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GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO GAMESA 

BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (Notas 1 a 6)  
(Miles de Euros) 

ACTIVO 
Notas de la 

Memoria 31.12.10 31.12.09 (*) PASIVO Y PATRIMONIO NETO 
Notas de la 

Memoria 31.12.10 31.12.09 (*) 

ACTIVO NO CORRIENTE: PATRIMONIO NETO: 

Activo Intangible • De la Sociedad dominante • 17 

Fondo de comercio 8 387.258 387.258 Capital social 41.771 41.361 

Otros activos intangibles 9 166.802 152.545 Prima de emisión 155.279 155.279 

554.060 539.803 Otras reservas 1.411.921 1.301.540 

Inmovilizado material • 10 Reserva por revaluación de activos y pasivos no realizados (8.537) (8.348) 

Inmovilizado material en explotación 381.217 404.696 Diferencias de conversión 7.216 (1.650) 

Inmovilizado material en curso 46.532 12.716 Acciones propias (34.188) (32.310) 

427.749 417.412 Resultado neto del periodo 50.192 114.666 

Inversiones contabilizadas por el método de la participación 11 45.300 51.702 1.623.654 1.570.538 

Activos financieros no corrientes • 12 
Cartera de valores 31.231 4.815 De accionistas minoritarios 22 5.048 5.061 

Otros activos financieros no corrientes 77.241 73.356 Total patrimonio neto 1.628.702 1.575.599 

108.472 78.171 
PASIVO NO CORRIENTE: 

Impuestos diferidos activos 23 221.854 193.199 

Total activo no corriente 1.357.435 1.280.287 Provisiones para riesgos y gastos 20 231.275 222.625 

Deuda financiera 18 556.725 396.490 

Otros pasivos no corrientes 21 45.363 51.864 

Impuestos diferidos pasivos 23 49.089 86.293 

Instrumentos financieros derivados 19 5.311 

Total pasivo no corriente 887.763 757.272 

ACTIVO CORRIENTE: PASIVO CORRIENTE: 

Existencias 13 843.767 784.356 Deuda financiera - 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 14 1.280.946 1.435.570 Deuda financiera 18 257.479 687.987 

Deudores comerciales, empresas vinculadas 30 173.550 357.423 Instrumentos financieros derivados 19 24.868 16.255 

Administraciones Públicas 24 140.024 168.689 282.347 704.242 

Otros deudores 14 113.174 73.040 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 1.791.652 1.525.073 

Activos financieros corrientes - Acreedores comerciales, empresas vinculadas 30 113.261 131.660 

Instrumentos financieros derivados 19 812 5.410 Otras deudas • 

Otros activos financieros corrientes 16.247 5.916 Administraciones Públicas acreedoras 24 105.728 89.140 

17.059 11.326 Otros pasivos corrientes 129.658 129.143 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 15 1.013.156 801.438 235.386 218.283 

Total activo corriente 3.581.676 3.631.842 Total pasivo corriente 2.422.646 2.579.258 

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4.939.111 4.912.129 4.939.111 4.912.129 

(') Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos 

Las Notas 1 a 34 descritas en la Mamona consolidada y el Anexo adjuntos 
forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2010 



GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

QUE COMPONEN EL GRUPO GAMESA 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS  
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (Notas 1 a 6)  
(Miles de Euros) 

Notas de la (Debe Haber 

Memoria 2010 2009 (*) 

Operaciones continuadas: 

Importe neto de la cifra de negocios 27.a 2.735.645 3.187.085 

+/- Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 153.123 (254.073) 

Aprovisionamientos 27.b (2.002.777) (2.072.087) 

Otros ingresos de explotación 27.a 95.917 112.877 

Gastos de personal 27.c (295.116) (292.354) 

Otros gastos de explotación 27.d (359.112) (287.290) 

Amortizaciones y provisiones 27.e (208.674) (217.437) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 119.006 176.721 

Ingresos financieros 27.f 17.703 12.032 

Gastos financieros 27.g (67.318) (58.642) 

Diferencias de cambio (ingresos y gastos) (4.673) (6.575) 

Resultados en enajenación de activos no corrientes 12 (994) (1.526) 

Pérdidas netas por deterioro de activos 10 y 11 (30.414) (1.840) 

Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 11 2.052 1.568 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 35.362 121.738 

Impuestos sobre las ganancias de las operaciones continuadas 25 15.307 (7.159) 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 50.669 114.579 

RESULTADO DEL EJERCICIO 50.669 114.579 

Atribuible a: 
Accionistas de la Sociedad Dominante 50.192 114.666 

Accionistas minoritarios 22 477 (87) 

Beneficio por acción (en euros) 33 

De operaciones continuadas 0,2081 0,4769 

De operaciones continuadas e interrumpidas 0,2081 0,4769 

(*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos 

Las Notas 1 a 34 descritas en la Memoria consolidada y el Anexo adjuntos 
forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2010. 
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GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS DE LAS OPERACIONES CONTINUADAS  
EN LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (Notas 1 a 6)  

(Miles de Euros) 

Notas de la 
Memoria 2010 2009 (*) 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS DE LAS OPERACIONES CONTINUADAS 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación: 
Resultado antes de Impuestos de las operaciones continuadas 35.362 121.738 

Ajustes por- 
Amortizaciones y provisiones Notas 9,10,20 y 27.e 208.674 217.437 

Plan de incentivos Notas 17.0 y 27.c 3.315 4.111 

Ingresos y gastos financieros Notas 27.f y 27.g 52.236 51.617 

Resultados en enajenación de activos no corrientes Nota 12 994 1.526 

Pérdidas netas por deterioro de activos Notas 10 y 11 30.414 1.840 

Variación de capital circulante: 
Venación en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 330.303 (203.744) 

Variación de existencias (59.411) 384.931 

Variación de acreedores comerciales y otros 248.455 (316.659) 

Efecto en el capital circulante por variación en el método y/o perímetro de consolidación 93 (3.139) 

Efecto de las diferencias de conversión en el capital circulante de las sociedades extranjeras 4.907 1.992 

Pagos de provisiones Nota 20 (85251) (140.394) 

Impuesto sobre las ganancias pagado (45.948) (16.207) 

Intereses cobrados 14.764 12.390 

Flujos netos de efectivo de las actividades de explotación (I) 738.907 117.439 

Flujos de efectivo por actividades de inversión: 
Adquisición de subsidiadas, netas de las partidas líquidas existentes (6.795) (19.061) 

Adquisición de activos intangibles Nota 9 (46.911) (48.486) 

Adquisición de inmovilizado material Nota 10 (91.874) (79.271) 

Adquisición de otros activos financieros no corrientes Nota 12 (13.608) (5.716) 

Adquisición de otros activos financieros corrientes (10.134) - 

Variación del capital circulante por activos financieros corrientes (242) 

Efecto en los activos financieros por variación en el método y/o perímetro de consolidación (16.250) 

Cobros por enajenaciones de Inmovilizado intangible e Inmovilizado material 2.651 6.054 

Cobros por enajenación de activos no financieros y activos financieros 2.735 2.212 

Cobros por enajenación de filiales - 15.000 

Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión (II) (180.186) (129.510) 

Flujos de efectivo por actividades de financiación: 
Nueva deuda financiera 302.180 525.053 

Dividendos pagados (10.170) (49.613) 

Intereses pagados (51.579) (46.553) 

Salidas de efectivo por deudas financieras (597.057) (156.952) 

Adquisición de acciones propias (2,039) (1.485) 

Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (III) (358.665) 270.250 

Efecto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes (IV) 11.662 (7.150) 

Efecto de las modificaciones de perímetro y de los traspasos a activos mantenidos 
para la venta en el efectivo y equivalentes (V) -  - 

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo de las operaciones continuadas (I+11+111+1V+V) 211.718 251.029 

Efectivo y equivalentes al efectivo de las operaciones continuadas al principio del período 801.438 550.409 

Total efectivo y equivalentes al efectivo de las operaciones continuadas al final del periodo 1.013.156 801.438 

(*) Cifras presentadas exclusivamente a efectos comparativos 

Las Notas 1 a 34 descritas en la Memoria consolidada y el Anexo adjuntos 

forman parte Integrante del estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio 2010. 
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Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. y Sociedades 
Dependientes que componen el Grupo GAMESA 

Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 
31 de diciembre de 2010 

1. 	Constitución del Grupo y actividad  

La sociedad Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. (en adelante, "la Sociedad" o "GAMESA") se 
constituyó como sociedad anónima el 28 de enero de 1976. Con fecha 28 de mayo de 2010, la Junta 
General de Accionistas de la Sociedad aprobó el traslado de su domicilio social, anteriormente ubicado en 
Vitoria-Gasteiz (Álava), Ramón y Cajal, número 7-9, a Zamudio (Vizcaya), Parque Tecnológico de Bizkaia, 
Edificio 222. Esta modificación encuentra su justificación en la conveniencia de una mejor adecuación de 
la gestión social a la presencia real y efectiva en los territorios donde opera la Sociedad. 

Su objeto social es la promoción y el fomento de empresas mediante la participación temporal en su 
capital, para lo cual podrá realizar las siguientes operaciones: 

• Suscripción de acciones o participaciones de sociedades dedicadas a actividades de carácter 
empresarial cuyos títulos no coticen en Bolsa. 

• Adquisición de las acciones o participaciones a que se refiere la letra anterior. 

• Suscripción de títulos de renta fija emitidos por las sociedades en las que participe o concesión de 
créditos, participativos o no, a las mismas por un plazo superior a cinco años. 

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

• Concesión de créditos participativos destinados a la adquisición de buques de nueva construcción 
afectos a la navegación o pesca con fines comerciales, no destinados a actividades deportivas, de 
recreo ni, en general, de uso privado. 

Todas las actividades que integran el objeto social mencionado podrán desarrollarse tanto en España 
como en el extranjero, pudiendo llevarse a cabo bien directamente de forma total o parcial por GAMESA, 
bien mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 
GAMESA no desarrollará ninguna actividad para la que las Leyes exijan condiciones o limitaciones 
específicas, en tanto no dé exacto cumplimiento de las mismas. 

En la página "web": www.gamesacorp.com  y en su domicilio social pueden consultarse los Estatutos 
sociales y demás información pública sobre la Sociedad. 

Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, la Sociedad es cabecera de un grupo de 
entidades dependientes, que se dedican a actividades diversas y que constituyen, junto con ella, el Grupo 
GAMESA (en adelante, el "Grupo" o el "Grupo GAMESA"). Consecuentemente, la Sociedad está obligada 
a elaborar, además de sus propias cuentas anuales individuales, cuentas anuales consolidadas del 
Grupo, que incluyen, asimismo, las participaciones en negocios conjuntos e inversiones en entidades 
asociadas. 



El Grupo GAMESA se configura en la actualidad como un grupo fabricante y suministrador principal de 
productos, instalaciones y servicios tecnológicamente avanzados en el sector de energías renovables, 
estructurado en las siguientes unidades de negocio, con sus respectivas sociedades cabeceras dentro del 
Grupo: 

Sociedad Actividad principal 
Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal Fabricación de aerogeneradores 
Gamesa Energía, S.A. Unipersonal Desarrollo, promoción y venta de parques eólicos 

Información medioambiental- 

Dadas las actividades a las que se dedica el Grupo GAMESA, la misma no tiene responsabilidades, 
gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativas en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este 
motivo, los Administradores no incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas 
anuales consolidadas respecto a información de cuestiones medioambientales. 

2. 	Bases de presentación de las Cuentas Anuales  
Consolidadas y principios de consolidación  

a) Bases de presentación- 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo GAMESA del ejercicio 2010 han sido formuladas: 

• Por los Administradores de GAMESA, en reunión de su Consejo de Administración celebrada el 
día 23 de febrero de 2011. 

• Desde el ejercicio 2005, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de 
Información Financiera (en adelante, NIIF) adoptadas por la Unión Europea, incluyendo las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las interpretaciones emitidas por el International 
Financial Reporting Interpretations Comittee (CINIIF) y por el Standing Interpretations Comittee 
(SIC). En la Nota 3 se resumen los principios contables y criterios de valoración más 
significativos aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo 
GAMESA del ejercicio 2010. 

• Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables y los criterios de 
valoración de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en las cuentas anuales 
consolidadas. 

• De forma que muestran la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera 
consolidada del Grupo GAMESA al 31 de diciembre de 2010 y de los resultados consolidados de 
sus operaciones y de los flujos de efectivo consolidados que se han producido en el Grupo en el 
ejercicio terminado en esa fecha. 

• A partir de los registros de contabilidad mantenidos por GAMESA y por las restantes entidades 
integradas en el Grupo. No obstante, y dado que los principios contables y criterios de valoración 
aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2010 
(NIIF) pueden diferir de los utilizados por las entidades integradas en el mismo (normativa local), 
en el proceso de consolidación se han introducido ajustes y reclasificaciones necesarios para 
homogeneizar entre sí tales principios y criterios y para adecuarlos a las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo GAMESA correspondientes al ejercicio 2009 fueron 
aprobadas por la Junta General de Accionistas de GAMESA celebrada el 28 de mayo de 2010 y 
depositadas en el Registro Mercantil de Vizcaya. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo 



correspondientes al ejercicio 2010 se encuentran pendientes de aprobación por la Junta General de 
Accionistas. No obstante, el Consejo de Administración de GAMESA entiende que dichas cuentas 
anuales consolidadas serán aprobadas sin ninguna modificación. 

b) Adopción de estándares nuevos o revisados de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF)- 

Estándares e interpretaciones efectivas en el período actual 

Revisión de la NIIF 3 Combinaciones de negocios y Modificación de la NIC 27 Estados financieros 
consolidados y separados - 

La NIIF 3 revisada y las modificaciones a la NIC 27 suponen cambios muy relevantes en diversos 
aspectos relacionados con la contabilización de las combinaciones de negocio que, en general, 
ponen mayor énfasis en el uso del valor razonable. Algunos de los cambios más relevantes son el 
tratamiento de los costes de adquisición que se llevarán a gastos frente al tratamiento actual de 
considerarlos mayor coste de la combinación; las adquisiciones por etapas, en las que en la fecha de 
toma de control el adquirente revaluará su participación previa a su valor razonable; o la existencia 
de la opción de medir a valor razonable los intereses minoritarios en la adquirida, frente al 
tratamiento actual único de medirlos como su parte proporcional del valor razonable de los activos 
netos adquiridos. 

