durante los ejercicios anuales 2022 y 2021, las principales altas en costes de desarrollo capitalizados se deben al 
desarrollo de nuevos modelos de aerogeneradores, software y a la optimización del rendimiento de los 
componentes por un importe de 188 millones de euros y 188 millones de euros, respectivamente. Estas adiciones 
están relacionadas principalmente con desarrollos en Dinamarca por importe de 107 millones de euros durante 
2022 (114 millones de euros durante 2021) y España por importe de 79 millones de euros durante 2022 
(70 millones de euros durante 2021).  

Los gastos de investigación y desarrollo no capitalizados en los ejercicios terminados el 30 de septiembre de 2022 
y 2021 ascienden a 291 millones de euros y 292 millones de euros, respectivamente.  

No se han producido pérdidas por deterioro significativas en el ejercicio 2022 (Nota 28.E). Las pérdidas por 
deterioro (incluidas dentro de Tecnología de desarrollo interno) ocurridas en el ejercicio 2021 ascendían a 7 
millones de euros (Nota 28.E) y estaban relacionadas, principalmente, con el deterioro de ciertas tecnologías que 
no se aplicarán en el desarrollo de un producto en Dinamarca y con el deterioro de una licencia en China.  

B. TECNOLOGÍA ADQUIRIDA, RELACIONES CON CLIENTES Y CARTERA DE PEDIDOS  

Fusión del negocio eólico de SIEMENS con Gamesa (ejercicio 2017) 

La tecnología adquirida incluye las tecnologías identificadas en la Fusión de SIEMENS GAMESA, valoradas en 
base a plataformas, por importe de 250 millones de euros a 30 de septiembre de 2022 (401 millones de euros a 
30 de septiembre de 2021). El valor razonable de la tecnología identificada a la fecha de efectividad de la Fusión 
ascendía a 1.147 millones de euros. La vida útil restante de esos activos intangibles, en función de los distintos 
tipos de plataforma, es de entre 0,25 y 14,5 años (media de 3,15 años).  

El valor razonable de las relaciones con clientes identificado en la Fusión de SIEMENS GAMESA ascendía a la 
fecha de efectividad de la Fusión a 958 millones de euros. La vida útil restante depende del segmento de negocio 
para el que se ha identificado la relación con clientes: 0,5 años de media para el segmento Aerogeneradores y 
14,41 años de media para el segmento Operación y Mantenimiento. 

Además, se identificó una cartera de pedidos por importe de 385 millones de euros a la fecha efectiva de la Fusión. 
La vida útil restante depende de los contratos individuales y es de entre 5,25 y 14,25 años (media de 11,96 años) 
para Operación y Mantenimiento (los correspondientes al segmento Aerogeneradores se encontraban totalmente 
amortizados a 30 de septiembre de 2021). 

El valor en libros de las relaciones con clientes y la cartera de pedidos a 30 de septiembre de 2022, excluyendo el 
referente a la adquisición del negocio de Servicios Onshore Europeo de Senvion, es de 582 millones de euros 
(595 millones de euros a 30 de septiembre de 2021). 

Adquisición del negocio de Servicios Onshore Europeo de Senvion (ejercicio 2020) 

Adicionalmente, se incluyó en el epígrafe “Otros activos intangibles” el valor razonable identificado en la 
combinación de negocios del negocio de Servicios Onshore Europeo de Senvion de las relaciones con clientes y 
de la cartera de pedidos por importe de 37 millones de euros y 110 millones de euros, respectivamente. La vida 
útil media restante es de 13,26 años para las relaciones con clientes y 8,26 años para la cartera de pedidos, en 
conjunto asignados al segmento Operación y Mantenimiento. 

El valor en libros de las relaciones con clientes y la cartera de pedidos a 30 de septiembre de 2022, referente a la 
adquisición del negocio de Servicios Onshore Europeo de Senvion, es de 113 millones de euros una vez 
descontada la amortización del periodo (125 millones de euros a 30 de septiembre de 2021). 
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C. ACTIVOS TOTALMENTE AMORTIZADOS 

El coste de adquisición de los activos intangibles totalmente amortizados y en uso a 30 de septiembre de 2022 y 
2021 asciende a 209 millones de euros y 170 millones de euros, respectivamente. A 30 de septiembre de 2022 y 
2021 la mayoría de esos activos hacen referencia a tecnología de desarrollo interno y a tecnología adquirida 
incluidas patentes, licencias y derechos similares.  

D. COMPROMISOS DE ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 

A 30 de septiembre de 2022 y 2021, el Grupo SIEMENS GAMESA no tiene compromisos contractuales 
significativos para adquisición de activos intangibles.  
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14. INMOVILIZADO MATERIAL 

Los cambios en el “Inmovilizado material” del Balance de Situación Consolidado en 2022 y 2021 han sido los siguientes: 

Miles de euros 
 Saldo a 

01.10.2021 
Altas / 

(Dotaciones) Bajas 

Diferencias de 
conversión y ajustes 

por hiperinflación Traspasos 
Saldo a 

30.09.2022 
Terrenos y construcciones  975.500 58.478 (2.090) 25.869 192.484 1.250.241 
Terrenos y construcciones bajo arrendamiento financiero  707.367 158.335 (36.517) 3.001 (812) 831.374 
Instalaciones técnicas y maquinaria  960.077 72.086 (68.776) 61.291 66.096 1.090.774 
Instalaciones técnicas y maquinaria bajo arrendamiento financiero  372.887 18.847 (26.194) 119 - 365.659 
Otro inmovilizado material  1.029.549 135.344 (96.409) 30.584 92.921 1.191.989 
Otro inmovilizado material bajo arrendamiento financiero  27.556 8.673 (6.904) 1.668 (90) 30.903 
Equipos arrendados a terceros  10.710 4.160 (2.355) (55) 48 12.508 
Inmovilizado material en curso  346.232 329.145 (725) (2.707) (348.680) 323.265 
Coste  4.429.878 785.068 (239.970) 119.770 1.967 5.096.713 
Terrenos y construcciones  (301.226) (80.394) 1.863 (12.301) 85 (391.973) 
Terrenos y construcciones bajo arrendamiento financiero  (101.453) (70.008) 11.714 (3.641) 317 (163.071) 
Instalaciones técnicas y maquinaria  (588.320) (157.019) 52.106 (43.061) (4.589) (740.883) 
Instalaciones técnicas y maquinaria bajo arrendamiento financiero  (84.026) (64.706) 18.238 (17) - (130.511) 
Otro inmovilizado material  (760.080) (157.680) 90.540 (24.259) 3.504 (847.975) 
Otro inmovilizado material bajo arrendamiento financiero  (11.848) (8.876) 4.589 (938) 84 (16.989) 
Equipos arrendados a terceros  (4.382) (3.467) 1.475 (1) (48) (6.423) 
Inmovilizado material en curso  - 14 - (14) - - 
Amortización y deterioro  (1.851.335) (542.136) 180.525 (84.232) (647) (2.297.825) 
Total Inmovilizado material  2.578.543 242.932 (59.445) 35.538 1.320 2.798.888 
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Miles de euros 
 Saldo a 

01.10.2020 
Altas / 

(Dotaciones) Bajas 

Diferencias de 
conversión y ajustes 

por hiperinflación Traspasos 
Saldo a 

30.09.2021 
Terrenos y construcciones  966.861 23.563 (36.479) 13.114 8.441 975.500 
Terrenos y construcciones bajo arrendamiento financiero  603.576 98.169 (26.214) 20.917 10.919 707.367 
Instalaciones técnicas y maquinaria  831.069 107.706 (72.615) 18.142 75.775 960.077 
Instalaciones técnicas y maquinaria bajo arrendamiento financiero  171.030 226.021 (21.954) 1.483 (3.693) 372.887 
Otro inmovilizado material  1.015.659 105.760 (142.231) 9.994 40.367 1.029.549 
Otro inmovilizado material bajo arrendamiento financiero  19.553 11.370 (3.431) 854 (790) 27.556 
Equipos arrendados a terceros  8.070 5.539 (2.622) 36 (313) 10.710 
Inmovilizado material en curso  234.227 251.571 (10.497) 1.328 (130.397) 346.232 
Coste  3.850.045 829.699 (316.043) 65.868 309 4.429.878 
Terrenos y construcciones  (266.123) (40.763) 7.907 (3.061) 814 (301.226) 
Terrenos y construcciones bajo arrendamiento financiero  (53.474) (54.834) 8.634 (1.115) (664) (101.453) 
Instalaciones técnicas y maquinaria  (490.490) (132.613) 46.513 (10.867) (863) (588.320) 
Instalaciones técnicas y maquinaria bajo arrendamiento financiero  (48.677) (56.891) 18.282 (410) 3.670 (84.026) 
Otro inmovilizado material  (744.002) (134.804) 130.672 (7.892) (4.054) (760.080) 
Otro inmovilizado material bajo arrendamiento financiero  (6.501) (7.769) 2.342 (395) 475 (11.848) 
Equipos arrendados a terceros  (2.887) (2.927) 1.131 (12) 313 (4.382) 
Inmovilizado material en curso  - - - - - - 
Amortización y deterioro  (1.612.154) (430.601) 215.481 (23.752) (309) (1.851.335) 
Total Inmovilizado material  2.237.891 399.098 (100.562) 42.116 - 2.578.543 
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A. MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 

Las principales adiciones del ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2022 y 2021 se corresponden 
fundamentalmente con contratos de arrendamiento del Grupo SIEMENS GAMESA (principalmente arrendamiento 
de buques) y con una nueva planta de producción en Francia, así como mejoras en distintas fábricas y prototipos 
en Dinamarca, e inversiones de mantenimiento ordinarias en distintos países.  

Durante el ejercicio anual 2022, las bajas se corresponden principalmente con diversos elementos de “Inmovilizado 
material” que ya no se encuentran en uso en los procesos de producción del Grupo. 

Durante el ejercicio anual 2021, las principales bajas se correspondían con acuerdos de enajenación de terrenos 
y edificios, principalmente en Dinamarca, Alemania y Estados Unidos, y por los que el Grupo reconoció beneficios 
en la enajenación por importe de 12 millones de euros, aproximadamente. Asimismo, se registraron bajas de 
diversos elementos de “Inmovilizado material” que ya no se encuentran en uso en los procesos de producción del 
Grupo. Finalmente, se produjeron bajas por cancelaciones de contratos de arrendamiento de buques. 

Las principales pérdidas por deterioro habidas en el ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2022 están 
relacionadas con el cierre de la planta de Marruecos por importe de 36 millones de euros (Nota 32) y con el 
deterioro de maquinaria y moldes de fabricación en China por importe de 18 millones de euros. Las del ejercicio 
anual terminado el 30 de septiembre de 2021 estaban relacionadas principalmente con el deterioro de maquinaria 
y moldes de fabricación en Estados Unidos, Dinamarca, México y China y con el cierre de las plantas de Somozas 
y Cuenca en España (Nota 32) ascendiendo en total a 14 millones de euros (Nota 28.E). 

B. ACTIVOS TOTALMENTE AMORTIZADOS 

El coste de adquisición de los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados que siguen en uso a 30 
de septiembre de 2022 y 2021 asciende a 772 millones de euros y 704 millones de euros respectivamente. A 30 
de septiembre de 2022 y 2021 la mayoría de esos activos corresponden a maquinaria, herramientas y equipos de 
pruebas. 

C. COMPROMISOS DE ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL 

A 30 de septiembre de 2022 y 2021, las sociedades del Grupo SIEMENS GAMESA tienen compromisos de compra 
de “Inmovilizado material” por importe aproximado de 347 millones de euros y 263 millones de euros, 
respectivamente, relacionados principalmente con instalaciones de producción para nuevos desarrollos de 
instalaciones eólicas y de sus componentes. 

D. COBERTURA DE SEGUROS 

El Grupo SIEMENS GAMESA tiene contratadas pólizas de seguros que cubren adecuadamente el valor de su 
inmovilizado material. Además, el Grupo SIEMENS GAMESA ha contratado pólizas de seguros para asegurar los 
aerogeneradores mientras éstos son ensamblados. 
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15. INVERSIONES CONTABILIZADAS SEGÚN EL MÉTODO DE LA 
PARTICIPACIÓN 

El desglose de inversiones en empresas asociadas del Grupo SIEMENS GAMESA a 30 de septiembre de 2022 y 
2021 es el siguiente: 

   Miles de euros 

Empresa  
% de 

participación 30.09.2022 30.09.2021 
Windar Renovables, S.A.  32% 92.173 77.374 
Otros  - 1.096 1.118 

Total   93.269 78.492 

Los movimientos registrados en los ejercicios anuales 2022 y 2021 en este epígrafe del Balance de Situación 
Consolidado han sido los siguientes: 

  Miles de euros 
Saldo a 01.10.2021  78.492 

Resultado del ejercicio  12.138 
Otros  2.639 

Saldo a 30.09.2022  93.269 
  Miles de euros 

Saldo a 01.10.2020  66.353 
Resultado del ejercicio  9.867 
Otros  2.272 

Saldo a 30.09.2021  78.492 

 

A. INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIONADA CON NEGOCIOS CONJUNTOS 

Durante el ejercicio 2022 y 2021, el Grupo SIEMENS GAMESA no ha ostentado participación alguna en negocios 
conjuntos. 

B. INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIONADA CON EMPRESAS ASOCIADAS 

La información financiera resumida a 30 de septiembre de 2022 y 2021 (al 100% y antes de eliminaciones 
intercompañía) relativa a las empresas asociadas más significativas registradas según el método de la 
participación es la siguiente: 

  Miles de euros 
Windar Renovables, S.A. y sociedades dependientes  30.09.2022 30.09.2021 

Total activo corriente  293.020 231.271 
Total activo no corriente  125.321 110.664 

Total activo  418.341 341.935 
Total pasivo corriente  183.205 161.089 
Total pasivo no corriente  44.540 36.150 
Total patrimonio neto  190.596 144.696 

Total patrimonio neto de la sociedad dominante  175.862 129.614 
Total patrimonio neto de los socios externos  14.734 15.082 

Total pasivo y patrimonio neto  418.341 341.935 
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  Miles de euros 
Windar Renovables, S.A. y sociedades dependientes  30.09.2022 30.09.2021 
Información de la Cuenta de Resultados    

Ingresos por actividades ordinarias  382.861 292.949 
Resultado neto de las operaciones continuadas  39.926 41.369 

Resultado neto atribuido a la sociedad dominante  38.008 32.196 
Resultado neto atribuido a los socios externos  1.918 9.173 

No se han recibido dividendos de esta sociedad durante los ejercicios anuales terminados el 30 de septiembre de 
2022 y 2021. 

El valor neto contable de la inversión en Windar Renovables, S.A. y sociedades dependientes asciende a 30 de 
septiembre de 2022 y 2021 a 92 millones de euros y 77 millones de euros, respectivamente, e incluye la plusvalía 
surgida en el momento de la adquisición de la inversión en la empresa asociada (35 millones de euros 
aproximadamente, por la diferencia entre el total del precio pagado y la parte que corresponde al Grupo del valor 
teórico contable de los activos netos de la asociada en el momento de la adquisición a 3 de abril de 2017). 

16. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

El detalle de “Otros activos financieros” no corrientes del Balance de Situación Consolidado a 30 de septiembre de 
2022 y 2021 es el siguiente: 

Miles de euros Nota 30.09.2022 30.09.2021 
Derivados 8 153.944 129.061 
Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en Pérdidas y Ganancias 8 19.323 24.167 
Otros conceptos en activos financieros no corrientes 8 65.888 58.850 
Total otros activos financieros no corrientes  239.155 212.078 

 

A. ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El detalle de los activos financieros medidos a valor razonable con cambios en Pérdidas y Ganancias más 
representativos a 30 de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

  30.09.2022 30.09.2021 

Sociedad  Miles de euros 
% de 

participación Miles de euros 
% de 

participación 
Wendeng Zhangjiachan Wind Power Co., Ltd.  6.709 40% 7.802 40% 
Jianping Shiyingzi Wind Power Co., Ltd.  3.946 25% 2.502 25% 
Beipiao CGN Changgao Wind Power Co., Ltd. (*)  - - 5.219 25% 
Beipiao Yangshugou Wind Power Co., Ltd  3.632 25% 3.632 25% 
Datang (Jianping) New Energy Co., Ltd.  3.941 25% 3.941 25% 
Otros  1.095 Varias 1.071 Varias 
Total  19.323  24.167  
(*) Sociedad vendida durante el ejercicio 2022 reconociendo una pérdida por importe de 877 miles de euros en el epígrafe 
"Otros ingresos (gastos) financieros, neto" de la Cuenta de Resultados Consolidada. 

A 30 de septiembre de 2022 y 2021, el Grupo SIEMENS GAMESA mantiene participaciones en varias empresas 
chinas (parques eólicos), en general con participación de entre el 25% y el 40%. A pesar de que sus participaciones 
superan el 20%, la Dirección del Grupo SIEMENS GAMESA considera que no existe influencia significativa en 
esas sociedades, ya que no hay capacidad de participación en la toma de decisiones sobre políticas financieras u 
operativas de dichas empresas. En general, el Grupo SIEMENS GAMESA participa en el capital de esas 
sociedades con el único objetivo de favorecer la concesión de los permisos pertinentes para el desarrollo de las 
plantas y la construcción y venta de aerogeneradores en esos parques.  
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Durante el ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2022 se ha producido un ingreso por dividendos por 
importe de 648 miles de euros procedente de estas inversiones. Durante el ejercicio anual terminado el 30 de 
septiembre de 2021 se produjo un ingreso por dividendos por importe de 345 miles de euros. 

A 30 de septiembre de 2022 y 2021 los instrumentos financieros de este epígrafe se encuentran clasificados dentro 
de la Categoría 3, y se corresponden con instrumentos de patrimonio que se han valorado mediante la utilización 
de técnicas de valoración en las que algún input significativo no está basado en datos de mercado observables. 
Entre los inputs no observables en el mercado que se utilizan en la estimación del valor razonable de estos 
instrumentos se incluyen informaciones financieras, proyecciones o informes internos, combinados con otras 
hipótesis o informaciones disponibles en mercado que, en general, según cada tipología de riesgo provienen de 
mercados organizados, informes sectoriales o proveedores de información, entre otros. A fecha de valoración, el 
intervalo de tasa de descuento, entendido como el coste medio ponderado del capital asignado al negocio, ha sido 
de 7%-8% (6%-7% a fecha de valoración del ejercicio 2021). 

A continuación, se presenta el movimiento de los saldos de los Activos financieros medidos a valor razonable con 
cambios en Pérdidas y Ganancias clasificados en la Categoría 3: 

Miles de euros Nota  

Saldo a 01.10.2021  24.167 
Diferencias de conversión  56 
Cambios en valor razonable reconocidos en resultados 28.H 117 
Bajas  (5.017) 
Saldo a 30.09.2022  19.323 

 
Miles de euros Nota  

Saldo a 01.10.2020  28.020 
Diferencias de conversión  (1) 
Cambios en valor razonable reconocidos en resultados 28.H (4.015) 
Altas  508 
Bajas  (345) 
Saldo a 30.09.2021  24.167 

Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se realiza sobre los activos incluidos en la Categoría 3, es decir, con inputs importantes 
que no se basan en variables observables de mercado para poder obtener un rango razonable de posibles 
valoraciones alternativas. En función de la tipología de activos, metodología y disponibilidad de inputs, el Grupo 
revisa semestralmente la evolución de las principales hipótesis y su posible impacto en la valoración, y efectúa una 
actualización completa de estas valoraciones anualmente. 

A 30 de septiembre de 2022 y 2021, el efecto en los resultados que se derivaría de modificar las principales 
asunciones utilizadas en la valoración de los instrumentos financieros de la Categoría 3 por otras hipótesis 
razonablemente posibles sería el siguiente (consideración de un mínimo y un máximo para la prima de riesgo de 
un 2,5% y un 4,0%, respectivamente, en la determinación de la tasa de descuento): 

  
 

Impacto potencial en la Cuenta de 
Resultados 

Miles de euros  
Valor 

razonable a 
30.09.2022 

Escenario 
favorable 

Escenario 
desfavorable 

Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en 
Pérdidas y Ganancias 

 19.323 545 (578) 

Total  19.323 545 (578) 
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Impacto potencial en la Cuenta de 
Resultados 

Miles de euros  
Valor 

razonable a 
30.09.2021 

Escenario 
favorable 

Escenario 
desfavorable 

Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en 
Pérdidas y Ganancias 

 24.167 765 (1.089) 

Total  24.167 765 (1.089) 

 

17. DEUDA FINANCIERA 

A. DEUDA CON ENTIDADES DE CRÉDITO Y OTRAS OBLIGACIONES 

La deuda con entidades de crédito y otras obligaciones a 30 de septiembre de 2022 y 2021, así como el detalle de 
sus vencimientos es la siguiente: 

   Deuda a 30.09.2022 con vencimiento en: 
   Corriente No corriente 

Miles de euros Nota 

Valor 
contable 
30.09.2022 < 1 año 1-2 años 2-3 años 3-4 años 4-5 años > 5 años 

Total no 
corriente 

Préstamos bancarios y 
anticipos reembolsables  1.269.005 45.983 673.124 549 349.022 200.001 326 1.223.022 
En euros  1.269.005 45.983 673.124 549 349.022 200.001 326 1.223.022 
Rupias indias  340.179 340.179 - - - - - - 
Liras turcas  - - - - - - - - 
Libras egipcias  - - - - - - - - 
Dólares estadounidenses  21.604 21.604 - - - - - - 
Dólares canadienses  - - - - - - - - 
En moneda extranjera 3.C 361.783 361.783 - - - - - - 
Total deudas con entidades 
de crédito y otras 
obligaciones  1.630.788 407.766 673.124 549 349.022 200.001 326 1.223.022 

 
   Deuda a 30.09.2021 con vencimiento en: 

   Corriente No corriente 

Miles de euros Nota 

Valor 
contable 
30.09.2021 < 1 año 1-2 años 2-3 años 3-4 años 4-5 años > 5 años 

Total no 
corriente 

Préstamos bancarios y 
anticipos reembolsables  1.091.951 4.161 734.764 1.166 544 350.461 855 1.087.790 
En euros  1.091.951 4.161 734.764 1.166 544 350.461 855 1.087.790 
Rupias indias  213.129 213.129 - - - - - - 
Liras turcas  16.940 16.940 - - - - - - 
Libras egipcias  13.629 13.629 - - - - - - 
Dólares estadounidenses  2.494 2.494 - - - - - - 
Dólares canadienses  202 202 - - - - - - 
En moneda extranjera 3.C 246.394 246.394 - - - - - - 
Total deudas con entidades 
de crédito y otras 
obligaciones  1.338.345 250.555 734.764 1.166 544 350.461 855 1.087.790 

Préstamo sindicado y otros préstamos 

La deuda con entidades de crédito y otras obligaciones del Balance de Situación Consolidado a 30 de septiembre 
de 2022 y 2021 se refiere, entre otros, al contrato revolving de línea de crédito en múltiples divisas y de préstamo 
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firmado inicialmente el 30 de mayo de 2018, todo ello por importe total de 2.500 millones de euros, que ha sido 
modificado en diversas ocasiones. 

El crédito incluye un tramo de préstamo a plazo completo de 500 millones de euros con vencimiento en diciembre 
2023 (anterior vencimiento en 2022) y un tramo de línea de crédito revolving de 2.000 millones de euros con 
vencimiento en 2026 (anterior vencimiento en 2024) una vez ejercitadas las opciones de prórroga existentes. 

En diciembre de 2021, SIEMENS GAMESA ha ejercido la segunda (y última) prórroga extendiendo el tramo de 
crédito un año más, hasta diciembre de 2026. Asimismo, en julio de 2022, SIEMENS GAMESA ha renegociado el 
préstamo de 500 millones de euros extendiendo su vencimiento hasta diciembre de 2023. El coste asociado a 
estas prórrogas por los gastos de formalización, por un importe aproximado de 2,5 millones de euros, ha sido 
capitalizado en su totalidad, puesto que la prórroga y renegociación no ha supuesto una modificación sustancial 
en los términos del contrato. En diciembre de 2020, SIEMENS GAMESA ejerció la primera prórroga extendiendo 
el tramo de crédito un año más. El coste asociado a esta prórroga por los gastos de formalización, por un importe 
de 1 millón de euros, fue capitalizado en su totalidad, puesto que la prórroga no supuso una modificación sustancial 
en los términos del contrato. 

