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Muy Señor nuestro, 

Con fecha 19 de diciembre de 2011 recibimos su comunicación en la que se requiere a la Sociedad "Gamesa 
Corporación Tecnológica S.A." aclaración de determinadas cuestiones referentes a informes financieros 
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En relación con el escrito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de fecha 14 de 
diciembre de 2011 en el que se requiere a la Sociedad "Gamesa Corporación Tecnológica S.A." 
aclaración de determinadas cuestiones referentes a informes financieros anuales individuales y 
consolidados de su grupo correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de de diciembre de 2010, 
se ha recabado informe al área económica financiera de la Sociedad, que procedemos a dar 
respuesta: 

1.	 Explicación de los eventos y circunstancias ocurridos en 2010 que han llevado al 
reconocimiento de la perdida por deterioro de valor de 12.500 miles €, conforme al 
párrafo 130 (al de la NIC 36, y que no se tuvieron en cuenta cuando se registró la 
combinación de negocios con Sistemas Energéticos Almodóvar del Rio, S.L. 
Unipersonal en 2009. 

Con fecha 22 de octubre de 2009 el Grupo GAMESA, a través de la sociedad del Grupo 
Gamesa Eólica S.L. Unipersonal, ejerció la opción de compra de la totalidad de las 
participaciones de la sociedad entonces denominada Pasajesol, S.L. (Parque fotovoltaico, 
denominado en la actualidad Sistemas Energéticos Almodóvar del Rio, S.L. Unipersonal) en 
virtud del contrato de préstamo mantenido entre ambas sociedades, tal y como se describe en 
la Nota 20 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2009. 

El precio de dicha compra ascendió a 18.467 miles de euros, y la diferencia positiva entre el 
coste de esta combinación de negocios respecto a los correspondientes valores teórico
contables adquiridos fue asignada a elementos patrimoniales concretos de la sociedad 
adquirida Pasajesol, S.L.. Esta asignación de valor al inmovilizado se realizó con la información 
disponible en ese momento, teniendo en cuenta la legislación vigente a la fecha del ejercicio 
de la opción de compra que regulaba la actividad de producción de energía eléctrica en 
régimen especial. 

Dada la naturaleza del activo, un parque fotovoltaico en funcionamiento, que se encuentra 
generando y vertiendo electricidad a la red de distribución eléctrica, el Grupo se encuentra 
actualmente explotando esta instalación de generación solar, y llevando a cabo, de forma 
directa o indirecta, todas las labores de gestión, administración y mantenimiento de la 
instalación. 

Tanto al cierre del ejercicio 2009 como al cierre del ejercicio 2010, se realizó el análisis del 
valor recuperable de la citada instalación de generación fotovoltaica, determinándose el valor 
recuperable como el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en 
uso. En este sentido, al cierre del ejercicio 2009, no existían evidencias que pusieran de 
manifiesto que Pasajesol S.L. se hubiera deteriorado, por lo que se mantuvieron las 
valoraciones realizadas en el momento de la adquisición (tres meses antes del cierre). 

No obstante, durante el ejercicio 2010, se producen y ponen de manifiesto los siguientes 
hechos: 



•	 El 23 de noviembre de 2010 se publicó en el BOE el Real Decreto 1565/2010, de 19 
de noviembre que modificó diversos aspectos de la actividad de producción de 
energía en régimen especial. Dicha norma afectaba al (i) Real Decreto 661/2007, de 
25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en 
régimen especial ("Real Decreto 661/2007"); (ii) al Real Decreto 1110/2007, de 24 
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del 
sistema eléctrico ("Real Decreto 1110/2007'') y (iii) al Real Decreto 1578/2008, de 26 
de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica 
mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite 
de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para 
dicha tecnología ("Real Decreto 1578/2008''). 

