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El beneficio por acción crece un 42,9% en 2006

La rentabilidad para el accionista
se situó en el 31,16%
En 2006 todas las variables que reflejan la rentabilidad para el accionista han evolucionado positivamente:
la acción cerró 2006 a 16,12 euros / acción, lo que supuso una revalorización del 26,8%; el beneficio por acción
creció un 42,9%; el dividendo ascendió a 0,55 euros por acción. Con todo ello, la rentabilidad total para
el accionista en 2006 se situó en el 31,16%.

Rentabilidad para el accionista
La rentabilidad para un accionista de Telefónica se situó en
31,16% en 2006. Esta rentabilidad es consecuencia de dos
parámetros: por una parte, de la positiva evolución bursatil
registrada en el año 2006, periodo en el que la acción de
Telefónica se revalorizó un 26,8%, y, por otra, al pago de dos
dividendos por importes de 0,25 y 0,30 euros por acción.
A continuación se detalla el comportamiento de estas
dos variables.

Retribución al accionista en el año 2006
En el ejercicio 2006 el Grupo Telefónica se ha consolidado como
la operadora europea incumbente que presenta el mejor
crecimiento y rentabilidad de la industria. Así, durante el año
2006 se ha anunciado una nueva política de remuneración al
accionista a largo plazo más atractiva y competitiva, que tiene
como objetivos para el ejercicio 2009 el duplicar el beneficio por
acción y el dividendo, partiendo de las cifras de 0,91 euros y 0,5
euros por acción correspondientes al ejercicio 2005.
El 12 de mayo de 2006, se procedió al pago de un dividendo a
cuenta de los beneficios del ejercicio 2005, por un importe bruto
de 0,25 euros por acción.

El 10 de noviembre de 2006 se abonó un dividendo a cuenta de
0,3 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2006.
Esta remuneración se complementará durante el primer
semestre de 2007, cuando se abonará un dividendo de 0,3 euros
por acción.
Por otra parte, el programa de recompra de acciones por valor de
2.700 millones de euros se completará antes del final de 2007 y
las acciones serán amortizadas. A 22 de enero de 2007, la posición
de autocartera de Telefónica era de 79.030.886 acciones propias,
que representan el 1,606% del capital social actual de la
Compañía.

Rentabilidad para un accionista que hubiera comprado 100 acciones
de Telefónica el 1 de enero de 2006
Valor de 100 acciones el 1 de enero de 2006
Dividendo a cuenta beneficio 2005
Dividendo a cuenta beneficio 2006
Valor de 100 acciones el 1 de enero de 2007
Valor total de la cartera compuesta por 100 acciones
Rentabilidad 2006
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Número de acciones

Importe

100,00
100,00
100,00
100,00

1.271,00
0,25 €/brutos acción
0,30 €/brutos acción
1.612,00
1.667,00
31,16%
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Evolución de la acción en 2006
Durante el año 2006 la acción de Telefónica ha presentado una
rentabilidad positiva del 26,8%, en un contexto de subidas
generalizadas en las principales bolsas internacionales. Esta
revalorización de Telefónica del 26,8% hasta 16,12 euros/acción,
ha sido muy superior a la registrada por el sector de referencia
en Europa (Dow Jones Europe Stoxx Telecommunications
+16,9%) y a la del índice general Eurostoxx-50 (+15,1%). Por su
parte, el Ibex-35 se ha revalorizado un 31,8%. Asimismo, el
comportamiento relativo de Telefónica en el ejercicio 2006
también es mejor que el de sus comparables europeas, que han
finalizado este período con rentabilidades negativas en al caso
de Telecom Italia (-6,9%), Deutsche Telekom (-1,7%) y France
Telecom (-0,2%) o inferiores como Vodafone (+12,9%) y con la
excepción de BT, que se ha revalorizado un 35,4%.

Evolución bursátil 2006
Telefónica
Euro Stoxx telecommunications
DJ Euro Stoxx 50
IBEX 35
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Los principales factores que justifican la buena evolución de
Telefónica en 2006 son su mayor perfil de crecimiento, superior
a la media del sector, rentabilidad, disciplina financiera,
diversificación geográfica y por negocios, credibilidad al cumplir
con los objetivos financieros fijados por el Grupo y una atractiva
remuneración al accionista.
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La subida en el año 2006 tanto de Telefónica como del sector de
telecomunicaciones se ha producido desde el mes de octubre, ya
que hasta entonces su comportamiento había sido negativo.
Este cambio de tendencia se produjo por una rotación sectorial
entre los inversores hacia el sector de telecomunicaciones
debida, entre otras razones a una mayor visibilidad del entorno
regulatorio en las tarifas de interconexión y a unas valoraciones
relativas atractivas respecto a otros sectores.

