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mayoritariamente en favor de los operadores tradicionales, y los segundos,
hacia aquellos que han presentado una mejor salud financiera. En ambos
casos, Telefónica ha sabido estar preparada para ganar una ventaja diferen-
cial dentro del sector europeo, incluso a pesar del ciclo económico adverso a
nivel internacional.

En efecto, el año 2001 se ha caracterizado por un sensible empeoramiento
del clima económico internacional que, agravado por los atentados terroris-
tas del pasado 11 de septiembre, ha terminado por reflejar tasas de creci-
miento por debajo de las expectativas en las principales economías occiden-
tales. Latinoamérica, también, ha sufrido una ralentización en los crecimien-
tos de sus principales economías, con una situación especialmente crítica en
Argentina.

Esta coyuntura macroeconómica negativa ha incidido de forma relevan-
te en el comportamiento de los mercados de valores mundiales, que,
hasta la fecha, registran la tercera crisis bursátil más profunda de la his-
toria, con caídas de los principales índices, que en el 2001, oscilaron entre
el 10% y el 25%.

Carta del Presidente

Estimado accionista:

Resumir en esta carta los principales hitos de la gestión de Telefónica duran-
te el ejercicio 2001, sin antes realizar un breve repaso al entorno global y sec-
torial en que se han producido, no trasladaría en su plenitud el verdadero
valor de los logros alcanzados por nuestra Compañía.

El sector mundial de las telecomunicaciones se encuentra en una fase de
profundos cambios estructurales que afectan a múltiples dimensiones del
negocio, desde la tecnológica hasta la propia financiera. Cambios que con-
vergen en un fenómeno o reto de desarrollo futuro conocido como la
Sociedad de la Información, y que para los operadores se va a traducir en
nuevas oportunidades de crecimiento orgánico mediante el despliegue de
los servicios de Banda Ancha, que posibilitarán, al mismo tiempo, la capta-
ción de nuevos clientes y mercados.

Sin embargo, este panorama prometedor para el sector exige a los operado-
res unas capacidades, tanto de conocimiento del negocio como financieras,
de las que no todos disponen en estos momentos. De hecho, durante el año
2001, tanto los clientes como los mercados de valores han mostrado su sen-
sibilidad hacia este nuevo entorno del sector, discriminando los primeros
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El resultado operativo del Grupo Telefónica creció el 9,5%, hasta situarse en
5.430 millones de euros y el flujo de caja libre aumentó más del 218%, hasta
cerca de 2.300 millones de euros, lo que sitúa a Telefónica a la cabeza entre
las principales operadoras europeas, en términos de rentabilidad sobre el
capital invertido.

Como consecuencia de la crisis en Argentina y de los menores resultados
extraordinarios, el beneficio neto del Grupo Telefónica disminuyó un 15,9%
hasta situarse en 2.107 millones de euros. Dicha reducción no se hubiese pro-
ducido sin la confluencia de estos efectos no recurrentes.

En concreto, el efecto de la devaluación del peso argentino ha supuesto un
impacto negativo en el año 2001 de 369 millones de euros en la cuenta de
resultados de Telefónica y un efecto adicional de 1.424 millones de euros en
los recursos propios, como resultado de la aplicación de las recomendaciones
de los principales organismos internacionales de contabilidad.

En lo que respecta a la base de clientes, principal activo de Telefónica y uno
de los pilares fundamentales de su estrategia de crecimiento, Telefónica
cuenta en la actualidad con más de 78 millones de clientes y opera en todas
sus líneas de actividad en 17 países.

En el año 2001 la base de clientes total aumentó cerca del 15%, con la incor-
poración de más de 9,3 millones de nuevos clientes, fruto, por un lado, de la
favorable evolución de la telefonía móvil y, por otro, del aumento de las cone-
xiones fijas en Latinoamérica. Nuestra unidad de móviles, a finales de 2001
contaba con cerca de 30 millones de clientes y Latinoamérica aporta más de
21,6 millones de clientes gestionados a la base total del Grupo.

En este entorno bursátil, el sector de las telecomunicaciones ha sufrido por
segundo año consecutivo una corrección bajista, fruto no sólo del deterioro
de la situación económica global, sino también de las dificultades financie-
ras de numerosos operadores, algunos de ellos referentes del sector.

