RAMIRO SÁNCHEZ DE LERÍN GARCÍA-OVIES
Secretario General y
del Consejo de Administración
TELEFÓNICA, S.A.

TELEFÓNICA, S.A. de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley
del Mercado de Valores, procede por medio del presente escrito a comunicar el
siguiente
HECHO RELEVANTE

Como continuación a la comunicación de hecho relevante remitida por Telefónica,
S.A. (“Telefónica”) con fecha 14 de marzo de 2013 (número de registro 183763, la
“Comunicación Inicial”), Telefónica informa que, con fecha 27 de marzo de 2013, se
efectuará la permuta de un total de 605.050.000 euros de bonos emitidos en esa
misma fecha por Telefónica Emisiones S.A.U. con la garantía de Telefónica y
vencimiento 26 de marzo de 2021 (código ISIN XS0907289978), por:

•

407.150.000 euros de bonos, con cupón 3,406% y vencimiento el 24 de marzo de
2015 (código ISIN XS0494547168) y

•

197.900.000 euros de bonos, con cupón 4,967% y vencimiento el 3 de febrero de
2016 (código ISIN XS0696856847).

emitidos todos ellos por Telefónica Emisiones, S.A.U. con la garantía incondicional e
irrevocable de Telefónica (la “Permuta”). Barclays Bank plc ha aceptado adquirir los
referidos bonos en los términos y condiciones establecidos en su oferta de compra de
bonos (Tender Offer Memorandum) de fecha 14 de marzo de 2013 a que se refiere la
Comunicación Inicial.
Adicionalmente, Telefónica informa que no se procederá a permutar bonos de la
emisión de 1.500.000.000 euros con cupón 5,496% y vencimiento 1 de abril de 2016
(código ISIN XS0419264063).
Una vez realizada la Permuta, todos los bonos adquiridos serán amortizados y
cancelados, por lo que el saldo vivo de las emisiones será de:

• 992.850.000 euros de bonos con vencimiento el 24 de marzo de 2015 (código ISIN
XS0494547168), y
• 802.100.000 euros de bonos con vencimiento el 3 de febrero de 2016 (código ISIN
XS0696856847).

Asimismo, y por lo que se refiere a la oferta de compra presentada por Telefónica
Emisiones, S.A.U. (informada mediante la referida Comunicación Inicial), a los
tenedores de bonos de 500.000.000 de libras esterlinas, cupón 5,888% y vencimiento
31 de enero de 2014 (código ISIN XS0279928385), Telefónica informa que tiene la
intención de adquirir 204.200.000 libras esterlinas de los referidos bonos en los
términos y condiciones establecidos en su oferta de compra de bonos (Tender Offer
Memorandum) de fecha 14 de marzo de 2013, a que se refiere la Comunicación Inicial.
Una vez realizada la Compra, los bonos así adquiridos serán amortizados y cancelados,
por lo que el saldo vivo de la emisión será de 295.800.000 libras esterlinas.
Se espera proceder a la liquidación de esta operación el 26 de marzo de 2013 según
establecido en la oferta de compra de los bonos.
En Madrid, a 22 de marzo de 2013.
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