El importe dispuesto a 30 de septiembre de 2022 y 2021 es de 700 millones de euros y 500 millones de euros, 
respectivamente, de los que, en ambos casos, 500 millones de euros corresponden al tramo de préstamo a plazo 
completo. Estos importes se encuentran en cada caso registrados una vez deducidos los gastos de formalización. 
Esta financiación puede ser utilizada para propósitos corporativos generales y para refinanciar deuda pendiente. 
El tipo de interés del préstamo sindicado es Euribor más un diferencial de mercado. 

En enero de 2020, SIEMENS GAMESA firmó dos préstamos por un total de 240 millones de euros, para financiar 
principalmente las adquisiciones de Senvion (Notas 1.B y 4), ambos con vencimiento en enero de 2023, 
devengando un tipo de interés fijo del 0,35% y de los cuales un préstamo de 175 millones de euros ha sido 
renovado en julio de 2022, hasta enero de 2024 pasando a devengar un tipo de interés de Euribor más un 
diferencial de mercado a partir de enero de 2023. A 30 de septiembre de 2022, el importe dispuesto es de 175 
millones de euros (240 millones de euros a 30 de septiembre de 2021). El coste asociado a esta renovación por 
los gastos de formalización no ha sido significativo. La prórroga y la renegociación no han supuesto una 
modificación sustancial en los términos del contrato. En el ejercicio anterior no se produjeron renegociaciones. 

El 30 de noviembre de 2020, SIEMENS GAMESA firmó un préstamo de 300 millones de euros con el Banco 
Europeo de Inversiones (en adelante, “BEI”). A 30 de septiembre de 2022 y 2021, este préstamo se encuentra 
totalmente dispuesto. El préstamo está destinado a la financiación de la actividad de investigación y desarrollo de 
la compañía.  

El 11 de febrero de 2021, se firmó un segundo préstamo con el BEI de igual finalidad que el mencionado 
anteriormente por un total de 50 millones de euros que a 30 de septiembre de 2022 y 2021 se encuentra totalmente 
dispuesto. 

Ambos préstamos vencen al quinto aniversario de su firma y devengan un tipo base fijo a cinco años más un 
diferencial sujeto a ratios de apalancamiento estándar (definidos trimestralmente). Tanto el interés base, definido 
en la fecha de la firma, como el diferencial sujeto a ratios, siguen condiciones de mercado. 

Líneas de financiación 

Durante el ejercicio 2022, el Grupo SIEMENS GAMESA no ha firmado líneas de crédito en Rupias indias (47 
millones de euros durante el ejercicio 2021). A 30 de septiembre de 2022 y 2021, el Grupo SIEMENS GAMESA 
tiene líneas de financiación bilaterales en India por un importe total de 479 millones de euros y 498 millones de 
euros, respectivamente, de las que tiene dispuesto un importe de 340 millones de euros y 213 millones de euros, 
respectivamente. Todas las líneas de crédito que tiene el Grupo SIEMENS GAMESA en India vencen tras un año 
desde su firma y están referenciadas a tipos de interés locales en condiciones de mercado. 

Durante el ejercicio 2022, el Grupo SIEMENS GAMESA ha firmado nuevas líneas de financiación bilaterales en 
euros por 75 millones de euros, en condiciones similares a las de ejercicios anteriores (30 millones de euros 
durante el ejercicio 2021). A 30 de septiembre de 2022 y 2021, el Grupo SIEMENS GAMESA tiene líneas de 
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financiación bilaterales en euros por un importe total de 788 millones de euros y 743 millones de euros, 
respectivamente, de las que estaban dispuestas 45 millones de euros a 30 de septiembre de 2022 (a 30 de 
septiembre de 2021, no tenía dispuesto importe alguno). 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2022, el Grupo SIEMENS GAMESA no ha firmado líneas de financiación en 
Libras egipcias (17 millones de euros durante el ejercicio 2021), y ha firmado líneas de financiación en Yuanes 
chinos por importe de 56 millones de euros (no firmó líneas de financiación en Yuanes chinos durante el ejercicio 
2021). A 30 de septiembre de 2022 y 2021, el Grupo tiene éstas y otras líneas de financiación existentes 
(principalmente en Turquía, China , Egipto y Sudáfrica) por un importe total de 104 millones de euros y 111 millones 
de euros, respectivamente, de las que no tiene dispuesto importe alguno a 30 de septiembre de 2022 (33 millones 
de euros a 30 de septiembre de 2021). 

Anticipos reembolsables 

A 30 de septiembre de 2022 y 2021, el epígrafe de “Deuda financiera” (a corto plazo y largo plazo) también incluye  
5 millones de euros y 9 millones de euros, respectivamente, de anticipos reembolsables concedidos a Siemens 
Gamesa Renewable Energy Eólica, S.L.U, Siemens Gamesa Renewable Energy Innovation & Technology, S.L.U, 
Gamesa Energy Transmission, S.A.U y Gamesa Electric, S.A.U por el Ministerio español de Ciencia y Tecnología 
y otros organismos públicos para financiar proyectos de I+D, reembolsables en 7 o 10 años, tras un periodo de 
carencia de tres años. 

Otra información 

A 30 de septiembre de 2022, las sociedades del Grupo SIEMENS GAMESA habían recibido préstamos y utilizado 
líneas de crédito por un total del 37% del importe global de financiación recibido con vencimiento entre 2022 y 
2031 (30% a 30 de septiembre de 2021 con vencimiento entre 2021 y 2028). El tipo de interés medio ponderado 
de la deuda media para el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2022 es de aproximadamente 2,38% (2,73% 
para el ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2021). El tipo de interés medio ponderado de la deuda a 
30 de septiembre de 2022 es de aproximadamente 3,48% (2,46% a 30 de septiembre de 2021). 

El valor razonable, teniendo en cuenta el riesgo de crédito de la contraparte, de los préstamos bancarios a 30 de 
septiembre de 2022 y 2021 es similar al valor contable, ya que la deuda o está sujeta a tipos de interés variable y 
diferenciales de mercado o a tipos de interés fijo que se encuentran a niveles de mercado (Nota 3.B). 

La sensibilidad del valor de mercado de los préstamos bancarios basada en las variaciones de los tipos de interés 
a 30 de septiembre de 2022 y 2021 es la siguiente: 

  Variación del tipo de interés 
  30.09.2022 30.09.2021 
Miles de euros  +0,25% -0,25% +0,25% -0,25% 
Cambio del valor de la deuda (*)  2.655 (2.655) 1.130 (1.130) 
(*) Ingresos e incremento de patrimonio neto en negativo y gastos y reducción de patrimonio neto en positivo. 
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La sensibilidad del valor de mercado de los préstamos bancarios en moneda extranjera ante las variaciones de los 
tipos de interés y los tipos de cambio a 30 de septiembre de 2022 y 2021 es la siguiente: 

  30.09.2022 30.09.2021 

 

 

Variación del tipo 
de interés 

Variación del tipo 
de cambio 

(EUR/moneda 
extranjera) 

Variación del tipo 
de interés 

Variación del tipo 
de cambio 

(EUR/moneda 
extranjera) 

Miles de euros  +0,25% -0,25% 5% -5% +0,25% -0,25% 5% -5% 
Cambio del valor de la deuda (*)          

Rupias indias  745 (745) 17.009 (17.009) 673 (673) 10.656 (10.656) 
Yuanes chinos  - - - - 5 (5) - - 
Dólares estadounidenses  24 (24) 1.080 (1.080) 58 (58) 125 (125) 
Liras turcas  - - - - 39 (39) 847 (847) 
Libras egipcias  - - - - - - 681 (681) 
Dólares canadienses  - - - - - - 10 (10) 
(*) Ingresos e incrementos de patrimonio neto en negativo y gastos y reducción de patrimonio neto en positivo. 

El saldo de cuentas a cobrar no vencidas asignadas a operaciones de factoring sin recurso a 30 de septiembre de 
2022 asciende a 198 millones de euros (373 millones de euros a 30 de septiembre de 2021). El importe medio 
factorizado en el ejercicio anual terminado el 30 de septiembre 2022 ha sido de 190 millones de euros (271 millones 
de euros en 2021). 

El Grupo SIEMENS GAMESA tiene contratadas con diversas entidades financieras operaciones de gestión del 
pago a los proveedores (“confirming” o “reverse factoring”) (Nota 8.B). El Grupo SIEMENS GAMESA aplica los 
criterios señalados en la Nota 3.B para evaluar la baja del pasivo original con los acreedores comerciales y el 
reconocimiento de un nuevo pasivo con las entidades financieras. Los pasivos comerciales cuya liquidación es 
gestionada por entidades financieras se registran en la partida “Acreedores Comerciales y otras Cuentas a Pagar” 
del Balance de Situación Consolidado en la medida en que el Grupo SIEMENS GAMESA únicamente ha cedido 
la gestión de pago a las entidades financieras, manteniéndose como obligado primario al pago de las deudas frente 
a los acreedores comerciales. 
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B. PASIVO POR ARRENDAMIENTO 

El movimiento del pasivo por arrendamiento durante el 2022 y 2021 es como sigue: 

Miles de euros Nota  

Saldo a 01.10.2021  829.038 
Diferencias de conversión y ajustes por hiperinflación  (6.673) 
Nuevos contratos de arrendamiento 14 190.015 
Cancelaciones de contratos 14 (35.954) 
Actualización financiera  1.568 
Pagos efectuados de principal  (132.247) 
Pagos efectuados de intereses  (8.622) 
Otros  5.377 
Balance a 30.09.2022  842.502 

 

Miles de euros Nota  
Saldo a 01.10.2020  610.837 
Diferencias de conversión y ajustes por hiperinflación  15.138 
Nuevos contratos de arrendamiento 14 341.099 
Cancelaciones de contratos 14 (23.832) 
Actualización financiera  1.713 
Pagos efectuados de principal  (88.861) 
Pagos efectuados de intereses  (7.269) 
Otros  (19.787) 
Balance a 30.09.2021  829.038 

El desglose por vencimientos sin descontar del pasivo por arrendamiento a 30 de septiembre de 2022 y 2021 es 
el siguiente: 

Miles de euros Nota  
2023  162.572 
2024-2027  330.173 
De 2028 en adelante  502.092 
Total  994.837 
Coste financiero  152.335 
Valor actual de las cuotas  842.502 

De los cuales a corto plazo 8.B 138.427 
De los cuales a largo plazo 8.B 704.075 

Total  994.837 

 
Miles de euros Nota  
2022  133.595 
2023-2026  352.868 
De 2027 en adelante  457.409 
Total  943.872 
Coste financiero  114.834 
Valor actual de las cuotas  829.038 

De los cuales a corto plazo 8.B 131.166 
De los cuales a largo plazo 8.B 697.872 

Total  943.872 

En resumen, el impacto que la aplicación de la NIIF 16 ha tenido sobre la Cuenta de Resultados Consolidada 
correspondiente al ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2022 y 2021 ha sido el siguiente: 
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Miles de euros Nota 30.09.2022 30.09.2021 
Incremento de los "Gastos financieros" 28.G 8.880 6.967 
Incremento de amortizaciones y deterioros 14 147.057 122.421 
Total  155.937 129.388 

 

Durante el ejercicio 2022 y 2021, el Grupo SIEMENS GAMESA no ha devengado importe alguno en concepto de 
cuotas de arrendamiento variable.  

El gasto del ejercicio 2022 y 2021 relacionado con arrendamientos a corto plazo excluidos del alcance de la NIIF 
16 asciende a 211 millones de euros y 262 millones de euros, respectivamente, que han sido registrados como 
Arrendamientos y cánones en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de las Cuentas de Resultados 
Consolidadas por naturaleza (Nota 28.D). 

El Grupo SIEMENS GAMESA no ha subarrendado derechos de uso de activos por importe significativo en el 
ejercicio 2022 y 2021. 
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A continuación, se presenta la tabla de cambios en pasivos provenientes de actividades de financiación con el objetivo de suministrar información acerca de los 
movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo, tal y como exige la NIC 7: 

Miles de euros  Saldo a 01.10.2021 Flujos de efectivo 
Diferencias de 

conversión Otros 
Saldo a 

30.09.2022 
Préstamos y créditos a corto plazo y largo plazo  1.338.345 275.529 16.914 - 1.630.788 
Pasivos por arrendamiento a corto y largo plazo  829.039 (132.247) (6.673) 152.383 842.502 
Total pasivos por actividades de financiación  2.167.384 143.282 10.241 152.383 2.473.290 

 

Miles de euros  Saldo a 01.10.2020 Flujos de efectivo 
Diferencias de 

conversión Otros 
Saldo a 

30.09.2021 
Préstamos y créditos a corto plazo y largo plazo  1.059.571 275.679 1.183 1.912 1.338.345 
Pasivos por arrendamiento a corto y largo plazo  610.837 (88.861) 15.138 291.925 829.039 
Total pasivos por actividades de financiación  1.670.408 186.818 16.321 293.837 2.167.384 
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18. PROVISIONES 

El detalle de las provisiones corrientes y no corrientes a 30 de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

Miles de euros  
Saldo a 

01.10.2021 
Dotaciones / 

(Reversiones) Aplicaciones 

Diferencias de 
conversión y 

ajustes por 
hiperinflación 

Efecto del 
descuento 
financiero 

Otros 
cambios 

Saldo a 
30.09.2022 Parte no corriente 

Nota      28.H    

Garantías  1.674.672 74.047 (314.834) 29.677 (55.728) 584 1.408.418 913.807 
Contratos en pérdidas  495.679 221.679 (139.321) 58.960 (10.436) (742) 625.819 200.038 
Otros  102.597 54.730 (27.370) 3.425 - 3.500 136.882 37.041 
Total  2.272.948 350.456 (481.525) 92.062 (66.164) 3.342 2.171.119 1.150.886 

 

 

Miles de euros  
Saldo a 

01.10.2020 
Dotaciones / 

(Reversiones) Aplicaciones 

Diferencias de 
conversión y 

ajustes por 
hiperinflación 

Efecto del 
descuento 
financiero 

Otros 
cambios 

Saldo a 
30.09.2021 Parte no corriente 

Nota      28.H    

Garantías  1.854.700 176.522 (358.420) 6.741 (1.498) (3.373) 1.674.672 1.123.500 
Contratos en pérdidas  211.780 329.551 (52.130) 1.033 - 5.445 495.679 177.530 
Otros  92.063 35.737 (23.751) 1.009 - (2.461) 102.597 22.821 
Total  2.158.543 541.810 (434.301) 8.783 (1.498) (389) 2.272.948 1.323.851 
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Se reconocen provisiones cuando el Grupo SIEMENS GAMESA tiene una obligación presente legal o implícita 
como consecuencia de acontecimientos pasados por la que resulte probable que sea necesaria una salida en el 
futuro de recursos que incorporen beneficios económicos y para la que pueda hacerse una estimación fiable de la 
cuantía de la obligación. Las provisiones se reconocen al valor actual del gasto necesario para liquidar la obligación 
presente. La mayoría de las provisiones del Grupo se espera que den lugar a salidas de flujos de caja en el plazo 
de 1 a 10 años, pero en algunas incidencias técnicas excepcionales se podría superar dicho periodo. 

Garantías 

Las provisiones para garantías registradas por el Grupo SIEMENS GAMESA como fabricante (garantía normal del 
producto) incluyen garantías con respecto a obligaciones legales, contractuales o implícitas que se clasifican como 
garantías de tipo legal. En general, el período de esta garantía tiene una duración promedio de 2-5 años, pero en 
algunas incidencias técnicas excepcionales se podría superar dicho período de tiempo. Por otra parte, la principal 
garantía incluida en los contratos de servicios es la relacionada con la disponibilidad en la explotación del parque 
eólico durante el contrato de mantenimiento, cuya duración media es de 8 a 9 años. 

El cambio en estas provisiones durante el ejercicio 2022 y 2021 se debe fundamentalmente a las dotaciones y 
reversiones debidas al curso normal del negocio, al resultado de la reestimación recurrente de las provisiones de 
garantía (por actualización de las tasas de fallo, de los costes esperados y resolución de reclamaciones con 
clientes, entre otros, y por unas menores tasas de fallo de producto y menores costes de mantenimiento respecto 
de los inicialmente previstos), así como a la aplicación de provisiones a su finalidad. 

Contratos en pérdidas 

El Grupo SIEMENS GAMESA reconoce provisiones por pérdidas y riesgos relacionados con pedidos cuando los 
costes no evitables de cumplir las obligaciones contractuales exceden a los beneficios económicos que se esperan 
recibir del contrato.  

El aumento de la provisión por contratos en pérdidas a 30 de septiembre de 2022 se debe, principalmente, a 
desviaciones en los costes planificados de proyectos en Brasil, Norte de Europa y Norte América con unas 
provisiones de 245 millones de euros, 171 millones de euros y 39 millones de euros, respectivamente a 30 de 
septiembre de 2022 (provisión a 30 de septiembre de 2021 de 226 millones de euros, 88 millones de euros y 24 
millones de euros, respectivamente) principalmente relacionados con el desarrollo de la plataforma SG 5.X 
afectando a proyectos en ejecución, así como con otros incrementos en los costes estimados (Nota 2.G). El saldo 
a 30 de septiembre de 2022 y 2021 también incluye, 48 millones de euros y 90 millones de euros, respectivamente, 
por las pérdidas previstas de un contrato oneroso suscrito en ejercicios anteriores por una de las Sociedades del 
Grupo SIEMENS GAMESA (Siemens Gamesa Renewable Energy Deutschland) para la construcción y posterior 
mantenimiento de un parque eólico marino en el norte de Europa. 

Otras 

Otras provisiones comprenden, entre otros, provisiones por procedimientos legales o relacionadas con el personal. 
Los asesores jurídicos del Grupo y la Sociedad consideran que las provisiones reconocidas por otros conceptos 
son suficientes y que el resultado de los procedimientos y demandas en curso no afectará de forma sustancial a 
los Estados Financieros Consolidados de los ejercicios en los que serían liquidadas. 

Pasivos contingentes 

General Electric 

El Grupo SIEMENS GAMESA es parte en una serie de acuerdos de licencia que otorgan derechos de propiedad 
intelectual al Grupo SIEMENS GAMESA (en particular, patentes, marcas y derechos de diseño). En algunos casos 
concretos, ha habido controversias o desacuerdos derivados de la interpretación relativa a la ejecución de los 
acuerdos existentes o de la interpretación del alcance de los derechos de uso concedidos por terceros (incluidos 
los competidores) al Grupo SIEMENS GAMESA en relación con sus respectivos derechos de propiedad intelectual, 
o con respecto a supuestas infracciones de la propiedad intelectual. Si bien algunos de esos litigios han sido 
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resueltos finalmente en los últimos años por los tribunales a favor del Grupo SIEMENS GAMESA, otros siguen a 
la espera de una resolución definitiva, o no han llegado a una fase judicial y aún siguen pendientes de resolver 
entre las partes respectivas. El 31 de julio de 2020, la sociedad General Electric (en adelante, "GE") presentó una 
denuncia contra varias entidades del Grupo SIEMENS GAMESA ante la Comisión de Comercio Internacional de 
Estados Unidos (en adelante, "ITC") afirmando una violación de dos patentes con respecto a determinados 
aerogeneradores de velocidad variable y componentes. En enero de 2022, la ITC dictó su resolución final, 
encontrando solamente una infracción limitada a una versión de software en desuso por las sociedades del Grupo 
SIEMENS GAMESA. En consecuencia, no se ha prohibido la importación a los Estados Unidos de ninguno de los 
actuales productos del Grupo SIEMENS GAMESA.  

Asimismo, GE ha presentado demandas relacionadas con la propiedad intelectual contra varias entidades del 
Grupo SIEMENS GAMESA ante los tribunales de Alemania, del Reino Unido, de España y de los Estados Unidos, 
basadas en las mismas patentes, o sus equivalentes, que constituyen el objeto de la denuncia ante la ITC, 
pretendiendo una declaración judicial de infracción y una compensación por daños no cuantificados. En el caso de 
Alemania, en febrero de 2022, el tribunal de primera instancia alemán ha declarado la infracción de una de las 
patentes con relación a algunos productos del Grupo SIEMENS GAMESA. El Grupo SIEMENS GAMESA ha 
apelado contra dicha decisión. En el caso de España, en junio de 2022, el juzgado de lo mercantil de Barcelona 
declaró la nulidad de la patente invocada por GE y en consecuencia desestimó todas sus reclamaciones frente al 
Grupo SIEMENS GAMESA. GE ha apelado dicha decisión. El Grupo SIEMENS GAMESA se defenderá de las 
reclamaciones de GE y el Grupo confía en que las características y funcionalidades comercializadas por el Grupo 
SIEMENS GAMESA no infrinjan los derechos de propiedad intelectual válidos de terceros. Por otro lado, el Grupo 
SIEMENS GAMESA ha lanzado un recurso de oposición y recientemente una intervención ante la Oficina Europea 
de Patentes en Múnich, Alemania, contra la patente europea que constituye la base de las demandas en Europa; 
la resolución sobre el recurso de casación aún está pendiente. La Dirección considera que puede defender con 
éxito su posición legal en los distintos procedimientos. Por consiguiente, el Grupo SIEMENS GAMESA no ha hecho 
provisión alguna para cubrir las reclamaciones. Sin embargo, en el supuesto improbable de que el Grupo SIEMENS 
GAMESA no tenga éxito en su defensa de estos casos, y GE prevalezca, estos casos podrían tener un impacto 
financiero significativo en el Grupo SIEMENS GAMESA.  

Cumplimiento normativo 

El Grupo SIEMENS GAMESA ha investigado algunas alegaciones e indicios de potenciales violaciones de las 
políticas y procedimientos internos, así como de la legislación aplicable, que habían surgido de las investigaciones 
cerradas al final del último ejercicio. Estas investigaciones afectaron principalmente a la sociedad subsidiaria india. 
Las respectivas investigaciones internas se han completado durante este ejercicio y han revelado que no hay 
violaciones con un impacto material en los Estados Financieros Consolidados a 30 de septiembre de 2022. 
Actualmente se están investigando nuevos casos que, en su evaluación inicial en ningún caso presentarán un 
impacto material en los Estados Financieros Consolidados del Grupo. 

19. OTROS ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES 

El detalle de otros activos y pasivos corrientes a 30 de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

Miles de euros 30.09.2022 30.09.2021 
Otros activos por impuestos corrientes   

Otros créditos fiscales 585.512 438.009 
Activos corrientes no relacionados con impuestos   

Gastos anticipados 43.241 42.967 
Otros activos corrientes 62.035 38.737 
Total 690.788 519.713 
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Miles de euros 30.09.2022 30.09.2021 
Otros pasivos por impuestos corrientes   

Otros pasivos fiscales 147.250 137.507 
Pasivos corrientes no relacionados con impuestos   

Ingresos diferidos 2.181 2.889 
Obligaciones corrientes con el personal 322.268 352.195 
Otros pasivos corrientes 275.731 216.696 
Total 747.430 709.287 

 

20. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES AL PERSONAL 

El Grupo proporciona planes de prestaciones definidas o planes de aportaciones definidas a ciertos empleados 
del Grupo. 

El gasto reconocido como gasto por planes de aportaciones definidas asciende a 58 millones de euros en el 
ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2022 (57 millones de euros en el ejercicio anual terminado el 30 
de septiembre de 2021). Las contribuciones a planes estatales asciende a 120 millones de euros en el ejercicio 
anual terminado el 30 de septiembre de 2022 (123 millones de euros en el ejercicio anual terminado el 30 de 
septiembre de 2021). 

El Grupo proporciona planes de prestaciones definidas post-empleo a la mayoría de sus empleados en Alemania. 
Fuera de Alemania, un número limitado de entidades de distintas jurisdicciones proporciona predominantemente 
indemnizaciones adicionales por servicios e indemnizaciones por despido según requerimientos legislativos o 
acuerdos sectoriales. 

Los principales planes del Grupo se financian con activos en entidades legalmente separadas. Conforme a las 
legislaciones locales los planes se gestionan en interés de los beneficiarios a través de acuerdos contractuales 
con cada entidad jurídica independiente. 

Los planes de prestación definida cubren en torno a 7.700 participantes, la gran mayoría son empleados activos. 