Telefónica, por su parte, ha sido la operadora europea que mejor comporta-
miento en bolsa ha registrado en el año 2001, entre las grandes incumben-
tes europeas. Nuestra Compañía ha salido reforzada de la crisis que ha afec-
tado a las operadoras de telecomunicaciones y se encuentra en una posición
sólida para aprovechar las oportunidades que se deriven del posible proceso
de reestructuración del sector.

Mientras que en 1999 Telefónica se situaba en el puesto quince del ránking
mundial del sector, por capitalización bursátil, en la actualidad es una de
las diez mayores compañías de telecomunicaciones del mundo, con una
deuda muy por debajo de la que mantienen sus principales competidores
europeos.

En el ámbito de los resultados correspondientes al pasado ejercicio 2001,
Telefónica demostró su capacidad para generar resultados de calidad y flu-
jos de caja crecientes, y ello, a pesar del elemento diferencial que supuso el
impacto de la crisis argentina en las cuentas anuales de nuestra
Compañía.

Los ingresos de Telefónica en 2001 se elevaron a 31.053 millones de euros, lo
que supone un 9% más que en 2000. Este crecimiento, unido a un estricto
control de los gastos, hizo posible alcanzar un beneficio antes de intereses,
impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) de 12.804 millones de
euros, el 7,4% por encima del mostrado en el ejercicio precedente.



Como eje de su estrategia presente y futura,Telefónica se ha propuesto lide-
rar la revolución digital, centrándose en la satisfacción de sus clientes, la
innovación de sus productos y servicios, la diversificación geográfica y de
negocios, el reforzamiento de los contenidos y las redes y en un modelo de
crecimiento rentable, que procure flujos de caja y rentabilidades  crecientes.

Telefónica cree firmemente que la convergencia tecnológica y de los seg-
mentos de la comunicación, informática y contenidos, en torno a la Banda
Ancha, va a convertirse en el motor de la Sociedad de la Información. Los
esfuerzos realizados por la Compañía en 2001  para la implantación del ADSL
han situado a España en la vanguardia europea en cuanto a desarrollo y cre-
cimiento de la Banda Ancha, lo que demuestra que estamos preparados para
liderar el proceso en los mercados en los que operamos.

Y lo queremos hacer generando confianza. Confianza que para el cliente
debe traducirse en calidad y cumplimiento. En claridad y desarrollo profesio-
nal para nuestros más de 160.000 empleados, a los que una vez más quiero
agradecer su esfuerzo y dedicación. Confianza que debemos traducir en con-
tribución y cercanía para las sociedades en las que operamos y para usted,
accionista, en rentabilidad y transparencia.

En nombre del Consejo de Administración de Telefónica agradezco esa con-
fianza que ha depositado en la Compañía.
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César Alierta

Presidente de Telefónica

Esta diversificación en la estructura de la base de clientes favorece la solidez
de Telefónica y es clave en nuestra fortaleza competitiva. De hecho,
Telefónica es hoy en día la única compañía, entre sus homólogas europeas,
que obtiene cerca del 50% de su EBITDA fuera de su país de origen.

Durante el ejercicio 2001 este carácter de compañía multidoméstica se ha
afianzado. Así, gracias a un importante esfuerzo de gestión e inversión,
Telefónica logró anticipar los requisitos que solicitaba el regulador brasile-
ño, Anatel, para conceder nuevas licencias y propiciar, así, la expansión del
Grupo en Brasil fuera ya  del área de São Paulo. Con ello, Telefónica se sitúa
en una posición única para profundizar su continuo desarrollo en
Latinoamérica.

Del mismo modo, Telefónica, a través de su unidad de móviles, alcanzó en
2001 un acuerdo con su socio Portugal Telecom para unir sus activos de
móviles en Brasil y crear, así, la primera compañía de telefonía móvil del país.

Junto con Brasil, México es una baza fundamental en la expansión latinoa-
mericana de Telefónica. Durante el año 2001 el Grupo realizó su primera
incursión en el mercado mexicano mediante la compra de los activos celula-
res de Motorola. Ya a comienzos de 2002, el Grupo firmó un acuerdo de prin-
cipios para la ampliación de su negocio en aquel país, lo que permitirá pre-
sentar una oferta de ámbito nacional de telefonía móvil celular.