o	 Se modificó la redacción del párrafo e) del artículo 18 del Real Decreto 
661/2007, incluyendo a las instalaciones o agrupaciones de instalaciones 
fotovoltaicas de potencia superior a 2 MW en la obligación de cumplimiento de lo 
establecido en el Procedimiento de Operación 12.3 "Requisitos de respuesta 
frente a huecos de tensión de las instalaciones eólicas". 

o	 Se limitó el derecho a la percepción de prima equivalente para las instalaciones 
fotovoltaicas a los primeros 25 años de vida útil en virtud del artículo 1.10, 
modificándose así el régimen económico señalado en el artículo 36 del Real 
Decreto 661/2007 (esto se modificó un mes más tarde en el RO-Ley 14/2010). 

•	 El 24 de diciembre de 2010 se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 14/2010 de 23 de 
Diciembre, por el cual se reduce el número de horas de producción equivalentes con 
derecho a recibir la prima del Estado (a 1.250 horas). Es una medida de recorte 
prevista desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2013, que viene a acompañada de una 
ampliación del período de aplicación del régimen especial, de 25 a 28 años, para las 
instalaciones tipo b.1.1., cuyas tarifas se regulan según el artículo 36 del Real Decreto 
661/2007 de 25 de mayo. 

•	 Como consecuencia de circunstancias acaecidas en la explotación de la instalación 
fotovoltaica, se puso de manifiesto la necesidad de incurrir en inversiones adicionales a 
las ya acometidas para asegurar adecuadamente la generación de flujos de caja 
futuros. 

Al 31 de diciembre de 2010, estos hechos tuvieron un impacto significativo en la estimación de 
los flujos de caja futuros de la instalación, y por lo tanto en la determinación de su valor en 
uso, teniendo como consecuencia el reconocimiento de un deterioro de 12.500 miles de euros 
en el ejercicio 2010. 

Adicionalmente a la determinación anteriormente citada del valor en uso de la instalación, en 
el ejercicio 2010 se reciben ofertas no vinculantes para su enajenación en fechas próximas al 
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cierre del ejercicio. Constituyendo estas ofertas evidencia del valor razonable deducidos los 
costes de venta, este valor es equivalente y no excede sustancialmente al obtenido por la 
estimación del valor en uso de la instalación. 

2.	 En relación con la nota 8 sobre fondo de comercio donde se indica que el importe 
recuperable del conjunto de unidades generadoras de efectivo asignadas al 
segmento de negocio "generación" ha sido evaluado a partir de una cartera 
hipotética de promoción de parques y que para calcular la recuoerabilidad del 
fondo de comercio asignado al segmento de "Fabricación". el grupo toma en 
consideración entre sus hipótesis una tasa de crecimiento del 1,5%.: 

2.1. Explicar la metodología seguida para	 estimar el precio aplicable a cada MW 
futuro, así como si han calculado la sensibilidad del valor recuperable del fondo 
de comercio ante cambios en esta variable. En caso afirmativo, indiquen los 
resultados de dicho análisis. 

Para la determinación del valor recuperable de las unidades generadoras de efectivo 
asignadas al segmento de negocio "generación" - dedicado a la promoción y venta de 
parques eólicos - se ha de tener en cuenta que si bien existen multitud de promotores de 
parques eólicos en el mercado, pocos son comparables en dimensión y dispersión 
geográfica con la unidad de negocio "generación" de GAMESA CGAMESA ENERGÍA''). 
Aquellos promotores de tamaño similar o superior al de GAMESA ENERGÍA son en realidad 
compañías eléctricas que no venden sus parques, sino que los retienen en propiedad. Por 
lo tanto, la valoración del negocio de promoción y venta de parques sólo puede basarse en 
previsiones del mismo, y atendiendo a las características propias del mismo. En este 
sentido, las previsiones sobre el desempeño del negocio de promoción y venta de parques 
se basan fundamentalmente en la Cartera de Promoción de GAMESA ENERGÍA. Al inicio del 
ejercicio 2007, la Cartera de Promoción era de 21 GW, aproximadamente. En el periodo 
de 4 años desde 2007 a 2010, GAMESA ENERGÍA instaló un total de aproximadamente 2 
GW de parques eólicos y, en el mismo plazo, la cartera se regeneró en más de 3 GW, 
asegurando la continuidad del negocio a largo plazo. Aunque la experiencia histórica indica 
que la Cartera crece en el tiempo, a los efectos de la valoración se ha considerado 
únicamente la Cartera existente a la fecha de cierre, sin ninguna hipótesis de crecimiento 
de la misma. Esto equivale a realizar una valoración por descuentos de flujos de caja sin 
tener en cuenta un término perpetuo. 