En Alemania, el Grupo proporciona beneficios de pensiones a través del plan “Siemens Gamesa Renewable 
Energy BSAV” (Beitragsorientierte Siemens Altersversorgung), planes congelados heredados y planes de 
retribución diferida. En Alemania, la mayoría de los empleados activos del Grupo participan en el plan “Siemens 
Gamesa Renewable Energy BSAV”. Esas prestaciones se basan principalmente en aportaciones realizadas por el 
Grupo y en rentabilidades generadas por dichas aportaciones, con una renta mínima garantizada por el Grupo. 
Los planes congelados exponen al empleador a un riesgo de inversión, riesgo de tipos de interés y riesgo de 
longevidad. Los efectos de los aumentos de la compensación se eliminan sustancialmente. No son aplicables 
requisitos legales o regulatorios mínimos de financiación. En lugar de eso, los planes de pensiones se financian 
con acuerdos contractuales de trust (CTA o Contractual Trust Arrangements).  
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A. DESARROLLO DE PLANES DE PRESTACIÓN DEFINIDA 

  

Obligaciones por 
prestaciones 

definidas 

Valor razonable de 
los activos del 

plan 

Pasivo por 
prestaciones 

definidas netas 
  (I) (II) (I)-(II) 

Miles de euros  2022 2021 2022 2021 2022 2021 
Saldo al inicio del ejercicio  75.721 65.398 54.474 45.536 21.247 19.862 
Coste de los servicios corrientes  8.666 9.601 - - 8.666 9.601 
Gastos financieros  1.659 1.392 - - 1.659 1.392 
Ingresos financieros  - - 1.125 914 (1.125) (914) 
Coste de servicios pasados  (61) (1.119) - (346) (61) (773) 
Ganancia / (pérdida) por liquidación  336 - - - 336 - 
Componentes de las prestaciones definidas 
reconocidas en la Cuenta de Resultados 
Consolidada 

 10.600 9.874 1.125 568 9.475 9.306 

Rendimiento de los activos afectos al plan excluyendo 
los importes recogidos en gastos e ingresos financieros 
netos 

 - - (6.324) 3.651 6.324 (3.651) 

Pérdidas (ganancias) actuariales  (20.226) 1.547 - - (20.226) 1.547 
Revaluaciones reconocidas en el Estado 
Consolidado de Otros Resultados Globales 

 (20.226) 1.547 (6.324) 3.651 (13.902) (2.104) 

Contribuciones del empleador  - - 6.360 5.616 (6.360) (5.616) 
Beneficios pagados  (2.247) (1.116) (1.087) (845) (1.160) (271) 
Contribuciones de los participantes del plan  239 462 239 462 - - 
Diferencias de conversión y ajustes por hiperinflación  1.308 (444) 478 (514) 830 70 
Otros cambios  63 - 51 - 12 - 
  (637) (1.098) 6.041 4.719 (6.678) (5.817) 
Saldo final del ejercicio  65.458 75.721 55.316 54.474 10.142 21.247 
De los cuales provisiones por pensiones y obligaciones 
similares 

     10.852 21.409 

De los cuales activos por prestaciones definidas netas 
(presentado en "Otros activos") 

     710 162 

De los cuales:        

Alemania  50.146 60.189 46.827 47.224 3.319 12.965 
India  8.656 8.624 6.703 5.705 1.953 2.919 
Otros  6.656 6.908 1.786 1.545 4.870 5.363 

Los gastos por intereses netos relacionados con las obligaciones por prestaciones al personal ascienden a 
534 miles de euros en el ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2022 (478 miles de euros en el ejercicio 
anual terminado 30 de septiembre de 2021). 

La revaluación incluye pérdidas (ganancias) actuariales resultantes de: 

Miles de euros  2022 2021 
Cambios en hipótesis demográficas  (1.333) (314) 
Cambios en hipótesis financieras  (10.289) (2.275) 
Pérdidas (ganancias) experimentadas  (8.604) 4.136 
Total  (20.226) 1.547 

B. HIPÓTESIS ACTUARIALES 

La tasa de descuento única utilizada para la valoración actuarial de las obligaciones por prestaciones definidas de 
los planes alemanes es del 4,13% según el enfoque de la Curva de Rendimiento de Mercer para las tasas de 
descuento (1,42% en el ejercicio 2021).  

Al igual que el año pasado, “Heubeck-Richttafeln 2018 G”, han sido utilizadas en la valoración a 30 de septiembre 
de 2022. La tasa de progresión de las pensiones en Alemania es del 1,90% (1,50% en el ejercicio 2021) o una 
tasa de indexación fija del 1,00% dependiendo del plan. 
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C. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Un cambio en medio punto porcentual de las hipótesis anteriores tiene como resultado el siguiente aumento 
(disminución) en las obligaciones por prestaciones definidas en Alemania e India. Para India la tasa de progresión 
de las pensiones no es aplicable: 

  
Efecto en obligaciones por prestaciones definidas 

(Alemania) debido a un cambio de medio punto porcentual 
  Aumento Disminución Aumento Disminución 

Miles de euros  2022 2022 2021 2021 
Tasa de descuento  (1.732) 1.866 (2.719) 3.004 
Tasa de progresión de pensiones  349 (320) 619 (560) 

 

  
Efecto en obligaciones por prestaciones definidas (India) 

debido a un cambio de medio punto porcentual 
  Aumento Disminución Aumento Disminución 

Miles de euros  2022 2022 2021 2021 
Tasa de descuento  (348) 373 (474) 517 

 

El efecto en las obligaciones por prestaciones definidas en Alemania de una reducción del 10% en las tasas de 
mortalidad para todos los beneficiarios supondría un aumento de 156 miles de euros en el ejercicio 2022 (479 miles 
de euros en el ejercicio 2021). El efecto en India supondría un incremento de 4 miles de euros en el ejercicio 2022 
(10 miles de euros en el ejercicio 2021). 

Durante los periodos presentados, las determinaciones de sensibilidad aplican la misma metodología que se aplica 
para la determinación de las obligaciones por prestaciones al personal. Las sensibilidades reflejan cambios en las 
obligaciones por prestaciones definidas únicamente para la suposición cambiada. 

D. DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DEL PLAN 

  Activos del Plan 
Miles de euros  2022 2021 
Valores de renta variable  35 41 
Valores de renta fija  27 33 

El detalle es:    

Bonos gubernamentales  27 33 
Fondos de estrategia múltiple  46.763 47.148 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  2 2 
Otros activos (incluidos contratos de seguros)  8.489 7.250 
Total  55.316 54.474 

Prácticamente todos los valores de renta variable tenían precios cotizados en mercados activos. El valor razonable 
de los valores de renta fija se ha basado en los precios proporcionados por las agencias de servicios de precios. 
Los valores de renta fija son negociados en mercados activos y la mayoría de los valores de renta fija tienen grado 
de inversión (investment grade). Los fondos de estrategia múltiple comprenden principalmente fondos de retorno 
absoluto y fondos de crecimiento diversificado que invierten en varias clases de activos dentro de un fondo único 
y apuntan a estabilizar el rendimiento y reducir la volatilidad.  

E. FLUJOS DE EFECTIVO FUTUROS 

Las contribuciones que se esperan aportar a los Planes de Prestación Definida alemanes en el ejercicio 2023 
ascienden a aproximadamente 5,0 millones de euros. Durante los próximos 10 ejercicios se esperan unos pagos 
anuales promedio por estos beneficios de aproximadamente 4,0 millones de euros a 30 de septiembre de 2022 
(2,9 millones de euros a 30 de septiembre de 2021), de los cuales 2,0 millones de media se corresponde con los 
planes en Alemania (1,8 millones de euros en el ejercicio 2021). La duración media ponderada de las obligaciones 
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por prestaciones definidas en Alemania es de 7,6 años a 30 de septiembre de 2022 (9,8 años a 30 de septiembre 
de 2021). 

21. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 

El desglose de “Otros pasivos no corrientes” del Balance de Situación Consolidado adjunto es el siguiente: 

Miles de euros  30.09.2022 30.09.2021 
Periodificaciones a largo plazo  20.072 10.394 
Ingresos diferidos  9.286 9.910 
Otros pasivos no corrientes  22.690 6.602 
Total  52.048 26.906 

Dentro del epígrafe de “Periodificaciones a largo plazo” se encuentran principalmente las obligaciones que el Grupo 
tiene con los trabajadores con posterioridad a la extinción de su relación laboral, tales como prestaciones por 
jubilación anticipada o cualquier otra prestación de similar naturaleza (Nota 32).  

Dentro del epígrafe “Otros pasivos no corrientes” el importe más significativo corresponde a subvenciones que el 
Grupo ha recibido para la construcción de plantas productivas.   

22. PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD DOMINANTE 

A. CAPITAL SOCIAL 

El capital social del Grupo SIEMENS GAMESA a 30 de septiembre de 2022 y 2021 asciende a 115.794 miles de 
euros, compuesto por 681.143.382 acciones ordinarias de 0,17 euros de valor nominal cada una, representadas 
por anotaciones en cuenta, totalmente suscritas y desembolsadas. 

Según información de la Sociedad, la estructura accionarial de SIEMENS GAMESA a 30 de septiembre de 2022 y 
2021 es la siguiente:  

  % de participación 
Accionistas  30.09.2022 30.09.2021 
SIEMENS ENERGY AG (*)  67,071% 67,071% 
BLACKROCK INC. (**)  3,609% - 
Otros (***)  29,320% 32,929% 
Total  100,000% 100,000% 
(*) 67,071% a través de Siemens Energy Global GmbH & Co. KG (anteriormente denominada, Siemens Gas & Power GmbH & Co. KG). 
(**) 3,609% a través de diversas entidades controladas por Blackrock Inc. 
(***) Incluye todos aquellos accionistas con una participación inferior al 3%, los cuales no se consideran accionistas significativos conforme al 
artículo 32 del Real Decreto 1362/2007 de 19 de octubre sobre requisito de comunicación de participación por los accionistas debido a residencia 
en paraíso fiscal o en país sin tributación o sin intercambio efectivo de información fiscal, así como aquellos accionistas que de acuerdo con el 
artículo 30.6 del Real Decreto 1362/2007, en el caso de una oferta pública de adquisición de acciones, deben notificar a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores la adquisición de valores que atribuyan derechos de voto de la sociedad afectada cuando la proporción de derechos de voto 
en su poder alcance o supere el 1%, los cuales a 30 de septiembre de 2022 son los siguientes: 
 
Accionistas  30.09.2022 
NORGES BANK  1,781% 
BPCE, S.A. (*)  1,026% 
PAUL J. GLAZER (**)  1,012% 
Total  3,819% 
(*) 1,026% a través de Natixis S.A. 
(**) 1,012% a través de diversas entidades controladas por Paul J. Glazer.   

A 30 de septiembre de 2022, las acciones de SIEMENS GAMESA cotizan en el IBEX 35 a través de un Sistema 
de Valoración Automático (Mercado Continuo) en las Bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia (Nota 1.D). 
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Los principales objetivos de la gestión de capital del Grupo SIEMENS GAMESA son asegurar la estabilidad 
financiera a corto y largo plazo, la positiva evolución de las acciones de SIEMENS GAMESA, la adecuada 
financiación de las inversiones y el mantenimiento de unos niveles de financiación ajena del Grupo SIEMENS 
GAMESA ajustados a la evolución del negocio, todo ello garantizando que el Grupo SIEMENS GAMESA mantenga 
su fortaleza financiera y la solidez de sus ratios financieros de forma que dé soporte a sus negocios y maximice el 
valor para sus accionistas.  

Las ratios de deuda (neta de efectivo) entre recursos propios atribuibles a la sociedad dominante que se reflejan 
en esta nota son las siguientes: 

Miles de euros Nota 30.09.2022 30.09.2021 
Pasivos corrientes  546.193 381.721 
Deuda con entidades de crédito y otras obligaciones 8, 17 407.766 250.555 
Pasivo por arrendamiento 8, 17 138.427 131.166 
Pasivos no corrientes  1.927.097 1.785.662 
Deuda con entidades de crédito y otras obligaciones 8, 17 1.223.022 1.087.790 
Pasivo por arrendamiento 8, 17 704.075 697.872 
Total deuda financiera  2.473.290 2.167.383 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6 (1.241.622) (1.960.607) 
Deuda financiera neta de efectivo  1.231.668 206.776 
Total patrimonio neto de la sociedad dominante  3.861.857 4.457.184 
Proporción de deuda financiera (neta de efectivo) y Patrimonio Neto atribuible a la 
sociedad dominante 

 31,89% 4,64% 

B. PRIMA DE EMISIÓN 

La Ley de Sociedades de Capital permite, expresamente, que la prima de emisión se utilice para aumentar el 
capital social y no establece restricción específica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.  

C.  RESERVA DE REVALUACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS NO REALIZADOS 

Los cambios de esta reserva en los ejercicios 2022 y 2021, que recogen los ajustes producidos por la valoración 
a valor razonable de los activos financieros tales como los derivados de cobertura, han sido los siguientes: 

Miles de euros  01.10.2021 

Cambios del valor 
razonable y/u otros 

movimientos 

Imputados a la 
Cuenta de 

Resultados 30.09.2022 
Nota    9  

Swaps de tipo de interés   (234) 13.775 203 13.744 
Contratos de precios de electricidad  (3.808) (4.759) 808 (7.759) 
Seguros de cambio  41.731 44.534 (60.176) 26.089 
Coberturas de flujos de caja  37.689 53.550 (59.165) 32.074 
Impuestos diferidos por revaluación de activos y 
pasivos no realizados 

 (11.362) (11.433) 14.520 (8.275) 

Total  26.327 42.117 (44.645) 23.799 

 

Miles de euros  01.10.2020 

Cambios del valor 
razonable y/u otros 

movimientos 

Imputados a la 
Cuenta de 

Resultados 30.09.2021 
Nota    9  

Swaps de tipo de interés   (425) (162) 353 (234) 
Contratos de precios de electricidad  (182) (3.945) 319 (3.808) 
Seguros de cambio  (7.545) 67.746 (18.470) 41.731 
Coberturas de flujos de caja  (8.152) 63.639 (17.798) 37.689 
Impuestos diferidos por revaluación de activos y 
pasivos no realizados 

 (593) (16.320) 5.551 (11.362) 

Total  (8.745) 47.319 (12.247) 26.327 
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D. RESERVA LEGAL 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad Anónima debe destinar una cifra igual al 10% del 
beneficio neto de cada año a la Reserva Legal hasta que el saldo de dicha reserva alcance al menos el 20% del 
“Capital social”.  

La Reserva Legal puede utilizarse para aumentar el capital siempre que el saldo restante de la reserva no baje del 
10% del importe aumentado del “Capital social”. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no 
supere el 20% del “Capital social”, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre 
que no existan otras reservas disponibles para tal fin.  

A 30 de septiembre de 2022 esta reserva está totalmente constituida (a 30 de septiembre de 2021, no estaba 
constituida totalmente). 

E. ACCIONES PROPIAS EN CARTERA 

El movimiento del epígrafe de “Acciones propias en cartera” del “Total patrimonio neto” como consecuencia de las 
transacciones habidas en los ejercicios anuales terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021, es el siguiente: 

  Número de acciones Miles de euros Precio medio 
Saldo a 01.10.2021  1.075.985 (15.836) 14,718 
Adquisiciones   - - - 
Bajas  (755.383) 11.117 14,718 
Saldo a 30.09.2022  320.602 (4.719) 14,718 

 
  Número de acciones Miles de euros Precio medio 

Saldo a 01.10.2020  1.625.869 (23.929) 14,718 
Adquisiciones   - - - 
Bajas  (549.884) 8.093 14,718 
Saldo a 30.09.2021  1.075.985 (15.836) 14,718 

El valor nominal de las acciones propias adquiridas directa o indirectamente por SIEMENS GAMESA, junto a las 
ya mantenidas por el Grupo SIEMENS GAMESA, no excede del 10% del “Capital social” en los ejercicios anuales 
terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021. 

Durante el primer trimestre de 2022, SIEMENS GAMESA ha entregado 755.383 acciones propias (Nota 22.F) a 
coste medio de 14,72 euros por acción como consecuencia de la liquidación del segundo ciclo del Plan de 
Incentivos a Largo Plazo 2018-2020, no habiéndose producido ningún otro movimiento con acciones propias 
durante el ejercicio. 

Durante el segundo trimestre de 2021, SIEMENS GAMESA entregó 549.884 acciones propias (Nota 22.F) a un 
coste medio de 14,72 euros por acción como consecuencia de la liquidación del primer ciclo del Plan de Incentivos 
a Largo Plazo 2018-2020, no habiéndose producido ningún otro movimiento con acciones propias. 

F. INCENTIVO A LARGO PLAZO  

En el Consejo de Administración del 9 de noviembre de 2022 se tomó la decisión de que, en el caso en el que 
SIEMENS GAMESA quedase excluida de cotización en bolsa, en el contexto de la oferta pública de acciones 
lanzada por SIEMENS ENERGY (Nota 1.D), todos los planes de incentivo actualmente en medición (principalmente 
el Ciclo FY2021 y el Ciclo FY2022) serían liquidados anticipadamente, en proporción al tiempo transcurrido desde 
el inicio de cada incentivo hasta el momento de la exclusión, y de acuerdo con las regulaciones de los planes 
respectivos. Asimismo, en base a esta decisión, estos planes se liquidarían entonces en efectivo en lugar de 
acciones, al valor de la cotización de cierre de la sesión de negociación correspondiente a la fecha de entrega.  
También se decidió liquidar el Ciclo FY2020 en efectivo en lugar de acciones, en consideración a la posible 
exclusión de cotización de las acciones de la Sociedad. 
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Plan de Incentivos a Largo Plazo 2018-2020 

La Junta General de Accionistas celebrada el 23 de marzo de 2018 aprobó un Plan de Incentivos a Largo Plazo 
para el periodo comprendido entre los ejercicios 2018 y 2020, que comprende la entrega de acciones de la 
Sociedad ligada a la consecución de determinados objetivos estratégicos, tras periodos de medición de 3 años. 
Este Plan de Incentivos a Largo Plazo está dirigido al Consejero Delegado, Alta Dirección, determinados Directivos 
y empleados de SIEMENS GAMESA y, en su caso, de las sociedades dependientes del Grupo SIEMENS 
GAMESA. 

El Plan tiene una duración de 5 años divididos en tres ciclos independientes con un periodo de medición de 3 años 
cada uno. 

El periodo de liquidación del Plan está comprendido dentro de los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Las acciones se 
entregarán, en su caso, dentro de los sesenta días naturales contados a partir de la fecha en la que el Consejo de 
la Sociedad formule las Cuentas Anuales del ejercicio para determinar el grado de consecución de los objetivos 
de cada ciclo (“Fecha de Entrega”). El Plan finalizará en la Fecha de Entrega correspondiente al ciclo FY2020 (esto 
es, tras la formulación de cuentas del ejercicio 2022). 

El Plan está dirigido a un máximo de 300 beneficiarios y la inclusión del beneficiario en un ciclo del Plan no 
conllevará necesariamente el derecho a participar en otros ciclos del Plan. 

El límite total del plan era de 5.600.000 acciones, que representa un 0,82% del capital social de SIEMENS 
GAMESA, y fue calculado con la previsión de posibles incorporaciones de beneficiarios adicionales. La Sociedad 
destinará a la cobertura del Plan, acciones en autocartera o bien podrá hacer frente a los compromisos derivados 
del Plan con un instrumento financiero de cobertura adecuado. Como consecuencia de la modificación del Plan 
para el segundo y tercer ciclo, el número total de acciones destinadas al Plan se incrementó hasta el límite de 
7.560.000 acciones, que representan un 1,1% del capital social de SIEMENS GAMESA. 

Para los 3 ciclos, la entrega de las acciones está sometida tanto al cumplimiento de una condición de servicio 
como de diversas condiciones de desempeño para la irrevocabilidad de la concesión. En particular, tales 
condiciones de desempeño incluyen tanto condiciones referidas al mercado como condiciones distintas de las 
referidas al mercado. 

Primer ciclo del Plan  

De acuerdo con el Reglamento del primer ciclo del Plan de Incentivos a Largo Plazo y considerando el grado de 
consecución de las condiciones aplicables, durante el ejercicio 2021, el primer ciclo del Plan se liquidó con la 
entrega de 549.884 acciones (Nota 22.E) a los 162 beneficiarios que reunían los requisitos. Los detalles adicionales 
sobre este ciclo y sobre su liquidación pueden encontrarse en las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 
2020. 

En referencia al primer ciclo, el Grupo SIEMENS GAMESA registró 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 a la fecha de la concesión de los instrumentos de patrimonio 
cedidos durante el periodo de vigencia del mismo, lo que supuso un cargo por importe de 228 miles de euros en 
el epígrafe “Gastos de personal” de la Cuenta de Resultados Consolidada por naturaleza correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2021, con abono al epígrafe “Otras Reservas” del “Total 
patrimonio neto” del Balance Consolidado.  

El coste total acumulado para el primer ciclo de este Plan de Incentivos supuso un cargo en el epígrafe “Gastos 
de personal” de la Cuenta de Resultados Consolidada por naturaleza durante el periodo 2018-2021 de 
aproximadamente 6,6 millones de euros. El valor efectivo total (entendido como valor razonable de liquidación), 
obtenido en base al precio de las acciones de los instrumentos de patrimonio a entregar a los beneficiarios en la 
fecha de liquidación ascendía a aproximadamente 20 millones de euros. 
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Segundo ciclo del Plan 

De acuerdo con el Reglamento del segundo ciclo del Plan de Incentivos a Largo Plazo y considerando el grado de 
consecución de las condiciones aplicables, durante el ejercicio 2022, el segundo ciclo del Plan se ha liquidado con 
la entrega de 755.383 acciones (Nota 22.E) a los 156 beneficiarios que reunían los requisitos. 

En referencia al segundo ciclo, el Grupo SIEMENS 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 a la fecha de la concesión de los instrumentos de 
patrimonio cedidos durante el periodo de vigencia del mismo, lo que supone un cargo por importe de 0,05 millones 
de euros y 3,9 millones de euros, en el epígrafe “Gastos de personal” de la Cuenta de Resultados Consolidada por 
naturaleza correspondiente al ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2022 y 2021, respectivamente, con 
abono al epígrafe “Otras Reservas” del “Total patrimonio neto” del Balance Consolidado. 

El coste total acumulado para el segundo ciclo de este Plan de Incentivos ha supuesto un cargo en el epígrafe 
“Gastos de personal” de la Cuenta de Resultados Consolidada por naturaleza durante el periodo 2019-2022 de 
aproximadamente 10,9 millones de euros. El valor efectivo total (entendido como valor razonable de liquidación), 
obtenido en base al precio de las acciones de los instrumentos de patrimonio a entregar a los beneficiarios en la 
fecha de liquidación asciende a aproximadamente 18 millones de euros. 

No ha habido cambios significativos en lo que respecta al método y modelos de valoración utilizados para el cálculo, 
las condiciones de liquidación del Plan, o al número de personas incluidas respecto a los explicados en la Nota 
22.F de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2021. 

Tercer ciclo del Plan  

En referencia al tercer ciclo, el Grupo SIEMENS 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 a la fecha de la concesión de los instrumentos de 
patrimonio cedidos durante el periodo de vigencia del mismo, lo que supone un cargo por importe de 2.369 miles 
de euros y 3.149 miles de euros, en el epígrafe “Gastos de personal” de la Cuenta de Resultados Consolidada por 
naturaleza correspondiente al ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2022 y 2021, respectivamente, con 
abono al epígrafe “Otras Reservas” del “Total patrimonio neto” del Balance Consolidado. 

No ha habido cambios significativos en lo que respecta al método y modelos de valoración utilizados para el cálculo, 
las condiciones de liquidación del Plan, o al número de personas incluidas respecto a los explicados en la Nota 
22.F de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2021. 

Plan de Incentivos a Largo Plazo 2021-2023 

La Junta General de Accionistas celebrada el 17 de marzo de 2021 aprobó un Plan de Incentivos a Largo Plazo 
para el periodo comprendido entre los ejercicios 2021 y 2023, que comprende la entrega de acciones de la 
Sociedad ligada a la consecución de determinados objetivos estratégicos, tras periodos de medición de tres años. 
Este Plan de Incentivos a Largo Plazo está dirigido al Consejero Delegado, Alta Dirección, determinados Directivos 
y empleados de SIEMENS GAMESA y, en su caso, de las sociedades dependientes del Grupo SIEMENS 
GAMESA. 

El Plan está dividido en tres ciclos independientes con un periodo de medición de tres años cada uno: 

• Ciclo FY2021: del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2023. 