En Europa, Telefónica mantiene su interés por el mercado alemán, donde ha
comenzado a operar recientemente en telefonía móvil  bajo la marca Quam,
y ha adoptado las decisiones precisas para evitar un impacto negativo en
Italia, a la espera de la disponibilidad de la tecnología UMTS.
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Telefónica es el operador de telecomunicaciones líder en el mundo de
habla hispana y portuguesa y, en diciembre de 2001 se constituía como el
segundo operador europeo por capitalización bursátil. Además, ocupa el
cuarto lugar del ranking mundial del sector en cuanto a creación de valor,
entre 1996 y 2000, con un incremento de la rentabilidad media por año del
43 por ciento.

Ofrece servicios en 49 países. Sus mercados más importantes se encuen-
tran en España y en Latinoamérica, aunque en los últimos años ha incre-
mentado su presencia a otras regiones, como Europa y la Cuenca
Mediterránea (Marruecos), básicamente a través de licencias de telefonía
móvil, CRM y servicios para empresas. Con menor volumen de negocio,
Telefónica está presente en mercados de Asia, República Sudafricana y
Oceanía (Australia y Nueva Zelanda), con actividades de Internet (Terra
Lycos), CRM (Atento) o Media y contenidos (Admira).

En América, los mercados más importantes están en Argentina, Brasil,
Chile y Perú, países a los que pronto podrá incorporarse México, donde
Telefónica ha ido adquiriendo un papel creciente en los últimos meses.
También desarrolla negocios en Canadá, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La adquisición
de Lycos y el hecho de que la nueva empresa Terra Lycos opere en 43 países
ha permitido, por otra parte, un mayor asentamiento tanto en Estados
Unidos como en Canadá, además de reforzar el posicionamiento en
numerosos mercados de rápido crecimiento de América, Europa y Asia.

En Europa, Telefónica ha afianzado su presencia con la obtención de licen-
cias de tercera generación UMTS en Alemania, Austria, Italia y Suiza. A ésto
hay que añadir la prestación de servicios para empresas en Austria,
Alemania e Italia, y los servicios de Internet ofrecidos por Terra Lycos. En la
Cuenca Mediterránea, más concretamente en el norte de África
(Marruecos), Telefónica desarrolla negocios relacionados con móviles,
CRM y distribución comercial (Telyco).

Telefónica S.A es una empresa totalmente privada y cuenta con más de un
millón de accionistas directos. Sus acciones cotizan en el mercado contí-
nuo de las bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y en las
bolsas de Londres, París, Frankfurt, Tokio, Nueva York, Lima, Buenos Aires,
São Paulo y SEAQ Internacional de la Bolsa de Londres.

Así es Telefónica

Distribución del EBITDA por países en 2001
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Una empresa multidoméstica y global

Como operador global en los sectores de telecomunicaciones, Internet y
medios de comunicación, Telefónica suministra una extensa gama de ser-
vicios en un amplio conjunto de actividades: telefonía fija, telefonía móvil,
servicios para empresas, creación y distribución de contenidos y servicios
a través de Internet y de medios audiovisuales, comercialización de direc-
torios y guías, servicios de CRM, comercio electrónico, comunicaciones
submarinas de ancho de banda, etc.

Además, consciente de la velocidad con la que evolucionan las nuevas tec-
nologías ligadas a la comunicación, Telefónica desarrolla una importante
actividad en el ámbito de la innovación tecnológica a través de Telefónica
Investigación y desarrollo (I+D). La investigación y el desarrollo son consi-
deradas piezas clave para identificar los factores que van a influir en la
evolución de los distintos negocios del Grupo.

Por otra parte, la Fundación Telefónica lleva a cabo una activa labor social
y cultural en diferentes países. Su objetivo es desarrollar al máximo las
aplicaciones sociales de la tecnología con el fin de fomentar la igualdad de
oportunidades y contribuir a mejorar la vida de personas y colectivos
sociales, con especial atención a los grupos más desprotegidos y necesita-
dos. Con proyección en España, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Marruecos,
la Fundación ofrece y desarrolla proyectos y actividades en consonancia
con las respectivas realidades nacionales a través de entidades fundacio-
nales autónomas, pero vinculadas por una misma filosofía, unos objetivos
comunes y una metodología de trabajo similar.

