SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

A los efectos previstos en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y
disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento la siguiente información
privilegiada:
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. anuncia resultados preliminares para el
tercer trimestre del ejercicio 2021 y actualiza sus guías de mercado para el ejercicio
2021
Tras revisar el cierre preliminar del tercer trimestre del ejercicio 2021, el Consejo de
Administración de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (“SGRE”) ha acordado, en el
día de hoy, actualizar y ajustar sus guías de mercado para el ejercicio 2021. Esta revisión
viene causada fundamentalmente por provisiones para proyectos onerosos afectados por los
siguientes factores determinantes:
•
•

El acusado aumento de los precios de las materias primas.
El aumento de las estimaciones de costes de lanzamiento de la plataforma 5.X de
Siemens Gamesa, especialmente en Brasil.

El impacto de estos factores se ha visto exacerbado por la pandemia, especialmente en países
como Brasil donde la compañía se enfrenta a deficiencias en la cadena de suministro y cuellos
de botella relacionados con la ejecución.
Con base en lo anterior, SGRE ajusta sus guías de mercado para el ejercicio 20211 en los
términos siguientes:
•

•

Se espera que las ventas del grupo para el ejercicio 2021 se encuentren en la parte
inferior del rango comunicado junto con los resultados del segundo trimestre el pasado
30 de abril de 2021 (€10.200-€10.500 millones).
Se ajusta el margen EBIT antes de PPA y costes I&R del Grupo para el ejercicio 2021
a un rango de -1% a 0%.

Todos los factores anteriormente mencionados han sido tenidos en cuenta en los resultados
de las operaciones para el tercer trimestre del ejercicio 2021. En consecuencia, los resultados
preliminares2 del tercer trimestre (los resultados del trimestre se publicarán el 30 de julio de
2021) son los siguientes:
•

1

Ventas de c. €2.700 millones.

Estas guías de mercado no incluyen cargos por litigios o temas regulatorios, y las cifras están expresadas a tipos de cambio
constantes del final del tercer trimestre para el cuarto trimestre del ejercicio 2021. Las guías de mercado no contemplan ningún
impacto extraordinario por alteraciones graves de la cadena de suministro o la interrupción de la fabricación como consecuencia
de la COVID-19.
2
Todas las cifras aquí indicadas, incluyendo el importe de las provisiones por contratos onerosos, son provisionales y no están
auditadas.

•

•
•

EBIT antes de PPA y costes I&R de c. -€150 millones. La reevaluación de la
rentabilidad de la cartera de pedidos de aerogeneradores (WTG) como consecuencia
de los factores antes mencionados, ha dado como resultado provisiones por contratos
onerosos por un importe estimado de €229 millones3 en este trimestre. El impacto se
concentra fundamentalmente en los primeros proyectos con la plataforma 5.X de
Siemens Gamesa en Brasil con entrega en los ejercicios 2022 y 20234.
Deuda neta de c. -€800 millones.
La entrada de pedidos durante el trimestre ascendió a c. €1.500 millones, viéndose
afectada por la volatilidad estándar del mercado Offshore. Cartera de pedidos total de
c. €32.600 millones.

SGRE continúa sus esfuerzos por alcanzar una rentabilidad sostenible y las medidas en curso
sobre los costes y de eficiencia se intensificarán especialmente para la plataforma 5.X de
Siemens Gamesa. Adicionalmente, el programa LEAP continúa haciendo progresos (centrado
en la transformación de la unidad de negocio Onshore). El desempeño de las unidades de
negocio Offshore y Servicios sigue siendo sólido.
El potencial a largo plazo de SGRE y su marco estratégico se mantienen sin cambios dado el
papel de la energía eólica en la transición energética y el fuerte posicionamiento de la
compañía en todos los segmentos de mercado.
El Consejero delegado de SGRE D. Andreas Nauen y la Directora General Financiera Dña.
Beatriz Puente, explicarán este anuncio en una conferencia que tendrá lugar el 15 de julio a
las 8:00 horas CET (ver los detalles abajo). Los resultados trimestrales completos se
publicarán el 30 de julio de 2021.
Detalles de conexión para la conferencia
Línea España:
Línea Alemania:
Línea Reino Unido:

+34911140101
+4969222225429
+442071943759

PIN: 17092815#
PIN: 17092815#
PIN: 17092815#

Zamudio (Bizkaia), a 14 de julio de 2021.