La metodología seguida para estimar el valor en uso de la unidad generadora de efectivo 
parte, por un lado, de la segmentación en diferentes estadios de la Cartera de Promoción, 
fundamentalmente en función del grado de madurez de los proyectos que la componen, y 
la asignación de probabilidades de éxito a cada segmento, resultando un 85% para los 
"prácticamente seguros", un 35% para los "probables" y un 10% para los "posibles". 
Estas probabilidades se han obtenido de información interna del negocio (básicamente 
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experiencia histórica acumulada a lo largo de los años de actividad en el sector), y están 
contrastadas con prácticas habituales de valoración del sector. 

Por otro lado, la estimación del precio aplicable a cada MW está basada en la metodología 
de valoración de un parque eólico. En términos generales, los precios de venta de los 
parques eólicos se pueden estimar mediante la utilización de un múltiplo o índice por MWh 
de producción anual estimada (medido en euros/MWh). Dichos índices se basan en 
transacciones cerradas por GAMESA ENERGÍA en los diferentes países en los que realiza la 
promoción de parques eólicos, utilizándose un índice por país, atendiendo a las 
características específicas de, entre otros, la tarifa eólica o los gastos de operación y 
mantenimiento propios de cada geografía. Asimismo, se emplea una estimación de la 
inversión necesaria para la promoción, construcción y puesta en marcha de un parque 
eólico (medido en euros/MW). Esta estimación se basa asimismo en la información interna 
del negocio, y se obtiene también diferenciando entre los distintos países en los que opera 
GAMESA ENERGÍA. Para un determinado país, multiplicando el anteriormente citado índice 
por el recurso eólico esperado para un proyecto determinado, y sustrayendo la inversión 
estimada en el parque se obtiene el margen que Gamesa recibe en la venta del proyecto. 

Para aplicar esta metodología al conjunto de la Cartera de Promoción de GAMESA 
ENERGIA, se ha construido una tabla de estimaciones de precio y margen por país. En 
función de la clasificación por países de la Cartera de Promoción, se obtiene un rango de 
recurso eólico para cada país (medido en horas equivalentes netas (HEN) mínimas y 
máximas, y basado en información interna del negocio). Aplicando la fórmula de cálculo 
descrita anteriormente, se obtiene una estimación del rango de márgenes en cada país. 
Una vez obtenida esta tabla de estimaciones de precio y margen por país, se ha calculado 
el margen medio (mínimo y máximo) del conjunto de países, y se revisa la dispersión de 
los márgenes por países con respecto a la media. Con esta información, y con el fin de 
estresar las hipótesis del modelo de valoración a los efectos de determinación del valor en 
uso en el marco del test de deterioro, el margen por MW aplicado en la valoración resulta 
significativamente inferior a la media del margen mínimo estimado, así como inferior al 
margen mínimo estimado para los países con mayor peso en la Cartera de Promoción. 
Asimismo, el valor unitario de cada MW empleado es inferior al rango bajo que utilizan los 
analistas para la valoración de dicha cartera (100 - 300 M€/MW). 