Telefónica se ha convertido en los últimos años en una empresa multido-
méstica y global. Global porque desarrolla una oferta integrada de todo
tipo de servicios de telecomunicación, aprovechando al máximo las siner-
gias y las economías de escala, y multidoméstica porque ofrece en cada
uno de los países una oferta muy adaptada a cada mercado.
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78 millones de clientes y 161.000 empleados

Toda la gestión de la Telefónica está orientada hacia el cliente, ya sea de
empresa como residencial, y sus productos y servicios están diseñados
para satisfacer cualquier necesidad de comunicación en cualquiera de los
países en donde trabaja.

En la actualidad, Telefónica tiene 78,3 millones de clientes totales  en todo
el mundo, de los que 44,9 millones son de telefonía fija, 32,2 millones de
telefonía móvil, y 1,14 millones de televisión de pago. Una cartera de clien-
tes que crece año tras año y que prevé alcanzar la cifra de 100 millones en
2004. Telefónica cuenta, además, con 161.527 profesionales en todo el
mundo, distribuidos por líneas de negocio y países. Por su cualificación,
experiencia y profesionalidad, están considerados como uno de los princi-
pales activo del Grupo.

Grupo Telefónica
Tamaño de mercado

lulares
México 1.212,1

lulares
om 1.112,5

lulares
la 156,6

lulares
or 238,6

ervicio
97,2
lulares
61,5

Perú
Líneas en Servicio
TdP 1.716,1
Clientes Celulares
T. Móviles 1.087,0
Clientes TV Pago
Cable Mágico 341,7

ervicio
a 20.646,9
lulares
6.793,4
Pago

806,4

miles)

Chile
Líneas en Servicio
CTC 2.723,3
Clientes Celulares
T. Móviles 1.570,0

Argentina
Líneas en Servicio
TASA 4.556,3
Clientes Celulares
TCP 1.794,0

Brasil
í

Mexico
Clientes Celulares
T. Móviles México 1.212,1

Marruecos
Clientes Celulares
Medi Telecom 1.112,5

Guatemala
Clientes Celulares
T. Guatemala 156,6

El Salvador
Clientes Celulares
T. El Salvador 238,6

Venezuela
Líneas en Servicio
CANTV. 2.697,2
Clientes Celulares
CANTV. 2.461,5

Perú
Líneas en Servicio
TdP 1.716,1
Clientes Celulares
T. Móviles 1.087,0
Clientes TV Pago
Cable Mágico 341,7

España
Líneas en Servicio
T. de España 20.646,9
Clientes Celulares
T. Móviles 16.793,4
Clientes TV Pago
Vía Digital 806,4

(Datos en miles)

Chile
Líneas en Servicio
CTC 2.723,3
Clientes Celulares
T. Móviles 1.570,0

Argentina
Líneas en Servicio
TASA 4.556,3
Clientes Celulares
TCP 1.794,0

Brasil
Líneas en Servicio
Telesp 12.616,0
Clientes Celulares
Celular CRT 1.794,6
TeleSudeste 3.028,2
TeleLeste Cel 821,9



Telefónica desarrolla todo
tipo de servicios de

telecomunicación en todos los
países en donde está

presente, a través de una
oferta integrada y muy

adaptada a las singularidades
de cada mercado 
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Así, el negocio de la telefonía fija en España está gestionado por Telefónica
de España, mientras que Telefónica Latinoamérica se encarga del mercado
en esta última región.

Los negocios de comunicaciones móviles de todo el mundo se integran en
Telefónica Móviles S.A., que abarca tanto los mercados españoles como los
latinoamericanos, europeos y de la Cuenca Mediterránea.

Las guías y directorios se integran en Telefónica Publicidad e Información
(TPI); los negocios de Internet se gestionan a través de Terra Lycos; los ser-
vicios de datos y servicios para empresas en Telefónica Data; los de CRM en
Atento y los de producción y difusión de contenidos a través de medios
audiovisuales en Admira.

Por otra parte, Emergia se ha convertido en la línea de actividad dedicada
a proporcionar Servicios de Comunicaciones de Gran Ancho de Banda, a
través de un anillo submarino de fibra óptica de alta capacidad en
Latinoamérica y Estados Unidos.

Líder en sus mercados

Telefónica está organizada por líneas de actividad globales, que tienen
como objetivo ser líderes en sus respectivos ámbitos de mercado, y que
están coordinadas desde un centro corporativo. Esta organización permite
a Telefónica conjugar la flexibilidad que aporta la autonomía operativa de
las partes con la solidez que le otorga una dirección coordinada y el apro-
vechamiento de las sinergias.