Dado que la norma tiene una aplicación de carácter prospectivo, no ha tenido impacto alguno en las 
cuentas anuales consolidadas para las combinaciones de negocios realizadas con anterioridad al 1 
de enero de 2010. 

Modificaciones a NIIF 2 Pagos basados en acciones - 

La modificación hace referencia a la contabilización de programas de pagos basados en acciones 
dentro de un grupo. Los cambios principales suponen la incorporación dentro de la NIIF2 de lo 
tratado en el CINIIF 8 y CINIIF 11, de modo que estas interpretaciones quedan derogadas al 
incorporarse su contenido al cuerpo principal de la norma. Se aclara que la entidad que recibe los 
servicios de los empleados o proveedores debe contabilizar la transacción independientemente de 
que sea otra entidad dentro del grupo la que la liquide e independientemente de que esto se haga en 
efectivo o en acciones. 

Dada la naturaleza de esta modificación no ha tenido ningún impacto en las cuentas anuales 
consolidadas del Grupo. 

CINIIF 15 Acuerdos para la construcción de inmuebles - 

En esta interpretación se aborda el registro contable de los ingresos y gastos asociados a la 
construcción de inmuebles, ayudando a clarificar cuándo un acuerdo para la construcción de bienes 
inmuebles está dentro de NIC 11 Contratos de construcción o en qué casos el análisis caería dentro 
del alcance de NIC 18 Ingresos, y de este modo, en virtud de las características del acuerdo, cuándo 
y cómo deben registrarse los ingresos. 

La entrada en vigor de esta interpretación no ha tenido impacto alguno en las cuentas anuales. 

CINIIF 16 Cobertura de una inversión neta en el extranjero - 

Se abordan tres aspectos principales en esta interpretación, uno es que el único riesgo cubierto debe 
ser el existente entre la moneda funcional de la sociedad matriz y la moneda funcional de la sociedad 
filial, con independencia de que la moneda de presentación de los estados financieros sea diferente 
a la moneda funcional de la sociedad matriz o que la filial pueda estar participada por una sociedad 
intermedia con moneda funcional distinta a alguna de estas dos. También se clarifica que el 
instrumento de cobertura de la inversión neta puede ser tenido por cualquier entidad dentro del 
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grupo, no necesariamente por la matriz de la operación extranjera y, por último, aborda cómo 
determinar las cifras a reclasificar de patrimonio a resultados cuando la inversión extranjera se 
vende. 

La práctica contable que viene aplicando el Grupo en sus operaciones de este tipo es consistente 
con los de la interpretación emitida, de modo que su entrada en vigor no ha supuesto ningún impacto 
para las cuentas anuales consolidadas. 

Adicionalmente, las siguientes normas han sido aplicadas en estas cuentas anuales consolidadas sin 
que hayan tenido impactos significativos ni en las cifras reportadas ni en la presentación y desglose 
de estas cuentas anuales consolidadas: 

- Modificación NIC 39 - Elementos designables como partidas cubiertas 
- CINIIF 12 - Acuerdos de concesión de servicios 
- 	CINIIF 17 - Distribuciones de activos no monetarios a los accionistas 

CINIIF 18 - Transferencias de activos de clientes 

Por otro lado, en la Nota 34 se detallan las normas y modificaciones de normas e interpretaciones 
más significativas que han sido publicadas por el IASB (International Accounting Standard Board), 
pero que al 31 de diciembre de 2010 no han entrado en vigor. 

c) Moneda funcional- 

Las presentes cuentas anuales se presentan en miles de euros, dado que el euro es la moneda del 
entorno económico principal en el que opera el Grupo GAMESA. Las operaciones en moneda distinta 
al euro se registran de conformidad con las políticas descritas en la Nota 3.f. 

d) Responsabilidad de la información- 

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad del Consejo de 
Administración de GAMESA. 

e) Información referida al ejercicio anterior- 

Conforme a lo exigido por la NIC 1, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 
2009 se presenta, a efectos comparativos, con la información relativa al ejercicio 2010 y, por 
consiguiente, no constituye por sí misma las cuentas anuales consolidadas del Grupo GAMESA 
correspondientes al ejercicio 2009. 

f) Principios de consolidación- 

Las sociedades dependientes en las que el Grupo GAMESA posee control se han consolidado por el 
método de integración global. 

El Grupo GAMESA considera que mantiene el control en una filial cuando tiene la capacidad 
suficiente para dirigir sus políticas financieras y operativas con el fin de obtener beneficios de sus 
actividades. Se presume que existe dicho control cuando GAMESA ostenta la propiedad, directa o 
indirecta, de más del 50% de los derechos políticos de las entidades participadas. 

Las sociedades multigrupo que el Grupo GAMESA gestiona conjuntamente con otras sociedades 
han sido consolidadas por el método de integración proporcional. 

Las sociedades asociadas en las que el Grupo GAMESA no dispone del control, pero ejerce 
influencia significativa, han sido valoradas en el balance consolidado por el método de la 
participación. A efectos de la preparación de estas cuentas anuales consolidadas, se ha considerado 
que se dispone de influencia significativa en aquellas sociedades en que se dispone de más de un 



20% de participación en el capital social, salvo en casos específicos en que, disponiendo de un 
porcentaje de participación inferior, la existencia de influencia significativa puede ser claramente 
demostrada. Asimismo, se considerará que no existe influencia significativa en aquellos casos en los 
que disponiendo de un porcentaje de participación superior al 20%, la no existencia de influencia 
significativa puede ser claramente demostrada. Se considera que existe influencia significativa 
cuando se tiene el poder de influir en las decisiones de políticas financieras y de explotación de la 
participada (Notas 2.g, 11 y 12). 

En el Anexo se muestra un detalle de las sociedades dependientes y asociadas de GAMESA, así 
como el método de consolidación o valoración que se ha aplicado para la preparación de las cuentas 
anuales consolidadas adjuntas, y otra información referente a las mismas. 

La consolidación de las operaciones de GAMESA y las sociedades dependientes consolidadas se ha 
efectuado siguiendo los siguientes principios básicos: 

• Se considera que el Grupo está realizando una combinación de negocios cuando los activos 
adquiridos y los pasivos asumidos constituyen un negocio. El Grupo registra cada combinación 
de negocios aplicando el método de adquisición, lo que supone identificar el adquirente, 
determinar la fecha de adquisición, que es aquélla en la que se obtiene el control, así como el 
coste de adquisición, reconocer y medir los activos identificables adquiridos, los pasivos 
asumidos y cualquier participación minoritaria y, por último, en su caso, reconocer y medir el 
fondo de comercio o la diferencia negativa de consolidación. 

• Los fondos de comercio puestos de manifiesto de acuerdo con lo descrito en el párrafo anterior 
no se amortizan desde el 1 de enero de 2004, fecha de transición a las NIIF, si bien se revisan al 
menos anualmente para analizar su posible deterioro (Nota 8). 

• Los costes incurridos en la adquisición son reconocidos como gastos del ejercicio en que se 
devengan, de forma que no son considerados mayor coste de la combinación. 

• Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se miden a su valor razonable en la 
fecha de adquisición, y la participación minoritaria se valora por la parte proporcional de dicha 
participación en los activos netos identificables. 

• En el caso de las adquisiciones por etapas, el adquirente revalúa en la fecha de toma de control 
su participación previa a su valor razonable, registrando la correspondiente plusvalía o 
minusvalía en la cuenta de resultados. 

• El resultado de valorar las participaciones por el método de participación (una vez eliminado el 
resultado de operaciones entre sociedades del Grupo) se refleja en los epígrafes "Patrimonio 
Neto de la Sociedad dominante — Otras Reservas" y "Resultado de entidades valoradas por el 
método de participación" del balance consolidado y la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada, respectivamente. El método de participación consiste en registrar inicialmente la 
inversión al coste, y en ajustarla posteriormente, en función de los cambios que experimenta la 
porción de los activos netos de la entidad que corresponde al inversor, recogiendo en el 
resultado del ejercicio del inversor la porción que le corresponda en los resultados de la 
participada (Nota 11). 

• Las operaciones de compra y venta de participaciones minoritarias en sociedades que sean y 
sigan siendo dependientes antes y después de las operaciones comentadas se consideran 
operaciones entre accionistas, y por lo tanto, los pagos realizados tendrán su contrapartida 
dentro del patrimonio neto consolidado del Grupo (Nota 22). 

• El valor de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y en los resultados de 
las sociedades dependientes consolidadas por integración global y de aquellas filiales de 
sociedades multigrupo consolidadas por integración proporcional se presenta en los epígrafes 
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"Patrimonio neto — De accionistas minoritarios" del balance consolidado y "Resultado del 
ejercicio atribuible a accionistas minoritarios" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

• La conversión de los estados financieros de las sociedades extranjeras se ha realizado 
aplicando el método del tipo de cambio de cierre. Este método consiste en la conversión a euros 
de todos los bienes, derechos y obligaciones utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de 
cierre de las cuentas anuales consolidadas, aplicando el tipo de cambio medio del ejercicio a las 
partidas de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas y manteniendo el patrimonio a 
tipo de cambio histórico a la fecha de su adquisición (o al tipo de cambio medio del ejercicio de 
su generación en el caso de los resultados acumulados), contabilizándose la diferencia con 
cargo o abono, según corresponda al epígrafe "Patrimonio neto de la Sociedad dominante —
Diferencias de conversión" del balance consolidado. 

• Cuando el Grupo pierde el control sobre una sociedad dependiente, da de baja los activos 
(incluyendo el Fondo de Comercio) y pasivos de la dependiente y la participación minoritaria por 
su valor en libros en la fecha en la que pierde el control, reconoce la contraprestación recibida y 
la participación mantenida en dicha sociedad a su valor razonable a la fecha en que se pierde el 
control, reconociendo el resultado por la diferencia. 

• Las cuentas anuales consolidadas adjuntas incluyen ciertos ajustes para homogeneizar los 
principios y procedimientos de contabilidad aplicados por las sociedades dependientes con los 
de GAMESA. 

• Todos los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas por integración global o 
proporcional se han eliminado en el proceso de consolidación. 

• En el ejercicio 2009, el importe total de las diferencias temporarias imponibles asociadas a 
beneficios no distribuidos de las sociedades filiales (correspondientes íntegramente a 
sociedades participadas ubicadas en China) que se preveían distribuir en los próximos ejercicios 
y valoradas por la cantidad que se esperaba pagar a la autoridad fiscal en origen ascendió a 
6.057 miles de euros (Nota 25). Durante el ejercicio 2010, y como consecuencia de la efectiva 
distribución de dichos beneficios, dicha diferencia temporaria imponible ha sido revertida 
íntegramente. 

g) Variaciones en el perímetro de consolidación- 

Las incorporaciones más significativas producidas durante los ejercicios 2010 y 2009 en el perímetro 
de consolidación son las siguientes: 

Constitución de nuevas sociedades 

El detalle de las principales sociedades constituidas en el ejercicio 2010 es el siguiente: 
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Sociedad constituida Sociedad constituyente 
Porcentaje de 

participación al 
constituir 

Jiling Gamesa Wind Co., Ltd Gamesa Wind Tianjng Co., Ltd 100% 
Inner Mongolia Gamesa Wind Co., Ltd. Gamesa Wind Tianjng Co., Ltd 100% 
Gamesa Canadá ULC Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal 100% 
Gamesa Luxemburgo Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal 100% 
Gamesa Estonia OÜ Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal 100% 
Gamesa Energía Galicia S.L.Unipersonal Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
Gamesa Ireland Limited Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal 100% 
Energiaki Arvanikos EPE Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal 100% 
Gesa Energia S.L. de C.V. Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 99% 
Sistema Eléctrico de Conexión Montes Orientales, S.L Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 83,29% 
Gamesa Wind Energy Services, Ltd Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal 100% 
Gamesa Eolica Costa Rica, S.R.L. Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal 100% 
Sistemes Energétics Passanant, S.L. Unipersonal Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
Gamesa Wind Sweden AB Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal 100% 
Gesacisa Desarrolladora SA de CV Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 85% 
Gamesa Energía Zaragoza, S.L., Unipersonal Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
Gamesa Energía Teruel, S.L., Unipersonal Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
Sistemas Energéticos El Olivar, S.L., Unipersonal Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
Sistemas Energéticos Boyal, S.L., Unipersonal Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 59,98% 
Stipa Nayaa, Sociedad de Capital Variable Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 85% 
Coemga Renovables, S.L. GERR, Grupo Energético 21, S.A. 75,02% 
Coemga Renovables 1, S.L. GERR, Grupo Energético 21, S.A. 75,02% 
Sistemas Energéticos El Valle, S.L. Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
Sistemas Energéticos La Cámara, S.L. Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
Gamesa Wind UK Limited Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal 100% 
Gamesa Lanka Private Limited Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal 100% 
Gamesa Singapore Private Limited Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal 100% 
GESA Eólica Honduras S.A Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal (*) 100% 
Gamesa Eólica VE, C.A Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal (*) 100% 
RSR Power Private Limited Gamesa Wind Turbines Pvt. Ltd. 75% 

(*) Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal ostenta el 99% del capital social de esta sociedad, mientras que Gamesa 
Innovation & Technology, S.L. Unipersonal tiene el 1% restante. 