• Ciclo FY2022: del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024. 

• Ciclo FY2023: del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2025. 
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El periodo de liquidación del Plan estará comprendido dentro de los ejercicios 2024, 2025 y 2026. Las acciones se 
entregarán, en su caso, dentro de los sesenta días naturales contados a partir de la fecha en la que el Consejo de 
la Sociedad formule las Cuentas Anuales del ejercicio para determinar el grado de consecución de los objetivos 
de cada ciclo (“Fecha de Entrega”). El Plan finalizará en la Fecha de Entrega correspondiente al Ciclo FY2023 
(esto es, tras la formulación de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2025). 

El Plan está dirigido a un máximo de 300 beneficiarios y la inclusión del beneficiario en un ciclo del Plan no 
conllevará necesariamente el derecho a participar en otros ciclos del Plan. 

El Plan no excederá de la entrega, como máximo, de 3.938.224 acciones, que representa un 0,58% del capital 
social de SIEMENS GAMESA, y ha sido calculado con la previsión de posibles incorporaciones de beneficiarios 
adicionales. La Sociedad destinará acciones en autocartera a la cobertura del Plan o bien, podrá hacer frente a los 
compromisos derivados del Plan con un instrumento financiero de cobertura adecuado.  

Para los tres ciclos, la entrega de las acciones está sometida tanto al cumplimiento de una condición de servicio 
como de diversas condiciones de desempeño para la irrevocabilidad de la concesión. En particular, para el Ciclo 
FY2021 y el Ciclo FY2022, tales condiciones de desempeño incluyen tanto condiciones referidas al mercado como 
condiciones distintas de las referidas al mercado basadas en lo siguiente: 

• Ratio de Rentabilidad Total para el Accionista (en adelante, “RTA” – condición de mercado) de SIEMENS 
GAMESA comparado con el RTA de la sociedad Vestas Wind System A/S (“Vestas”). 

• Ratio de Beneficio por Acción (en adelante, “BPA” – condición distinta de las referidas al mercado): grado 
de consecución del BPA realmente alcanzado por SIEMENS GAMESA durante los ejercicios del Ciclo, 
comparado con el BPA presupuestado. 

• Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (“ASG” – condición distinta de las referidas al 
mercado). 

Ciclo FY2021 

El Grupo SIEMENS 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 a la fecha de la concesión de los instrumentos de patrimonio cedidos durante el 
periodo de vigencia del mismo, lo que supone un cargo por importe de 2.383 miles de euros y 1.363 miles de euros 
en el epígrafe “Gastos de personal” de la Cuenta de Resultados Consolidada por naturaleza correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2022 y 2021, respectivamente, con abono al epígrafe “Otras 
Reservas” del “Total patrimonio neto” del Balance Consolidado. 

Para la determinación del valor razonable a la fecha de concesión, el Grupo SIEMENS GAMESA utiliza el modelo 
estocástico de Monte Carlo con la finalidad de determinar dicho valor razonable considerando la probabilidad de 
alcanzar los objetivos relevantes para las concesiones sujetas a condiciones de mercado. Para valorar las 
concesiones sujetas a condiciones distintas a las de mercado y que tienen un plazo fijo, el Grupo utiliza el modelo 
de valoración de Black-Scholes. Los principales parámetros de mercado utilizados en la valoración han sido los 
siguientes: 

• La tasa de interés libre de riesgo del -0,39%. 

• La volatilidad del precio de la acción del 39,95%, que se calcula, a la fecha de concesión, sobre un 
periodo de tiempo acorde al periodo de tiempo de desempeño restante a la fecha de concesión. 

• Estimación de grado de cumplimiento medio ponderado para las condiciones distintas a las de mercado: 
100% (50% a 30 de septiembre de 2021). 

Inicialmente, el número de empleados incluidos en el Ciclo FY2021 del Plan ha sido de 171. 
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Ciclo FY2022 

El Grupo SIEMENS 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 a la fecha de la concesión de los instrumentos de patrimonio cedidos durante el 
periodo de vigencia del mismo, lo que supone un cargo por importe de 1.769 miles de euros en el epígrafe “Gastos 
de personal” de la Cuenta de Resultados Consolidada por naturaleza correspondiente al ejercicio anual terminado 
el 30 de septiembre de 2022, con abono al epígrafe “Otras Reservas” del “Total patrimonio neto” del Balance 
Consolidado (el registro del coste devengado por este Ciclo ha comenzado en el segundo trimestre del ejercicio 
2022). 

Para la determinación del valor razonable a la fecha de concesión, el Grupo SIEMENS GAMESA utiliza el modelo 
estocástico de Monte Carlo con la finalidad de determinar dicho valor razonable considerando la probabilidad de 
alcanzar los objetivos relevantes para las concesiones sujetas a condiciones de mercado. Para valorar las 
concesiones sujetas a condiciones distintas a las de mercado y que tienen un plazo fijo, el Grupo utiliza el modelo 
de valoración de Black-Scholes. Los principales parámetros de mercado utilizados en la valoración han sido los 
siguientes: 

• La tasa de interés libre de riesgo del 0,24%. 

• La volatilidad del precio de la acción del 45,22%, que se calcula, a la fecha de concesión, sobre un 
periodo de tiempo acorde al periodo de tiempo de desempeño restante a la fecha de concesión. 

• Estimación de grado de cumplimiento medio ponderado para las condiciones distintas a las de mercado: 
42%. 

Inicialmente, el número de empleados incluidos en el Ciclo FY2022 del Plan ha sido de 223. 

Plan de acciones para los empleados de SIEMENS GAMESA 2021 

El 20 de febrero de 2020, el Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA aprobó un Plan de Acciones para 
los empleados de todo el mundo de SIEMENS GAMESA (Consejero Delegado y Alta Dirección excluidos). Por 
cada 3 acciones de SIEMENS GAMESA adquiridas a través del Plan y mantenidas durante el periodo de tenencia, 
el empleado recibe 1 acción adicional (la llamada “matching share”) de SIEMENS GAMESA de forma gratuita al 
cabo de un total de 2 años, sujeto al cumplimiento de las disposiciones adicionales del Reglamento del Plan. No 
ha habido cambios significativos en lo que respecta al método y modelos de valoración utilizados para el cálculo, 
las condiciones de liquidación del Plan, o al número de personas incluidas respecto a los explicados en la Nota 
22.F de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2021. 

El Grupo SIEMENS GAMESA ha registrado la prestación de servicios de los beneficiarios correspondiente al Plan 
de acciones como un gasto de personal de acuerdo con su devengo, periodificando la estimación del valor 
razonable de los instrumentos de patrimonio a la fecha de la concesión del Plan, lo que supone un cargo por 
importe de 994 miles de euros y 667 miles de euros, en el epígrafe “Gastos de personal” de la Cuenta de 
Resultados Consolidada por naturaleza correspondiente al ejercicio 2022 y 2021, respectivamente, con abono al 
epígrafe “Otras Reservas” del “Total patrimonio neto” del Balance Consolidado.  

Programa de acciones de reconocimiento (“Your Recognition Shares”) a empleados del Grupo SIEMENS 
GAMESA 

El 20 de febrero de 2020, el Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA aprobó un Programa de acciones 
de reconocimiento (“Your Recognition Shares”). No ha habido cambios significativos en lo que respecta al método 
y modelos de valoración utilizados para el cálculo, las condiciones de liquidación del Plan, o al número de personas 
incluidas respecto a los explicados en la Nota 22.F de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al 
ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2021. 

El Grupo SIEMENS GAMESA ha registrado la prestación de servicios de los beneficiarios correspondiente al 
Programa de acciones de reconocimiento como un gasto de personal de acuerdo con su devengo, periodificando 
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la estimación del valor razonable de los instrumentos de patrimonio a la fecha de la concesión del Plan, lo que 
supone un cargo por importe de 405 miles de euros y 305 miles de euros, en el epígrafe “Gastos de personal” de 
la Cuenta de Resultados Consolidada por naturaleza correspondiente al ejercicio 2022 y 2021, respectivamente, 
con abono al epígrafe “Otras Reservas” del “Total patrimonio neto” del Balance Consolidado.  

Plan de acciones para los empleados de SIEMENS GAMESA 2022 

El 30 de marzo de 2022 se concedió el Plan de acciones para empleados para el ejercicio 2022. Las condiciones 
para la liquidación de este Plan permanecen sin cambios significativos respecto al Plan de acciones existente del 
ejercicio 2021, donde las inversiones de los empleados serán recompensadas con una acción gratuita. 

El Grupo SIEMENS GAMESA ha registrado la prestación de servicios de los beneficiarios correspondiente al Plan 
de acciones como un gasto de personal de acuerdo con su devengo, periodificando la estimación del valor 
razonable de los instrumentos de patrimonio a la fecha de la concesión del Plan, lo que supone un cargo por 
importe de 443 miles de euros en el epígrafe “Gastos de personal” de la Cuenta de Resultados Consolidada por 
naturaleza correspondiente al ejercicio 2022, con abono al epígrafe “Otras Reservas” del “Total patrimonio neto” 
del Balance Consolidado.  

G. DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO 

A la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales Consolidadas, el Consejo de Administración de SIEMENS 
GAMESA, estima que propondrá a la Junta General de Accionistas para su aprobación la propuesta de distribución 
del resultado neto del ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2022 que se muestra a continuación, 
determinada según normativa contable española aplicable a las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad: 

Miles de euros  30.09.2022 
Bases de reparto   

Resultado del ejercicio  145.723 
Total  145.723 
Distribución   

Otras reservas  145.723 
Total  145.723 

 

H. DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD DOMINANTE 

Durante el ejercicio 2022 y 2021 no se han pagado dividendos. 

I. DIFERENCIAS DE CONVERSIÓN 

El desglose de las diferencias de conversión presentado por las principales monedas es el siguiente: 

Miles de euros  30.09.2022 30.09.2021 
Rupias indias  (345.650) (473.036) 
Dólares estadounidenses  26.791 (103.702) 
Reales brasileños  (122.155) (90.849) 
Pesos mexicanos  (27.861) (57.222) 
Yuanes chinos  73.541 (7.932) 
Otras monedas  (9.007) (12.291) 
Total diferencias de conversión  (404.341) (745.032) 

 
Los cambios en las diferencias de conversión se deben principalmente a la variación del tipo de cambio de las 
rupias indias, los dólares estadounidenses y los yuanes chinos. 
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23. PARTICIPACIONES MINORITARIAS 

La evolución de las participaciones minoritarias de las sociedades dependientes de las que no se dispone del total 
de la participación en los ejercicios 2022 y 2021 es la siguiente: 

Miles de euros   

Saldo a 01.10.2021  1.284 
Resultado del ejercicio  1.197 
Otros  (1.364) 
Saldo a 30.09.2022  1.117 

 
Miles de euros   

Saldo a 01.10.2020  768 
Resultado del ejercicio  731 
Otros  (215) 
Saldo a 30.09.2021  1.284 

Las participaciones minoritarias no son significativas a 30 de septiembre de 2022 y 2021 en relación con los activos, 
pasivos, resultados y flujos de efectivo de los Estados Financieros Consolidados del Grupo SIEMENS GAMESA. 

24. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS  

Los segmentos sobre los que debe informar el Grupo SIEMENS GAMESA se adaptan a los principios operativos 
de las unidades de negocio y a la información financiera y de gestión utilizada por el Consejo de Administración 
del Grupo, siendo los siguientes en 2022 y 2021: 

• Aerogeneradores (*) 

• Operación y Mantenimiento  

(*) Aerogeneradores comprende la fabricación de aerogeneradores y el desarrollo, construcción y venta de parques eólicos (terrestres y marinos). 

Los segmentos se corresponden con Aerogeneradores y Operación y Mantenimiento, ya que el Grupo SIEMENS 
GAMESA está estructurado organizativamente de ese modo, y la información interna generada para el Consejo 
de Administración también se presenta en ese formato.  

A. INFORMACIÓN POR SEGMENTO 

Importe neto de la cifra de negocios 

El desglose por segmento del “Importe neto de la cifra de negocios” para los ejercicios anuales terminados el 30 
de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

Miles de euros  30.09.2022 30.09.2021 
Aerogeneradores  7.617.808 8.271.540 

Terrestres (*)  4.841.679 5.005.077 
Marinos  2.776.129 3.266.463 

Operación y Mantenimiento  2.195.718 1.926.278 
Importe neto de la cifra de negocios  9.813.526 10.197.818 
(*) Incluye 613 millones de euros derivados de la venta de la cartera de promoción de parques eólicos en el Sur de Europa (Nota 1.C). 

Las obligaciones de desempeño relacionadas con Aerogeneradores y Operación y Mantenimiento son satisfechas 
generalmente a lo largo del tiempo. 
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Resultado del ejercicio 

El desglose por segmento de la contribución al resultado después de impuestos para los ejercicios anuales 
terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

Miles de euros  30.09.2022 30.09.2021 
Operaciones continuadas    

Aerogeneradores  (1.234.883) (832.226) 
Operación y Mantenimiento  293.307 309.898 

Resultado total de operaciones por segmento  (941.576) (522.328) 
Resultados no asignados (*)  26.364 (31.856) 
Impuesto sobre beneficios  (25.247) (72.456) 
Resultado del ejercicio atribuible a la sociedad dominante  (940.459) (626.640) 
(*) Esta partida incluye resultados financieros, resultados asignados a participaciones minoritarias y resultados de inversiones consolidadas 
según el método de la participación. 

Los gastos de estructura, por soporte a ambos segmentos y cuyo importe está sujeto a reparto entre ambos 
segmentos, son asignados a cada segmento principalmente según la contribución de cada uno de ellos al importe 
de facturación consolidada del Grupo. 

Los gastos e ingresos financieros, los resultados asignados a participaciones minoritarias, los resultados de 
inversiones consolidadas según el método de participación y el impuesto sobre beneficios no se han asignado a 
los segmentos operativos ya que se gestionan de manera conjunta por parte del Grupo. 

B. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

El Grupo SIEMENS GAMESA opera actualmente en varios mercados geográficos. Las principales áreas son EMEA 
(incluyendo España), AMÉRICA y APAC. Los principales países incluidos en cada una de estas áreas son los 
siguientes: 

• EMEA: Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Dinamarca 

• AMÉRICA: Estados Unidos, Canadá, Brasil y México 

• APAC: Taiwán, India y China  

En este sentido, los datos más significativos desglosados por área geográfica son los siguientes: 

Importe neto de la cifra de negocios 

El desglose por área geográfica del “Importe neto de la cifra de negocios” consolidado para los ejercicios anuales 
terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

  30.09.2022 30.09.2021 
Área geográfica  Miles de euros (*) % Miles de euros % 
España  1.066.787 11% 488.934 5% 
EMEA  4.684.477 48% 4.421.021 43% 
AMÉRICA  2.264.694 23% 2.678.100 26% 
APAC  1.797.568 18% 2.609.763 26% 
Total  9.813.526 100% 10.197.818 100% 
(*) Incluye 613 millones de euros derivados de la venta de la cartera de promoción de parques eólicos en el Sur de Europa (Nota 1.C), de las 
cuales 503 millones de euros se corresponden con ventas registradas en España, y el resto en la región de EMEA. 

En el ejercicio anual terminado el 30 de septiembre de 2022 no hay países extranjeros en los que el “Importe neto 
de la cifra de negocios” sea superior al 10% sobre el total del epígrafe. En el ejercicio anual terminado el 30 de 
septiembre de 2021 eran Estados Unidos con un “Importe neto de la cifra de negocios” de 1.757.048 miles de 
euros, Reino Unido con 1.383.476 miles de euros y Taiwán con 1.136.459 miles de euros. 
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Los principales clientes del Grupo son grandes grupos de utilities como por ejemplo el Grupo Iberdrola, Enel y 
Orsted. Durante el ejercicio 2022, no hay ningún cliente con el que las ventas superan 10% de la cifra de negocios 
del Grupo. Durante el ejercicio 2021 había un cliente con el que las ventas superaban el 10% de la cifra de negocios 
del grupo, con 1.400 millones de euros. 

Total “Fondo de comercio”, “Otros activos intangibles” e “Inmovilizado material” 

El desglose por área geográfica del “Total activo no corriente” excluyendo los instrumentos financieros (esto es, 
las partidas del Balance de Situación Consolidado “Inversiones contabilizadas según el método de la participación” 
y “Otros activos financieros”), “Otros activos” y “Activos por impuesto diferido” a 30 de septiembre de 2022 y 2021 
es el siguiente: 

  30.09.2022 30.09.2021 

Área geográfica (*)  Miles de euros % Miles de euros % 
España  2.255.807 24% 2.423.123 27% 
EMEA  2.943.271 32% 2.658.833 30% 
AMÉRICA  1.333.475 14% 1.139.890 13% 
APAC  2.817.618 30% 2.641.948 31% 
Total  9.350.171 100% 8.863.794 100% 
(*) Los importes detallados hacen referencia a los epígrafes de "Fondo de comercio", "Otros activos intangibles" e "Inmovilizado material" del 
Balance de Situación Consolidado. 

A 30 de septiembre de 2022, los países extranjeros en los que el total de activo no corriente excluyendo los 
instrumentos financieros, “Otros activos” y los “Activos por impuesto diferido” supera el 10% del total de activo no 
corriente detallado en la tabla anterior son India con un importe de 1.833.901 miles de euros, Dinamarca con 
1.298.081 miles de euros y Estados Unidos con 961.133 miles de euros. A 30 de septiembre de 2021 eran India 
con un importe de 1.700.247 miles de euros, Dinamarca 1.169.927 miles de euros y Estados Unidos 900.032 miles 
de euros.  

Inversión en activos 

El desglose por área geográfica de las inversiones en “Otros activos intangibles” (Nota 13) e “Inmovilizado material” 
(Nota 14), sin considerar los contratos de arrendamiento, para los ejercicios anuales terminados el 30 de 
septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

  30.09.2022 30.09.2021 
Área geográfica  Miles de euros % Miles de euros % 
España  104.335 13% 102.256 15% 
EMEA  569.849 73% 473.952 70% 
AMERICA  51.390 7% 43.733 6% 
APAC  57.625 7% 56.814 9% 
Total  783.199 100% 676.755 100% 

 

25. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

Desde 2002, SIEMENS GAMESA y algunas de sus sociedades dependientes radicadas en el País Vasco, 
sometidas a la normativa foral de Bizkaia del Impuesto sobre beneficios, tributan por dicho impuesto acogidas al 
Régimen Especial de Consolidación Fiscal, siendo SIEMENS GAMESA la sociedad dominante de dicho Grupo 
Fiscal. Dicho régimen se encuentra regulado actualmente dentro del capítulo VI del título VI de la Norma Foral 
11/2013, de 5 de diciembre, del Territorio Histórico de Bizkaia, del Impuesto sobre Sociedades.  

Asimismo, y desde el ejercicio 2009, SIEMENS GAMESA y las entidades dependientes que cumplen los requisitos 
están acogidas a la aplicación del Régimen Especial del Grupo de Entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido 
recogido en el capítulo IX del título IX de la Norma Foral 7/1994 del 9 de noviembre, del Territorio Histórico de 
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Bizkaia que regula este impuesto, en su nivel básico, siendo SIEMENS GAMESA la sociedad dominante de dicho 
Grupo Fiscal. 

Las sociedades integrantes del Grupo de Consolidación Fiscal bajo la Normativa Foral de Bizkaia a los efectos del 
Impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2022 son las siguientes: 

Sociedades integrantes del Grupo de Consolidación Fiscal bajo la Normativa Foral de Bizkaia, Impuesto sobre 

beneficios 

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (Sociedad dominante) Sistemas Energéticos Sierra de Valdefuentes, S.L.U 

Siemens Gamesa Renewable Energy Europa, S.L.U Sistemas Energéticos Fonseca, S.A.U 

Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U Sistemas Energéticos Balazote, S.A.U 

Siemens Gamesa Renewable Energy International Wind Services, S.A.U Adwen Offshore, S.L.U 

Siemens Gamesa Renewable Energy Invest, S.A.U Sistemas Energéticos Argañoso, S.L.U 

Sistemas Energéticos de Tarifa, S.L.U Sistemas Energéticos Cabezo Negro, S.A.U 

Parque Eólico Dos Picos, S.L.U International Windfarm Developments IX, S.L.U 

Sistemas Energéticos Sierra de Las Estancias, S.A.U Sistemas Energéticos Cuerda Gitana, S.A.U 

International Windfarm Developments II, S.L.U Sistemas Energéticos Siroco, S.L.U 

Sistemas Energéticos Cuntis, S.A.U Sistemas Energéticos Venus, S.L.U 

Sistemas Energéticos La Cámara, S.L.U Sistemas Energéticos La Plana, S.A.U 

Gerr Grupo Energético XXI, S.A.U Sistemas Energéticos Saturno, S.L.U 

Siemens Gamesa Renewable Energy Digital Services, S.L.U (*)  

(*) Sociedad liquidada en el ejercicio 2022 (Nota 2.C). 

Las siguientes sociedades se encuentran acogidas al citado Régimen especial del Grupo de Entidades del 
Impuesto sobre el Valor Añadido en el ejercicio 2022: 

Sociedades integrantes del Régimen Especial del Grupo de Entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido 

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (Sociedad dominante) Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Farms, S.A.U 

Adwen Offshore, S.L.U Sistemas Energéticos La Cámara, S.L.U 

Sistemas Energéticos La Plana, S.A.U Sistemas Energéticos Cabezo Negro, S.A.U 

Además, desde 2010 las filiales situadas en la Comunidad Foral Navarra Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eólica, S.L.U, Siemens Gamesa Renewable Energy Innovation & Technology, S.L.U y Estructuras Metálicas 
Singulares, S.A.U tributan de forma consolidada conforme a la ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del impuesto 
de sociedades.  

En 2016, tres sociedades más se incorporaron a ese Grupo: Siemens Gamesa Renewable Energy Latam, S.L.U, 
Siemens Gamesa Renewable Energy Apac, S.L.U y Sistemas Energéticos El Valle, S.L.U. En el ejercicio 2020 la 
sociedad Sistemas Energéticos El Valle, S.L.U sale de dicho grupo fiscal al haber sido vendida la participación en 
dicha sociedad (Nota 2.C). 

Desde 2005, Siemens Gamesa Renewable Energy USA, Inc. y sus filiales tributaban según el Impuesto sobre 
beneficios federal en régimen de consolidación del Impuesto Consolidado de Estados Unidos, y Siemens Gamesa 
Renewable Energy USA, Inc. era la sociedad dominante del Grupo Fiscal. Desde el 1 de octubre de 2018 Siemens 
Gamesa Renewable Energy, Inc., es la sociedad dominante de dicho grupo tras su fusión con la sociedad Siemens 
Gamesa Renewable Energy USA, Inc. 

Desde 2005 y hasta el 28 de septiembre de 2020, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S formaba parte del 
grupo de tributación conjunta en Dinamarca, habiendo sido Siemens A/S la sociedad de administración a esos 
efectos. 
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Desde el 28 de septiembre de 2020, Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, junto Siemens Energy A/S forman 
un nuevo grupo de tributación conjunta danés, siendo Siemens Gamesa Renewable Energy A/S la sociedad de 
administración a esos efectos. 

El resto de las sociedades del Grupo tributan en régimen de declaración individual de acuerdo con la legislación 
vigente en sus respectivas jurisdicciones. 

El desglose del gasto por Impuesto sobre beneficios entre impuestos corrientes e impuestos diferidos es el 
siguiente: 

Miles de euros  30.09.2022 30.09.2021 
Impuestos corrientes  (121.067) (145.952) 
Impuestos diferidos   95.820 73.496 
Ingreso (gasto) por Impuesto sobre beneficios  (25.247) (72.456) 

El ingreso (gasto) por Impuesto sobre beneficios de los ejercicios anuales terminados el 30 de septiembre de 2022 
y 2021 incluye ajustes reconocidos por impuestos corrientes de años anteriores, por importe de 23.458 miles de 
euros y 36.126 miles de euros, respectivamente. El ingreso (gasto) por impuestos diferidos de los ejercicios 
anuales terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021 incluye efectos fiscales de la generación y reversión de 
diferencias temporarias de 141.024 miles de euros y 138.586 miles de euros, respectivamente. 