En esta estructura organizativa, Telefónica, S.A. ostenta la condición de
sociedad matriz y cabecera del Grupo Telefónica, y desarrolla sus negocios
fundamentalmente a través de sociedades filiales dependientes directa-
mente de ella, que son a su vez cabecera de otras empresas con actividad
en la misma área de negocio.

Telefónica cuenta con 161.527
profesionales en todo el
mundo, distribuídos por
líneas de negocio y países 

Participaciones más significativas de Telefónica S.A

% Participación

Telefónica de España 100,00

Telefónica Móviles 92,70

Telefónica DataCorp 100,00

Telefónica Latinoamérica 100,00

TPI 59,90

Terra Lycos 37,63

Admira Media 100,00

Emergia 93,99

Atento 100,00

Telefónica B2B 100,00
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Construyendo confianza

Durante el año 2001 el Grupo Telefónica ha puesto en marcha su proyecto
institucional de "Dirección por valores", cuyo objetivo ha sido sacar a la luz
los pilares corporativos e institucionales con los que vertebrar las relacio-
nes con sus principales grupos de interés: clientes, accionistas, empleados
y la sociedad.

Para identificar estos valores, el Grupo ha realizado una investigación inter-
na, tomando como muestra todas las compañías y países en los que está
presente. Además, se han tenido en cuenta las investigaciones cualitativas
y cuantitativas sobre el Grupo realizadas en los últimos diez años, con obje-
to de extraer las principales fortalezas de una institución histórica.

Como resultado de las investigaciones, el Grupo Telefónica asume un com-
promiso público: aspirar a que sus accionistas, clientes, empleados y socie-
dades de los países en las que opera, confíen en ella por su capacidad de
asumir y cumplir sus compromisos.

La   Confianza es uno de
los valores corporativos del
Grupo Telefónica, sobre el
que se vertebran sus
relaciones con los clientes,
los accionistas, los
empleados y la sociedad 

Esta Confianza declina de distinta manera en cada uno de los distintos
grupos de interés:

• Para el accionista, la confianza se traduce en rentabilidad y transparencia
• Para los clientes, en calidad de servicio y cumplimiento de las promesas
• Para los empleados, en claridad en la relación y desarrollo profesional
• Para la sociedad en su conjunto, en cercanía, compromiso y contribución

que desemboca en la responsabilidad social.

Como complemento, el Grupo Telefónica ha iniciado el proyecto institu-
cional de "Reputación Corporativa" para identificar y acotar los riesgos y
oportunidades que puedan incidir en el buen nombre de la Compañía.
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En un año marcado por la inestabilidad de los mercados bursátiles y por
un proceso de redefinición de los negocios en el sector de las telecomuni-
caciones, Telefónica ha sido la compañía que ha experimentado el mejor
comportamiento bursátil entre los principales operadores incumbentes
europeos.

Esta posición viene avalada por la positiva percepción que tienen la mayor
parte de los bancos de inversión sobre la compañía, y ha permitido que
Telefónica se encuentre dentro de la mayor parte de las carteras modelo de
los principales actores del mercado.

El ejercicio 2001 se ha caracterizado por tres hitos fundamentales:

• Una fortaleza financiera muy superior al resto de sus competidores
europeos, que ha evitado hacer un excesivo uso del endeudamiento.

• El desarrollo de estrategias corporativas horizontales, aplicables a los
diferentes negocios, que han permitido un notable aprovechamiento de
las economías de escala.

• La positiva evolución de los negocios, convenientemente diversificados, y
de su expectativa en el medio plazo.

Telefónica consiguió incorporar en 2001 más de nueve millones de nuevos
clientes (14,6% de incremento), alcanzando los 78,3 millones de clientes
totales.

Los ingresos crecieron un 9%, y el EBITDA, que aumentó un 7,4%, habría sido
del 12,1% si se hubieran excluido los efectos del tipo de cambio y perímetro.

Las inversiones han continuado centrándose en las áreas y negocios con
mayor potencial de crecimiento, como son Brasil y la Banda Ancha. En este
sentido, las inversiones de Telefónica de España en ADSL han colocado al
país a la vanguardia europea en cuanto a desarrollo y crecimiento de la
Banda Ancha.

Grupo Telefónica
Datos financieros seleccionados
(millones de euros)

2001 2000 % Var.