El detalle de las principales sociedades constituidas en el ejercicio 2009 es el siguiente: 

Sociedad constituida Sociedad constituyente 
Porcentaje de 
participación 
al constituir 

Anqiu Taipingshan Wind Power Co. Ltd Sistemas Energéticos Jaralón, S.A. 100% 
Gamesa Morocco SARL Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal (**) 100% 
Gamesa Wind Romania S.R.L. Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal 100% 
International Wind Farm Developments IX, S.L. Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
International Wind Farm Developments X, S.L. Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
Senate Wind, LLC Gamesa Energy USA, Inc. 100% 
Sistemas Energéticos Monte Genaro S.L. Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
Sistemas Energéticos Sierra del Carazo S.L. Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
2Morrow Energy, LLC Gamesa Energy USA, Inc. 100% 
Crescent Ridge LLC Gamesa Energy USA, Inc. 100% 
Minonk Wind, LLC Gamesa Energy USA, Inc. 100% 
Sistemas Energéticos Sierra de Valdefuentes S.L. Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
Yishui Tangwangshan Wind Power Co., Ltd. International Wind Farm Developments III, S.L. 100% 
Diversified Energy Transmission, LLC 2Morrow Energy 100% 
Jianping Shiyingzi Wind Power Co. Ltd Sistemas Energéticos de Tarifa, S.L. 100% 
Qgrid Technologies S.L. Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 60% 
Rock River Wind, LLC Gamesa Energy USA, Inc. 100% 
Sandstone Wind LLC Gamesa Energy USA, Inc. 100% 
Vaquillas Wind, LLC Gamesa Energy USA, Inc. 100% 
Whispering Prairie Wind, LLC Gamesa Energy USA, Inc. 100% 
Sandy Ridge Wind, LLC Gamesa Energy USA, Inc. 100% 
Wendeng Zhangjiachan Wind Power Co. Ltd International Wind Farm Developments II, S.L. 100% 
Gamren Eólico Solar S.L. Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 49% 
Foel Fynyddau Renewable Energy Park Limited Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
Watford Gap Renewable Energy Park Limited Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
Aberchalder Renewable Energy Park Limited Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
Toftingall Renewable Energy Park Limited Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
Pencoed Renewable Energy Park Limited Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 100% 
Lancaster Wind Farm LLC Gamesa Energy USA, Inc. 100% 
Pomeroy Wind Farm LLC Gamesa Energy USA, Inc. 100% 
White Wind Farm LLC Gamesa Energy USA, Inc. 100% 

(**) Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal ostenta el 99% del capital social de esta sociedad, mientras que Gamesa 
Energía, S.A. Unipersonal tiene el 1% restante. 

Adquisición de nuevas sociedades 

Ejercicio 2010  

Durante el ejercicio 2010, se han producido las siguientes adquisiciones significativas: 

• Con fechas 7 de octubre y 10 de diciembre de 2010, GAMESA ha adquirido 1.802.140 y 766.667 
acciones de las sociedades norteamericanas Worldwater & Solar Technologies Inc. y Skybuilt 
Power Inc., que se corresponden con el 25% y el 28,75% del capital social total, por unos 
importes totales de 2.243 y 4.303 miles de euros, respectivamente. 



Ambos importes, correspondientes a los porcentajes del valor razonable de los activos netos 
adquiridos, se han registrado bajo el epígrafe "Inversiones contabilizadas bajo el método de la 
participación" del balance consolidado (Nota 11). 

En ambos casos, y en virtud de los contratos suscritos, GAMESA y los respectivos restantes 
accionistas de ambas sociedades se reconocen sendas opciones de compra y venta por el resto 
de acciones de las sociedades. La opción de venta otorgada al resto de accionistas de dichas 
sociedades será ejecutable a partir del cuarto año de la firma del contrato y la opción de compra 
otorgada a GAMESA lo será a partir del quinto año de la firma del contrato, con una vigencia de 
2 años. El precio de las opciones de compra y de venta vendrá determinado por sendos 
multiplicadores sobre los resultados de la sociedad norteamericana de los últimos 12 meses 
contados a partir del ejercicio de la opción. 

• Con fecha 19 de octubre de 2010 el Grupo GAMESA, a través de la sociedad del Grupo Gamesa 
Energía, S.A. Unipersonal ha adquirido el 50% del capital social de dos sociedades mexicanas 
promotoras de parques eólicos pertenecientes al grupo de empresas mexicano Eolia, 
denominadas Eoliatec del Istmo, S.A.P.I. de C.V. y Eoliatec del Pacífico, S.A.P.I. de C.V. El 
importe pagado en la adquisición más los costes directamente atribuibles a la combinación 
ascendió a 9.990 miles de pesos mexicanos (607 miles de euros, aproximadamente). 
Adicionalmente, el Grupo GAMESA adquiere y se subroga en la parte correspondiente de los 
derechos de crédito concedidos por Eolia a las mencionadas sociedades derivados de contratos 
de crédito intercompañías, por importes de 3.139 miles de euros y 6.592 miles de dólares 
norteamericanos. 

En el momento de la compra ambas sociedades no disponían de efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes. 

El objeto principal del contrato suscrito es la promoción, construcción, suministro de 
aerogeneradores, puesta en marcha y operación de parques eólicos a cargo de GAMESA (con 
una potencia total estimada de 325 MW, aproximadamente) con una financiación en modelo 
"project finance". En este sentido, la eficacia del acuerdo suscrito queda sujeta a la formalización 
de dicha financiación bancaria, estableciéndose como fechas límite el 31 de diciembre de 2012 
para Eoliatec del Istmo, S.A.P.I. de C.V. y el 30 de septiembre de 2013 para Eoliatec del 
Pacífico, S.A.P.I. de C.V., sin que el incumplimiento de la condición diera lugar a ningún tipo de 
reclamación o indemnización entre las partes. 

Por último, en virtud del acuerdo suscrito, el Grupo GAMESA y Eolia se conceden gratuitamente 
opciones cruzadas sobre la participación de GAMESA en ambas sociedades. La opción de 
compra concedida por el Grupo GAMESA podrá ejercerse hasta 30 meses después de la firma 
del CAP ("Certificado de Aceptación Provisional") de ambas sociedades y será equivalente a las 
aportaciones realizadas por GAMESA a dichas sociedades, netas de las devoluciones que 
hubieran podido haberse efectuado. La opción de venta concedida por Eolia podrá ejercerse 
hasta un año después de la firma del CAP y vendrá asimismo determinada en función de las 
aportaciones netas realizadas por GAMESA a dichas sociedades. 

La operación se contabilizó por el método de adquisición de la siguiente manera: 



Miles de Euros 

Importe en 
Libros a 
Fecha de 

Adquisición 

Ajustes al 
Valor 

Razonable 
(Nota 3.c) 

Valor 
Razonable 

Activos netos adquiridos: 
Inmovilizado material (Nota 10) 
Activos corrientes 
Deuda financiera 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 
Coste total de la adquisición 

19.213 
5.104 

(13.588) 
(11.622) 

1.500 
- 
- 
- 

20.713 
5.104 

(13.588) 
(11.622) 

(893) 1.500 607 

Los Administradores de GAMESA consideraron que la diferencia positiva entre el coste de esta 
combinación de negocios respecto a los correspondientes valores teórico-contables adquiridos 
era asignable a elementos patrimoniales concretos de las sociedades adquiridas y, en 
consecuencia, y en los términos descritos en la Nota 3.c, el Grupo GAMESA aumentó el valor del 
inmovilizado material de las sociedades adquiridas, dado que el valor de mercado de estos 
activos resultaba superior al valor neto contable con el que figuraba en el balance. 

La contribución de dicha variación en el perímetro de consolidación en el ejercicio 2010 sobre el 
importe de la cifra de negocios y el resultado (beneficio) consolidados del ejercicio 2010 no ha 
sido significativa, al haberse producido la combinación de negocios en octubre de 2010. 

El efecto que habría tenido sobre los resultados del ejercicio 2010 si esta combinación se hubiera 
realizado al 1 de enero de dicho año sería una disminución del resultado consolidado del 
ejercicio por importe de 516 miles de euros, aproximadamente. El importe neto de la cifra de 
negocios consolidada no habría variado. 

A cierre del ejercicio 2010 las sociedades adquiridas se encuentran integradas en el segmento 
de Generación (Nota 7) y se consolidan por el método de integración proporcional. 

Ejercicio 2009 

Con fecha 22 de octubre de 2009 el Grupo GAMESA ejerció la opción de compra de la totalidad de 
las participaciones de la sociedad Sistemas Energéticos Almodóvar del Rio, S.L. Unipersonal en 
virtud del contrato de préstamo mantenido entre ambas sociedades. 

Los Administradores de GAMESA consideraron que la diferencia positiva entre el coste de la 
combinación de negocios respecto a los correspondientes valores teórico-contables adquiridos, por 
importe de 19.798 miles de euros, era asignable a elementos patrimoniales concretos de la sociedad 
adquirida y, en consecuencia, el Grupo GAMESA aumentó el valor del inmovilizado material de la 
sociedad adquirida. 

Durante el ejercicio 2010, el Grupo GAMESA ha registrado un deterioro del inmovilizado material de 
esta sociedad, por importe de 12.500 miles de euros (Nota 10). 

El resto de adquisiciones de sociedades realizadas durante los ejercicios 2010 y 2009 no han sido 
significativas. 



Salidas del perímetro de consolidación 

Ejercicio 2010 

Durante el ejercicio 2010, las salidas más significativas del perímetro de consolidación del Grupo 
GAMESA han sido las siguientes: 

Sistemas Energéticos La Estrada, S.A. Unipersonal 
Sistemas Energéticos La Retuerta, S.A. Unipersonal 
Sistemas Energéticos Las Cabezas, S.A. Unipersonal 
Sistemas Energéticos La Tallisca, S.A. Unipersonal 
Sistemas Energéticos El Centenar, S.A. Unipersonal 
Sistemas Energéticos Majal Alto, S.A. Unipersonal 
Sistemas Energéticos Valdefuentes, S.A. Unipersonal 
Sistemas Energéticos El Saucito, S.A. Unipersonal 
Sistemas Energéticos Mesa De Ocaña, S.A. Unipersonal 
Sistemas Energéticos De La Camorra, S.A. Unipersonal 
Sistemas Energéticos Pontenova, S.A. Unipersonal 
Sistemas Energéticos Mondoñedo Pastoriza, S.A. Unipersonal 
Parco Eólico San Francesco S.R.L. 
Anqiu Taipingshan Wind Power Co. Ltd. 
Yishui Tangwangshan Wind Power Co., Ltd. 
Jianping Shiyingzi Wind Power Co. Ltd. 
Wendeng Zhangjiachan Wind Power Co. Ltd. 
Windfarm 36 GmbH 
EBV WP Nr 28 GmbH & Co.KG 
Blitzstart GmbH 
Kristall 31 GmbH 
Magnet 131 VV GmbH 
Piecki Sp. Zoo 
Societe d'exploitation parc éolien de la Bouleste 
BII NEE Stipa Energía Eólica 
Sistemes Energetics Conesa II, S.A. Unipersonal 
Sistemes Energetics Savalla Del Comtat, S.A. Unipersonal 
Sistemas Energéticos Los Lirios, S.A. Unipersonal 
Sistemas Energéticos Alto del Abad, S.A. Unipersonal 

Las sociedades chinas Anqiu Taipingshan Wind Power Co. Ltd, Yishui Tangwangshan Wind Power 
Co., Ltd. Jianping Shiyingzi Wind Power Co. Ltd. y Wendeng Zhangjiachan Wind Power Co. Ltd. 
fueron constituidas por GAMESA en el ejercicio 2009. Durante el ejercicio 2010, dichas sociedades 
han ampliado capital. GAMESA no ha acudido a dicha ampliación de capital, reduciéndose su 
porcentaje de participación hasta entre un 25% y un 40% y clasificando dichas participaciones dentro 
del epígrafe "Activos financieros no corrientes — Cartera de valores" del activo del balance 
consolidado al 31 de diciembre de 2010 adjunto, al considerar los Administradores de GAMESA que 
no existe influencia significativa en dichas sociedades al carecer de todo poder de intervención en las 
decisiones de política financiera y de operación de las mismas (Nota 12). 

El resto de sociedades se corresponden con parques eólicos que han sido enajenados durante el 
ejercicio 2010 y cuyos activos netos están clasificados como existencias, por lo que la venta de los 
mismos, tal y como se indica en la Nota 3.a, se registra dentro del epígrafe "Importe neto de la cifra 
de negocios" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada correspondiente al ejercicio 2010 
adjunta, por un importe equivalente a la suma del precio de las acciones del parque eólico más el 
importe de la deuda neta afecta a dicho parque. 



Las sociedades enajenadas estaban participadas por GAMESA al 100%, a excepción de BII NEE 
Stipa Energía Eólica, en la que se ostentaba el 74,82% del capital social. 

Ejercicio 2009 

Durante el ejercicio 2009, las salidas más significativas del perímetro de consolidación de Grupo 
GAMESA fueron las siguientes: 

Sociedad 
North Allegheny Wind LLC 
Sistemes Energetics Comadats Serra Les Forques S.A. 
Sistemes Energetics Serra de Montargul S.A. 
Magnet 130 VV GmbH 
Société du parc eolien talizat rezentieres II S.A. 
S.E. Monfero-Guitiriz S.A. 
Lipniki sp. W Zoo. Organizacji  

Durante el ejercicio 2009 y hasta su salida efectiva del perímetro de consolidación, GAMESA 
participaba íntegramente en todas las sociedades indicadas. 