Esta estimación del valor unitario del MW de la Cartera de Promoción se aplica a los 
diferentes segmentos de la Cartera de Promoción ("prácticamente seguros", "probables" y 
"posibles'') previo ajuste para reflejar, tal y como se indica en la memoria de las cuentas 
anuales consolidadas, el "valor del dinero en el tiempo". Teniendo en cuenta que la 
segmentación de la cartera de Promoción obedece, fundamentalmente, al estadio de 
promoción en el que se encuentran los proyectos, se puede establecer que, simplificando y 
en términos generales: 
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•	 los proyectos clasificados como "prácticamente seguros" son aquellos que están 
listos para iniciar la fase de construcción o bien lo estarán con una visibilidad 
razonable en un plazo máximo de 12 meses a 18 meses, 

•	 los proyectos clasificados como "probables" son aquellos que, de acuerdo con la 
experiencia de GAMESA ENERGÍA, y por su estado de maduración tienen una 
visibilidad a más allá de 12 meses y hasta los 48 meses, y 

•	 los proyectos "posibles", son aquellos proyectos en fases muy incipientes de 
promoción, con escasa visibilidad y cuya construcción no se prevé hasta 
transcurridos entre 4 y 7 años. 

Con esta lógica se aplica un descuento al valor del margen por MW en cada uno de los 
segmentos de la Cartera de Promoción. Este descuento está basado, de acuerdo con los 
criterios valoración aplicados por el Grupo GAMESA al análisis del deterioro del valor de los 
activos, en el coste medio ponderado del capital-WACC que, para el ejercicio 2010, 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, y considerando un periodo de 
un año para el segmento de "prácticamente seguros", tres años para el segmento de 
"probables" y seis años para el segmento de "posibles". 

En cuanto a la sensibilidad del valor recuperable del fondo de comercio ante cambios en la 
variable de precio aplicable a cada MW futuro de la Cartera de Promoción, teniendo en 
cuenta que, como se ha descrito, 

•	 no se ha considerado crecimiento alguno de la Cartera de Promoción existente al 
cierre 

•	 la propia metodología establece un rango de márgenes, 
•	 se ha estresado significativamente el valor de esta variable (por debajo de la parte 

mínima del rango), 
•	 se ha ponderado la Cartera de Promoción en función de la segmentación de la 

misma y sus probabilidades de éxito asociadas, y 
•	 se ha aplicado un descuento a cada MW futuro en los términos descritos 

anteriormente, 

el análisis de sensibilidad no pone de manifiesto ningún indicio de deterioro del fondo de 
comercio, dado que una modificación desfavorable del 10% del valor considerado en esta 
hipótesis no supondría la contabilización de deterioro de activo alguno. 
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2.2.Justificar los motivos por los cuales para calcular la recuperabilidad del fondo 
de comercio asignado al segmento de "Fabricación" consideran una tasa de 
crecimiento mayor que la del año pasado. En su respuesta, deberán explicar 
cual sería el resultado del test de deterioro de haber considerado en 2010 la 
misma tasa de crecimiento que el ejercicio anterior. 

En primer lugar les manifestamos que si en 2010 se toma en consideración la misma tasa 
de crecimiento de la perpetuidad aplicada en el ejercicio anterior - un cero por ciento 
esto no supondría la contabilización de deterioro en el fondo de comercio asignado al 
segmento de "Fabricación", ni pondría de manifiesto indicio de deterioro alguno. 

La modificación de la citada tasa de crecimiento, pasando a emplear una tasa de 
crecimiento del 1,5% obedece a la intención de trasladar a las cuentas anuales 
consolidadas las hipótesis que realmente se emplearon en la valoración de acuerdo con las 
prácticas de valoración generalmente aceptadas, de la misma forma en la que la tasa de 
descuento aplicada está basada en el coste medio ponderado del capital (WACC). En un 
plano conceptual, y de acuerdo con el párrafo 40 de la NIC 36, que indica que 