Andreas Nauen
Consejero Delegado

3

El importe de las provisiones para proyectos onerosos es provisional y no está auditada.
Tan pronto como un contrato se considera oneroso, SGRE ha de dotar en aplicación de IAS 37 una provisión en sus estados
financieros en relación con la pérdida que espera obtener con el contrato.
4

Advertencia
La presente comunicación ha sido elaborada por Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. quien la difunde exclusivamente a
efectos informativos.
Esta comunicación contiene enunciados que son manifestaciones de futuro, e incluye declaraciones con respecto a nuestra
intención, creencia o expectativas actuales sobre las tendencias y acontecimientos futuros que podrían afectar a nuestra
condición financiera, a los resultados de nuestras operaciones o al precio de nuestra acción. Estas manifestaciones pueden
identificarse con palabras como “esperamos”, “anticipamos”, “pretendemos”, “planeamos”, “creemos”, “buscamos”, “estimamos”,
“haremos”, “proyectamos” o palabras de significado similar. También podemos hacer manifestaciones de futuro en otros informes,
presentaciones, material entregado a los accionistas y comunicados de prensa. Además, nuestros representantes pueden hacer
en alguna ocasión manifestaciones verbales a futuro. Estas manifestaciones de futuro no son garantías del desempeño e implican
riesgos e incertidumbres. En consecuencia, los resultados reales pueden diferir considerablemente de los resultados de las
manifestaciones de futuro, como consecuencia de diversos factores, riesgos e incertidumbres, tales como factores económicos,
competitivos, regulatorios o comerciales. El valor de las inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el inversor debe asumir
incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas
no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras.
Los datos, opiniones, estimaciones y proyecciones que se incluyen en la presente comunicación se refieren a la fecha que figura
en el mismo y se basan en previsiones de la propia compañía y en fuentes de terceras personas, por lo que Siemens Gamesa
Renewable Energy, S.A. no garantiza que su contenido sea exacto, completo, exhaustivo y actualizado y, consecuentemente,
no debe confiarse en él como si lo fuera. Tanto la información como las conclusiones contenidas en la presente comunicación se
encuentran sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. no asume ninguna
obligación de actualizar públicamente ni revisar las manifestaciones de futuro, ya sea como resultado de nueva información,
acontecimientos futuros o de otros efectos.
Los resultados y evolución señalados podrían diferir sustancialmente de aquellos señalados en esta comunicación. En ningún
caso deberá considerarse esta comunicación como una oferta de compra o venta de valores, ni asesoramiento ni recomendación
para realizar cualquier otra transacción. Esta comunicación no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, ni
asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase, y nada de lo que en él se incluye debe ser tomado como base para realizar
inversiones o tomar decisiones.
Todas y cada una de las decisiones que cualquier tercero adopte como consecuencia de la información, reportes e informes que
contiene esta comunicación, es de exclusiva y total responsabilidad y riesgo de dicho tercero, y Siemens Gamesa Renewable
Energy, S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran derivarse de la utilización del presente documento o de su
contenido.
Esta comunicación ha sido proporcionada exclusivamente como información y no puede ser reproducida o distribuida a cualquier
tercero, ni puede ser publicada total o parcialmente por ninguna razón sin el previo consentimiento por escrito de Siemens
Gamesa Renewable Energy, S.A.
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. prepara y publica su Información Financiera en miles de euros (a menos que se
indique de otra forma). Debido al redondeo, las cifras presentadas pueden no sumar exactamente los totales indicados.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Esta comunicación no constituye una oferta de compra, venta o canje o la solicitud de una oferta de compra, venta o canje de
valores. Las acciones de Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos
de América, salvo si se efectúa a través de una declaración de notificación efectiva de las previstas en el Securities Act o al
amparo de una exención válida del deber de notificación.