Otras operaciones societarias 

Durante el ejercicio 2010 no se han producido cambios en el método de consolidación de sociedades 
que forman parte del Grupo GAMESA. 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2010 se han producido las siguientes operaciones societarias 
significativas: 

• Con fecha 5 de noviembre de 2010 se produjo la fusión por absorción de la sociedad Made 
Tecnologías Renovables, S.A. Unipersonal por parte de la sociedad Gamesa Eólica, S.L. 
Unipersonal, que adquiere todos sus activos y pasivos, a título de sucesión universal (Nota 
8). 

• Se han liquidado las siguientes sociedades: 

Sociedad 
Eoenergy II, S.A. Unipersonal 
Eoenergy III, S.A. Unipersonal 
Gamesa Luxemburgo 
Equipos de Eficiencia Energética S.L. 

3. 	Principios y políticas contables y criterios de 
valoración aplicados  

a) Reconocimiento de ingresos- 

Los ingresos por ventas se reconocen por el valor de mercado de los bienes o derechos recibidos en 
contraprestación por los bienes y servicios prestados en el transcurso de la operativa normal del 
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negocio de las sociedades del Grupo, neto de descuentos e impuestos aplicables. Las ventas de 
bienes se reconocen cuando éstos se han entregado y su propiedad se ha transferido. Los ingresos 
correspondientes a contratos de construcción se registran de acuerdo con la política contable del 
Grupo GAMESA descrita en la Nota 3.b. 

La venta de parques eólicos cuyos activos fijos están clasificados como existencias (Nota 3.m) se 
registra dentro del epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada por la suma del precio de las acciones del parque eólico más el importe de la 
deuda neta afecta a dicho parque (deuda total menos activo circulante), al tiempo que se dan de baja 
las existencias con cargo al epígrafe "Variación de existencias de productos terminados y en curso 
de fabricación" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. La diferencia entre ambos 
importes constituye el resultado de explotación obtenido en la venta. 

Cada parque eólico adopta la estructura jurídica de sociedad anónima o sociedad limitada (véase 
Anexo), cuyas acciones/participaciones se consolidan por integración global en las cuentas anuales 
consolidadas adjuntas. Los aerogeneradores de energía eléctrica constituyen el principal activo de 
un parque eólico. La venta efectiva de un parque eólico se produce, normalmente, una vez que el 
mismo ha entrado en funcionamiento y ha superado el periodo de puesta en marcha. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio temporal, en función del principal 
pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo que descuenta exactamente 
los flujos futuros en efectivo estimados a lo largo de la vida prevista del activo financiero al importe 
neto en libros de dicho activo. 

Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones se reconocen cuando los derechos de los 
accionistas a recibir el pago han sido establecidos. 

b) Grado de avance- 

El Grupo GAMESA aplica el criterio de grado de avance (Nota 16) para aquellos contratos de venta 
en firme de construcción de parques eólicos y venta de aerogeneradores a terceros ajenos al Grupo 
que al 31 de diciembre de cada ejercicio cumplan las siguientes características: 

• existe una obligación en firme para el comprador. 

• los ingresos totales a recibir son estimables con un aceptable grado de confianza. 

• los costes hasta la finalización del contrato, así como el grado de realización hasta la fecha, 
pueden ser estimados de forma fiable. 

• en caso de cancelación unilateral del contrato por parte del comprador, éste tiene la obligación 
de resarcir al Grupo GAMESA al menos de los costes y del margen devengados hasta la fecha 
de la cancelación. 

Este criterio conlleva el reconocimiento como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada del resultado de aplicar al margen global estimado de cada contrato de venta de 
parques eólicos el porcentaje de realización del mismo al cierre del ejercicio. En lo que se refiere a 
los contratos de venta de parques eólicos, el porcentaje de realización se mide de acuerdo con 
criterios técnicos en lo que a la promoción se refiere (localización de emplazamientos, obtención de 
permisos y de la autorización para la conexión del parque eólico a la red eléctrica) y de acuerdo con 
criterios económicos en cuanto a la construcción de los aerogeneradores. 

En lo que se refiere a la fabricación de aerogeneradores para terceros ajenos al Grupo GAMESA, el 
grado de avance se mide de acuerdo con criterios económicos, calculando el porcentaje que 
suponen los costes incurridos hasta el cierre del ejercicio sobre los costes totales en que se estima 
incurrir hasta la finalización del contrato. 

El Grupo GAMESA registra el coste total incurrido más el grado de avance correspondiente en los 
epígrafes "Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar" y "Deudores comerciales, empresas 
vinculadas" del balance consolidado con abono al epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios" de 



la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Asimismo, los costes incurridos en la fabricación de 
aerogeneradores se registran con cargo al epígrafe "Aprovisionamientos" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, mientras que los correspondientes a la construcción de parques eólicos se 
registran con cargo a la cuenta de variación de existencias del ejercicio (Nota 16). 

En el caso de que los costes totales estimados superen los ingresos del contrato, dicha pérdida se 
reconoce inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

c) Fondo de comercio- 

El fondo de comercio generado en la consolidación representa la diferencia entre el precio satisfecho 
en la adquisición de las sociedades dependientes consolidadas por integración global e integración 
proporcional y la parte correspondiente a la participación del Grupo en el valor de mercado de los 
elementos que componen el activo neto de dichas sociedades a la fecha de su adquisición. En el 
caso de los fondos de comercio surgidos en la adquisición de sociedades cuya moneda funcional es 
distinta del euro, la conversión a euros de los mismos se realiza al tipo de cambio vigente a la fecha 
del balance consolidado. 

Los fondos de comercio puestos de manifiesto a partir del 1 de enero de 2004 se mantienen 
valorados a su coste de adquisición y los puestos de manifiesto con anterioridad a esa fecha se 
mantienen por su valor neto registrado al 31 de diciembre de 2003 de acuerdo con los criterios 
contables aplicados hasta dicha fecha. En ambos casos, desde el 1 de enero de 2004 no se 
amortiza el fondo de comercio, y al cierre de cada ejercicio contable se procede a estimar si se ha 
producido en ellos algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un importe inferior al coste 
neto registrado procediéndose, en su caso, al oportuno saneamiento (Nota 3.1). 

d) Grupos enajenables de elementos y activos 
mantenidos para la venta y resultado de 
actividades interrumpidas- 

Los activos y los grupos de elementos se clasifican como mantenidos para la venta si su importe en 
libros se recuperará a través de su enajenación y no a través de su uso continuado, para lo cual 
deben estar disponibles, en sus condiciones actuales, para su venta inmediata y su venta debe ser 
altamente probable. 

Para que se considere que la venta de un activo o grupo de elementos es altamente probable, se 
deben cumplir las siguientes condiciones: 

El Grupo GAMESA debe estar comprometido con un plan para vender el activo o grupo 
enajenable de elementos. 

Debe haberse iniciado de forma activa un programa para encontrar comprador y completar el 
plan de venta. 

La venta debe negociarse a un precio razonable con el valor del activo o grupo enajenable de 
elementos. 

Debe esperarse que la venta se produzca en un plazo de doce meses desde la fecha en que el 
activo o grupo enajenable de elementos pase a ser considerado mantenido para la venta. 

No se deben esperar cambios significativos en el plan. 

Los activos y grupos de elementos mantenidos para la venta figuran en el balance consolidado por el 
menor entre su valor contable y su valor razonable menos los costes necesarios para su 
enajenación. Asimismo, los activos no corrientes no se amortizan mientras son considerados 
mantenidos para la venta. 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el Grupo GAMESA no tiene ningún activo o grupo de elementos 
clasificado como mantenido para la venta. 

Por otro lado, una operación en discontinuidad o actividad interrumpida es una línea de negocio que 
ha sido vendida o dispuesta por otra vía, o bien que ha sido clasificada como mantenida para la 
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venta cuyos activos, pasivos y resultados pueden ser distinguidos físicamente, operativamente y a 
efectos de información financiera. Durante los ejercicios 2010 y 2009 no se ha producido la 
discontinuidad de ninguna línea de negocio. 

e) Arrendamientos- 

El Grupo GAMESA clasifica como arrendamiento financiero aquellos contratos de arrendamiento en 
los que el arrendador transmite sustancialmente al arrendatario todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad del bien. El resto de arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

Los bienes adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran dentro de la categoría del 
balance consolidado que corresponda a su naturaleza y funcionalidad, por el menor entre el valor 
razonable del bien y la suma del valor actual de las cantidades a pagar al arrendador y de la opción 
de compra, con abono al epígrafe "Deuda financiera" del balance consolidado. Estos bienes se 
amortizan con criterios similares a los utilizados para los bienes propiedad del Grupo GAMESA (Nota 
10). 

Los gastos originados por los arrendamientos operativos son imputados al epígrafe a la cuenta de 
pérdidas y ganancias durante la vida del contrato siguiendo el criterio de devengo. 

t) Moneda extranjera- 

La moneda funcional de la mayor parte de las sociedades del Grupo GAMESA es el euro. 

Para todas aquellas sociedades extranjeras del Grupo GAMESA cuya moneda funcional es distinta 
del euro, la moneda funcional coincide con la moneda local, no existiendo por lo tanto monedas 
funcionales diferentes a las monedas locales en las que cada una de las sociedades satisface los 
correspondientes impuestos sobre sociedades. En consecuencia, las variaciones en la tasa de 
cambio no dan lugar a diferencias temporarias que produzcan el reconocimiento de un pasivo o de 
un activo por impuestos diferidos. 

Las operaciones realizadas en monedas distintas de la moneda funcional de las sociedades del 
Grupo GAMESA se registran al tipo de cambio vigente en el momento de la transacción. Durante el 
ejercicio, las diferencias de cambio producidas entre el tipo de cambio al que se ha registrado la 
operación y el de cobro o pago se contabilizan con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada. 

Asimismo, la conversión a moneda funcional al 31 de diciembre de cada año de los valores de renta 
fija, así como de los créditos y débitos en moneda extranjera se realiza al tipo de cambio de cierre. 
Las diferencias de valoración que se producen se registran con cargo o abono, según proceda, al 
epígrafe "Diferencias de cambio (ingresos y gastos)" de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. 

Aquellas operaciones de cobertura que el Grupo GAMESA utiliza para mitigar el riesgo de tipo de 
cambio se describen en la Nota 19. 

El contravalor en euros de los activos y pasivos monetarios en moneda diferente al euro mantenidos 
por el Grupo GAMESA al 31 de diciembre de 2010 y 2009 responde al siguiente desglose: 



Moneda de los saldos 

Contravalor en miles de euros 
2010 2009 

Activos Pasivos Activos Pasivos 

Libra esterlina 55 312 358 4.403 
Dólar USA 345.058 126.574 97.674 93.231 
Yen japonés 162 31 125 2.493 
Libra egipcia 13.181 495 10.856 6 
Yuan chino 164.779 55.070 142.067 12.053 
Zloty polaco 6.616 12.152 20.185 11 
Rupia india 41.366 86.176 3.756 7.506 
Otras monedas 28.976 28.053 15.815 81 

Total 600.193 308.863 290.836 119.784 

El desglose de los principales saldos en moneda extranjera, atendiendo a la naturaleza de las 
partidas que los integran, es el siguiente: 

Naturaleza de los saldos 

Contravalor en miles de euros 
2010 2009 

Activos Pasivos Activos Pasivos 

Deudores 
Efectivo y otros activos líquidos 

equivalentes (Nota 15) 
Acreedores 
Deuda financiera (Nota 18) 

177.554 

422.639 - 
135.978 
172.885 

64.524 

226.312 

- 

- 

- 
19.800 
99.984 

Total 600.193 308.863 290.836 119.784 

g) Subvenciones ofíciales- 

Las subvenciones de capital concedidas por organismos oficiales son deducidas del valor por el que 
se han contabilizado los activos financiados por las mismas, de forma que minoran la dotación anual 
registrada por la depreciación de cada activo a lo largo de su vida útil (Notas 9 y 10). 

Las subvenciones a la explotación son imputadas a resultados en el ejercicio en que se incurre en 
los gastos correspondientes. El epígrafe "Otros ingresos de explotación" de las cuentas de pérdidas y 
ganancias consolidadas correspondientes a los ejercicios 2010 y 2009 incluye unos importes de 163 
y 237 miles de euros, respectivamente, por este concepto (Nota 27.a). 

h) Clasificación de pasivos corrientes y no 
corrientes- 

La clasificación de los pasivos entre corrientes y no corrientes se realiza teniendo en cuenta el plazo 
previsto para el vencimiento, enajenación o cancelación de la deuda. Así las deudas no corrientes 
corresponden a aquellos importes con vencimiento posterior a doce meses desde la fecha del 
balance, excepto por lo explicado a continuación. 

Los préstamos y créditos afectos a los parques eólicos destinados a la venta se clasifican como 
corrientes o no corrientes en función del plazo previsto para la venta del parque eólico, dado que 
esta enajenación, que se realiza a través de la venta de las acciones/participaciones de la sociedad 
anónima/limitada en la que estos parques eólicos están jurídicamente estructurados, lleva asociada 
la salida del perímetro de consolidación de todos sus activos y pasivos. 
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Por este motivo, independientemente del calendario de vencimientos que contractualmente 
corresponda a esta financiación afecta, en el balance consolidado adjunto se clasifica como corriente 
el importe total de la financiación afecta a parques eólicos cuya venta está prevista en doce meses 
desde el cierre del ejercicio. 