El gasto por impuesto sobre beneficios (corriente y diferido) difiere de los importes calculados aplicando el tipo 
impositivo correspondiente a la sociedad dominante, 24% en 2022 y 2021, del modo siguiente: 

Miles de euros  30.09.2022 30.09.2021 
Resultado antes de impuestos  (914.015) (553.453) 
Ingreso (gasto) por Impuesto sobre beneficios esperado (al tipo del 24%)  219.364 132.829 
(Aumento) disminución resultante de    

- Pérdidas y gastos no deducibles  (29.436) (40.258) 
- Ingresos no computables  15.226 21.700 
- Impuestos de ejercicios anteriores  (44.490) (35.722) 
- Efecto de correcciones en la capacidad de realización de diferidos de activo y 
créditos fiscales 

 (260.026) (202.080) 

- Cambios de tipos impositivos  7.639 (57) 
- Diferencial de tipos impositivos extranjeros  59.035 50.779 
- Otros, neto  7.441 353 

Ingreso (gasto) por Impuesto sobre beneficios  (25.247) (72.456) 

El Grupo no espera que como consecuencia de la revisión de los ejercicios abiertos a inspección o de las 
inspecciones en curso en las diversas jurisdicciones se produzcan pasivos adicionales de consideración para el 
Grupo. 

26. IMPUESTOS DIFERIDOS 

Los saldos reconocidos en los epígrafes “Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del 
Balance de Situación Consolidado a 30 de septiembre de 2022 y 2021, han surgido fundamentalmente como 
consecuencia de las circunstancias siguientes:  

• Los distintos métodos contables y fiscales de reconocimiento de determinadas provisiones. 

• Las diferencias temporarias derivadas del límite de deducción de gastos financieros a efectos fiscales. 

• El efecto de la asignación del precio de compra (PPA). 
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El desglose de “Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” en valor bruto del Balance de 
Situación Consolidado a 30 de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

Miles de euros  30.09.2022 30.09.2021 
Activo    

Créditos por bases imponibles negativas pendientes de aplicación  411.548 316.450 
Deducciones pendientes de aplicación  81.188 81.664 
Diferencias temporarias de activo  935.438 752.768 
Diferidos por provisiones  731.916 599.939 
Diferidos por instrumentos financieros derivados  14.802 4.016 
Diferidos por pensiones y otras obligaciones similares  1.937 912 
Diferidos por fondos de comercio locales  24.371 27.165 
Otros impuestos diferidos de activo  162.412 120.736 
Activos por impuesto diferido  1.428.174 1.150.882 
Pasivo    

Diferencias temporarias de pasivo  (935.192) (783.176) 
Sobreprecio asignado en combinaciones de negocio  (241.829) (289.830) 
Diferidos por instrumentos financieros derivados  (23.077) (15.378) 
Diferidos por pensiones y otras obligaciones similares  (6.782) (1.686) 
Diferidos por inmovilizados intangibles y materiales  (208.812) (171.991) 
Diferidos por existencias  (179.686) (158.601) 
Diferidos por cuentas a cobrar  (24.475) (22.288) 
Diferidos por ingresos diferidos  (11.916) (2.153) 
Otros impuestos diferidos de pasivo  (238.615) (121.249) 
Pasivos por impuesto diferido  (935.192) (783.176) 
Total activos (pasivos) por impuesto diferido, neto  492.982 367.706 

La recuperabilidad de los activos por impuesto diferido se evalúa basándose en beneficios imponibles futuros 
previstos a nivel de cada sujeto fiscal en las diferentes jurisdicciones en las que el Grupo opera, los cuales se han 
estimado a partir de las proyecciones de beneficios futuros, tasas de crecimiento e hipótesis que el Grupo maneja 
para los próximos ejercicios, teniendo en cuenta las asunciones del Grupo sobre la normativa fiscal actual, así 
como la evolución previsible de la misma, en las diferentes jurisdicciones. 

La recuperabilidad de los activos netos por impuesto diferido en Estados Unidos, Navarra y Alemania, con un 
importe de 439 millones de euros, está razonablemente asegurada por la existencia de suficientes resultados 
fiscales positivos futuros esperados. Dependiendo de la situación específica de estas sociedades, y sin perjuicio 
de la situación actual de pérdidas en las mismas, la existencia de resultados fiscales positivos futuros esperados 
se encuentra soportada por el incremento en la cartera de pedidos, la adaptación del modelo de negocio y la 
existencia de efectos puntuales no recurrentes que han afectado negativamente al resultado fiscal actual. 

La conciliación del activo por impuesto diferido (neto) con el ingreso por impuestos diferidos es la siguiente: 

Miles de euros Nota 30.09.2022 30.09.2021 
Balance de apertura  367.706 300.378 
(Gasto) Ingreso por impuesto diferido 25 95.820 73.496 
(Cargo) Abono en patrimonio  (984) (11.200) 
Variaciones por diferencias de conversión y ajustes por 
hiperinflación 

 30.440 5.032 

Balance de cierre  492.982 367.706 

El Grupo SIEMENS GAMESA reconoce activos por impuesto diferido, bases imponibles negativas pendientes de 
aplicación y créditos fiscales y deducciones fiscales no utilizadas, únicamente cuando su aplicación futura está 
suficientemente garantizada. 
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No se han reconocido activos por impuesto diferido respecto a las siguientes partidas (importes brutos y netos): 

Miles de euros  30.09.2022 30.09.2021 
Diferencias temporales deducibles  1.010.457 847.807 
Bases imponibles negativas pendientes de aplicación  4.369.818 3.396.799 
Total (importes brutos)  5.380.275 4.244.606 

 
Miles de euros  30.09.2022 30.09.2021 
Deducciones  101.558 169.703 
Total (importes netos)  101.558 169.703 

Del total del importe procedente de las bases imponibles negativas pendientes de aplicación no reconocidas a 30 
de septiembre de 2022, un importe de 1.614.338 miles de euros expirará en los siguientes ejercicios hasta el 
ejercicio 2031 y un importe de 1.528.542 miles de euros expirará en el ejercicio 2032 y siguientes (a 30 de 
septiembre de 2021 un importe de 1.426.354 miles de euros expiraba en los siguientes ejercicios hasta el ejercicio 
2030 y un importe de 1.116.056 miles de euros que expiraba en el ejercicio 2031 y siguientes). Los importes 
restantes no tienen fecha de expiración. 

De los créditos fiscales no reconocidos a 30 de septiembre de 2022, un importe de 45.906 miles de euros expirará 
entre los ejercicios 2023 y 2031, y un importe de 55.584 miles de euros expirará a partir del ejercicio 2032 y 
posteriores (a 30 de septiembre de 2021, un importe de 65.564 miles de euros expiraba entre los ejercicios 2022 
y 2026, y un importe de 104.139 miles de euros expiraba a partir del ejercicio 2031 y posteriores). Los importes 
restantes no tienen fecha de expiración. 

El Grupo SIEMENS GAMESA no ha reconocido pasivos por impuesto diferido de impuesto sobre beneficios o 
retenciones de impuestos extranjeros en los beneficios acumulados de filiales por 443.906 miles de euros y 
577.397 miles de euros en los ejercicios 2022 y 2021, respectivamente, ya que está previsto que los beneficios se 
reinviertan permanentemente en las filiales. 

Considerando incluidas las partidas cargadas o abonadas directamente a patrimonio neto y el ingreso (gasto) de 
operaciones continuadas e interrumpidas, el ingreso (gasto) por Impuesto sobre beneficios se compone de: 

Miles de euros  30.09.2022 30.09.2021 
Operaciones continuadas  (25.247) (72.456) 
Ingresos (gastos) reconocidos directamente en “Total patrimonio neto”  (984) (11.200) 
Total  (26.231) (83.656) 

 

27. COMPROMISOS, GARANTÍAS CON TERCEROS Y PASIVOS CONTINGENTES 

A 30 de septiembre de 2022 y 2021, diferentes entidades financieras y de seguros han garantizado obligaciones 
de financiación y frente a entidades públicas por importe de 257.036 miles de euros y 145.934 miles de euros, 
respectivamente. El desglose de estas garantías es el siguiente: 

Miles de euros  30.09.2022 30.09.2021 
Garantías de financiación  162.415 126.421 
Garantías proporcionadas a entidades públicas  94.621 19.513 
Total  257.036 145.934 

El Grupo SIEMENS GAMESA considera que los pasivos, en su caso, que podrían surgir de las obligaciones y 
garantías mostradas en la tabla superior, además de aquellos para los que se habían reconocido provisiones a 30 
de septiembre de 2022 y 2021, no serían significativos.  

Además, el Grupo SIEMENS GAMESA proporciona garantías de crédito que cubren las obligaciones financieras 
de terceros generalmente en casos en los que el Grupo SIEMENS GAMESA es el vendedor y/o socio contractual 
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o el Grupo SIEMENS GAMESA es responsable por obligaciones de empresas asociadas contabilizadas según el 
método de la participación. A 30 de septiembre de 2022 y 2021, no hay garantías de crédito en vigor. 

Además, el Grupo SIEMENS GAMESA emite garantías de ejecución por terceros para socios de proyectos. En 
caso de incumplimiento de las obligaciones del socio, el Grupo SIEMENS GAMESA deberá pagar hasta un importe 
máximo acordado. El importe total de garantías de ejecución por terceros a 30 de septiembre de 2022 asciende a 
68.882 miles de euros (4.244 miles de euros a 30 de septiembre de 2021). Del importe total de garantías de 
ejecución por terceros a 30 de septiembre de 2022, 66 millones de euros (incluidos principalmente en “Garantías 
proporcionadas a entidades públicas” a 30 de septiembre de 2022) está relacionado con la operación descrita en 
la nota 1.C y ha sido traspasado al tercero en octubre de 2022. 

Adicionalmente, en línea con la práctica generalizada en el sector, el Grupo obtiene garantías y avales que cubren 
sus obligaciones derivadas del curso normal de su negocio, de la venta de activos y de los potenciales riesgos de 
sus actividades. A la fecha de estas Cuentas Anuales Consolidadas, la probabilidad de incumplimiento que 
generaría un pasivo por estos compromisos es remota.  

28. INGRESOS Y GASTOS 

A. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 

El detalle de este epígrafe de la Cuenta de Resultados Consolidada de los ejercicios anuales terminados el 30 de 
septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

Miles de euros  2022 2021 
Aerogeneradores  7.617.808 8.271.540 
Terrestres (*)  4.841.679 5.005.077 
Marinos  2.776.129 3.266.463 
Operación y Mantenimiento  2.195.718 1.926.278 
Total importe neto de la cifra de negocios  9.813.526 10.197.818 
(*) Incluye los 613 millones de euros derivados de la venta de la cartera de promoción de parques eólicos en el Sur de Europa (Nota 1.C). 

B. APROVISIONAMIENTOS 

El detalle de aprovisionamientos y variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de 
la Cuenta de Resultados Consolidada por naturaleza de los ejercicios anuales terminados el 30 de septiembre de 
2022 y 2021 es el siguiente: 

Miles de euros  2022 2021 
Aprovisionamientos  7.425.982 7.104.017 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación  (376.184) 88.941 
Total  7.049.798 7.192.958 

C. GASTOS DE PERSONAL 

El detalle de gastos de personal de la Cuenta de Resultados Consolidada por naturaleza de los ejercicios anuales 
terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

Miles de euros  2022 2021 
Sueldos y salarios  1.632.191 1.524.391 
Cotizaciones a la Seguridad Social  226.582 203.104 
Gastos relacionados con planes de pensiones y otros beneficios sociales  69.779 68.811 
Total gastos de personal  1.928.552 1.796.306 
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D. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN POR NATURALEZA 

El detalle de otros gastos de explotación de la Cuenta de Resultados Consolidada por naturaleza de los ejercicios 
anuales terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

 
Miles de euros Nota 2022 2021 
Arrendamientos y cánones 17.B 210.946 262.103 
Servicios profesionales  195.573 284.583 
Seguros  64.257 62.801 
Comunicación, seguridad y publicidad  121.766 118.382 
Suministros  77.294 39.469 
Gastos de viaje  107.708 63.878 
Formación y desarrollo del personal  25.045 32.258 
Otros servicios  300.910 267.688 
Impuestos y otros  38.501 30.843 
Total otros gastos de explotación  1.142.000 1.162.005 

E. AMORTIZACIÓN Y DETERIORO DEL INMOVILIZADO 

El detalle de amortización y deterioro del inmovilizado de la Cuenta de Resultados Consolidada por naturaleza de 
los ejercicios anuales terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

Miles de euros Nota 2022 2021 
Dotación amortización de “Otros activos intangibles” 13 297.033 319.091 
Dotación amortización de “Inmovilizado material” 14 487.034 416.170 
Amortización del inmovilizado  784.067 735.261 
Deterioro de “Otros activos intangibles” 13 625 7.447 
Deterioro de “Inmovilizado material” 14 55.102 14.431 
Deterioro del inmovilizado  55.727 21.878 
Amortización y deterioro del inmovilizado  839.794 757.139 

F. INGRESOS FINANCIEROS 

El detalle de “Ingresos financieros” de la Cuenta de Resultados Consolidada de los ejercicios anuales terminados 
el 30 de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

Miles de euros  2022 2021 
Ingresos financieros por operaciones  8.859 10.548 
Otros ingresos financieros  2.635 1.703 
Total ingresos financieros  11.494 12.251 

G. GASTOS FINANCIEROS  

El detalle de “Gastos financieros” de la Cuenta de Resultados Consolidada por naturaleza de los ejercicios anuales 
terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

Miles de euros Nota 2022 2021 
Gastos financieros por operaciones  25.267 16.669 
Gastos financieros por pasivo por arrendamiento 17.B 8.880 6.967 
Otros gastos financieros  28.681 27.218 
Total gastos financieros  62.828 50.854 
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De los cuales: 

Miles de euros Nota 2022 2021 
Gastos financieros de deudas e intereses pagados a bancos y gastos relacionados con 
intereses 

 46.502 42.191 

Gastos financieros por pasivo por arrendamiento 17.B 8.880 6.967 
Gastos financieros relacionados con cuentas comerciales a pagar  1.255 582 
Otros gastos financieros  6.191 1.114 
Total gastos financieros  62.828 50.854 

Relacionado con “Gastos financieros de deudas e intereses pagados a bancos y gastos relacionados con 
intereses”, este capítulo se ve afectado principalmente por una disposición media mayor así como por el aumento 
general de los tipos de interés en los últimos meses del ejercicio 2022 (Nota 17.A).  

H. OTROS INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS, NETO 

El detalle de “Otros ingresos (gastos) financieros, neto” de la Cuenta de Resultados Consolidada de los ejercicios 
anuales terminados el 30 de septiembre de 2022 y 2021 es el siguiente: 

Miles de euros Nota 2022 2021 
Ingresos (pérdidas) de instrumentos de patrimonio 16 117 (4.015) 
Otros ingresos (pérdidas) financieros y similares  66.640 1.626 
Total otros ingresos (gastos) financieros, neto  66.757 (2.389) 

De los cuales: 

Miles de euros Nota 2022 2021 
Ingresos (pérdidas) de instrumentos de patrimonio 16 117 (4.015) 
Otros ingresos (pérdidas) financieros y similares  66.640 1.626 
De los cuales “Ingresos financieros por descuento de provisiones” 18 66.164 1.498 
De los cuales “Pérdidas y ganancias de cuentas financieras y otras por cobrar de 
subsidiarias y de pasivos con subsidiarias denominados en moneda extranjera” 

 1.278 728 

De los cuales “Otros”  (802) (600) 
Total otros ingresos (gastos) financieros, neto  66.757 (2.389) 
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29. OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS 

Todos los saldos entre las sociedades consolidadas y el efecto de las operaciones entre ellas durante el ejercicio se eliminan en el proceso de consolidación. El desglose de los 
saldos con partes vinculadas que no se han eliminado en el proceso de consolidación en los ejercicios 2022 y 2021 es el siguiente: 

  30.09.2022 

Miles de euros  
Activos por 

contrato Deudores 
Otros activos 

financieros Acreedores 
Otros pasivos 

financieros 
Pasivos por 

contrato 
Grupo SIEMENS ENERGY  - 5.794 - 56.703 - - 
Grupo SIEMENS  - 3.524 502 23.180 5 - 
Windar Renovables  - 23 - 7.171 - - 
Raudfjell Vind AS  - 411 - - - - 
Galloper Wind Farm Limited  9.745 4.119 - - - 22.791 
Tromsoe Vind AS  - 2.205 - - - 3.871 
Otros  - 26 19.562 - - - 
Total  9.745 16.102 20.064 87.054 5 26.662 

 

  30.09.2021 

Miles de euros  
Activos por 

contrato Deudores 
Otros activos 

financieros Acreedores 
Otros pasivos 

financieros 
Pasivos por 

contrato 
Grupo SIEMENS ENERGY  - 5.439 - 21.583 - - 
Grupo SIEMENS  - 19.185 314 27.782 - - 
Windar Renovables  - 14 - 11.572 - - 
Raudfjell Vind AS  - 8.012 - - - - 
VejaMate Offshore Project GmbH  8.817 3.800 - - - 41.342 
Galloper Wind Farm Limited  15.569 - - - - 5.187 
Tromsoe Vind AS  - 5.171 - - - 12.020 
Stavro Holding I AB Stockholm  15.499 575 - - 7 - 
Grupo Schaeffler  - - - 5.167 - - 
Otros  - 27 1.521 - - - 
Total  39.885 42.223 1.835 66.104 7 58.549 
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El desglose de las operaciones con partes vinculadas que no se han eliminado en el proceso de consolidación en 
los ejercicios 2022 y 2021 es el siguiente: 

  2022 2021 

Miles de euros  

Ventas y 
servicios 

prestados 

Compras y 
servicios 
recibidos 

Ventas y 
servicios 

prestados 

Compras y 
servicios 
recibidos 

Grupo SIEMENS ENERGY  2.368 133.959 336 123.277 
Grupo SIEMENS  255 99.536 653 216.487 
Windar Renovables  88 82.485 52 63.244 
VejaMate Offshore Project GmbH (*)  35.771 - 14.059 1.730 
Galloper Wind Farm Limited  17.856 - 14.535 - 
Tromsoe Vind AS  9.469 - 7.856 - 
Stavro Holding I AB, Stockholm (*)  33.538 - 91.214 - 
Raudfjell Vind AS  379 - 4.982 28 
Grupo Schaeffler (*)  - 14.730 - 27.606 
Otros  - - - 18 
Total  99.724 330.710 133.687 432.390 
(*) A 30 de septiembre de 2022, VejaMate Offshore Project GmbH, Stavro Holding I AB, Stockholm y el Grupo Schaeffler han dejado de ser 
partes vinculadas para el Grupo SIEMENS GAMESA. 

Todas las operaciones con partes vinculadas se han realizado en condiciones de mercado. 

A. OPERACIONES CON EL GRUPO SIEMENS 

A.1 Bienes y servicios adquiridos 

Acuerdo marco: 

El 20 de mayo de 2020, SIEMENS GAMESA, SIEMENS y SIEMENS ENERGY firmaron un Acuerdo Marco, que 
sirve para amparar todos aquellos acuerdos que vayan a celebrarse entre las partes en el contexto de la Escisión 
de SIEMENS ENERGY. A continuación, se establecen los acuerdos entre SIEMENS GAMESA y SIEMENS 
cubiertos por dicho Acuerdo Marco: 

• Acuerdo de Licencia de Uso de Marca con un plazo inicial fijo de 10 años para un derecho global, derecho 
totalmente pagado - y también obligación - de usar la marca y la designación “SIEMENS” para SIEMENS 
GAMESA y siempre que SIEMENS tenga un acuerdo de licencia de marca con SIEMENS ENERGY y 
siempre que, entre otras cosas, SIEMENS ENERGY siga siendo el accionista mayoritario de SIEMENS 
GAMESA. 

• Modificación del Acuerdo de Servicios con respecto al uso de la herramienta de administración de 
efectivo de SIEMENS, para poder continuar usando dicha herramienta tras la Escisión. 

• Modificación de las condiciones contractuales del contrato de línea de garantías (Guarantee Facility 
Agreements, en adelante, “GFA”) para la cartera de garantías existente con SIEMENS, para adecuar la 
nueva condición de accionista no mayoritario de SIEMENS en SIEMENS GAMESA. Fundamentalmente, 
el acuerdo continúa hasta el vencimiento de las garantías existentes. Aunque el nivel de comisiones 
aplicable aumenta especialmente durante los dos primeros años (en comparación con el periodo en el 
que SIEMENS GAMESA era aún parte del Grupo SIEMENS) (Nota 29.A.3).  

• Modificación del Acuerdo de Suministro Estratégico para el futuro suministro de componentes y servicios 
de SIEMENS. El alcance del Acuerdo de Suministro Estratégico incluye, entre otros, el suministro por 
parte de SIEMENS de multiplicadoras, generadores y otros productos y servicios. El sistema de 
adjudicación establecido en el mismo garantiza que los suministros se realizarán en condiciones de 
mercado, así como también la participación y el acceso a otros proveedores. Desde el 10 de marzo de 
2021, Flender no es parte vinculada, quedando el acuerdo de suministro estratégico limitado a otros 
aparatos de distribución de media tensión. 
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Durante los ejercicios 2022 y 2021, SIEMENS GAMESA y SIEMENS han suscrito acuerdos anuales para 
asegurar el aprovisionamiento de los componentes anteriormente mencionados. 

Otros acuerdos: 

• Durante los ejercicios 2022 y 2021, SIEMENS GAMESA y SIEMENS han suscrito acuerdos anuales de 
aprovisionamiento para asegurar el suministro de motores, repuestos y el suministro de embarrados 
(“busbards”) para las plataformas 5.x y SG11. 

• Durante los ejercicios 2022 y 2021, SIEMENS GAMESA y SIEMENS han extendido alguno de los 
contratos de arrendamiento de oficinas existentes, arrendamientos de equipos de producción y también 
se han firmado nuevos contratos de arrendamiento de oficinas. 

• Durante los ejercicios 2022 y 2021, SIEMENS GAMESA y SIEMENS extendieron un acuerdo de servicios 
por el que SIEMENS presta licencias para el mantenimiento y soporte del fabricante original del equipo. 

• El 30 de abril de 2021, SIEMENS GAMESA aprobó la firma de un acuerdo con SIEMENS para apoyar el 
negocio de aerogeneradores terrestres en la mejora de ciertos procesos. Este acuerdo ha sido extendido 
según la aprobación del 5 de noviembre de 2021 hasta el 30 de abril de 2022. 

• El 4 de noviembre de 2020, SIEMENS GAMESA aprobó la firma para suscribir con SIEMENS un acuerdo 
de servicios por el que SIEMENS presta apoyo en mano de obra para los proyectos de onshore en 
Estados Unidos hasta el 30 de septiembre de 2022. 

• En septiembre de 2019, SIEMENS GAMESA aprobó la firma de un acuerdo de servicios con SIEMENS 
para prestar servicios en el área de compras haciendo que el Grupo SIEMENS GAMESA se beneficie 
del poder de negociación colectivo. Este acuerdo ha finalizado a 30 de septiembre de 2022.  

• El 29 de julio de 2020, SIEMENS GAMESA aprobó de un Acuerdo de Financiación Preferente que 
proporciona un marco en el que las partes colaboran en el desarrollo y la ejecución de soluciones 
financieras - a través de Siemens Financial Services (“SFS”) y las Entidades Financieras relacionadas. 
Este acuerdo finaliza el 30 de septiembre de 2030.  

• El 30 de abril de 2021, SIEMENS GAMESA aprobó la firma de un acuerdo de servicios por el que 
SIEMENS presta apoyo para la administración de temas relacionados con la Propiedad Intelectual en 
los ejercicios 2022 y 2023. 

• El 29 de julio de 2020, SIEMENS GAMESA aprobó la renovación del acuerdo de servicios por el que 
SIEMENS prestó soporte en ventas y asuntos gubernamentales en el ejercicio 2021. El 5 de noviembre 
de 2021, una ampliación hasta el 31 de diciembre de 2021 fue aprobada. 

• El 3 de septiembre de 2018, SIEMENS GAMESA, a través de su filial Siemens Gamesa Renewable 
Energy LLC, y SIEMENS, a través de su filial OOO Siemens Gas Turbine Technologies, suscribieron un 
acuerdo de producción para el ensamblaje de aerogeneradores para el mercado ruso. El periodo inicial 
se fijó en 3 años. El 28 de enero de 2021, se prorrogó el acuerdo de producción en el año fiscal 2021, 
habiéndose terminado dicho acuerdo a 30 de septiembre de 2021.  