"Las estimaciones de los flujos de efectivo futuros y de la tasa de descuento 
tendrán en cuenta hipótesis uniformes sobre los incrementos de precios debidos a 
la inflación general. Por tanto/ si la tasa de descuento incluyese el efecto de los 
incrementos de precios debidos a la inflación genera~ los flujos de efectivo futuros 
se estimarían en términos nominales. Si la tasa de descuento excluyese el efecto de 
los incrementos de precios debIdos a la inflación genera~ los flujos de efectivo 
futuros se estimarían en términos reales (pero incluirán incrementos o decrementos 
futuros en los precios espedficosJ. /; 

en la medida en que la tasa de descuento aplicada está basada en el coste medio 
ponderado del capital (WACC), y asumiendo que la tasa libre de riesgo empleada en la 
determinación de dicha tasa de descuento incorpora una hipótesis de tasa de inflación, 
resulta justificable que la estimación de los flujos de efectivo futuros en términos 
nominales se aproxime mediante la aplicación de una tasa de crecimiento en la 
determinación del valor residual. 

En cualquier caso, y a los efectos de estresar el modelo del test de deterioro se revisó, 
conforme se ha indicado anteriormente, el efecto de considerar una tasa de crecimiento 
nula, si bien este análisis y su conclusión no quedaron reflejados en las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2010. 
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Por otro lado, y atendiendo a los requerimientos de las NIIF, de acuerdo con NIC 36, 
párrafo 33, 

"En la determinación del valor en uso la entidad: 
[ ..] 
(c)	 Estimará las proyecciones de flujos de efectivo posteriores al periodo cubierto 

por los presupuestos o pronósticos más recientes/ extrapolando las 
proyecciones anteriores basadas en ellos/ utilizando para los años posteriores 
escenarios con una tasa de crecimiento nula o decreciente/ salvo que se 
pudiera justificar el uso de una tasa creciente. Esta tasa de crecimiento no 
excederá de la tasa media de crecimiento a largo plazo para los productos o 
industrias, así como para el país o países en los que opera la entidad v para el 
mercado en el que se utilice el activo, a menos que se pueda justificar una tasa 
de crecimiento mayor." 

y en su párrafo 36 indica que: 

"Las proyecciones de flujos de efectivo hasta el final de la vida útil del activo se 
estimarán extrapolando las proyecciones de flujos de efectivo basados en 
presupuestos o pronósticos/ utilizando una tasa de crecimiento para los años 
siguientes. Esta tasa será constante o decreciente, a menos que la información 
objetiva indique que una tasa creciente se ajuste mejor a los patrones que sigue el 
ciclo de vida del producto o del sector industrial. Si resultara adecuado/ la tasa de 
crecimiento podría también ser nula o negativa." 

Al cierre del ejercicio 2010, la información sectorial indicaba que en los últimos 10 años el 
mercado eólico había experimentado un crecimiento continuo de instalaciones anuales con 
un claro comportamiento cíclico en la tasa de crecimiento, esperándose, para el conjunto 
del sector, un crecimiento a largo plazo que, como media de las tasas de crecimiento de 
los informes de analistas, se situaba en el 1,7%. 

3.	 En relación con la nota 11 sobre Inversiones contabilizadas por el método de la 
participación deberán explicar en que consisten los mecanismos que se citan en 
dicha nota para facilitar la enajenación por parte de Gamesa de su participación en 
Windar Renovables. S.L. 

Según se indica en la Nota 11 de la memoria de las cuentas anuales consolidadas 
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010 .. ,.. "En el ejercicio 
2014/ el Grupo DANIEL ALONSO deberá comunicar por escrito a GAMESA su intención sobre la 
transmisión total o parcial de su participación en Windar Renovables/ S.L. Tanto si el Grupo 
DANIEL ALONSO tiene intención de transmitir su participación en Windar Renovables/ S.L. 
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como si decide continuar en la misma, se activarían mecanismos para facilitar la venta por 
parte de GAMESA de su participación en Windar Renovables, S.L". 