I) Impuesto sobre las ganancias- 

Desde el ejercicio 2002, GAMESA y ciertas sociedades dependientes radicadas en el País Vasco 
sometidas a la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades tributan por dicho impuesto acogidas 
al Régimen Especial de Consolidación Fiscal. Desde el ejercicio 2010, y como consecuencia del 
cambio de domicilio social de la Sociedad (Nota 1), dicho Régimen se encuentra regulado por la 
Norma Foral 3/1996, de 26 de julio, de la Diputación Foral de Bizkaia, del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Asimismo, desde el ejercicio 2010, las sociedades dependientes radicadas en la Comunidad Foral 
Navarra Gamesa Eólica, S.L.U., Gamesa Innovation and Technology, S.L.U. y Estructuras Metálicas 
Singulares, S.A. tributan en Régimen de Consolidación Fiscal, regulado por la Norma Foral 24/1996, 
de 30 de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra, del Impuesto sobre Sociedades. 

Las sociedades extranjeras tributan de acuerdo con la legislación en vigor en sus respectivas 
jurisdicciones. 

La contabilización del gasto por Impuesto sobre Sociedades se realiza por el método del pasivo 
basado en el balance general. Este método consiste en la determinación de los impuestos 
anticipados y diferidos en función de las diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y 
su base fiscal, utilizando las tasas fiscales que se espera objetivamente que estén en vigor cuando 
los activos y pasivos se realicen. Los impuestos diferidos activos y pasivos originados por cargos o 
abonos directos en cuentas de patrimonio se contabilizan también con cargo o abono a patrimonio. 

El Grupo GAMESA procede al reconocimiento de activos por impuestos diferidos siempre y cuando 
espere disponer de ganancias fiscales futuras contra las que cargar los impuestos diferidos activos 
por diferencias temporarias (Nota 23). 

Las deducciones de la cuota para evitar la doble imposición y por incentivos fiscales, y las 
bonificaciones del Impuesto sobre Sociedades originadas por hechos económicos acontecidos en el 
ejercicio minoran el gasto devengado por Impuesto sobre Sociedades, salvo que existan dudas sobre 
su realización. 

j) Inmovilizado material- 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material, que en su totalidad son de uso propio, se 
encuentran registrados a su coste de adquisición menos la amortización acumulada y cualquier 
pérdida reconocida por deterioro de valor. El coste de adquisición incluye además de su precio de 
compra, los impuestos indirectos no recuperables, así como cualquier otro coste directamente 
relacionado con la puesta en servicio del activo para el uso al que está destinado (incluidos intereses 
y otras cargas financieras incurridas durante el periodo de construcción). Con anterioridad al 1 de 
enero de 2004, el Grupo GAMESA actualizó el valor de determinados activos del inmovilizado 
material de acuerdo con diversas disposiciones legales al respecto. El Grupo GAMESA, de acuerdo 
con las NIIF, ha considerado el importe de esas revalorizaciones como parte del coste de dichos 
activos. 

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, 
capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor 
coste de los correspondientes bienes, así como los gastos financieros relativos a la financiación 
externa devengados únicamente durante el período de construcción. Las reparaciones que no 
representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento se cargan a la cuenta de 
resultados del ejercicio en que se incurren. 



Los trabajos realizados por el Grupo GAMESA para su propio inmovilizado material se reflejan al 
coste acumulado que resulta de añadir a los costes externos los costes internos determinados en 
función de los costes horarios del personal dedicado a ellos, y se contabilizan con abono al epígrafe 
"Trabajos realizados por el Grupo para el inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada, incluido en el epígrafe "Otros ingresos de explotación" (Nota 27.a). 

El Grupo GAMESA amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el 
coste de los activos entre los siguientes años de vida útil estimada: 

Arios promedio 
de vida útil estimada 

Construcciones 
Instalaciones técnicas y maquinaria 
Otro inmovilizado material 

20 — 33 
5 — 10 
3 — 10 

Dado que el Grupo GAMESA no tiene la obligación de hacer frente a costes significativos en relación 
con el cierre de sus instalaciones, el balance consolidado adjunto no incluye provisión alguna por 
este concepto. 

k) Activos intangibles- 

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y, 
posteriormente, se valoran a su coste menos su amortización acumulada y las pérdidas por deterioro 
que hayan experimentado. 

Activos intangibles generados internamente — Gastos de Desarrollo 

Los costes de investigación se reconocen como gasto en el periodo en que se incurren. 

El Grupo GAMESA, de acuerdo con las NIIF, registra como activo intangible los gastos incurridos en 
el desarrollo de diversos proyectos para los que puede demostrar el cumplimiento de las siguientes 
condiciones: 

• Los costes se encuentran específicamente identificados y controlados por proyecto y su 
distribución en el tiempo está claramente definida. 

• Son proyectos viables desde el punto de vista técnico, existiendo intención de concluirlos y 
posibilidad de utilizar sus resultados. 

• Existen recursos técnicos y financieros para poder concluir el proyecto. 

• El coste de desarrollo del proyecto puede ser evaluado de manera fiable. 

Se espera que generen beneficios económicos futuros, ya sea mediante su venta o mediante su 
uso por parte del Grupo GAMESA. 

En caso de no poder demostrar estas condiciones, los costes de desarrollo se reconocen como gasto 
en el periodo en que se incurren. 

Los trabajos realizados por el Grupo GAMESA para su propio activo intangible se reflejan al coste 
acumulado que resulta de añadir a los costes externos los costes internos determinados en función 
de los costes horarios del personal dedicado a ellos, y se contabilizan con abono al epígrafe 
"Trabajos realizados por el Grupo para el inmovilizado" de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada, incluido en el epígrafe "Otros ingresos de explotación" (Nota 27.a). 



Los gastos de desarrollo comienzan a amortizarse en el momento en que los proyectos se 
encuentran en las condiciones necesarias para su utilización de la manera prevista inicialmente por 
el Grupo GAMESA, amortizándose linealmente a lo largo del periodo de tiempo estimado en el que el 
nuevo producto generará beneficios. Estos proyectos se refieren en gran parte a nuevos modelos de 
aerogeneradores, estimando el Grupo que los nuevos modelos tienen un periodo de venta 
básicamente de cinco años (Nota 9). 

Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares 

Los importes registrados por el Grupo GAMESA en concepto de concesiones, patentes, licencias y 
similares se corresponden con el coste incurrido en su adquisición, amortizándose linealmente a lo 
largo de sus vidas útiles estimadas, que varían entre cinco y diez años. 

Aplicaciones informáticas 

Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos 
en la gestión del Grupo GAMESA se registran con cargo al epígrafe "Otros activos intangibles" del 
balance consolidado. Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran con 
cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en que se incurren. 

La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un periodo de cinco años 
desde la entrada en explotación de cada aplicación. 

1) Deterioro del valor de los activos- 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, el Grupo GAMESA revisa sus activos no corrientes para 
determinar si existen indicios de que hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe 
cualquier indicio, se estima el importe recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance 
de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de 
efectivo que sean independientes de otros activos, el Grupo GAMESA calcula el importe recuperable 
de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. 

En el caso de los fondos de comercio y de otros activos intangibles con una vida útil indefinida o que 
todavía no están en explotación, el Grupo GAMESA realiza de forma sistemática el análisis de su 
recuperabilidad al cierre del ejercicio (Notas 3.c y 9). 

El importe recuperable es el mayor entre el valor de mercado minorado por los costes de venta y el 
valor de uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el 
cálculo del valor de uso las hipótesis utilizadas incluyen las tasas de descuento antes de impuestos, 
tasas de crecimiento y cambios esperados en los precios de venta y en los costes. El Grupo 
GAMESA estima las tasas de descuento antes de impuestos que recogen el valor del dinero en el 
tiempo y los riesgos asociados a la unidad generadora de efectivo. Las tasas de crecimiento y las 
variaciones en precios y costes se basan en las previsiones internas y sectoriales y la experiencia y 
expectativas futuras, respectivamente. 

Las tasas de descuento utilizadas por el Grupo GAMESA se basan en el coste medio ponderado del 
capital-WACC que se encuentra entre el 8% y el 11% (entre el 7% y el 10% en el ejercicio 2009), 
dependiendo de los distintos riesgos asociados a cada activo en concreto (Nota 8). 

Los flujos futuros de efectivo resultan de las proyecciones realizadas por el Grupo GAMESA para las 
unidades generadoras de efectivo, para un periodo de 5 años, (que utilizan las hipótesis sobre 
cambios en los precios de venta y en los costes y volumen fundamentadas en la experiencia y 
expectativas futuras según el plan estratégico aprobado en vigor) y la consideración de un valor 
residual calculado con una tasa de crecimiento entre cero y el 1,5%, dependiendo del activo en 
concreto. 
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En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la 
correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores son revertidas cuando se 
produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable, aumentando el valor del activo 
con el límite máximo del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el 
saneamiento, salvo en el caso del saneamiento del fondo de comercio, que no es reversible. 

m) Existencias- 

Este epígrafe del balance consolidado recoge los activos que el Grupo GAMESA: 

• mantiene para su venta en el curso ordinario de su negocio, 

• tiene en proceso de producción, construcción o desarrollo con dicha finalidad, o 

• prevé consumirlos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. 

Las existencias de materias primas y auxiliares, los productos en curso y productos terminados se 
valoran a coste promedio de adquisición o de fabricación, o al precio de mercado, si éste fuera 
menor. 

Las existencias comerciales se hallan valoradas a precio de adquisición o a valor de mercado, si éste 
fuera menor. 

Los activos fijos (básicamente aerogeneradores, instalaciones y obra civil) de los parques eólicos 
que se incluyen en el perímetro de consolidación y cuyo destino es la venta se clasifican como 
existencias y se valoran de igual modo que el resto de las existencias, e incluyen los gastos 
financieros externos soportados hasta el momento en que se encuentran en condiciones de 
explotación. 

Si un parque eólico destinado a la venta ha estado en explotación durante más de un año y no 
existen sobre el mismo contratos con terceros de compromiso de compraventa, de opción de compra 
concedida, o similares, sus activos fijos son traspasados desde este epígrafe al de "Inmovilizado 
material - Inmovilizado material en explotación", del balance consolidado. 

En general, los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se han valorado a su posible 
valor de realización. 

n) Activos y pasivos financieros-

Inversiones financieras 

Los activos financieros se registran inicialmente a su coste de adquisición, incluyendo los costes 
inherentes a la operación. 

El Grupo GAMESA clasifica sus inversiones financieras, ya sean éstas corrientes o no corrientes, en 
las siguientes cuatro categorías: 

• Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas v ganancias. Dichos activos 
cumplen alguna de las siguientes características: 

o El Grupo GAMESA espera obtener beneficios a corto plazo por la fluctuación de su 
precio. 
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o Han sido incluidos en esta categoría de activos desde su reconocimiento inicial, por ser 
parte de una cartera de instrumentos financieros gestionados conjuntamente y para los 
que existe evidencia de obtener beneficios en el corto plazo. 

o Instrumentos financieros derivados que no cualifican para contabilidad de coberturas. 

Los activos financieros incluidos en esta categoría figuran en el balance consolidado a su valor 
razonable y las fluctuaciones de éste se registran en los epígrafes "Gastos financieros", 
"Ingresos financieros" y "Diferencias de cambio (ingresos y gastos)" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, según corresponda. 

El Grupo GAMESA clasifica bajo esta categoría los instrumentos financieros derivados que, si 
bien proporcionan una cobertura efectiva según las políticas de gestión de riesgos del Grupo 
GAMESA, no cualifican para la contabilización de coberturas de acuerdo con los requisitos 
establecidos a tales efectos en la NIC 39 — Instrumentos financieros. Al 31 de diciembre de 2010 
y 2009 el impacto de dichos instrumentos financieros en las cuentas anuales consolidadas 
adjuntas no resulta significativa (Nota 19). 

• Activos financieros a mantener hasta el vencimiento.  Son aquellos cuyos cobros son de cuantía 
fija o determinada y cuyo vencimiento está fijado en el tiempo, y que el Grupo GAMESA 
pretende conservar en su poder hasta la fecha de su vencimiento. Los activos incluidos en esta 
categoría se valoran a su "coste amortizado" reconociendo en la cuenta de resultados los 
intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo. Por coste amortizado se 
entiende el coste inicial menos los cobros del principal más o menos la amortización acumulada 
de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso, teniendo en cuenta potenciales 
reducciones por deterioro o impago. Por tipo de interés efectivo se entiende el tipo de 
actualización que, a la fecha de adquisición del activo, iguala exactamente el valor inicial de un 
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos estimados de efectivo por todos los conceptos 
a lo largo de su vida remanente. 

El Grupo GAMESA no dispone de ninguna inversión financiera de esta categoría ni al 31 de 
diciembre de 2010 ni al 31 de diciembre de 2009. 

• Préstamos y cuentas por cobrar.  Son aquellos originados por las sociedades a cambio de 
suministrar efectivo, bienes o servicios directamente a un deudor. Los activos incluidos en esta 
categoría se valoran asimismo a su "coste amortizado" y están sujetos a pruebas de deterioro de 
valor. 

