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Estimado accionista,
Quisiera agradecerles la oportunidad que
cada año me ofrece esta carta para hacer
balance de la gestión y resultados de
Telefónica durante 2008, año en que se han
vuelto a poner de manifiesto las ventajas
del perfil diferencial de Telefónica: elevada
diversificación de los negocios, carácter
integrado de las operaciones y fortaleza
competitiva en los mercados clave, alta
capacidad de ejecución y solidez financiera.

En un periodo difícil para la actividad
económica, Telefónica se ha distinguido por
su sólido crecimiento y una alta generación
de caja, a la vez que incrementaba su base
de clientes, su capacidad de innovación y su
flexibilidad operativa.

Permítanme que en estas líneas comparta
alguno de las principales claves y
magnitudes detrás de este desempeño, así
como que justifique mi convicción de que
Telefónica seguirá superándose,
fortaleciendo su liderazgo como empresa y
mereciendo su confianza como inversión.

Unos resultados
diferenciales
En el ejercicio 2008, Telefónica alcanzó
unos ingresos de 57.946 millones de euros.
En términos de crecimiento orgánico,
los ingresos aumentaron un 6,9%, con
evoluciones positivas en todas las
geografías y destacadas en Latinoamérica,
favoreciendo junto con la mayor eficiencia
en gestión de costes, el crecimiento
ex-plusvalías del 14,7% del resultado
operativo antes de amortizaciones (OIBDA),
y del 28,7% en el resultado operativo (OI).
De igual modo, resultó significativa la

subida del flujo de caja operativo
(OIBDA-CapEx) en un 20,2%, que se
situó en 14.159 millones de euros.

En 2008, en términos absolutos, el beneficio
neto consolidado ascendió a 7.592 millones
de euros, lo que supuso, en términos
comparables, un incremento interanual del
38% y un crecimiento del beneficio neto
básico por acción del 41,4% hasta situarse
en 1,63 euros.

Los logros en materia económico-financiera
cubren todos nuestros compromisos con el
mercado, reforzando la credibilidad de la
Compañía y poniendo en valor la alta
diversificación de sus operaciones.

Prioridad a la retribución
del accionista
La remuneración del accionista es una
prioridad a la que hemos dedicado en 2008
el 69% del flujo de caja, mediante la
combinación de pago de dividendo y
recompra de acciones propias, y que
reforzamos en 2009 con la propuesta de
aumentar el dividendo a 1,15 euros por
acción. En este sentido, Telefónica prevé
aumentar el flujo de caja operativo
consolidado en un rango entre el 8% y el 11%
en 2009, con tipos de cambio constantes.
Asimismo, la Compañía mantiene su
objetivo de alcanzar un beneficio neto por
acción de 2,304 euros y un flujo de caja por
acción de 2,87 euros en 2010.

A finales de 2008, Telefónica se
situaba como la tercera empresa de
telecomunicaciones del mundo por valor
agregado (capitalización bursátil más deuda
neta) y la 32ª empresa de cualquier sector
por capitalización bursátil.

La fortaleza de un
líder global

La mejor prueba de nuestro dinamismo y
fortaleza a futuro es el continuo incremento
del número de clientes que confían en
nosotros para satisfacer sus demandas de
telecomunicaciones. Éstos han aumentado
un 13,2% durante el pasado año, hasta
alcanzar los 259 millones de accesos,
acercándonos a nuestro objetivo de 290
millones en 2010.

En términos de unidad de negocio, me
gustaría destacar en Telefónica España
el incremento del 13,7% en los accesos
minoristas de banda ancha, que se
situaron por encima de los 5,2 millones.
Algo más del 85% de estos accesos
están incluidos en un paquete de doble
o triple oferta, lo que junto a la ganancia
neta de 923.076 líneas en telefonía móvil
dentro del segmento contrato son
evidencias de la fortaleza comercial de
Telefónica en España. Por otra parte, los
dispositivos móviles con capacidad 3G
entre nuestros clientes ya suman los
6,2 millones, abriendo grandes perspectivas
al crecimiento del Internet móvil.

En 2008, Telefónica Latinoamérica se
consolidó como motor del crecimiento
del Grupo, destacando el incremento
interanual del 22,7% de los accesos
móviles al que contribuyeron todas
las operaciones y que supone un parque
de 123,4 millones de accesos. Nuestros
accesos de banda ancha fija en la región
superaron los 6 millones, lo que se
compagina con un notable avance en
el proceso de transformación de las
operaciones. Sólo en Brasil, Telefónica
alcanzó más de 60 millones de accesos,
un 24% más que en 2007.
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Y finalmente, Telefónica Europa ha
registrado una subida del 9% en el número
de sus accesos hasta alcanzar los 45,8
millones, manteniendo su posición de
liderazgo en Reino Unido tanto en sus
parámetros financieros y operativos como
en satisfacción del cliente móvil y de
Internet.

Una empresa sólida
en un sector resistente
y de futuro
El despliegue de servicios digitales en una
sociedad es tan esencial para la prosperidad
como lo han sido hasta ahora los medios de
transporte o la producción industrial. Las
telecomunicaciones tienen todo a su favor
para convertirse en motor, junto con las
tecnologías de la información, de un nuevo
y necesario ciclo de crecimiento.

En el complejo entorno macroeconómico
actual, nuestro sector, a través del efecto
multiplicador de la banda ancha en el
empleo y en la generación de riqueza, y de
su propio crecimiento y peso en la actividad
económica, se convierte en parte
indispensable de las propuestas de estímulo
de la economía y de creación de empleo
sostenible que en todo el mundo se están
considerando. El despliegue de redes de
acceso fijo y móvil de alta capacidad es, por
tanto, clave para la competitividad y el
bienestar en el nuevo orden económico
mundial que se está construyendo.