Nos referimos a continuación a la ampliación solicitada: 

A)	 En caso de que la intención de Daniel Alonso fuera afirmativa, las partes 
buscarán mecanismos de puesta en valor y liquidez de sus participaciones en Windar 
Renovables, S.L. durante el plazo máximo de un año. En caso de existir, al menos, una 
oferta vinculante aceptable en todos sus términos y condiciones para una parte, y no 
ser aceptada por la otra, ésta última estará obligada a adquirir a la primera su 
participación en Windar Renovables, S.L. por el precio y en los mismos términos y 
condiciones establecidos en la oferta vinculante del tercero antes referida. 

B)	 En caso de que la intención fuera negativa: 
b.l.	 Daniel Alonso tratará de facilitar la entrada de un tercero adquirente de la 

participación de Gamesa o, 
b.2	 en su defecto, habiendo transcurrido el plazo de un año desde la notificación 

negativa de Daniel Alonso, Gamesa podrá en el plazo de un mes desde que 
hubiera transcurrido el año, notificar por escrito su deseo de transmitir su 
participación en Windar Renovables a Daniel Alonso, quien estará obligada en 
el plazo de un mes siguiente a la fecha de recepción de la notificación escrita 
de Gamesa, a adquirir, directa o indirectamente, incluso a través de la propia 
Windar Renovables, la participación de Gamesa, siendo el precio un 
determinado múltiplo del EBITDA, ajustado por la deuda neta, ambos del 
último ejercicio cerrado. 

4.	 En relación con el préstamo concedido por Gamesa a Toler Inversiones 2007, S.l. 
para financiar parcialmente la adquisición de Gamesa Solar, S.A.U. (nota 12.b 
sobre Otros activos financieros no corrientes), deberán indicar si Gamesa ha 
recibido alguna garantía para asegurar el cobro del mismo. En caso afirmativo, 
deberán indicar su naturaleza, plazos y condiciones. 

Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. (Prestamista) firmó un contrato de financiación con 
Toler Inversiones 2007, S.L. Unipersonal (Prestataria) mediante el cual aquella puso a 
disposición de ésta un préstamo de 60.000.000 € para ser destinado al pago de parte del 
precio de compraventa de las acciones de Gamesa Solar, S.A. Unipersonal a su, entonces, 
titular Gamesa Energía, S.A. Unipersonal. 

La Prestataria está obligada, por el contrato anteriormente citado, a constituir derecho real de 
prenda de primer rango sobre la totalidad de las acciones representativas de su capital social 
(en el supuesto de que se hubiera cancelado su Financiación Revolving) o, en el caso de no 
haberse cancelado la Financiación Revolving, a constituir un derecho real de prenda de 
segundo rango sobre la totalidad de las acciones representativas de su capital social, cuando 
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así se lo requiera la Prestamista. La Prestamista puede requerir la constitución del derecho 
real de prenda cuando, de conformidad con los estados financieros de cualquier trimestre de 
la Sociedad Prestataria, el Ratio "deuda financierajESITDA" correspondiente al ejercicio 
anterior fuera superior a cuatro con cinco unidades (4,50). 

A la fecha, Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. no ha requerido a la Prestamista para que 
constituya el citado derecho real de prenda, si bien mantiene en su integridad su derecho a 
solicitarlo de entenderlo conveniente. 

Igualmente el contrato prevé la obligación de la Prestataria de realizar amortizaciones 
anticipadas en el supuesto de que la cifra de su tesorería, durante dos trimestres 
consecutivos, sea superior al doble del último ESITDA anual. 

5.	 La nota 33 de la memoria consolidada detalla el cálculo del beneficio por acción 
correspondiente a los ejercicios 2010 v 2009. Este cálculo contempla. entre otras 
cuestiones. un aumento en el numero medio de acciones en circulación. motivado 
por la ampliación de capital liberada llevada a cabo en 2010 a consecuencia del 
nuevo sistema de retribución denominado "Gamesa Dividendo Flexible". El cálculo 
del beneficio por acción correspondiente al ejercicio 2009 no ha sido ajustado 
teniendo en cuenta el aumento en el numero de acciones de 2010 (párrafo 26 de la 
NIC 33). 