• Activos financieros disponibles para la venta.  Son todos aquellos que no entran dentro de las 
tres categorías anteriores y corresponden casi en su totalidad a inversiones financieras en 
capital. Estas inversiones figuran en el balance consolidado a su valor de mercado, que, en el 
caso de sociedades no cotizadas, se obtiene a través de métodos alternativos como la 
comparación con transacciones similares o, en caso de disponer de la suficiente información, 
por la actualización de los flujos de caja esperados. Las variaciones de dicho valor de mercado 
se registran con cargo o abono al epígrafe "Patrimonio neto de la Sociedad dominante —
Reserva por revaluación de activos y pasivos no realizados" del balance consolidado, hasta el 
momento en que se produce la enajenación de estas inversiones, en que el importe acumulado 
en este epígrafe referente a dichas inversiones es imputado íntegramente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada. 

No obstante, aquellas inversiones financieras en capital de sociedades no cotizadas cuyo valor 
de mercado no puede ser medido de forma fiable son valoradas a coste de adquisición. Este 
procedimiento ha sido utilizado para todos los activos financieros disponibles para la venta al 31 
de diciembre de 2010 y 2009 (Nota 12). 

La Dirección del Grupo GAMESA determina la clasificación más apropiada para cada activo en el 
momento de su adquisición, revisándola al cierre de cada ejercicio. 



Categoría de instrumentos financieros a valor razonable 

A continuación mostramos un análisis de los instrumentos financieros que al 31 de diciembre de 
2010 y 2009 son valorados a valor razonable con posterioridad a su reconocimiento inicial, 
agrupados por categorías del 1 al 3, dependiendo del sistema de cálculo del valor razonable: 

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

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

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

Valor razonable al 31 de diciembre de 2010 
Miles de euros 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Total 

Activos financieros corrientes 
Instrumentos financieros derivados (Nota 19) 

Pasivo no corriente 
Instrumentos financieros derivados (Nota 19) 

Pasivo corriente 
Instrumentos financieros derivados (Nota 19) 

- 

- 

812 

(5.311) 

(24.868) 

- 

- 

- 

812 

(5.311) 

(24.868) 
(29.367) - (29.367) 

Valor razonable al 31 de diciembre de 2009 
Miles de euros 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Total 

Activos financieros corrientes 
Instrumentos financieros derivados (Nota 19) 

Pasivo corriente 
Instrumentos financieros derivados (Nota 19) 

- 

- 

5.410 

(16.255) 

- 

- 

5.410 

(16.255) 
- (10.845) - (10.845) 

Deterioro de activos financieros 

Los activos financieros, con excepción de los valorados a valor razonable con cargo o abono a la 
cuenta de pérdidas y ganancias, son analizados por la Dirección del Grupo GAMESA para identificar 
indicadores de deterioro periódicamente y en todo caso en el cierre de cada ejercicio. Los activos 
financieros se deterioran cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de unos o más 
acontecimientos que ocurrieron con posterioridad al reconocimiento inicial del activo financiero, los 
flujos de caja futuros estimados de la inversión se han visto afectados. 
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Para las acciones no cotizadas clasificadas como disponibles para la venta, el Grupo GAMESA 
considera que un empeoramiento significativo o prolongado en el valor razonable que lo situase por 
debajo de su coste, es una evidencia objetiva de que el instrumento se ha deteriorado. 

Para el resto de los activos financieros, el Grupo GAMESA considera como indicadores objetivos del 
deterioro de los mismos: 

- 	dificultad financiera del emisor o de la contraparte significativa, 

defecto o retrasos en el pago del interés o pagos principales, o 

probabilidad de que el prestatario entrará en bancarrota o en reorganización financiera. 

Efectivo v otros medios líquidos equivalentes 

Bajo este epígrafe del balance consolidado se registra el efectivo en caja, depósitos a la vista y otras 
inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen 
riesgo de cambios en su valor (Nota 15). 

Deudas con entidades de crédito 

Los préstamos, obligaciones y similares que devengan intereses se registran inicialmente por el 
efectivo recibido, neto de costes directos de emisión, en el epígrafe "Deuda financiera" del balance 
consolidado. Los gastos financieros se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de 
resultados utilizando el método del tipo de interés efectivo y se añaden al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el periodo en que se producen. Por otro lado, las 
cuentas a pagar derivadas de los contratos de arrendamiento financiero se registran por el valor 
actual de las cuotas de dichos contratos en dicho epígrafe (Nota 18). 

Acreedores comerciales 

Las cuentas a pagar originadas por operaciones de tráfico son inicialmente valoradas a valor 
razonable y posteriormente son valoradas a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés 
efectivo. 

Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura (Nota 19) 

Los derivados financieros se registran inicialmente en el balance consolidado a su coste de 
adquisición y posteriormente se realizan las correcciones valorativas necesarias para reflejar su valor 
de mercado en cada momento. Los beneficios o pérdidas de dichas fluctuaciones se registran en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada salvo en el caso de que el derivado haya sido 
designado como instrumento de cobertura y sea altamente efectivo, en cuyo caso su contabilización 
es la siguiente: 

• En el caso de las coberturas de valor razonable, tanto los cambios en el valor de mercado de los 
instrumentos financieros derivados designados como coberturas como las variaciones del valor 
de mercado del elemento cubierto producidas por el riesgo cubierto se registran con cargo o 
abono en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, según corresponda. 

• En las coberturas de flujos de caja y de inversión neta en el extranjero, si las hubiera, los 
cambios en el valor de mercado de los instrumentos financieros derivados de cobertura se 
registran, en la parte en que dichas coberturas no son efectivas en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, registrando la parte efectiva en el epígrafe "Patrimonio neto de la 
Sociedad dominante — Reserva por revaluación de activos y pasivos no realizados" y "Patrimonio 
neto de la Sociedad dominante — Diferencias de conversión", respectivamente, del balance 
consolidado. 



En el caso de que la cobertura de compromisos en firme o transacciones futuras diera lugar a un 
activo o un pasivo no financiero, este saldo es tenido en cuenta en la determinación del valor 
inicial del activo o pasivo que genera la operación cubierta. Si el compromiso en firme o 
transacción futura cubierta no diera lugar a un activo o un pasivo no financiero, el importe 
contabilizado en el epígrafe "Patrimonio neto de la Sociedad dominante — Reserva por 
revaluación de activos y pasivos no realizados" del balance consolidado se imputará a la cuenta 
de resultados en el mismo periodo en que lo haga la transacción cubierta. 

El Grupo GAMESA realiza periódicamente test de eficiencia de sus coberturas, que son 
elaborados de manera prospectiva y retrospectiva. 

En el momento de discontinuación de la cobertura, la pérdida o ganancia acumulada a dicha 
fecha en el epígrafe "Patrimonio neto de la Sociedad dominante — Reserva por revaluación de 
activos y pasivos no realizados" se mantiene en dicho epígrafe hasta que se realiza la operación 
cubierta, momento en el cual ajustará el beneficio o pérdida de dicha operación. En el momento 
en que no se espera que la operación cubierta se produzca, la pérdida o ganancia reconocida en 
el mencionado epígrafe se imputará a la cuenta de resultados. 

Los derivados implícitos en otros instrumentos financieros son contabilizados separadamente y de 
acuerdo con los criterios descritos en esta nota para el resto de derivados cuando sus características 
y riesgos no están estrechamente relacionados con los instrumentos financieros en los que se 
encuentran implícitos y, siempre que el conjunto no esté siendo contabilizado a valor de mercado, 
registrando las variaciones de valor con cargo o abono en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada. 

El valor de mercado de los diferentes instrumentos financieros se calcula mediante los siguientes 
procedimientos: 

• El valor de mercado de los derivados cotizados en un mercado organizado es su cotización al 
cierre del ejercicio. 

• En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, el Grupo GAMESA utiliza 
para su valoración hipótesis basadas en las condiciones de mercado a la fecha de cierre del 
ejercicio. En concreto, el valor de mercado de los swaps de tipo de interés se calcula mediante 
la actualización a tipo de interés de mercado de la diferencia de tipos del swap, y el valor de 
mercado de los contratos de tipo de cambio a futuro se determina descontando los flujos futuros 
estimados utilizando los tipos de cambio a futuro existentes al cierre del ejercicio. 

Deuda financiera e instrumentos de capital 

La deuda financiera y los instrumentos de capital emitidos por el Grupo GAMESA son clasificados de 
acuerdo con la naturaleza de la emisión como deuda o instrumento de capital según corresponda. 

El Grupo GAMESA considera como instrumentos de capital cualquier contrato que ponga de 
manifiesto una participación residual de los activos del Grupo, después de deducir todos sus pasivos. 

Baja de instrumentos financieros 

El Grupo GAMESA da de baja los instrumentos financieros solamente cuando expiran los derechos 
contractuales a los flujos de caja del activo, o transfiere el activo financiero y sustancialmente todos 
los riesgos y derechos de la propiedad del activo a otra entidad. 

El Grupo sigue el criterio de dar de baja los derechos de cobro cedidos ("factorizados") y dispuestos, 
dado que contractualmente se traspasan al factor los beneficios, derechos y riesgos asociados a 
estas cuentas a cobrar y, en concreto, es la entidad de factoring quien asume el riesgo de 
insolvencia de los mismos. El importe de los saldos deudores pendientes de vencimiento que han 
sido cancelados por parte del Grupo, derivados de las operaciones mencionadas de "factoring sin 



recurso" al 31 de diciembre de 2010 asciende a 743 millones de euros (874 millones de de euros a 
31 de diciembre de 2009). El importe medio de saldos deudores "factorizados" durante el ejercicio 
2010 asciende a 414 millones de euros (596 millones de euros durante el ejercicio 2009). 

ñ) Acciones propias de la Sociedad Dominante- 

Las acciones propias de la Sociedad Dominante del Grupo GAMESA al cierre del ejercicio se 
registran a su coste de adquisición con cargo al epígrafe "Patrimonio Neto de la Sociedad dominante 
— Acciones propias" del balance consolidado (Nota 17.e). 

Las pérdidas y beneficios obtenidos por el Grupo GAMESA en la enajenación de sus acciones 
propias se registran con cargo o abono al patrimonio consolidado del Grupo. 

o) Provisiones- 

Se diferencia entre: 

Provisiones: obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia 
de sucesos pasados sobre las que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento. 

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran, o no, uno o más eventos 
futuros independientes de la voluntad de las sociedades consolidadas; u obligaciones 
posibles, cuya materialización es improbable o cuyo importe no puede estimarse con 
fiabilidad. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones significativas con 
respecto a asuntos en los cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la 
obligación es mayor que de lo contrario y su importe puede medirse con fiabilidad. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales consolidadas, sino que se informa sobre los 
mismos, excepto los que surgen en las combinaciones de negocios (Notas 2.g y 22). 

Las provisiones -que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre 
las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas con ocasión de cada 
cierre contable- se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 
originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones 
dejan de existir o disminuyen. 

Su dotación se efectúa al nacimiento de la responsabilidad o de la obligación con cargo al epígrafe 
de la cuenta de pérdidas y ganancias que corresponda según la naturaleza de la obligación por el 
valor presente de la provisión cuando el efecto de la actualización de la obligación resulta material. 

Por otro lado, las provisiones para garantías se reconocen en la fecha de venta de los productos 
pertinentes, sobre la base de la mejor estimación del gasto por este motivo que correrá por cuenta 
del Grupo GAMESA, calculada de acuerdo con información histórica y con informes elaborados por 
la Dirección Técnica (Nota 20). 

Procedimientos judiciales y/o reclamaciones en curso 

Al 31 de diciembre de 2010 se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y 
reclamaciones entablados contra las entidades consolidadas con origen en el desarrollo habitual de 
sus actividades. Tanto los asesores legales del Grupo como sus Administradores entienden que las 
provisiones constituidas son suficientes y que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones 
no producirá un efecto adicional significativo en las cuentas anuales de los ejercicios en los que 
finalicen (Nota 20). 
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A 31 de diciembre de 2010 y 2009 no existen pasivos contingentes o provisiones de carácter 
significativo que no estuviesen registradas o desglosados en estas cuentas anuales consolidadas. 

P) Indemnizaciones por cese- 

De acuerdo con la reglamentación laboral vigente, las sociedades consolidadas están obligadas al 
pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo ciertas condiciones, rescindan sus 
relaciones laborales. 

El epígrafe "Gastos de personal" de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas 
correspondientes a los ejercicios 2010 y 2009 incluye unos importes de 1.496 y 1.863 miles de 
euros, respectivamente, en concepto de indemnizaciones (Nota 27.c). 

El Grupo GAMESA no prevé que se vayan a producir en el futuro despidos o rescisiones de 
importancia, por lo que no se ha registrado provisión alguna por este concepto en el balance 
consolidado al 31 de diciembre de 2010 adjunto. 

ci) Pagos basados en acciones- 

Los pagos en acciones liquidables mediante instrumentos de capital se valoran al valor razonable de 
dichos compromisos en la fecha de la concesión, que se carga a resultados linealmente a lo largo del 
periodo de devengo, en función de la estimación realizada por el Grupo GAMESA con respecto a las 
acciones que finalmente serán entregadas (Nota 17.e). 

El valor razonable se determina en función de los precios de mercado disponibles a la fecha de la 
valoración, teniendo en cuenta sus características. Si no se dispone de precios de mercado, se 
utilizan técnicas de valoración generalmente aceptadas para valoración de instrumentos financieros 
de estas características (Nota 17.e). 

Para los pagos en acciones liquidables en efectivo se reconoce un pasivo equivalente a su valor 
razonable actual determinado en la fecha de cada balance. 

r) Estado de flujos de efectivo consolidados- 

El Grupo GAMESA presenta el estado de flujos de efectivo calculado por el método indirecto, según 
el cual se comienza presentando la pérdida o ganancia en términos netos, cifra que se corrige luego 
por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y 
devengos que son la causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de las partidas 
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada asociadas con flujos de efectivo de actividades 
clasificadas como de inversión o financiación. 