• El Grupo SIEMENS prestó, desde el 3 de abril de 2017, al Grupo SIEMENS GAMESA servicios basados 
en Acuerdos de Servicios Transitorios como servicios de IT, servicios fiscales, soporte de ventas, 
recursos humanos, legales, de tesorería y servicios de finanzas corporativas, entre otros. Tras el 3 de 
abril de 2021, el Grupo SIEMENS no proporciona ningún servicio basado en Acuerdos de servicios 
transitorios. 
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A.2 Bienes y servicios vendidos 

 

• El 12 de mayo de 2022, SIEMENS GAMESA y SIEMENS han firmado un Acuerdo Marco de Compra y 
2 cartas de intenciones para inversores fotovoltaicos y cargadores de baterías. 

• Durante el ejercicio 2021, SIEMENS GAMESA y SIEMENS renegociaron acuerdos de servicios de 
mantenimiento a largo plazo para los parques eólicos de Veja Mate, Galloper y Gemini. 

A.3 Garantías aportadas entre el Grupo SIEMENS GAMESA y el Grupo SIEMENS 

A 30 de septiembre de 2022, el Grupo SIEMENS ha aportado garantías a terceros con relación a la actividad 
realizada por el Grupo SIEMENS GAMESA por importe de 4.779 millones de euros (7.769 millones de euros a 30 
de septiembre de 2021). La principal razón de esta disminución es la reducción en el volumen de las garantías 
corporativas accesorias por parte del Grupo SIEMENS tal y como se acordó en el Acuerdo de Garantías 
(“Guarantee Agreement”) firmado por SIEMENS ENERGY, SIEMENS y SIEMENS GAMESA en mayo del 2020 y, 
por otro lado, la sustitución de garantías de SIEMENS, canceladas anticipadamente, por garantías de SIEMENS 
GAMESA. 

En diciembre de 2018, SIEMENS GAMESA y SIEMENS suscribieron un acuerdo por el que SIEMENS GAMESA 
aportó una garantía técnica a SIEMENS relacionada con diversos proyectos de repotenciación en Estados Unidos 
que requerían de SIEMENS como inversor fiscal. 

B. OPERACIONES CON EL GRUPO SIEMENS ENERGY 

B.1 Bienes y servicios adquiridos 

Acuerdo marco (Nota 29.A.1): 

A continuación, se indican los acuerdos entre SIEMENS GAMESA y SIEMENS ENERGY cubiertos por el Acuerdo 
Marco: 

• Acuerdo de Alianza Estratégica (en adelante, “SAA”) con SIEMENS ENERGY como sucesor del SAA 
existente con SIEMENS. El alcance del SAA proporciona un marco de supervisión de la relación 
estratégica entre las partes y sigue la evolución de tres acuerdos: 

o Acuerdo de Suministro Estratégico (en adelante “SSA”) para el futuro suministro de 
transformadores, aparatos de distribución de alta tensión y servicios relacionados de 
SIEMENS ENERGY.  

Durante los ejercicios 2022 y 2021, SIEMENS GAMESA y SIEMENS ENERGY han suscrito 
acuerdos anuales para asegurar el aprovisionamiento de los componentes anteriormente 
mencionados. 

El 22 de septiembre de 2022, SIEMENS GAMESA ha aprobado la firma de un nuevo 
acuerdo con SIEMENS ENERGY reemplazando el SSA, llamado Acuerdo Marco de 
Compra (en adelante, “MPA”). 

o Contrato de Servicio de Gestión de Cuentas Clave (en adelante, “KAM”) en virtud del cual 
SIEMENS ENERGY y SIEMENS GAMESA se proporcionan servicios de soporte de ventas 
entre sí para obtener una lista de clientes clave comunes acordados. 

o Acuerdo de Soporte Regional (en adelante, “RSA”) con la posibilidad de que SIEMENS 
GAMESA se beneficie de la configuración de SIEMENS ENERGY en todo el mundo en el 
área de ventas y marketing, tales como gestión de relaciones con clientes, gestión de 
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propuestas, soporte y administración de ventas, consultoría de ventas, marketing, 
investigación y análisis de mercado, marketing, promoción y gestión de eventos. 

Los acuerdos descritos anteriormente (SAA, MPA, KAM y RSA) expirarán entre septiembre y octubre de 
2023 y, desde entonces, se prorrogarán automáticamente por periodos de un año cada uno, a menos 
que cualquiera de las partes los rescinda, con la correspondiente notificación, antes de que finalice el 
plazo inicial o cualquier periodo de prórroga. 

• Acuerdo de Servicio Externo para la provisión de licencias de software y servicios relacionados con 
licencias de software mediante el cual SIEMENS ENERGY administra productos de software específicos 
y servicios relacionados de manera centralizada para proporcionar servicios rentables y compatibles. 

• Acuerdo relativo a la Compensación y Liquidación de cuentas a cobrar y pagar internas del Grupo para 
bienes y servicios. El objetivo es continuar participando en el sistema de compensación y liquidación 
interna del Grupo SIEMENS. 

• Acuerdo de Servicios por el que SIEMENS ENERGY presta a SIEMENS GAMESA servicios relacionados 
con la informática para cubrir un pequeño subconjunto del catálogo de servicios originales que SIEMENS 
GAMESA recibía de SIEMENS. 

• Acuerdo con SIEMENS ENERGY como garante solidario a favor de SIEMENS bajo el GFA (Notas 
29.A.1, 29.A.3 y 29.B.3). 

Acuerdo marco: 

• El 20 de mayo de 2020, SIEMENS GAMESA y SIEMENS ENERGY firmaron un Acuerdo Marco que fija 
(i) ciertos derechos y obligaciones y asuntos relacionados relativos a la relación entre las partes tras la 
escisión; (ii) ciertos principios aplicables a la prestación de servicios entre SIEMENS GAMESA y Siemens 
AG tras la fusión, y (iii) incluye unos asuntos de obligado cumplimiento por parte de SIEMENS GAMESA 
con el fin de dar cumplimiento a requisitos del Grupo SIEMENS ENERGY. 

Otros acuerdos: 

• Durante los ejercicios 2022 y 2021, SIEMENS GAMESA y SIEMENS ENERGY han suscrito acuerdos 
de aprovisionamiento para garantizar el suministro de prototipos y sus correspondientes testeos para 
componentes eléctricos y unidades reacondicionadas (“retrofitted”). 

• El 24 de junio de 2022, SIEMENS GAMESA y SIEMENS ENERGY han firmado la compra de una 
subestación para un parque eólico ubicado en Serbia. 

• El 17 de marzo de 2021, SIEMENS GAMESA aprobó la firma de un acuerdo con SIEMENS ENERGY 
(inicialmente con SIEMENS) para proporcionar apoyo en mano de obra para proyectos onshore y de 
servicios en los Estados Unidos para los ejercicios 2021 y 2022. 

• El 28 de enero de 2021, SIEMENS GAMESA aprobó la firma de un acuerdo de servicio en el que 
SIEMENS ENERGY organiza la formación profesional en Alemania. Es válido por tres años. 

• El 4 de noviembre de 2020, SIEMENS GAMESA aprobó la firma de un acuerdo de servicio con SIEMENS 
ENERGY por el cual SIEMENS ENERGY proporciona servicios de apoyo de contabilidad corporativa 
hasta el 30 de septiembre de 2022. Este acuerdo ha sido renovado para el ejercicio 2023. 

• El 27 de noviembre de 2020, SIEMENS GAMESA aprobó la firma de un acuerdo de cooperación en el 
área de compras con SIEMENS ENERGY inicialmente para los ejercicios 2021 y 2022 con extensiones 
anuales para asegurar la colaboración en la obtención de sinergias e intercambio de mejores prácticas. 



Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. y sociedades dependientes 
Notas explicativas a los Estados Financieros Consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado el 30 de septiembre 

de 2022 

   106 

 

B.2 Bienes y servicios vendidos 

 

• El 17 de marzo de 2021, SIEMENS GAMESA aprobó la firma de un acuerdo con SIEMENS ENERGY 
para vender a través de un acuerdo de licencia el know-how para utilizar plantillas en SAP para cubrir 
todos los procesos de soporte. 

B.3 Garantías aportadas entre el Grupo SIEMENS GAMESA y el Grupo SIEMENS ENERGY 

A 30 de septiembre de 2022 y 2021, SIEMENS ENERGY ha otorgado contra-garantías a SIEMENS por una 
cantidad de 4.779 millones de euros y 7.769 millones de euros, respectivamente, para contra-garantizar las 
Garantías de la Sociedad Matriz (PGCs) y los Avales Corporativos emitidos por SIEMENS a las empresas del 
Grupo SIEMENS GAMESA. 

C. ACUERDOS ENTRE EL GRUPO SIEMENS GAMESA Y WINDAR RENOVABLES, S.A.  

Durante los ejercicios 2022 y 2021, se han firmado nuevos acuerdos de suministro de torres para determinados 
proyectos. 

Las condiciones de las operaciones con empresas asociadas son equivalentes a las que rigen los acuerdos con 
partes independientes. 

D. ACUERDOS ENTRE EL GRUPO SIEMENS GAMESA Y SCHAEFFLER TECHNOLOGIES 

AG & CO. KG 

Durante los ejercicios 2022 y 2021, SIEMENS GAMESA y Schaeffler Technologies AG & Co. KG han firmado 
acuerdos para la compra de componentes, repuestos y contratación de servicios.  

Desde el 18 de febrero de 2022, fecha en la que el Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA aceptó la 
dimisión de Klaus Rosenfeld (CEO de Schaeffler) como director de SGRE, Schaeffler Technologies AG & Co. KG, 
ha dejado de ser una parte vinculada. 

30. RETRIBUCIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

En los ejercicios anuales 2022 y 2021, los Consejeros de SIEMENS GAMESA recibieron remuneraciones por 
pertenencia y asistencia al Consejo y Comisiones del Consejo, en su caso, sueldos, indemnización, retribución 
variable, sistemas de ahorro a largo plazo y otros conceptos que ascendieron aproximadamente a 5.953 miles de 
euros y 3.501 miles de euros, respectivamente. El desglose es el siguiente: 

Miles de euros  2022 2021 
Miembros del Consejo de Administración    
Concepto retributivo    

Remuneración por pertenencia y asistencia al Consejo y/o Comisiones del Consejo  1.792 1.677 
Sueldos  1.007 827 
Indemnizaciones  1.582 - 
Retribución variable  1.337 813 
Sistemas de ahorro a largo plazo  211 167 
  5.929 3.484 
Otros conceptos  24 17 
Total  5.953 3.501 

El cuadro anterior incluye los importes devengados durante el periodo por incentivos a corto plazo (retribución 
variable en efectivo), mientras que la retribución por incentivos a largo plazo (sistemas de retribución basados en 
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acciones) se informa únicamente en el periodo en que se liquidan los incentivos, incluyendo entonces el valor de 
mercado de las acciones entregadas, en lugar de informar la provisión de los importes devengados durante el 
periodo de servicio de los incentivos. 

El importe de “Otros conceptos” del ejercicio 2022 y 2021 corresponde al importe de las primas abonadas por 
cobertura de fallecimiento y seguros de incapacidad ascendiendo a 24 miles de euros y 17 miles de euros, 
respectivamente. 

No se concedieron anticipos o préstamos a miembros actuales o anteriores del Consejo y no hay obligaciones de 
pensiones con ellos. Únicamente el Consejero Delegado recibe aportaciones para complementos de pensiones 
por importe de 211 miles de euros (incluye 69 miles de euros del Consejero Delegado anterior) y 167 miles de 
euros, respectivamente, durante los ejercicios anuales 2022 y 2021. Estos importes se recogen dentro del apartado 
de sistemas de ahorro a largo plazo en la tabla de arriba. 

Como se ha indicado anteriormente, dentro de las retribuciones al Consejero Delegado (anterior y actual), no se 
ha incluido a 30 de septiembre de 2022 y 2021, el devengo registrado durante el ejercicio por el ciclo restante del 
Plan de Incentivo a Largo Plazo 2018-2020 y por los dos primeros ciclos del Plan de Incentivo a Largo Plazo 2021-
2023, cuyo importe asciende a 312 miles de euros (de los que 215 miles de euros corresponden al Consejero 
Delegado saliente) y 434 miles de euros, respectivamente. 

La retribución del Consejero Delegado anterior, a 30 de septiembre de 2022, incluye la liquidación del Ciclo II (Ciclo 
FY2019), del Plan de Incentivos a Largo Plazo 2018-2020, entregada en acciones en noviembre de 2021 y cuyo 
periodo de medición finalizó el 30 de septiembre de 2021. El Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA 
determinó, con fecha 23 de noviembre de 2021, un grado de cumplimiento global del 92% de los objetivos de dicho 
Ciclo; lo que dio lugar a la entrega de 30.995 acciones al Consejero Delegado anterior (el número de acciones ya 
fue reportado en las Cuentas Anuales del ejercicio 2021). El valor de mercado en el momento de la entrega de las 
acciones ascendía a 725 miles de euros. Asimismo, la retribución del anterior Consejero Delegado, a 30 de 
septiembre de 2021, incluía la liquidación del Ciclo I (Ciclo FY2018) del Plan de Incentivo a Largo Plazo 2018-
2020, entregado en acciones en enero de 2021 y cuyo periodo de medición finalizaba el 30 de septiembre de 2020. 
El Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA determinó, el 27 de noviembre de 2020, un grado de 
cumplimiento global del 55% de los objetivos de dicho Ciclo, lo que se tradujo en la entrega de 15.871 acciones al 
Consejero Delegado (el número de acciones ya fue informado en las Cuentas Anuales del ejercicio 2020). El valor 
de mercado en el momento de la entrega de las acciones ascendía a 567 miles de euros. La entrega de las 
acciones de ambos ciclos ha estado sujeta a la retención aplicable, a la eventual restitución y a la aplicación del 
resto de las condiciones del reglamento del Plan.  

Cualquier remuneración por el ciclo en medición del Plan de Incentivos a Largo Plazo 2018-2020 (Ciclo FY2020) 
y del Plan de Incentivos a Largo Plazo 2021-2023 (Ciclo FY2021 y Ciclo FY2022), será efectiva una vez termine 
el periodo de medición y su liquidación (en su caso) se produciría en los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025 en 
función del grado de cumplimiento efectivo de los objetivos a que queda sujeta, salvo en el caso en el que 
SIEMENS GAMESA quede excluida de cotización en bolsa, en el contexto de la oferta pública de adquisición 
lanzada por SIEMENS ENERGY, lo que conllevaría que todos los ciclos, actualmente bajo medición (Ciclo FY2021 
y Ciclo FY2022), serían liquidados anticipadamente, en proporción al tiempo transcurrido desde el inicio de cada 
ciclo hasta el momento de la exclusión, y de acuerdo con las regulaciones de los planes respectivos, según lo 
decidido por el Consejo de Administración (Nota 22.F).  

Adicionalmente, el Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA ha determinado, en fecha 29 de noviembre 
de 2022 (es decir, con posterioridad al cierre del ejercicio 2022), un grado de cumplimiento del 124% de los 
objetivos del Ciclo FY2020 del Plan de Incentivo a Largo Plazo 2018-2020, lo que daría lugar a la entrega de 
32.146 acciones al anterior Consejero Delegado. No obstante, el Consejo de Administración de SIEMENS 
GAMESA ha decidido, el 9 de noviembre de 2022, liquidar el ciclo FY2020 en efectivo en lugar de acciones, en 
consideración a la posible exclusión de cotización de SIEMENS GAMESA en el contexto de la anunciada oferta 
pública de adquisición. La liquidación en efectivo debe realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días 
naturales a partir del 29 de noviembre de 2022, fecha en la que el Consejo de Administración de la Sociedad ha 
formulado los estados financieros para el ejercicio 2022. La entrega está sujeta a la retención aplicable, a la 
eventual restitución y a la aplicación del resto de las condiciones (entre otras, mantenimiento de la relación activa 
con el Grupo en la fecha de entrega, excepto en determinados casos de terminación de la relación (Good Leaver)).  
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Asimismo, se decidió que, en su caso, la liquidación en efectivo de los ciclos debería realizarse tomando el valor 
de la cotización de cierre de la sesión de negociación correspondiente a la fecha de entrega. Hasta ese momento, 
con el fin de calcular el valor en efectivo de las acciones a entregar correspondientes al Ciclo FY2020 en el Informe 
Anual de Remuneraciones de SIEMENS GAMESA, y al igual que para el Ciclo FY2019, se ha tomado como 
referencia el precio medio de cierre diario de las veinte (20) sesiones de negociación anteriores a la fecha de 
finalización del Ciclo FY2020 (30 de septiembre de 2022) y de las veinte (20) sesiones de negociación siguientes 
a esa fecha. Este precio fue de 17,93 euros por acción, lo que lleva a un valor total de 576 miles de euros. De 
acuerdo con el Reglamento del Plan, éste es el criterio utilizado para medir el cumplimiento del objetivo relativo de 
la tasa de Rentabilidad Total para el Accionista ("RTA") para el Ciclo FY2020 del Plan de Incentivo a Largo Plazo 
2018-2020. El valor estimado del Ciclo FY2020 (576 miles de euros) no se corresponde con el coste devengado a 
efectos contables de acuerdo con la normativa contable aplicable. Esta información se presenta a los exclusivos 
efectos de conciliación con el citado Informe Anual de Remuneraciones. 

Por último, el Consejero Delegado tiene reconocido contractualmente el derecho a percibir una compensación 
económica en caso de extinción de la relación por causa imputable a la Sociedad. La compensación económica 
pactada por dicha extinción consiste, en el pago de un máximo de una anualidad de su salario base. Asimismo, 
deberá observarse un preaviso de tres meses y un pacto de no competencia post-contractual de un año, por el 
que SIEMENS GAMESA se compromete a indemnizar al Consejero Delegado con una cantidad equivalente a una 
anualidad de retribución fija en metálico, pagadera en un 50% a la terminación del contrato y el 50% restante seis 
meses después de la terminación. Las citadas reglas sobre indemnizaciones se ajustan a la política de 
remuneraciones de los consejeros aprobada en la Junta General de Accionistas de 17 de marzo de 2021. En el 
ejercicio 2022, SIEMENS GAMESA ha registrado la indemnización por extinción del contrato al anterior Consejero 
Delegado, quien cesó en sus funciones ejecutivas con efectos desde el 1 de marzo de 2022, por importe de 1.582 
miles de euros (incluyendo todos los conceptos retributivos, tales como preaviso y pacto de no competencia, entre 
otros). En el ejercicio 2021, no se registró ninguna indemnización por extinción de contrato. 

A 30 de septiembre de 2022, los miembros del Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA, así como 
determinadas personas vinculadas a los mismos según se define en la Ley de Sociedades de Capital, han 
mantenido participaciones en el capital de las siguientes sociedades con el mismo, análogo o complementario 
género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. Asimismo, se incluyen los cargos o funciones 
que, en su caso, ejercen en los mismos: 

Titular Sociedad Actividad Número de acciones Funciones 

Nauen, Andreas(1) 
SIEMENS 

ENERGY AG 
Sector energético 100 - 

Nauen, Andreas(1) SIEMENS AG 

Sector industrial, salud, 

energético e 

infraestructuras 

200 - 

Nauen, Andreas(1) NKT A/S Sector energético - 

Miembro del Consejo Supervisor y 

Presidente del Comité de 

Nombramientos 

Eickholt, Jochen 

 

SIEMENS 

ENERGY AG 
Sector energético - 

Miembro del Consejo de 

Administración de Siemens 

Energy AG (hasta febrero de 

2022); Responsable de los 

negocios de Generation and 

Industrial Applications y de Asia-

Pacífico y China en Siemens 

Energy AG (hasta febrero de 

2022); Miembro del Consejo de 

Administración de Siemens 

Energy Management GmbH 

(hasta febrero de 2022). 

Eickholt, Jochen 

 

ETHOS ENERGY 

GROUP LTD. 

U.K. 

Sector energético - 

Vicepresidente del Consejo de 

Administración (hasta el 28 de 

febrero de 2022). 
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Titular Sociedad Actividad Número de acciones Funciones 

López Borrego, 

Miguel Ángel(2) 

SIEMENS 

ENERGY AG 
Sector energético 7.688 - 

López Borrego, 

Miguel Ángel(2) 
SIEMENS AG 

Sector industrial, salud, 

energético e 

infraestructuras 

19.384 

Presidente y Consejero Delegado 

de Siemens, S.A. (España); 

Presidente del Consejo de 

Administración de Siemens 

Holding, S.L.U. (hasta julio de 

2022); Miembro del Consejo de 

Administración de Siemens Rail 

Automation, S.A.U.; Miembro del 

Consejo de Administración de 

Siemens, S.A. (Portugal); 

Miembro del Consejo Asesor de 

Siemens Healthineers, S.L.U. 

von Schumann, 

Mariel 

SIEMENS 

ENERGY AG 
Sector energético 8.611 - 

von Schumann, 

Mariel 
SIEMENS AG 

Sector industrial, salud, 

energético e 

infraestructuras 

17.408 - 

Bruch, Christian 
SIEMENS 

ENERGY AG 
Sector energético 90.000 

Presidente del Consejo de 

Administración, Consejero 

Delegado y Director General de 

Sostenibilidad de Siemens Energy 

AG; Presidente del Consejo de 

Administración y Consejero 

Delegado de Siemens Energy 

Management GmbH. 

Clark, André 
SIEMENS 

ENERGY AG 
Sector energético - 

Director General de Siemens 

Energy Brasil Ltda.; 

Vicepresidente Senior para el Hub 

de América Latina y 

Vicepresidente de la División de 

Aplicaciones Industriales de 

Latam de Siemens Energy AG. 

Clark, André SIEMENS AG 

Sector industrial, salud, 

energético e 

infraestructuras 

- 
Miembro del Patronato de la 

Fundación Siemens Brasil 

Clark, André 

COMERC 

PARTICIPAÇÕES 

S.A. 

Sector energético - 

Miembro del Consejo de 

Administración de Comerc 

Participações S.A. 

Rosenfeld, Klaus(3) 
SCHAEFFLER 

AG 

Sector de automoción e 

industrial 
- 

Consejero Delegado de Schaeffler 

AG. 
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Titular Sociedad Actividad Número de acciones Funciones 

Holt, Tim Oliver(4) 
SIEMENS 

ENERGY AG 
Sector energético  1.181  

Miembro del Consejo de 

Administración de Siemens 

Energy AG; Miembro del Consejo 

de Administración y Director 

Laboral de Siemens Energy 

Management GmbH; Miembro del 

Consejo de Administración de 

Siemens Energy W.L.L. Qatar; 

Miembro del Consejo de 

Administración de Siemens 

Energy Ltd. Saudi Arabia; 

Presidente del Consejo de 

Administración de Siemens 

Energy Inc. USA; Miembro del 

Patronato de la Fundación 

Siemens US. 

Holt, Tim Oliver(4) SIEMENS AG 

Sector industrial, salud, 

energético e 

infraestructuras  

2.408 

Miembro del Consejo de 

Administración de Siemens Ltd. 

India 

Dawidowsky, Tim(5) 
SIEMENS 

ENERGY AG 
Sector energético  868  

Vicepresidente Senior de Project 

Excellence en Siemens Energy 

Global GmbH & Co. KG (hasta 

mayo de 2022) 

Ferraro, Maria 
SIEMENS 

ENERGY AG 
Sector energético   1.879  

Miembro del Consejo de 

Administración, Directora General 

Financiera y Directora General de 

Inclusión y Diversidad de Siemens 

Energy AG; Miembro del Consejo 

de Administración y Directora 

General Financiera de Siemens 

Energy Management GmbH. 

Ferraro, Maria SIEMENS AG 

Sector industrial, salud, 

energético e 

infraestructuras  

3.897  - 

von Heynitz, Harald 
FLUENCE 

ENERGY, INC. 
Sector energético - 

Miembro del Consejo de 

Administración y miembro de la 

Comisión de Auditoría, de la 

Comisión de Retribuciones y de la 

Comisión de Nombramientos y 

Gobierno Corporativo de Fluence 

Energy, Inc. 

(1) Andreas Nauen ha cesado en su cargo como miembro del Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA el 28 de febrero de 2022. 
(2) Miguel Angel López ha cesado en su cargo como miembro del Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA, y en consecuencia, como  
     presidente del mismo, el 17 de noviembre de 2022. 
(3) Klaus Rosenfeld ha cesado en su cargo como miembro del Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA el 18 de febrero de 2022. 
(4) Tim Oliver Holt ha cesado en su cargo como miembro del Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA el 31 de diciembre de 2021. 
(5) Tim Dawidowsky ha cesado en su cargo como miembro del Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA el 4 de mayo de 2022. 