5.1.Incluyan, a modo informativo, el cálculo del beneficio por acción 
correspondiente a 2010 y 2009, teniendo en cuenta la ampliación de capital 
llevada a cabo este ejercicio y que no ha supuesto entrada de recursos. 

A continuación se incluye el cálculo del beneficio por acción correspondiente a 2010 y 
2009, considerando que la ampliación de capital llevada a cabo en el ejercicio 2010 no ha 
supuesto entrada de recursos. 

'Y'.
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2010 2009 

Beneficio neto procedente de operaciones 
continuadas atribuible a la Sociedad 
Dominante (miles de euros) 

Acciones emitidas al cierre del ejercicio 
(número de acciones) 

Ampliación de capital llevada a cabo en 
2010 

y que no ha supuesto entrada de 
recursos 

(número de acciones) 

50.192 

245.709.817 

-

114.666 

243.299.904 

2.409.913 

Total acciones emitidas a efectos del 
cálculo del beneficio por acción (*) 245.709.817 245.709.817 

Número medio ponderado del periodo de 
acciones en cartera 

(3.182.577) (2.860.350) 

Número medio de acciones en 
circulación 

242.527.240 242.849.467 

Beneficios básicos por acción de 
operaciones continuadas (euros) 0,2070 0,4722 

(*)	 El total de acciones emitidas a efectos del cálculo del beneficio por acción no precisa 
de ponderación alguna, puesto que no se ha producido movimientos en el capital 
durante los ejercicios 2010 y 2009, a excepción de la ampliación llevada a cabo en 
2010 y que no supuso entrada de recursos. 

5.2.Justifiquen como han calculado el número medio de acciones en circulación 
utilizado para el cálculo del beneficio por acción correspondiente al ejercicio 
2010, que conforme a la nota 33 asciende a 244.392.310 acciones. 

El cálculo del número medio de acciones en circulación utilizado para el cálculo del 
beneficio por acción correspondiente al ejercicio 2010 se encuentra detallado en la 
respuesta a la pregunta 5.1. anterior, considerando que el promedio ponderado de 
acciones ordinarias en circulación durante el periodo (y durante todos los periodos para los 
que se informa), debe ajustarse por la ampliación de capital liberada llevada a cabo en 
2010 a consecuencia del nuevo sistema de retribución denominado "Gamesa Dividendo 
Flexible", por considerar que se produce una modificación del número de acciones 
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ordinarias en circulación sin llevar aparejado un cambio en los recursos. Este cálculo no 
coincide con el importe detallado en la nota 33 puesto que en la elaboración de la 
memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010 se consideró que, de 
acuerdo con interpretaciones contenidas en la literatura contable, un dividendo en 
acciones con alternativa de efectivo C'scrip dividend'') pudiera considerarse en esencia, y 
desde un punto de vista estrictamente contable, un dividendo en efectivo con una 
reinversión inmediata en acciones. En este sentido, la determinación del número medio de 
acciones en circulación del ejercicio 2010 se realizó considerando que la ampliación de 
capital de 19 de julio de 2010 fue una ampliación de capital que llevaba aparejada un 
cambio de recursos, y en consecuencia, en la determinación del número medio de acciones 
en circulación del ejercicio 2010 se realizó la ponderación de las acciones emitidas en la 
ampliación de capital de 19 de julio de 2010 (2.409.913 acciones). 

6.	 Las notas 18 y 19 sobre deuda financiera e Instrumentos financieros derivados, 
aportan la sensibilidad del valor de mercado de las deudas con entidades de 
crédito y de los derivados ante fluctuaciones de los tipos de interés y los tipos de 
cambio. Deberán cuantificar como se vería afectado el resultado del ejercicio y el 
patrimonio neto, ante variaciones en el tipo de interés y el tipo de cambio, 
conforme al párrafo 40 de la NIIF 7. 