En el estado de flujos de efectivo consolidados se utilizan las siguientes expresiones en los 
siguientes sentidos: 

• Flujos de efectivo. Entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo 
por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones 
en su valor. 

• Actividades de explotación. Actividades típicas de las entidades que forman el Grupo GAMESA, 
así como otras actividades que no pueden ser calificadas de inversión o de financiación. 

• Actividades de inversión. Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de 
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

• Actividades de financiación. Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación. 
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s) Beneficios por acción- 

El beneficio básico por acción se calcula como el cociente entre el beneficio neto del periodo y el 
número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante dicho periodo, sin incluir el 
número medio de acciones de GAMESA en cartera. 

Por su parte, el beneficio por acción diluido se calcula como el cociente entre el resultado neto del 
periodo y el número medio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el periodo, 
ajustado por el promedio ponderado de las acciones ordinarias que serían emitidas si se convirtieran 
todas las acciones ordinarias potenciales en acciones ordinarias de la Sociedad. A estos efectos se 
considera que la conversión tiene lugar al comienzo del periodo o en el momento de la emisión de 
las acciones ordinarias potenciales, si éstas se hubiesen puesto en circulación durante el propio 
periodo. 

El beneficio básico por acción en los ejercicios 2010 y 2009 coincide con el diluido, dado que no han 
existido acciones potenciales en circulación durante dichos ejercicios (Nota 33). 

t) Dividendos- 

Los dividendos a cuenta aprobados por el Consejo de Administración figuran, en su caso, minorando 
el epígrafe "Patrimonio neto de la Sociedad dominante" del balance consolidado. Sin embargo, los 
dividendos complementarios propuestos por el Consejo de Administración de GAMESA a su Junta 
General de Accionistas no son deducidos de los fondos propios hasta que son aprobados por ésta. 

4. 	Política de gestión de riesgos financieros 

El Grupo GAMESA está expuesto a determinados riesgos financieros que gestiona mediante la 
agrupación de sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión. La gestión y 
limitación de los riesgos financieros se efectúa de manera coordinada entre la Dirección Corporativa de 
GAMESA y las unidades de negocio en virtud de las políticas aprobadas al más alto nivel ejecutivo y 
conforme a las normas, políticas y procedimientos establecidos. La identificación, evaluación y cobertura 
de los riesgos financieros es responsabilidad de cada una de las unidades de negocio. 

a) Riesgo de mercado (tipo de cambio)- 

Este riesgo es consecuencia de las operaciones internacionales que el Grupo GAMESA realiza en el 
curso ordinario de sus negocios. Parte de sus ingresos se encuentran determinados en dólares 
estadounidenses y, en menor medida, en otras monedas distintas del euro, mientras que una parte 
importante de sus costes son en euros. Es por ello que, en la medida en que el Grupo GAMESA no 
utilice instrumentos financieros para cubrir la exposición neta al riesgo de cambio tanto actual como 
futuro, sus beneficios podrían verse afectados por las fluctuaciones que se produzcan en los 
correspondientes tipos de cambio. 

Para gestionar y minimizar este riesgo el Grupo GAMESA utiliza estrategias de cobertura, dado que 
su objetivo es generar beneficios únicamente a través de su actividad ordinaria en operaciones y no 
mediante la especulación sobre las fluctuaciones en el tipo de cambio. 

El Grupo GAMESA analiza el riesgo de tipo de cambio en función de su cartera de pedidos en firme y 
en las operaciones previstas cuya materialización resulta altamente probable en base a evidencias 
contractuales. Los límites de exposición al riesgo se fijan anualmente para un horizonte temporal, 
como regla general, de tres años, si bien se considera también un horizonte temporal menor al año 
que permita en su caso adaptarse a la tendencia del mercado, siempre asociado a flujos de caja 
netos del Grupo. 

El desglose de los principales saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2010 y 2009 se 
detallan en la Nota 3.f de la memoria consolidada adjunta. 
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Los instrumentos utilizados en cobertura de este riesgo son básicamente seguros de tipo de cambio 
(Nota 19). 

b) Riesgo de tipo de interés- 

Una característica común a las distintas actividades del Grupo GAMESA es la necesidad de un 
importante volumen de inversiones que requieren de una adecuada estructura de financiación. 
Consecuentemente, el Grupo GAMESA dispone de financiación externa para la realización de parte 
de sus operaciones por lo que mantiene una exposición a la subida de tipos de interés de su deuda. 

El Grupo GAMESA tiene establecida la práctica totalidad de su endeudamiento financiero a tipo 
variable utilizando, en su caso, instrumentos de cobertura para minimizar el riesgo, básicamente 
cuando la financiación es a largo plazo con el consiguiente riesgo. Los instrumentos de cobertura 
que se asignan específicamente a instrumentos de deuda tienen como máximo los mismos importes 
nominales, teniendo establecida las mismas fechas de vencimiento que los elementos cubiertos 
(Nota 19). 

La estructura de la deuda al 31 de diciembre de 2010 y 2009 diferenciando entre deuda referenciada 
a tipo de interés fijo y variable (Nota 18), es la siguiente: 

Miles de Euros 
2010 2009 

Sin considerar 
cobertura 

Considerando 
cobertura 

Sin considerar 
cobertura 

Considerando 
cobertura 

Tipo de interés fijo - 460.000 - 453.113 
Tipo de interés variable 814.204 354.204 1.084.477 631.364 

La deuda variable se encuentra básicamente referenciada al LIBOR o al EURIBOR. 

c) Riesgo de liquidez- 

La política del Grupo GAMESA es mantener tesorería e instrumentos altamente líquidos y no 
especulativos a corto plazo a través de entidades financieras de primer orden para poder cumplir sus 
compromisos futuros. Por otra parte, se procura mantener una composición de deuda financiera 
acorde con la tipología de los compromisos a financiar, por lo que el activo fijo se financia con fondos 
permanentes (fondos propios y deuda a largo plazo) mientras que el capital de trabajo se financia 
con deuda a corto plazo. 

Adicionalmente, el Grupo GAMESA dispone como media durante el ejercicio 2010 de créditos 
concedidos pendientes de utilización por, aproximadamente, un 62,26% de la financiación bancaria 
dispuesta (40,69% durante el ejercicio 2009). 

d) Riesgo de crédito- 

El Grupo GAMESA está expuesto al riesgo de crédito en la medida en que una contraparte o cliente 
no responda a sus obligaciones contractuales. Para ello las ventas de productos y servicios se 
realizan a clientes que tengan un apropiado historial de crédito. Adicionalmente, dada su actividad en 
el sector eléctrico, el Grupo GAMESA dispone de una cartera de clientes con una muy buena calidad 
crediticia. No obstante, y cuando se trata de ventas internacionales a clientes no recurrentes, se 
utilizan mecanismos tales como cartas de crédito irrevocable y cobertura de pólizas de seguro para 
asegurar el cobro. Adicionalmente, se efectúa un análisis de la solvencia financiera del cliente y se 
incluyen condiciones específicas en el contrato dirigidas a garantizar el pago del precio (Nota 14). 

33 



Sin considerar las garantías con las que actualmente cuenta el Grupo GAMESA, el riesgo total de 
crédito ascendería a 1.661.158 miles de euros al 31 de diciembre de 2010 (1.945.305 miles de euros 
al 31 de diciembre de 2009) (Nota 14). 

	

5. 	Estimaciones y fuentes de incertidumbre 

La preparación de estas cuentas anuales consolidadas ha requerido que el Grupo GAMESA realice 
asunciones y efectúe estimaciones. Las estimaciones con efecto significativo en las cuentas anuales 
consolidadas adjuntas son las siguientes: 

• El Grupo GAMESA aplica el criterio de grado de avance para el reconocimiento de ingresos en 
aquellos contratos de venta de parques y aerogeneradores que cumplen las condiciones 
establecidas para ello (Nota 3.b). Este criterio implica la estimación fiable de los ingresos 
derivados de cada contrato y de los costes totales a incurrir en el cumplimiento del mismo, así 
como del porcentaje de realización al cierre del ejercicio desde el punto de vista técnico y 
económico. 

• Tal y como se indica en la Nota 3.1 el Grupo GAMESA comprueba anualmente si existe deterioro 
en aquellos activos que presentan indicios de ello, en los fondos de comercio y en los activos 
intangibles que aún no han entrado en explotación, debiendo en consecuencia estimar su valor 
recuperable (Notas 8, 9 y 10). 

• El Grupo GAMESA estima al cierre de cada ejercicio las provisiones actuales necesarias para 
garantías por posibles reparaciones y gastos de puesta en marcha que el Grupo debe cubrir en 
la venta de aerogeneradores (Notas 3.o y 20). 

• El Grupo GAMESA ha asumido una serie de hipótesis para calcular el pasivo por compromisos 
con el personal (Notas 3.q y 18.e) 

• Al cierre del ejercicio, el Grupo GAMESA analiza las cuentas a cobrar y, en base a sus mejores 
estimaciones, cuantifica el importe de las mismas que podrían resultar incobrables (Nota 14). 

• El Grupo GAMESA estima al cierre de cada ejercicio los pasivos contingentes (Notas 3.o y 22). 

• El Grupo GAMESA sigue el criterio de registrar contablemente los impuestos diferidos activos y 
los créditos por compensación de bases imponibles negativas y por deducciones y 
bonificaciones únicamente en la medida en que su realización o aplicación futura se encuentre 
suficientemente asegurada. En este sentido, el Grupo GAMESA considera que la 
recuperabilidad de determinados créditos fiscales activados por las sociedades de los Grupos 
Fiscal Vasco y Navarro (Nota 25) está garantizada mediante la incorporación, en su caso, a los 
mencionados Grupos Fiscales de sociedades con bases imponibles positivas o a través de otras 
medidas operativas y mercantiles que se encuentran igualmente al alcance del Grupo GAMESA 
y bajo su control. 

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible al 31 de 
diciembre de 2010 sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar 
en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría, conforme a 
lo establecido en la NIC 8, de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas. 

	

6. 	Aplicación del resultado 

La propuesta de distribución del resultado neto del ejercicio 2010 que el Consejo de Administración de 
GAMESA propondrá a la Junta General de Accionistas para su aprobación es la siguiente: 



Miles de Euros 

Bases de reparto: 
Resultado del ejercicio 57.549 

57.549 
Distribución: 
Reserva legal 82 
Reservas voluntarias 55.796 
Dividendo 1.671 

Total 57.549 

Adicionalmente, a la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales Consolidadas, y al igual que en el 
ejercicio anterior, el Consejo de Administración de GAMESA ha acordado proponer a la Junta General 
Ordinaria de Accionistas un sistema de retribución para los accionistas, que, en el caso de ser finalmente 
aprobado, se pondría en práctica a partir de su aprobación, en el segundo semestre del ejercicio 2011. Al 
amparo de este sistema, GAMESA ofrecería a sus accionistas una alternativa que les permitiría recibir 
acciones liberadas de la Sociedad sin limitar su posibilidad de percibir en efectivo un importe equivalente. 

Esta opción se instrumentaría a través de un aumento de capital liberado, que deberá ser objeto de 
aprobación por la Junta General de Accionistas de GAMESA. Con ocasión del aumento de capital, cada 
accionista de la Sociedad recibirá un derecho de asignación gratuita por cada acción de GAMESA. Los 
referidos derechos de asignación gratuita serían objeto de negociación en la Bolsa de Valores de Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia. 

En función de la alternativa escogida, cada uno de los accionistas de GAMESA podría recibir bien nuevas 
acciones de la Sociedad liberadas, o bien un importe en efectivo como consecuencia de la venta de los 
derechos de asignación gratuita a GAMESA (en virtud del compromiso que adquiera la Sociedad, a un 
precio fijo garantizado) o en el mercado (en cuyo caso la contraprestación variaría en función de la 
cotización de los derechos de asignación gratuita). 

La ampliación de capital se efectuaría libre de gastos y de comisiones para los subscriptores en cuanto a 
la asignación de las nuevas acciones emitidas. GAMESA asumiría los gastos de emisión, subscripción, 
puesta en circulación, admisión a cotización y demás relacionados con la ampliación de capital. 

7. 	Información por segmentos 

A continuación se describen los principales criterios aplicados a la hora de definir la información 
segmentada del Grupo GAMESA incluida en las cuentas anuales consolidadas adjuntas: 

La segmentación ha sido realizada por unidades de negocio, dado que el Grupo GAMESA está 
estructurado organizativamente de esta manera, estructurando asimismo de esta manera la información 
interna generada para el Consejo de Administración y para la Alta Dirección. Por otro lado, se informa 
sobre los principales segmentos incluyendo en la columna "Ajustes de consolidación" los ajustes y 
eliminaciones derivados del proceso de consolidación. 

Los segmentos de operación que se han identificado son los siguientes: 

• Fabricación de aerogeneradores y componentes eólicos ("Fabricación") 

• Desarrollo, promoción y venta de parques eólicos ("Generación"). 