 

Por otro lado, los miembros del Consejo de Administración se encontraron a lo largo del ejercicio 2022 en las 
siguientes situaciones de conflictos de interés: 

Nauen, Andreas. De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 31 del Reglamento del Consejo 
de Administración de SIEMENS GAMESA, en aquellas sesiones del citado órgano en las que se han deliberado y, 
en su caso, adoptado, acuerdos relativos a su cargo de Consejero Delegado y a los términos de su contrato o 
remuneración, se ha ausentado y no ha participado en la deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo 
correspondiente. Así ocurrió en las sesiones del Consejo de Administración de 5 y 23 de noviembre de 2021 y de 
2 de febrero de 2022.  
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Eickholt, Jochen. De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 31 del Reglamento del Consejo 
de Administración de SIEMENS GAMESA, en aquellas sesiones del citado órgano en las que se han deliberado y, 
en su caso, adoptado, acuerdos relativos a operaciones con Siemens Aktiengesellschaft o Siemens Energy 
Aktiengesellschaft y/o sociedades de sus respectivos grupos, se ha ausentado y no ha participado en la 
deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo correspondiente. Así ocurrió en las sesiones del Consejo 
de Administración de 2 y 18 de febrero de 2022. Además, de acuerdo con el procedimiento antes mencionado, en 
aquellas sesiones del Consejo de Administración en las cuales se han deliberado y, en su caso, adoptado, 
acuerdos relativos a su nombramiento como Consejero Delegado de SIEMENS GAMESA, se ha ausentado y no 
ha participado en la deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo correspondiente. Así ocurrió en la 
reunión del Consejo de Administración de 2 de febrero de 2022. 

López Borrego, Miguel Ángel. De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 31 del Reglamento 
del Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA, en aquellas sesiones del citado órgano en las que se han 
deliberado y, en su caso, adoptado, acuerdos relativos a operaciones con Siemens Aktiengesellschaft o Siemens 
Energy Aktiengesellschaft y/o sociedades de sus respectivos grupos, se ha ausentado y no ha participado en la 
deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo correspondiente. Así ocurrió en las sesiones del Consejo 
de Administración de 5 y 23 de noviembre, y 15 de diciembre de 2021, y 2 y 18 de febrero, 24 de marzo, 4, 10 y 
22 de mayo, 24 de junio, 1 de agosto y 22 de septiembre de 2022.  

von Schumann, Mariel. De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 31 del Reglamento del 
Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA, en aquellas sesiones del citado órgano en las que se han 
deliberado y, en su caso, adoptado, acuerdos relativos a operaciones con Siemens Aktiengesellschaft o Siemens 
Energy Aktiengesellschaft y/o sociedades de sus respectivos grupos, se ha ausentado y no ha participado en la 
deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo correspondiente. Así ocurrió en las sesiones del Consejo 
de Administración de 5 y 23 de noviembre, y 15 de diciembre de 2021, y 2 y 18 de febrero, 24 de marzo, 4, 10 y 
22 de mayo, 24 de junio, 1 de agosto y 22 de septiembre de 2022.  

Bruch, Christian. De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 31 del Reglamento del Consejo 
de Administración de SIEMENS GAMESA, en aquellas sesiones del citado órgano en las que se han deliberado y, 
en su caso, adoptado, acuerdos relativos a operaciones con Siemens Aktiengesellschaft o Siemens Energy 
Aktiengesellschaft y/o sociedades de sus respectivos grupos, se ha ausentado y no ha participado en la 
deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo correspondiente. Así ocurrió en las sesiones del Consejo 
de Administración de 24 de junio, 1 de agosto y 22 de septiembre de 2022.  

Clark, André. De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 31 del Reglamento del Consejo de 
Administración de SIEMENS GAMESA, en aquellas sesiones del citado órgano en las que se han deliberado y, en 
su caso, adoptado, acuerdos relativos a operaciones con Siemens Aktiengesellschaft o Siemens Energy 
Aktiengesellschaft y/o sociedades de sus respectivos grupos, no ha asistido o se ha ausentado y no ha participado 
en la deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo correspondiente. Así ocurrió en las sesiones del 
Consejo de Administración de 24 de marzo, 4, 10 y 22 de mayo, 24 de junio, 1 de agosto y 22 de septiembre de 
2022. Además, de acuerdo con el procedimiento antes mencionado, en la sesión del Consejo de Administración 
en la que se ha deliberado y, en su caso, adoptado, su nombramiento como miembro de la Comisión Ejecutiva 
Delegada de SIEMENS GAMESA, se ha ausentado y no ha participado en la deliberación, votación, decisión y 
ejecución del acuerdo correspondiente. Así ocurrió en la reunión del Consejo de Administración de 24 de marzo 
de 2022. 

Rosenfeld, Klaus. De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 31 del Reglamento del Consejo 
de Administración de SIEMENS GAMESA, en aquellas sesiones del citado órgano en las que se han deliberado y, 
en su caso, adoptado, acuerdos relativos a operaciones con SCHAEFFLER AG, donde ocupa el cargo de 
Consejero Delegado, se ha ausentado y no ha participado en la deliberación, votación, decisión y ejecución del 
acuerdo correspondiente. Así ocurrió en las sesiones del Consejo de Administración de 23 de noviembre y 15 de 
diciembre de 2021. 

Holt, Tim Oliver. De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 31 del Reglamento del Consejo 
de Administración de SIEMENS GAMESA, en aquellas sesiones del citado órgano en las que se han deliberado y, 
en su caso, adoptado, acuerdos relativos a operaciones con Siemens Aktiengesellschaft o Siemens Energy 
Aktiengesellschaft y/o sociedades de sus respectivos grupos, se ha ausentado y no ha participado en la 
deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo correspondiente. Así ocurrió en las sesiones del Consejo 
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Administración de 23 de noviembre y 15 de diciembre de 2021. Igualmente ocurrió en la sesión del Consejo de 
Administración de 5 de noviembre de 2021, en la cual estuvo representado y su representante no emitió un voto 
en su representación para el acuerdo correspondiente. Además, de acuerdo con el procedimiento antes 
mencionado, en aquellas sesiones del Consejo de Administración en las cuales se han deliberado y, en su caso, 
adoptado, acuerdos relativos a su nombramiento como miembro del Consejo de Administración de SIEMENS 
GAMESA, se ha ausentado y no ha participado en la deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo 
correspondiente. Así ocurrió en la reunión del Consejo de Administración de 23 de noviembre de 2021. 

Dawidowsky, Tim. De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 31 del Reglamento del Consejo 
de Administración de SIEMENS GAMESA, en aquellas sesiones del citado órgano en las que se han deliberado y, 
en su caso, adoptado, acuerdos relativos a operaciones con Siemens Aktiengesellschaft o Siemens Energy 
Aktiengesellschaft y/o sociedades de sus respectivos grupos, se ha ausentado y no ha participado en la 
deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo correspondiente. Así ocurrió en las sesiones del Consejo 
de Administración de 5 y 23 de noviembre, y 15 de diciembre de 2021, y 2 y 18 de febrero, y 24 de marzo de 2022. 
Además, de acuerdo con el procedimiento antes mencionado, en aquellas sesiones del Consejo de Administración 
en las cuales se han deliberado y, en su caso, adoptado, su nombramiento como Director General de Operaciones 
de SIEMENS GAMESA, se ha ausentado y no ha participado en la deliberación, votación, decisión y ejecución del 
acuerdo correspondiente. Así ocurrió en la reunión del Consejo de Administración de 4 de mayo de 2022. 

Ferraro, Maria. De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 31 del Reglamento del Consejo de 
Administración de SIEMENS GAMESA, en aquellas sesiones del citado órgano y de la Comisión de Auditoría, 
Cumplimiento y Operaciones Vinculadas en las que se han deliberado y, en su caso, adoptado, acuerdos relativos 
a operaciones con Siemens Aktiengesellschaft o Siemens Energy Aktiengesellschaft y/o sociedades de sus 
respectivos grupos, no ha asistido o se ha ausentado y no ha participado en la deliberación, votación, decisión y 
ejecución del acuerdo correspondiente. Así ocurrió en las sesiones del Consejo de Administración de 5 y 23 de 
noviembre, y 15 de diciembre de 2021, y 2 de febrero, 24 de marzo, 4, 10 y 22 de mayo, 24 de junio, 1 de agosto 
y 22 de septiembre de 2022. Igualmente ocurrió en la sesión del Consejo de Administración de 18 de febrero de 
2022, en la cual estuvo representada y su representante no emitió un voto en su representación para el acuerdo 
correspondiente. Además, también ocurrió en las reuniones de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 
Operaciones Vinculadas de 25 de octubre, 19 de noviembre y 9 de diciembre de 2021 y 21 de enero, 11 de febrero, 
18 de marzo, 26 de abril, 17 y 30 de mayo, 13 de junio, 21 de julio y 16 de septiembre de 2022. 

von Heynitz, Harald. De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 31 del Reglamento del Consejo 
de Administración de SIEMENS GAMESA, en aquellas sesiones del citado órgano y de la Comisión de Auditoría, 
Cumplimiento y Operaciones Vinculadas en las que se han deliberado y, en su caso, adoptado, acuerdos relativos 
a operaciones con FLUENCE ENERGY, INC. y/o sociedades de su grupo, se ha ausentado y no ha participado en 
la deliberación, votación, decisión y ejecución del acuerdo correspondiente. Así ocurrió en la sesión de la Comisión 
de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas de 16 de septiembre de 2022 y en la sesión del Consejo de 
Administración de 22 de septiembre de 2022.  

31. REMUNERACIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN 

Salvo los que son simultáneamente miembros del Consejo de Administración (cuya remuneración se detalla en la 
Nota 30), la retribución del ejercicio, pagada o pagadera, a miembros de la Alta Dirección por servicios de empleo 
anteriores al cierre de los ejercicios anuales 2022 y 2021 se indica en la tabla siguiente: 

Miles de euros  2022 2021 
Salarios y otra retribución de la Alta Dirección  4.438 5.323 
Indemnizaciones  3.367 - 
Total  7.805 5.323 

La tabla anterior incluye los importes devengados durante el periodo por incentivos a corto plazo, mientras que la 
remuneración por incentivos a largo plazo (pagos basados en acciones) se informa únicamente en el periodo en 
que se liquidan los incentivos, incluyendo entonces el valor de mercado de las acciones entregadas, en vez de 
desglosar la provisión de los importes establecidos durante el periodo de servicio de los incentivos. 



Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. y sociedades dependientes 
Notas explicativas a los Estados Financieros Consolidados correspondientes al ejercicio anual terminado el 30 de septiembre 

de 2022 

   113 

 

Asimismo, derivados de su relación anterior con el Grupo SIEMENS y, por tanto, sin coste para SIEMENS 
GAMESA (SIEMENS se hace cargo de estos conceptos), ciertos miembros de la Alta Dirección tienen reconocidos 
derechos sobre cantidades y sobre acciones de SIEMENS derivados de incentivos anteriores a la Fusión que se 
abonarán en metálico en los próximos ejercicios. Durante el ejercicio 2022, no se han realizado abonos a miembros 
de la Alta Dirección por este concepto (durante el ejercicio 2021, el abono ascendió a 418 miles de euros que no 
se consideran en la tabla anterior al no suponer coste para la Sociedad).  

Durante los ejercicios anuales 2022 y 2021, se han realizado contribuciones a planes de pensiones por importe de 
177 miles de euros y 291 miles de euros, respectivamente, incluidos como remuneración en la tabla anterior. 

La retribución de la Alta Dirección a 30 de septiembre de 2022, incluye la liquidación del Ciclo II (Ciclo FY2019) 
del Plan de Incentivos a Largo Plazo 2018-2020, entregado en acciones en noviembre de 2021, cuyo periodo de 
medición finalizó el 30 de septiembre de 2021. El Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA determinó, 
en fecha 23 de noviembre de 2021, un grado de cumplimiento global del 92% de los objetivos de dicho Ciclo, lo 
que dio lugar a la entrega de 49.248 acciones a la Alta Dirección (el número de acciones ya fue reportado en las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2021). El valor de mercado en el momento de la entrega de las acciones ascendía 
a 1.151 miles de euros. Asimismo, la retribución de la Alta Dirección, a 30 de septiembre de 2021 incluía la 
liquidación del Ciclo I (Ciclo FY2018) del Plan de Incentivo a Largo Plazo 2018-2020, entregado en acciones en 
enero de 2021 y cuyo periodo de medición finalizaba el 30 de septiembre de 2020. El Consejo de Administración 
de SIEMENS GAMESA determinó, el 27 de noviembre de 2020, un grado de cumplimiento global del 55% de los 
objetivos de dicho Ciclo, lo que se tradujo en la entrega de 21.605 acciones a la Alta Dirección (el número de 
acciones ya fue reportado en las Cuentas Anuales del ejercicio 2020). El valor de mercado a la fecha de entrega 
de las acciones percibidas ascendía a 772 miles de euros. La entrega de las acciones de ambos ciclos ha estado 
sujeta a la retención aplicable, a la eventual restitución y a la aplicación del resto de las condiciones del reglamento 
del Plan.  

Como se ha indicado anteriormente, dentro de las retribuciones a la Alta Dirección, no se ha incluido, a 30 de 
septiembre de 2022 y 2021, el devengo registrado durante el ejercicio, por el ciclo restante del Plan de Incentivo a 
Largo Plazo 2018-2020 y por los dos primeros ciclos del Plan de Incentivo a Largo Plazo 2021-2023, cuyo importe 
asciende a 924 miles de euros y 779 miles de euros, respectivamente.  

Cualquier remuneración por el ciclo en medición del Plan de Incentivos a Largo Plazo 2018-2020 (Ciclo FY2020) 
y del Plan de Incentivos a Largo Plazo 2021-2023 (Ciclo FY2021 y Ciclo FY2022), será efectiva una vez termine 
el periodo de medición y su liquidación (en su caso) se produciría en los ejercicios fiscales 2023, 2024 y 2025, en 
función del grado de cumplimiento efectivo de los objetivos a que queda sujeto, salvo en el caso en el que 
SIEMENS GAMESA quede excluida de cotización en bolsa, en el contexto de la oferta pública de adquisición 
lanzada por SIEMENS ENERGY, lo que conllevaría que todos los ciclos actualmente en medición (Ciclo FY2020 
y Ciclo FY2021), serían liquidados anticipadamente, en proporción al tiempo transcurrido desde el inicio de cada 
ciclo hasta el momento de la exclusión, y de acuerdo con las regulaciones de los planes respectivos, según lo 
decidido por el Consejo de Administración (Nota 22.F).  

Adicionalmente, el Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA ha determinado, en fecha 29 de noviembre 
de 2022 (es decir, con posterioridad al cierre del ejercicio 2022), un grado de cumplimiento del 124% de los 
objetivos del Ciclo FY2020 del Plan de Incentivo a Largo Plazo 2018-2020, lo que daría lugar a la entrega de 
61.179 acciones a la Alta Dirección. No obstante, el Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA ha 
decidido, el 9 de noviembre de 2022, liquidar el ciclo FY2020 en metálico en lugar de en acciones, en consideración 
a la posible exclusión de cotización de SIEMENS GAMESA en el contexto de la anunciada oferta pública de 
adquisición. La liquidación en efectivo debe realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días naturales a partir 
del 29 de noviembre de 2022, fecha en la que el Consejo de Administración de la Sociedad ha formulado los 
estados financieros para el ejercicio 2022. La entrega está sujeta a la retención aplicable, a la eventual restitución 
y a la aplicación del resto de las condiciones (entre otras, mantenimiento de la relación activa con el Grupo en la 
fecha de entrega, excepto en determinados casos de terminación de la relación (Good Leaver)).  

Asimismo, se decidió que, en su caso, la liquidación en efectivo de los ciclos debería realizarse tomando el valor 
de la cotización de cierre de la sesión de negociación correspondiente a la fecha de entrega. Hasta ese momento, 
con el fin de calcular su valor en efectivo de las acciones a entregar correspondientes al Ciclo FY2020 en el Informe 
Anual de Gobierno Corporativo de SIEMENS GAMESA, y al igual que para el Ciclo FY2019, se ha tomado como 
referencia el precio medio de cierre diario de las veinte (20) sesiones de negociación anteriores a la fecha de 
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finalización del ciclo FY2020 (30 de septiembre de 2022) y de las veinte (20) sesiones de negociación siguientes 
a esa fecha. Este precio fue de 17,93 euros por acción, lo que lleva a un valor total de 1.097 miles de euros. De 
acuerdo con el Reglamento del Plan, éste es el criterio utilizado para medir el cumplimiento del objetivo relativo de 
la tasa de Rentabilidad Total para el Accionista ("RTA") para el Ciclo FY2020 del Plan de Incentivo a Largo Plazo 
2018-2020. El valor estimado del Ciclo FY2020 (1.097 miles de euros) no se corresponde con el coste devengado 
a efectos contables de acuerdo con la normativa contable aplicable. Se presenta a los exclusivos efectos de 
conciliación con el citado Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

En los ejercicios 2022 y 2021 no se han producido otras operaciones con la Alta Dirección salvo las realizadas en 
el curso habitual del negocio. 

Durante el ejercicio 2022, SIEMENS GAMESA ha registrado la indemnización por extinción de la relación 
contractual pagadera a dos miembros de la Alta Dirección, de acuerdo con los términos de sus contratos de trabajo 
y de la legislación laboral aplicable. La indemnización incluye la compensación por el pacto de no competencia 
post-contractual de un año de duración incluido en los contratos de dichos miembros de la Alta Dirección, por el 
que SIEMENS GAMESA se comprometía a indemnizar con una cantidad equivalente a una anualidad de la 
retribución fija en metálico, pagadera en un 50% a la terminación del contrato y el 50% restante seis meses después 
de la terminación. Las cantidades pagadas o pagaderas, por SIEMENS GAMESA, por los conceptos anteriores 
ascienden a un total de 3.367 miles de euros. Durante el ejercicio 2021 no se registró ninguna indemnización por 
extinción de la relación contractual de los miembros de la Alta Dirección. 

32. NÚMERO DE EMPLEADOS 

El número medio de empleados en los ejercicios 2022 y 2021, por categoría profesional y género, es el siguiente: 

  2022 2021 
Número medio de empleados  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Ejecutivos, incluyendo Alta Dirección  233 36 269 231 32 263 
Directivos y personal de gestión  3.415 979 4.394 3.012 771 3.783 
Empleados  18.160 4.230 22.390 17.831 4.143 21.974 
Total  21.808 5.245 27.053 21.074 4.946 26.020 

Durante el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2022, el Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA 
ha estado integrado de media por 10 miembros, 7 hombres y 3 mujeres, y durante 2021 por 10 miembros, 7 
hombres y 3 mujeres. 

La Alta Dirección ha estado integrada de media durante los ejercicios anuales terminados el 30 de septiembre de 
2022 y 2021 por 7 y 7 miembros, respectivamente, 6 hombres y 1 mujer en 2022, y 6 hombres y 1 mujer en 2021. 

La distribución de los empleados por género a 30 de septiembre de 2022 y 2021 es la siguiente: 

  30.09.2022 30.09.2021 
Número de empleados  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 
Ejecutivos, incluyendo Alta Dirección  231 38 269 236 35 271 
Directivos y personal de gestión  3.511 1.035 4.546 3.321 904 4.225 
Empleados  18.442 4.347 22.789 17.624 4.062 21.686 
Total  22.184 5.420 27.604 21.181 5.001 26.182 

El Consejo de Administración está integrado por 10 miembros, 7 hombres y 3 mujeres, a 30 de septiembre de 
2022, y por 10 miembros, 7 hombres y 3 mujeres, a 30 de septiembre de 2021. 

La Alta Dirección está integrada por 6 y 7 miembros a 30 de septiembre de 2022 y 2021, respectivamente, 5 
hombres y 1 mujer en 2022, y 6 hombres y 1 mujer en 2021. 
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El número medio de personas empleadas por el Grupo SIEMENS GAMESA durante los ejercicios 2022 y 2021, 
con discapacidad mayor o igual al 33%, desglosado por categorías, es el siguiente: 

Categorías  2022 2021 
Directivos y personal de gestión  1 1 
Empleados  23 22 
Total  24 23 

Este número medio de personas empleadas con una discapacidad igual o superior al 33% hace referencia a las 
empresas españolas incluidas en el perímetro de consolidación. 

Costes de reestructuración 

Durante el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2022, el Grupo SIEMENS GAMESA ha reconocido costes 
de reestructuración por importe de 60 millones de euros de los cuales 47 millones de euros se han producido en 
Marruecos (que incluyen tanto gastos relacionados con el personal como no relacionados con el personal) y 5 
millones de euros en Estados Unidos. 

Durante el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2021, el Grupo SIEMENS GAMESA reconoció costes de 
restructuración por importe de 72 millones de euros de los cuales 49 millones de euros se produjeron en España 
y 11 millones de euros en India. 

La necesidad de mejorar la rentabilidad de las operaciones en el segmento de Aerogeneradores se extiende a 
todas las geografías. El Grupo continúa adaptando su presencia fabril a la demanda, en un mercado que requiere 
aerogeneradores cada vez mayores (cierre de la fábrica de Marruecos, de Cuenca y Somozas) y costes más 
competitivos.  

Ejercicio 2022 

Nuevo modelo operativo (Programa “Mistral”) 

Con el objetivo de mejorar la situación actual del Grupo SIEMENS GAMESA, el Grupo está trabajando en la 
implementación de un nuevo modelo operativo. Bajo la nueva estructura, la cual entra en vigor el 1 de enero del 
2023, el Grupo acelerará la armonización y estandarización en todo el Grupo mediante la creación de un equipo 
de desarrollo tecnológico y uno de fabricación para el segmento de Aerogeneradores y el segmento de Operación 
y Mantenimiento, así como una configuración regional estandarizada en los negocios. 

Para la creación de esta nueva estructura, el Grupo ha realizado una revisión de la organización para garantizar 
que esté estructurada de manera exitosa. El resultado de esta revisión es la conclusión de que resulta necesaria 
una reducción de plantilla de alrededor de 2.900 puestos, incluidos 1.900 en Europa, particularmente en cuatro 
países principales: Dinamarca (800), Alemania (300), España (475) y Reino Unido (50). 

A 30 de septiembre de 2022 no hay provisión registrada por este concepto, dado que las condiciones para su 
reconocimiento no se encuentran cumplidas. 

Adicionalmente, en el ejercicio 2022 se ha comunicado el cierre de la planta de Marruecos, planeado para 2023, 
como parte de las medidas tomadas para acelerar la recuperación del Grupo. 

Durante el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2022 se reconocieron gastos de reestructuración 
relacionados con el personal por importe de 11 millones de euros (Nota 21). Adicionalmente, como resultado 
directo de las decisiones y medidas tomadas en el contexto de este plan de reestructuración, se reconocieron 
durante el ejercicio 2022, adicionalmente a los gastos de personal anteriormente indicados, gastos no relacionados 
con el personal por deterioro en el “Inmovilizado material” por importe de 36 millones de euros (Nota 14). 
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Ejercicio 2021 

España 

Durante el ejercicio 2021 se reconocieron en España gastos relacionados con el personal por importe de 44 
millones de euros y gastos de reestructuración no relacionados con el personal por importe de 3 millones de euros 
por deterioro de inventarios en Cuenca y Somozas (Nota 11) y 2 millones de euros de activos fijos en Cuenca y 
Somozas. 

India 

En el segundo trimestre del ejercicio 2020, la Dirección de SIEMENS GAMESA aprobó un plan de reestructuración 
en el segmento de Aerogeneradores, con el objetivo de redimensionar y modificar el alcance del negocio llevado 
a cabo en India, para adaptar el modelo de negocio a la estructura actual del mercado y las significativamente 
reducidas perspectivas de mercado en la India.  

Durante el ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2021 se reconocieron gastos de reestructuración 
relacionados con el personal por importe de 4 millones de euros. Adicionalmente, como resultado directo de las 
decisiones y medidas tomadas en el contexto de este plan de reestructuración, se reconocieron durante el ejercicio 
2021, adicionalmente a los gastos de personal anteriormente indicados, gastos no relacionados con el personal 
por deterioro de inventarios por importe de 6 millones de euros (Nota 11) y 1 millón de euros por deterioro en el 
“Inmovilizado material”.  