La	 sensibilidad del resultado y del patrimonio a la variación de los tipos de interés, una vez 
considerado el efecto de los derivados contratados de cobertura de tipos de interés, es el 
siguiente: 

Miles de euros - Debe / (Haber) 
(*) 

Efecto en el Efecto en el 
Variación resultado patrimonio 

Ejercicio 
en el tipo de 

interés 
antes de 

impuestos 
antes de 

impuestos 

2010 +0,25% 1.613 (2.075) 
-0,25% (1.613) 2.075 

2009 +0,25% 2.127 (1.019) 
-0,25% (2.127) 1.024 

(*) Ingresos y aumentos de patrimonio en signo negativo y 
gastos y reducciones de patrimonio en signo positivo 
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Las divisas diferentes del euro en que más opera el Grupo GAMESA son el dólar y el yuan 
renminbi. La sensibilidad del resultado y del patrimonio consolidado del Grupo GAMESA a la 
variación del tipo de cambio dólar/euro y yuan/euro es la siguiente: 

Variación en el 
rvliles de euros - Debe / (Haber)(*) 

Efecto en el Efecto en el 
tipo de resultado patrimonio 

Ejercicio 
Cambio 

euro/dólar 

+5% 

antes de 
impuestos 

antes de 
impuestos 

2010 (6.389) 1.597 
-5% 6.946 (1.453) 

2009 +5% (6.422) 2.462 
-5% 11.436 (2.271) 

(*) Ingresos y aumentos de patrimonio en signo negativo y 
gastos y reducciones de patrimonio en signo positivo 

Variación en el 
Miles de euros - Debe / (Haber)(*) 

Efecto en el Efecto en el 
tipo de resultado patrimonio 

Ejercicio 
Cambio 

eurofyuan 

+5% 

antes de 
impuestos 

antes de 
impuestos 

2010 (2.507) (5.573) 
-5% 2.636 5.444 

2009 +5% (3.193) (4.704) 
-5% 3.193 4.704 

(*) Ingresos y aumentos de patrimonio en signo negativo y 
gastos y reducciones de patrimonio en signo positivo 

r
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7.	 Para la correcta comprenslon de las cuentas anuales consolidadas, deberán 
facilitar la siguiente información, relativa a los ejercicios 2010 V 2009, requerida 
por la normativa contable aplicable: 

7.1.Un análisis de la antigüedad de los activos financieros en mora en la fecha de 
presentación, pero que no estén deteriorados (p. 37 (a), NIIF 7). 

El análisis de la antigüedad de los activos financieros en mora sobre los que no se ha 
considerado necesario realizar provisión alguna al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de 
diciembre de 2009 es el siguiente: 

Miles de euros 
31 de 

diciembre 
de 2010 

31de 
diciembre 
de 2009 

Menos de 90 días 
90 - 180 días 
Más de 180 días 

80.127 102.806 
13.022 27.157 
66.846 152.764 

159.995 282.727 

7.2.Aporten una breve descripción de la naturaleza de la obligación que ha 
originado la dotación de una provisión para litigios, indemnizaciones, 
impuestos y similares por importe de 10.597 miles € durante el ejercicio 2010 
(p. 85 (a), NIC 37). 

La provisión dotada en el ejercIcIo 2010 por importe de 10.597 miles de euros se 
corresponde, fundamentalmente, con el nacimiento de una obligación (más probable que 
de lo contrario) derivada de una posible discrepancia en la interpretación y el alcance de 
la normativa legal aplicable a la actividad de promoción y construcción de parques eólicos 
en el ámbito de la Unión Europea en materia de energías de fuentes renovables. 

Fdo. Juan Ramón Iñarritu Ibarreche 
Director General de Control de Gestión 
Gamesa Corporación Tecnológica S.A 
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