La información relativa a los segmentos de operación se detalla a continuación: 
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a) Importe neto de la cifra de negocios — 

La distribución por segmentos del importe neto de la cifra de negocios consolidado para los ejercicios 
finalizados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente: 

Segmento 
Miles de Euros 

2010 2009 

Fabricación 2.597.135 3.113.979 
Generación 428.871 520.116 
Ajustes de consolidación (290.361) (447.010) 
Resultado neto del ejercicio 2.735.645 3.187.085 

b) Resultado neto - 

El detalle de las aportaciones a resultados después de impuestos por segmentos para los ejercicios 
finalizados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 

Segmento 
Miles de Euros 

2010 2009 

Fabricación 63.772 143.666 
Generación (5.252) (25.737) 
Ajustes de consolidación (8.328) (3.263) 
Resultado neto del ejercicio 50.192 114.666 

c) Inversión en activos - 

El detalle del coste total incurrido en la adquisición de inmovilizado material y otros activos 
intangibles no corrientes durante los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el 
siguiente (Notas 9 y 10): 

Miles de euros 
2010 2009 

Otros activos Inmovilizado Otros activos Inmovilizado 
intangibles material intangibles material 

Fabricación 46.879 81.334 48.434 78.803 
Generación 32 10.540 52 468 
Inversión en activos 46.911 91.874 48.486 79.271 

d) Amortizaciones y provisiones - 

La distribución por segmentos de los gastos por amortizaciones y provisiones para los ejercicios 
finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente: 
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Miles de Euros 
Segmento 2010 2009 

Fabricación 210.169 204.324 
Generación (1.495) 13.113 
Gastos por amortizaciones y provisiones 208.674 217.437 

e) Activos y pasivos - 

El detalle de los activos y pasivos por segmentos al 31 de diciembre de 2010 es el siguiente: 

Miles de euros 

Fabricación Generación 
Ajustes 

consolidación 
Total 

31.12.10 

Inmovilizado material y otros activos 
intangibles 582.127 12.423 1 594.551 

Fondo de comercio y otros activos no 
corrientes 647.318 115.565 1 762.884 

Activos corrientes 3.333.541 1.257.779 (1.007.644) 3.581.676 
Total Activo 4.560.986 1.385.767 (1.007.642) 4.939.111 

Patrimonio Neto 1.237.372 419.004 (27.674) 1.628.702 
Deuda financiera 700.574 113.630 - 814.204 
Otros pasivos no corrientes 321.207 9.831 - 331.038 
Otros pasivos corrientes 2.301.833 843.302 (979.988) 2.165.167 
Total Pasivo y Patrimonio Neto 4.560.986 1.385.767 (1.007.642) 4.939.111 

El detalle de los activos y pasivos por segmentos al 31 de diciembre de 2009 es el siguiente: 

Miles de euros 

Fabricación Generación 
Ajustes 

consolidación 
Total 

31.12.09 

Inmovilizado material y otros activos 
intangibles 565.283 4.675 (1) 569.957 

Fondo de comercio y otros activos no 
corrientes 615.876 88.684 5.770 710.330 

Activos corrientes 2.762.201 1.394.888 (525.247) 3.631.842 
Total Activo 3.943.360 1.488.247 (519.478) 4.912.129 

Patrimonio Neto 1.092.048 497.127 (13.576) 1.575.599 
Deuda financiera 769.905 314.572 - 1.084.477 
Otros pasivos no corrientes 354.285 6.497 - 360.782 
Otros pasivos corrientes 1.727.122 670.051 (505.902) 1.891.271 
Total Pasivo y Patrimonio Neto 3.943.360 1.488.247 (519.478) 4.912.129 

Información geográfica 

Adicionalmente, el Grupo GAMESA opera en la actualidad en los siguientes mercados geográficos: 

37 



• España 
• Resto de Europa 
• Estados Unidos 
• China 
• India 
• Resto del Mundo 

La información más significativa en este sentido es la siguiente: 

a) Importe neto de la cifra de negocios - 

La distribución del importe neto de la cifra de negocios por segmentos geográficos al 31 de diciembre 
de 2010 y 2009 es la siguiente: 

Área geográfica 

31.12.10 31.12.09 
Miles de 

euros % 
Miles de 

euros 

España 309.673 11,4% 990.744 31,1% 
Resto de Europa 902.317 32,9% 1.045.798 32,8% 
Estados Unidos 723.322 26,4% 567.235 17,8% 
China 357.625 13,1% 235.367 7,4% 
India 189.017 6,9% - 0,0% 
Resto del mundo 253.691 9,3% 347.941 10,9% 

Total 2.735.645 100,0% 3.187.085 100,0% 

b) Activos totales - 

La distribución de los activos totales por segmentos geográficos al 31 de diciembre de 2010 y 2009 
es la siguiente: 

Área geográfica 

31.12.10 31.12.09 
Miles de 

euros % 
Miles de 

euros % 

España 2.609.306 52,8% 3.252.535 66,2% 
Resto de Europa 502.147 10,2% 457.588 9,3% 
Estados Unidos 1.037.863 20,9% 627.079 12,8% 
China 343.604 7,0% 250.114 5,1% 
India 170.498 3,5% - 0,0% 
Resto del mundo 275.694 5,6% 324.813 6,6% 

Total 4.939.111 100,0% 4.912.129 100,0% 



c) Inversión en activos - 

La distribución de la inversión en activos del inmovilizado material y de otros activos intangibles no 
corrientes por segmentos geográficos efectuada durante los ejercicios 2010 y 2009 es la siguiente: 

Área geográfica 

31.12.10 31.12.09 
Miles de 

euros % 
Miles de 

euros % 

España 105.065 75,7% 113.031 88,5% 
Resto de Europa 462 0,3% 1.417 1,1% 
Estados Unidos 8.494 6,1% 8.949 7,0% 
China 20.407 14,8% 2.561 2,0% 
India 4.315 3,1% - 0,0% 
Resto del mundo 42 - 1.799 1,4% 

Total 138.785 100,0% 127.757 100,0% 

8. 	Fondo de comercio  

El movimiento del epígrafe "Fondo de comercio" de los balances consolidados de los ejercicios 2010 y 
2009 es el siguiente: 

Miles de euros 

Traspaso de 
activos 

Saldo al mantenidos Saldo al Saldo al 
01.01.09 para la venta 31.12.09 31.12.10 

Segmento "Fabricación" 311.384 1.116 312.500 312.500 
Segmento "Generación" - 74.758 74.758 74.758 

311.384 75.874 387.258 387.258 

Tal y como se indica en la Nota 3.c, el Grupo evalúa anualmente el deterioro de sus fondos de comercio. 
En este sentido, a efectos de la realización del test de deterioro, los fondos de comercio han sido 
asignados íntegramente a cada uno de los dos segmentos de operación identificados por el Grupo (Nota 
7): "Fabricación" y "Generación", por ser ambos los niveles mínimos que los Administradores del Grupo 
utilizan para realizar el seguimiento de los mismos, tal y como permite la NIC 36. 

Fondo de comercio asignado al segmento de "Fabricación" 

Para el fondo de comercio identificado con el segmento de fabricación de aerogeneradores y 
componentes eólicos (Nota 7), el importe recuperable del conjunto de las unidades generadoras de 
efectivo asociadas ha sido evaluado por referencia al valor en uso, que ha sido calculado en base a 
proyecciones de flujos de efectivo (aprobadas por la Dirección) que representan las mejores estimaciones 
cubriendo un periodo de 5 años y un valor residual estimado como una renta perpetua de un ejercicio que 
no contenga información cíclica o estacional, con una tasas de crecimiento del 1,5%. 

Los flujos de efectivo considerados se corresponden con los generados por todas las sociedades 
englobadas bajo el segmento "Fabricación", dedicadas de forma general al diseño, desarrollo, fabricación 
y comercialización de aerogeneradores y sus componentes, así como a la actividad de Investigación y 



Desarrollo aparejada a esta producción. Estas actividades productivas son planificadas y gestionadas de 
forma conjunta por parte de la Dirección de GAMESA. 

Para el cálculo del valor en uso, las hipótesis que se utilizan incluyen las tasas de descuento basadas en 
el coste medio ponderado del capital — WACC, que recogen el valor del dinero en el tiempo y los riesgos 
asociados a las unidades generadoras de efectivo, estando las mismas entre el 8 y el 11%. 

Desde el punto de vista de negocio se han considerado las siguientes hipótesis clave: 

• Mejora paulatina de los MW vendidos en los próximos años, recuperando en el año 2012 el volumen 
de ventas conseguido durante el ejercicio 2008 y alcanzando un nivel de 4.000 MW en el año 2013. 

• Entrada de nuevos productos y mejoras en los existentes, así como implantación en mercados 
emergentes y consolidación en Estados Unidos, China e India. 

• Reducción del ingreso medio por MW en 2011, con recuperación de los niveles anteriores para el 
ejercicio 2013, como consecuencia de la entrada de nuevos productos, así como recuperación del 
margen bruto en el periodo 2012-2013 como consecuencia de planes de mejora de costes ya 
iniciados. 

• Alineamiento de la producción a la entrada de pedidos y optimización de inventarios. 

Fondo de comercio asignado al segmento de "Generación" 

Por lo que respecta al fondo de comercio asignado al segmento de desarrollo, promoción y venta de 
parques eólicos (Nota 7), el importe recuperable del conjunto de las unidades generadoras de efectivo 
asociadas ha sido evaluado a partir de una cartera hipotética de promoción de parques por valor de 
22.000 MW, aproximadamente, en diferentes estadios de valoración ("prácticamente seguros", "probables" 
y "posibles"), asignando distintas probabilidades en función del rango considerado, calculadas a partir de 
la experiencia en parques eólicos instalados en los últimos 4 años. Asimismo, se considera un precio por 
MW en función de la producción anual, calculando un valor de cada MW futuro decreciente en el tiempo 
para reflejar el valor del dinero en el tiempo 

Para todas las unidades generadoras de efectivo los parámetros más relevantes son: 

• Importe neto de la cifra de negocios 

• Resultado de explotación 

• Capital circulante 

• Inversiones en activos fijos 

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que disponen los Administradores de GAMESA, 
las previsiones de ingresos atribuibles a cada una de las unidades generadoras de efectivo a las que se 
asignan dichos fondos de comercio soportan adecuadamente los valores de los fondos de comercio 
registrados, por lo que no se ha detectado problemas de recuperabilidad de los mismos. Asimismo, desde 
una perspectiva de análisis de sensibilidad, variaciones de un 10% en la tasa de descuento o en el valor 
residual proyectado no conllevan la necesidad de registro de deterioro alguno. 

9. 	Otros activos intangibles 

El movimiento producido en este capítulo del balance consolidado adjunto en los ejercicios 2010 y 2009 
ha sido el siguiente: 



Miles de euros 

Gastos de 
desarrollo 

Concesiones, 
patentes, 

licencias, marcas 
y similares 

Aplicaciones 
informáticas Anticipos Total 

Coste - 
Saldo al 01.01.09 202.533 21.539 25.015 3.852 252.939 
Adiciones 40.363 - 2.615 5.508 48.486 
Retiros (776) - (19) - (795) 
Diferencias de conversión - (4) (5)  - (9) 
Traspaso de activos mantenidos para la venta - 692 1.395 - 2.087 
Traspasos - - 6.593 (6.593) - 
Saldo al 31.12.09 242.120 22.227 35.594 2.767 302.708 
Adiciones 39,221 - 2.677 5.013 46.911 
Retiros - (73) - (73) 
Diferencias de conversión (3 ) 13 14 - 24 
Traspasos 58 - 4.319 (4.321) 56 
Saldo al 31.12.10 281.396 22.240 42.531 3.459 349.626 

Amortización - 
Saldo al 01.01.09 (95.513) (9.046) (12.291) - (116.850) 
Dotaciones (Nota 27.e) (23.458) (3.141) (5.516) - (32.115) 
Diferencias de conversión - 1 3 - 4 
Retiros 118 - 17 - 135 
Traspasos de activos mantenidos para la venta - (178) (1.159) - (1.337) 
Saldo al 31.12.09 (118.853) (12.364) (18.946) - (150.163) 
Dotaciones (Nota 27.e) (23.943) (3.133) (5.593) - (32.669) 
Diferencias de conversión - (2) (6)  - (8) 
Retiros - - 72 - 72 
Traspasos (68) - 12 - (56) 
Saldo al 31.12.10 (142.864) (15.499) (24.461) - (182.824) 

Deterioro - 
Saldo al 01.01.09 - - - - 
Deterioro reconocido en el ejercicio 125 - - 125 
Aplicaciones (125) _ - - (125) 
Saldo al 31.12.09 - - - - 
Deterioro reconocido en el ejercicio 
Aplicaciones - - - - - 
Saldo al 31.12.10 - - 
Total Otros activos intangibles 

al 31.12.09 123.267 9.863 16.648 2.767 152.545 
Total Otros activos intangibles 

al 31.12.10 138.532 6.741 18.070 3.459 166.802 
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Durante el ejercicio 2010 el incremento principal del epígrafe "Gastos de desarrollo" ha sido debido al 
desarrollo en el segmento "fabricación de aerogeneradores", (fundamentalmente en la sociedad 
dependiente Gamesa Innovation and Technology, S.L. Unipersonal), de nuevos modelos de 
aerogeneradores y optimización del rendimiento de sus diversos componentes por importe de 33.095 
miles de euros, aproximadamente (34.490 miles de euros, aproximadamente, durante el ejercicio 2009). 

La recuperación de los gastos de desarrollo activados se obtendrá a través de la comercialización de los 
modelos de aerogeneradores que incorporan la tecnología desarrollada. 

Los activos intangibles en explotación totalmente amortizados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 
ascienden a 110.873 miles y 81.275 miles de euros, aproximada y respectivamente. 

A 31 de diciembre de 2010, el Grupo GAMESA tiene comprometidos 7.420 miles de euros en 
adquisiciones de inmovilizado intangible (11.254 miles de euros a 31 de diciembre de 2009). 

10. 	Inmovilizado material 

El movimiento producido en este capítulo del balance consolidado en los ejercicios 2010 y 2009 ha sido el 
siguiente: 












































































































































































































































































































































