Por otro lado, el modelo de negocio de las
telecomunicaciones no puede ser más
sólido. Accedemos a nuestros clientes de
forma directa, les aportamos valor de forma
continua y recibimos de ellos ingresos
recurrentes. Las telecomunicaciones son ya
esenciales para las personas, que no van a
renunciar a los beneficios de estar
conectados, y para Administraciones y
empresas, a las que aportan productividad y
competitividad.

La innovación no se detiene y supera en su
alcance a la de cualquier otra industria. La
movilidad y la banda ancha aportan cada
día nuevas posibilidades de servicios de
valor añadido alrededor de las transacciones
económicas, la salud, la formación, los
contenidos o la administración electrónica,
por citar algunas en las que Telefónica está
ya presente. Como consecuencia, y de forma
irreversible, la vida ya es digital y lo será
cada vez más.

Adicionalmente, las empresas de
telecomunicaciones sostienen desde hace
tiempo un elevado nivel de transparencia y
de disciplina financiera, con uno de los
índices de deuda sobre EBITDA más bajo de
cualquier industria.

El sector de telecomunicaciones es un
sector de crecimiento y cifras como las de
Telefónica lo demuestran. Ahora bien, sería
un error pensar que éste es inmune al
entorno económico. Sin seguridad jurídica y
sin un entorno regulatorio predecible no se
acometerán por parte del sector privado las
grandes inversiones necesarias para seguir
incrementando la capacidad de
comunicación en cada país. Asimismo, las
necesidades del consumidor serán más
exigentes, lo que implicará un énfasis
creciente en la relación cercana con el
cliente, en la innovación y en la eficiencia.

En el caso de Telefónica, contamos con la
escala y la diversificación óptimas para
competir a nivel global, beneficiarnos de
ahorros en costes e inversiones, ofrecer
soluciones convergentes y compartir
mejores prácticas. Nuestra alianza industrial
con Telecom Italia, nuestro acuerdo global
con China Unicom y otras alianzas con
algunos de los principales agentes del
entorno digital son claros ejemplos de los
beneficios de la escala y de nuestra
capacidad de cooperación.

La eficiencia y la disciplina financiera de
nuestro modelo de gestión siempre se han
anticipado a los de nuestros comparables,
convirtiéndonos desde hace tiempo en la
referencia del sector. En 2008, Telefónica
redujo su deuda media en un 7,6%. El ratio
de endeudamiento (deuda neta sobre
OIBDA) se situó en 1,89 veces, reflejo de la
progresión positiva en la solidez financiera
de la Compañía. La composición de nuestra
inversión es otro factor de sostenibilidad de
Telefónica, pues únicamente alrededor de
un 25% de la inversión es recurrente,
orientándose el resto a la transformación e
innovación, lo que ofrece en caso necesario
flexibilidad de gestión suficiente para
sostener el crecimiento del flujo de caja.

Como ya les he señalado en otras ocasiones,
en Telefónica llevamos años tomando muy
en serio nuestra transformación, seguimos
avanzando y encontrando nuevas
oportunidades de ampliar nuestra
capacidad de innovación, de hacer las cosas
mejor y más eficientemente, y de mejorar la
satisfacción de los clientes y nuestro
conocimiento de ellos. Estas actividades
abren todos los días nuevas vías para
hacernos mejores y por tanto, más sólidos.
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En Telefónica disfrutamos de la confianza
del mercado y de nuestros clientes, y nos
esforzamos en contribuir a la sociedad de
manera responsable no sólo a través
de nuestras políticas de integridad y
transparencia, sino también con programas
sociales liderados por la Fundación
Telefónica. Entre estos cabe destacar
Proniño, en el contribuimos a la erradicación
del trabajo infantil en Latinoamérica, o
EducaRed, que trata de mejorar la calidad
de la educación y su accesibilidad por
medio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones.

Asimismo, Telefónica mantiene un
compromiso decidido para que sus redes
sean eficientes en términos de consumo
energético y para que sus aspectos
medioambientales sean gestionados
de forma responsable en todas sus
operaciones, creando una cultura de
sostenibilidad dentro de la empresa. Un
claro ejemplo de esto son nuestras propias
oficinas centrales que cuentan con la mayor
plataforma solar sobre cubierta de toda
Europa y una de las mayores del mundo.
Además, Telefónica trabaja para aumentar
la eficiencia energética en las operaciones
de nuestros clientes a través de las TIC,
una herramienta clave en la reducción
de emisiones contaminantes.

La Telefónica del futuro
Nadie está mejor posicionado que
Telefónica ante los retos del futuro. Todo
ello, y contar con nuestro reconocido
equipo de profesionales, me da la
confianza para decirles a ustedes, con
seguridad y sin ninguna arrogancia, que
estamos convencidos de estar en el
contexto actual ante la oportunidad de
emerger más fuertes. No nos cabe ninguna
duda de que Telefónica tendrá un papel
cada vez más decisivo en el futuro de las
telecomunicaciones y de los servicios
digitales, en particular, y de la economía
global en general. Ésta es una
responsabilidad de liderazgo que 
asumimos con entusiasmo y que
superaremos con criterio y esfuerzo.

Agradezco de nuevo su apoyo y confianza 
en nombre de Telefónica y de su Consejo 
de Administración.

César Alierta Izuel
Presidente de Telefónica, S.A.
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