Precio / Volumen
Número de acciones
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17
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16

200.000.000

15,5
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31-10-06
10-11-06
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El volumen medio diario de negociación en 2006 de Telefónica
en el mercado español ha sido de 53,4 millones de acciones,
superior a los 44,5 millones de títulos del ejercicio anterior. La
capitalización bursátil de la Compañía a cierre de 2006 ascendía
a 79.329 millones de euros (104.722 millones de dólares).
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Bolsas de valores donde están admitidas a cotización las acciones de Telefónica
• Mercado Continuo Español (dentro del selectivo Indice

“Ibex 35”) y en las cuatro Bolsas de valores españolas
(Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia)
• Bolsa de Londres
• Bolsa de París
• Bolsa de Frankfurt

Beneficio para el accionista
En el ejercicio 2006, Telefónica consiguió los mejores resultados
de su historia, que le han situado como líder mundial del sector
de las telecomunicaciones. El beneficio neto de la compañía ha
crecido un 40,2% respecto a 2005, alcanzando la cifra récord de
6.233 millones de euros. En consecuencia, el beneficio para el
accionista de Telefónica se situó en 2006 en 1,304 euros por
acción, con un crecimiento interanual del 42,9%.

• Bolsa de Tokio
• Bolsa de Nueva York
• Bolsa de Buenos Aires
• Bolsa de Lima
• Bolsa de Sao Paulo

Beneficios por acción
Datos en miles
Euros por accíon

1,304

+42,9%
0,91

0,62

Capital social
La última modificación del capital tuvo lugar en el mes de junio
de 2005 como consecuencia de la reducción del mismo mediante
la amortización de acciones propias en autocartera (por importe
de 34.760.964 euros), que situó la cifra del capital social en
4.921.130.397 euros, cifra que se ha mantenido a lo largo del
ejercicio 2006.
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Numero de accionistas
De acuerdo con la información obtenida de la Sociedad
de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores (Iberclear) con fecha 2 de marzo de 2007,
el número de accionistas de Telefónica, según registros
individualizados a favor tanto de personas físicas como de
personas jurídicas, ascendía a 1.765.599 accionistas.

Número de accionistas
Datos en miles
Marzo 2006
1.765
Marzo 2005
1.570

05 06
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Participaciones accionariales de los miembros del Consejo de Administración1
Abril 2007

Titularidad
directa poseídas

Titularidad
indirecta

Número de
acciones

1.910.333
144.978
55
19.349
15.715
10.500
10.247
564
500
1.883
39.476
401
25.756
2.274
300
36.000
103.567
2.321.898

78.000
0
0
0
1.036
0
494
25.700
0
103.480
390.000
0
2.207
0
0
34.000
0
634.917

1.988.333
144.978
55
19.349
16.751
10.500
10.741
26.264
500
105.363
429.476
401
27.963
2.274
300
70.000
103.567
2.956.814

1

D. César Alierta Izuel
D. Isidro Fainé Casas
D. Gregorio Villalabeitia Galarraga
D. Fernando de Almansa Moreno-Barreda
D. José María Álvarez-Pallete López
D. David Arculus
D. Maximino Carpio García
D. Carlos Colomer Casellas
D. Peter Erskine
D. Alfonso Ferrari Herrero
D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo
D. Pablo Isla Álvarez de Tejera
D. Julio Linares López
D. Antonio Massanell Lavilla
D. Vitalino Manuel Nafría Aznar
D. Enrique Used Aznar
D. Antonio Viana-Baptista
Total
1

El 5 de marzo de 2007, el Presidente de Telefónica, César Alierta, anunció a la CNMV la adquisición de 8.200.000 opciones call europeas sobre acciones de
Telefónica S.A. liquidables por diferencias, con vencimiento el 2 de marzo de 2011 y con un precio de ejercicio de 22 euros.

Participaciones significativas1

o jurídica que directa o indirectamente, aislada o
conjuntamente, ejerza o pueda ejercer control sobre Telefónica,
en los términos establecidos en el artículo 4 de la Ley del
Mercado de Valores.

En la medida en que las acciones de Telefónica están
representadas mediante anotaciones en cuenta, no existiendo,
por tanto, un registro de accionistas mantenido por la propia
Compañía, no se puede conocer con exactitud la estructura de
propiedad de la misma.
En cualquier caso, de acuerdo con la información existente en la
Compañía, se puede decir que no existe ninguna persona física

Existen, sin embargo, determinados accionistas que son titulares
de participaciones que pueden considerarse significativas, en el
sentido de la Orden Ministerial 3722/2003, de 26 de diciembre, y
que son los siguientes:

Participaciones significativas1

BBVA
La Caixa
1

Porcentaje

Total
acciones

6,437%
5,080%

316.764.189
249.981.747

Porcentaje

Participación
directa
acciones

Porcentaje

Participación
indirecta
acciones

6,43%
1,18%

316.735.246
58.103.174

0,00%
3,90%

28.943
191.878.573

31/12/2006
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