33. BENEFICIO POR ACCIÓN  

A 30 de septiembre de 2022, el número medio de acciones ordinarias utilizado para calcular el beneficio por acción 
es de 680.704.816 (un número medio de acciones ordinarias de 679.906.438 a 30 de septiembre de 2021), ya que 
SIEMENS GAMESA ha mantenido una media ponderada de 438.566 acciones propias (1.236.944 acciones 
propias a 30 de septiembre de 2021).  

El beneficio básico por acción por operaciones continuadas atribuibles a la sociedad dominante a 30 de septiembre 
de 2022 y 2021 es el siguiente: 

  30.09.2022 30.09.2021 
Resultado neto de operaciones continuadas atribuibles a la sociedad dominante (miles de 
euros)  

(940.459) (626.640) 

Número medio de acciones en circulación  680.704.816 679.906.438 
Total beneficio básico por acción (euros)  (1,38) (0,92) 

A 30 de septiembre de 2022 y 2021, SIEMENS GAMESA, sociedad dominante del Grupo SIEMENS GAMESA, no 
había emitido instrumentos financieros ni otros contratos que den derecho a su titular a recibir acciones ordinarias 
de la Sociedad. Por consiguiente, el beneficio diluido por acción coincide con el beneficio básico por acción. 

34. INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES   

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la Resolución de 29 de enero de 2016 del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España sobre la información a incorporar en la memoria de las 
Cuentas Anuales Consolidadas en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones 
comerciales. 
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El periodo medio de pago a proveedores durante los ejercicios 2022 y 2021 ha sido el siguiente: 

Días  2022 2021 
Periodo medio de pago  57 59 
Ratio de operaciones pagadas  57 57 
Ratio de operaciones pendientes de pago  64 84 

 

Miles de euros  2022 2021 
Total pagos realizados  1.537.273 1.349.622 
Total pagos pendientes  92.598 116.945 

 

Este periodo medio de pago hace referencia a los proveedores de las sociedades españolas del conjunto 
consolidable que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas por suministro de bienes y servicios, 
de modo que incluye los datos relativos a los epígrafes “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar”, “Cuentas 
a pagar al Grupo SIEMENS ENERGY y “Otros pasivos corrientes” del pasivo corriente del Balance de Situación 
Consolidado. 

El Grupo ha puesto en marcha medidas para seguir ajustando el periodo medio de pago a los establecidos en la 
legislación vigente. 

35. HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS AUDITORES DE 
CUENTAS 

Durante los ejercicios anuales 2022 y 2021, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y otros 
servicios prestados por el auditor de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, así como los honorarios por 
servicios facturados por los auditores de Cuentas Anuales Estatutarias de las sociedades incluidas en la 
consolidación y por las entidades vinculadas a éstos por control, propiedad común o gestión han sido los siguientes: 

  2022 

Miles de euros 
 

Servicios prestados 
por EY 

Servicios prestados 
por otras firmas de 

auditoría 
Servicios de auditoría  4.988 28 
Servicios de verificación relacionados con la auditoría  200 - 
Otros servicios de verificación  170 - 
Total servicios de auditoría y relacionados  5.358 28 
Servicios de asesoramiento fiscal  - - 
Otros servicios  - - 
Total otros servicios  - - 
Total servicios profesionales  5.358 28 
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  2021 

Miles de euros 
 

Servicios prestados 
por EY 

Servicios prestados 
por otras firmas de 

auditoría 
Servicios de auditoría  4.347 23 
Servicios de verificación relacionados con la auditoría  200 - 
Otros servicios de verificación  237 - 
Total servicios de auditoría y relacionados  4.784 23 
Servicios de asesoramiento fiscal  - - 
Otros servicios  - - 
Total otros servicios  - - 
Total servicios profesionales  4.784 23 

Del importe correspondiente a los servicios prestados por el auditor principal, 1.168 miles de euros corresponden 
a los servicios de auditoría y servicios de verificación relacionados con la auditoría prestados a Siemens Gamesa 
Renewable Energy, S.A. en el ejercicio anual 2022 (912 miles de euros en el ejercicio anual 2021). Los servicios 
de verificación relacionados con la auditoría que se mencionan en la tabla anterior, corresponden en su totalidad 
a Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. Asimismo, teniendo en cuenta el importe correspondiente a otros 
servicios de verificación prestados por el auditor principal, 70 miles de euros corresponden a Siemens Gamesa 
Renewable Energy, S.A. en el ejercicio anual 2022 (100 miles de euros en el ejercicio anual 2021). 

36. HECHOS POSTERIORES 

No se han puesto de manifiesto hechos significativos desde el cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación de 
las presentes Cuentas Anuales Consolidadas.  
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Anexo listado de compañías del Grupo SIEMENS GAMESA a 30 de septiembre de 2022 

COMPAÑÍAS ACTIVIDAD AUDITOR DOMICILIO 

% 
PARTICIPACIÓN 
DIRECTA E 
INDIRECTA ACCIONISTA MAYORITARIO 

DOMICILIO 
ACCIONISTA 
MAYORITARIO 

% PARTICPACION 
DIRECTA 
ACCIONISTA 
MAYORITARIO 

A) SOCIEDADES CONSOLIDADAS POR INTEGRACIÓN GLOBAL 

Jalore Wind Park Private Limited Proyecto - India 100% Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

Tirupur Renewable Energy Private Limited Proyecto - India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

Beed Renewable Energy Private Limited Proyecto - India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

Rangareddy Renewable Private Limited Proyecto - India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

Gamesa Wind GmbH * Holding - Alemania 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Adwen Blades GmbH 
Producción y 
distribución 

- Alemania 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Deutschland GmbH 

Alemania 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy Pty 
Ltd 

Servicios y 
distribución 

EY Australia 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
d.o.o. 

Servicios y 
distribución 

EY Croacia 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Uppal Renewable Private Limited Proyecto - India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
GmbH 

Servicios y 
distribución 

- Austria 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Deutschland GmbH * Holding EY Alemania 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

Holding EY España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Limited 

Servicios y 
distribución 

EY Canadá 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

International Wind Farm Development I 
Limited 

Holding - Hong Kong 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Sistemas Energéticos Sierra de 
Valdefuentes, S.L.U. 

Proyecto - España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy PA, 
LLC 

Otras - Estados Unidos 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, Inc. Estados Unidos 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
(Shanghai) Co., Ltd. 

Producción y 
distribución 

EY China 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Limited 

Distribución EY Tailandia 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 55% 

Sistemas Energéticos de Tarifa, S.L. 
Unipersonal 

Holding - España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Sistemas Energéticos La Cámara, S.L. Proyecto - España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Offshore Wind Limited 

Proyecto EY 
Taiwan, 
provincia de 
China 

100% Siemens Gamesa Renewable Energy 
Apac, S.L. 

España 100% 
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COMPAÑÍAS ACTIVIDAD AUDITOR DOMICILIO 

% 
PARTICIPACIÓN 
DIRECTA E 
INDIRECTA ACCIONISTA MAYORITARIO 

DOMICILIO 
ACCIONISTA 
MAYORITARIO 

% PARTICPACION 
DIRECTA 
ACCIONISTA 
MAYORITARIO 

Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. 
z o.o. 

Servicios y 
distribución 

EY Polonia 100% Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Estructuras Metalicas Singulares, S.A. 
Unipersonal 

Producción y 
distribución 

- España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE 
ENERGY (PTY) LTD 

Producción y 
distribución 

EY Sudáfrica 70% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 70% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Limited 

Servicios y 
distribución 

EY 
República de 
Corea 

100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE 
ENERJI ANONIM SIRKETI 

Producción y 
distribución 

EY Turquía 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Sistemas Energéticos Finca San Juan, 
S.L.U. 

Proyecto - España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy, Inc. 
Producción y 
distribución 

EY Filipinas 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
S.A.S. 

Servicios y 
distribución 

EY Francia 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy NV 
Servicios y 
distribución 

EY Bélgica 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy B.V. 
Producción y 
distribución 

EY Países Bajos 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Gamesa Energy Transmission, S.A. 
Unipersonal 

Producción EY España 100% Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE 
ENERGY S.A.S. 

Proyecto - Colombia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Latam, S.L. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
S.A.C. 

Producción y 
distribución 

- Perú 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Installation & Maintenance Compañía 
Limitada 

Distribución - Guatemala 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Latam, S.L. 

España 99% 

Siemens Gamesa Renewable Energy AB 
Producción y 
distribución 

EY Suecia 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Maindoie SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Sistemas Energéticos La Plana, S.A. Proyecto Attest España 90% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 90% 

Haveri Renewable Power Private Limited Proyecto - India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Limited 

Producción y 
distribución 

EY Inglaterra 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Gerr Grupo Energético XXI, S.A. 
Unipersonal 

Holding - España 100% Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Neelagund Renewable Private Limited Proyecto - India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy Kft. 
Producción y 
distribución 

EY Hungría 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Limited 

Servicios y 
distribución 

EY Irlanda 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 
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Siemens Gamesa Renewable Energy Italia 
S.r.l. 

Distribución EY Italia 100% Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Pouilly-sur-Vingeanne SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Umrani Renewable Private Limited Proyecto - India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE 
ENERGY AS 

Producción y 
distribución 

EY Noruega 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Zalki Renewable Private Limited Proyecto - India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

Sistemas Energéticos Monte Genaro, 
S.L.U. 

Proyecto - España 60% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 60% 

Siemens Gamesa Renewable Energy, Inc. 
Producción y 
distribución 

EY Estados Unidos 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Europa S.L. 

Holding - España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy LLC Servicios - Ucrania 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Europa S.L. 

España 99% 

Cedar Cap Wind, LLC Proyecto - Estados Unidos 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, Inc. Estados Unidos 100% 
Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Messeix SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Gesa Oax I Sociedad Anomima de Capital 
Variable Proyecto EY México 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. España 99% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Engineering Centre Private Limited 

Producción y 
distribución 

EY India 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Gesa Oax III Sociedad Anomima de 
Capital Variable 

Proyecto EY México 100% 
Siemens Gesa Renewable Energy México, 
S. de R.L. de C.V. 

México 100% 

Siemens Gamesa Energy Tajdidpazir SSK 
Servicios y 
distribución 

EY Irán 100% Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Dinamarca 100% 

Sistemas Energéticos Cuerda Gitana, S.A. 
Unipersonal 

Proyecto - España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Gesa Oax II Sociedad de Responsabilidad 
Limitada de Capital Variable 

Proyecto EY México 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 99% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Champlong SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
SARL 

Producción y 
distribución 

EY Marruecos 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 99% 

Sistemas Energéticos Sierra de Las 
Estancias, S.A. Unipersonal 

Proyecto - España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy LLC Distribución EY Vietnam 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Apac, S.L. 

España 100% 

Sistemas Energéticos Cuntis, S.A. 
Unipersonal 

Proyecto - España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
(Private) Limited 

Otras EY Pakistán 100% Siemens Gamesa Renewable Energy 
Apac, S.L. 

España 100% 

Windkraft Trinwillershagen 
Entwicklungsgesellschaft mbH i.L. 

Proyecto - Alemania 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
GmbH & Co. KG 

Alemania 100% 
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CARMODY’S HILL INVESTMENT 
COMPANY PTY LTD 

Proyecto - Australia 100% Siemens Gamesa Renewable Energy Pty 
Ltd 

Australia 100% 

Sistemas Energéticos Fonseca, S.A. 
Unipersonal 

Proyecto - España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Sistemas Energéticos Argañoso, S.L. 
Unipersonal 

Holding - España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Pocahontas Prairie Holdings, LLC Proyecto - Estados Unidos 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, Inc. Estados Unidos 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy A/S 
Producción y 
distribución 

EY Dinamarca 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Diversified Energy Transmission, LLC 
Desarrollo y 
distribución 

- Estados Unidos 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, Inc. Estados Unidos 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

Holding EY España 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Champsevraine, SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
International Wind Services, S.A. 

Otras EY España 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

International Wind Farm Developments IX, 
S.L. 

Holding - España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Innovation & Technology, S.L. 

Innovación y 
desarrollo 

EY España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Limited Holding EY Inglaterra 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy UK 
Limited 

Proyecto - Inglaterra 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE 
ENERGY, S.R.L. 

Servicios - Costa Rica 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Margny SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy MAE Proyecto - Grecia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE 
ENERGY, S.A. 

Servicios - Honduras 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 99% 

Sistemas Energéticos Mansilla, S.L. Proyecto - España 78% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 78% 

Adwen Offshore, S.L. Holding EY España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Parque Eolico Dos Picos, S.L.U. Proyecto - España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Service GmbH * 

Servicios EY Alemania 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Egypt LLC 

Servicios y 
distribución 

EY Egipto 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy B9 
Limited 

Servicios EY Inglaterra 100% Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Limited 

Inglaterra 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
9REN, S.L. 

Servicios EY España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 51% 
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Sistemas Energéticos Cabezo Negro, S.A. 
Unipersonal 

Proyecto - España 100% Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

Holding EY España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Wind Portfolio Memberco, LLC Proyecto - Estados Unidos 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, Inc. Estados Unidos 100% 
Société d'Exploitation du Parc Eolien 
d'Omécourt SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

International Wind Farm Developments II, 
S.L. 

Holding - España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Siemens Gesa Renewable Energy, S.A. de 
C.V. 

Proyecto EY México 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 79% 

Siemens Gamesa Renewable Energy LLC 
Desarrollo y 
distribución 

EY Rusia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 99% 

Sistemas Energéticos Balazote, S.A. 
Unipersonal 

Proyecto - España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
EOOD 

Servicios EY Bulgaria 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Siemens Gamesa Megújuló Energia 
Hungary Kft 

Servicios EY Hungría 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

EcoHarmony West Wind, LLC Proyecto - Estados Unidos 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, Inc. Estados Unidos 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Djibouti SARL 

Proyecto HLB Djibouti Djibouti 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

SGRE Real Estate GmbH & Co. KG * Inmobiliaria - Alemania 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 100% 

Sistemas Energéticos Venus, S.L. Proyecto - España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Sistemas Energéticos Saturno, S.L. Proyecto - España 100% Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

NIAT for Wind Energy Proyecto - Egipto 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 99% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Romania S.R.L. 

Servicios - Rumanía 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 99% 

Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

Holding EY India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 86% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Saint-Lumier en Champagne SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE 
ENERGY, S.A.S 

Servicios EY 
República 
Dominicana 

100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 99% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Saint Amand SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Gesacisa Desarolladora, S.A. de C.V. Servicios EY México 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 88% 

Gamesa Eólica VE, C.A. Servicios - 
República de 
Venezuela 

100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 99% 

Sistemas Energéticos Arinaga, S.A. 
Unipersonal 

Proyecto - España 100% Adwen Offshore, S.L. España 100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Mailly-le-Camp SARL Proyecto - Francia 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. España 100% 
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Siemens Gamesa Renewable Energy 
Ireland Limited 

Servicios - Irlanda 100% Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Sistemas Energéticos Boyal, S.L. Proyecto - España 60% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 60% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind S.R.L. 

Servicios EY Italia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Siemens Gamesa Energia Renovável 
Ltda. 

Distribución y 
servicios 

EY Brasil 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE 
ENERGY PROJECTS PRIVATE LIMITED 

Proyecto EY India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy, 
Sociedad Anónima 

Servicios - Nicaragua 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Siemens Gesa Renewable Energy México, 
S. de R.L. de C.V. 

Proyecto EY México 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy Ltd Servicios - Israel 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

RSR Power Private Limited Proyecto - India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

Rajgarh Windpark Private Limited Proyecto - India 99% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 99% 

TASFIYE HALINDE SIEMENS GAMESA 
YENILENEBILIR ENERJI IC VE DIS 
TICARET LIMITED SIRKETI 

Distribución - Turquía 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
France SAS 

Proyecto EY Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Kollapur Renewable Private Limited Proyecto - India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

Gesan I S.A.P.I de C.V. Proyecto - México 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 75% 

Jamkhandi Renewable Private Limited Proyecto - India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Morocco SARL 

Servicios - Marruecos 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 99% 

Société d'Exploitation du Parc 
Photovoltaïque de Messeix SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Service Limited 

Servicios - Inglaterra 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Service GmbH 

Alemania 100% 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE 
ENERGY SWEDEN AB 

Holding EY Suecia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Blades, S.A. 

Producción EY Portugal 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. Portugal 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Limited 

Servicios EY Kenia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 99% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Bouclans SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
(Thailand) Co., Ltd. 

Servicios - Tailandia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Limited 

Tailandia 100% 



Anexo listado de compañías para el Grupo SIEMENS GAMESA correspondiente al ejercicio terminado el 30 de septiembre de 2022 

    

    125 

COMPAÑÍAS ACTIVIDAD AUDITOR DOMICILIO 

% 
PARTICIPACIÓN 
DIRECTA E 
INDIRECTA ACCIONISTA MAYORITARIO 

DOMICILIO 
ACCIONISTA 
MAYORITARIO 

% PARTICPACION 
DIRECTA 
ACCIONISTA 
MAYORITARIO 

Sindhanur Renewable Energy Private 
Limited 

Proyecto - India 100% Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Latam, S.L. 

Holding EY España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Pocahontas Prairie Wind, LLC Otras - Estados Unidos 100% Siemens Gamesa Renewable Energy, Inc. Estados Unidos 100% 
Société d'Exploitation du Parc Eolien de la 
Gartempe SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy Oy Servicios EY Finlandia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Senvion Scandinavia AB Servicios EY Suecia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Service GmbH 

Alemania 100% 

Gamesa Wind South Africa (Proprietary) 
Limited 

Servicios - Sudáfrica 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Trépot SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Apac, S.L. 

Holding EY España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Technology (China) Co., Ltd. 

Desarrollo y 
distribución 

EY China 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
d.o.o. Beograd - Stari Grad 

Servicios - Serbia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
GmbH 

Austria 100% 

Central Eólica de México S.A. de C.V. Proyecto EY México 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. Proyecto EY Portugal 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
(Beijing) Co., Ltd. 

Desarrollo y 
distribución 

EY China 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE 
ENERGY SARL 

Servicios y 
distribución 

- 
Nueva 
Caledonia 

100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Apac, S.L. 

España 100% 

Gamesa Electric, S.A. Unipersonal Producción EY España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Sceaux SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy, Ltd Servicios - Isla Mauricio 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Guerfand SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Vaudrey SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Dampierre Prudemanche SAS 

Proyecto EY Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Orge et Ornain SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Parco Eolico Manca Vennarda S.r.l. Proyecto - Italia 100% Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Gamesa Blade (Tianjin) Co., Ltd. 
Desarrollo y 
distribución 

- China 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 
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Siemens Gamesa Renewable Energy Italy, 
S.P.A. 

Servicios EY Italia 100% Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Lanka (Private) Limited 

Servicios - Sri Lanka 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Chile SpA 

Servicios - Chile 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Jilin Gamesa Wind Co., Ltd. 
Desarrollo y 
distribución 

- China 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Technology (China) Co., Ltd. 

China 100% 

Inner Mongolia Gamesa Wind Co., Ltd. 
Desarrollo y 
distribución 

- China 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Technology (China) Co., Ltd. 

China 100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Bonboillon SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

Sistemas Energéticos Siroco, S.L. Proyecto - España 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 100% 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE 
ENERGY S.R.L. 

Servicios EY Uruguay 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 99% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Greece E.P.E. 

Servicios EY Grecia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy, 
SARL 

Servicios Others Mauritania 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy K.K. Desarrollo y 
distribución 

- Japón 100% Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Société d'Exploitation du Parc Eolien de 
Chepniers SARL 

Proyecto - Francia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Invest, S.A. 

España 100% 

SANTALPUR RENEWABLE POWER 
PRIVATE LIMITED 

Proyecto - India 99% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 99% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Limited 

Servicios EY Chipre 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Fanbyn2 Vindenergi AB Proyecto - Suecia 100% Siemens Gamesa Renewable Energy AB Suecia 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Management GmbH 

Otras - Alemania 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Deutschland GmbH 

Alemania 100% 

Kod Renewable Private Limited Proyecto - India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

PT Siemens Gamesa Renewable Energy 
Servicios y 
distribución 

EY Indonesia 95% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 95% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
Blades, SARL AU 

Producción y 
distribución 

EY Marruecos 100% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Eolica, S.L. 

España 100% 

Thoothukudi Renewable Energy Private 
Limited 

Proyecto - India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

Sankanur Renewable Energy Private 
Limited 

Proyecto - India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

Dhone Renewable Private Limited Proyecto - India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 

Siemens Gamesa Renewable Energy 
GmbH & Co. KG * 

Producción y 
distribución 

EY Alemania 100% Siemens Gamesa Renewable Energy 
Deutschland GmbH 

Alemania 100% 

Koppal Renewable Private Limited Proyecto - India 100% 
Siemens Gamesa Renewable Power 
Private Limited 

India 100% 
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Windar Renovables, S.L. Producción y 
distribución 

PWC España 32% Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. España 32% 

Energia Eólica de Mexico S.A. de C.V. Proyecto - México 50% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 50% 

Sistemes Electrics Espluga, S.A. Proyecto - España 50% 
Gerr Grupo Energético XXI, S.A. 
Unipersonal 

España 50% 

Energías Renovables San Adrián de 
Juarros, S.A. 

Proyecto - España 45% 
Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A. 

España 45% 

* Exención de conformidad con la Sección 264 (3) de la Ley Comercial Alemana. 
 



Información adicional a reportar ESEF 

 

 

Información adicional a reportar ESEF 

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación 

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. 

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa 
u otras formas de identificación desde el final del ejercicio 
sobre el que se informa precedente 

N/A 

Domicilio de la entidad Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 
222, Zamudio (Bizkaia, España). 

Forma jurídica de la entidad Sociedad Anónima (S.A.) 

País de constitución España 

Dirección de la sede social de la entidad Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 
222, Zamudio (Bizkaia, España). 

Centro principal de actividad Bizkaia 

Descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y 
de sus actividades principales 

El Grupo SIEMENS GAMESA está 
especializado en la promoción y el desarrollo 
de parques eólicos, así como en soluciones 
de ingeniería, diseño, producción y venta de 
aerogeneradores. 

Nombre de la dominante Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A 

Nombre de la dominante última del grupo Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A 

 



D. JUAN ANTONIO GARCÍA FUENTE, PROVISTO DE DNI Nº 22747928-P, SECRETARIO 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL “SIEMENS 
GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.” CON DOMICILIO SOCIAL EN ZAMUDIO (BIZKAIA), 
PARQUE TECNOLÓGICO DE BIZKAIA, EDIFICIO 222 CON NIF A-01011253. 
 
CERTIFICO: 
 
Que el texto de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2022 de 
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A., que ha formulado el Consejo de 
Administración en su sesión de 29 de noviembre de 2022, es el contenido en los precedentes 
127 folios de papel común, por una sola cara, en cuanto al balance, cuenta de pérdidas y 
ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado del resultado global y estado de 
flujos de efectivo y la memoria consolidada y para fehaciencia ha sido adverado con la firma 
del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración en su primera hoja y con el 
sello de la Sociedad en la totalidad de folios restantes. 
 
Así lo ratifican con su firma los consejeros que a continuación se relacionan, en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
 
 
 

D. Christian Bruch 
Presidente 

 D. Jochen Eickholt 
Consejero Delegado 

   

Dña. Mariel von Schumann 
Vocal 

 Dña. Gloria Hernández García 
Vocal 

   

D. Francisco Belil Creixell 
Vocal 

 D. André Clark 
Vocal 

   

D. Harald von Heynitz 
Vocal 

 Dña. Maria Ferraro 
Vocal 

   

D. Rudolf Krämmer 
Vocal 

 D. Anton Steiger 
Vocal 

 
 
 
 



Diligencia que extiende el Secretario no consejero del Consejo de Administración para hacer 
constar que los consejeros, Dña. Maria Ferraro y D. Rudolf Krämmer, no estampan su firma 
en este documento por asistir a la reunión a través de medios de comunicación a distancia, 
suscribiéndolo en su lugar el Presidente del Consejo de Administración, D. Christian Bruch, y 
el consejero, D. Harald von Heynitz, respectivamente, en virtud de las instrucciones expresas 
impartidas a tal fin por los consejeros antes citados. 
 
 

En Zamudio, a 29 de noviembre de 2022. Doy fe. 
 
 
Visto Bueno Presidente     
 
 
 
 
 
   
D. Christian Bruch                   D. Juan Antonio García Fuente 
Presidente Secretario del Consejo de 

Administración 
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