Ingresos por operaciones 31.052,6 28.485,5 9,0

EBITDA 12.804,3 11.918,8 7,4

Resultado de explotación 5.430,3 4.958,0 9,5

Resultado antes de impuestos 2.033,9 2.867,7 (29,1)

Beneficio neto 2.106,8 2.504,8 (15,9)

Beneficio neto por acción 0,46 0,64 (29,0)

Nº medio acciones, millones (1) 4.607,2 3.886,8 18,5

(1) Número de acciones medio del período. Incluye las ampliaciones de capital realizadas para adquirir
las nuevas participaciones en Telefónica de Argentina, Telefónica del Perú, Telesp, Telesudeste, Endemol,
ATCO y las compañías celulares adquiridas a Motorola, así como la emisión de nuevas acciones
procedentes de bonos convertibles, ponderadas por el número de días que han estado cotizando,
considerando las ampliaciones de capital gratuitas como si se hubiesen realizado desde el 1 de enero de
cada año y con cargo a reservas que no suponen variación en el régimen de propiedad.
El número de acciones a final del período es de 4,671,915,885.
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Resultados
Telefónica S.A.
Resultados Consolidados
(millones de euros)

Diciembre Diciembre
2001 2000 % Var.

Ingresos por operaciones 31.052,6    28.485,5    9,0    

Trabajos para inmovilizado (1) 736,0    951,8    (22,7)   

Gastos por operaciones (18.146,0)   (16.883,5)   7,5    

Aprovisionamientos (7.221,4)   (5.985,7)   20,6    

Gastos de personal (5.390,3)   (5.111,7)   5,4    

Servicios Exteriores (4.945,5)   (5.344,0)   (7,5)   

Tributos (588,8)   (442,0)   33,2    

Otros ingresos (gastos) netos (838,4)   (635,0)   32,0    

EBITDA 12.804,3    11.918,8    7,4    

Amortizaciones (7.374,0)   (6.960,8)   5,9    

Resultado de explotación 5.430,3    4.958,0    9,5    

Resultados empresas asociadas (376,5)   (161,3)   133,3    

Resultados financieros (2.391,1)   (1.860,3)   28,5    

Amortización fondo comercio (841,6)   (500,6)   68,1    

Resultados extraordinarios 212,8    431,9    (50,7)   

Resultados antes de impuestos 2.033,9    2.867,7    (29,1)   

Impuesto sobre beneficio (198,1)   (242,2)   (18,2)   

Resultados antes minoritarios 1.835,8    2.625,5    (30,1)   

Resultados atribuidos a minoritarios 271,0    (120,6)   c.s.

Beneficio Neto 2.106,8    2.504,8    (15,9)   

Número medio acciones (millones) (2) 4.607,2    3.886,8    18,5    

Beneficio neto por acción 0,46    0,64    (29,0)   

(1) Incluye obra en curso

Grupo Telefónica de España
Grupo Telefónica Móviles
Grupo Telefónica Latinoamérica
Grupo Telefónica Data  
Grupo Terra-Lycos
Grupo TPI-Páginas Amarillas
Grupo Admira Media 
Grupo Atento
Otras Filiales

4,1%
2,2%

31,2%

4,5%

29,7%

2,8%

0,8%

1,9%

22,8%

Distribución de los Ingresos por Compañías



Resultados

El Grupo Telefónica logró un EBITDA de 12.804,3 millones de euros duran-
te el ejercicio 2001, lo que supone un crecimiento del 7,4% respecto al
obtenido en el año 2000. Este crecimiento refleja la capacidad del Grupo
de generar resultados positivos y de calidad en coyunturas desfavorables.

El aumento del EBITDA ha sido posible gracias a una favorable evolución
de los ingresos, que crecieron el 9,0% hasta los 31.052,6 millones de euros,
y a una eficaz gestión en la contención de costes. La conjunción de ambos
factores ha podido hacer frente al efecto negativo de los tipos de cambio
y al incremento en el 34,5% en las provisiones por insolvencia, realizadas
de acuerdo a criterios de prudencia financiera aplicados por la compañía.

En esta línea, el beneficio neto del Grupo Telefónica se ha situado en
2.106,8 millones de euros durante el ejercicio 2001, lo que supone una
caída del 15,9% respecto a 2000, motivada en gran parte por el impacto en
la cuenta de resultados de la crisis argentina, que alcanza los 369 millones
de euros, el aumento de las amortizaciones del fondo de comercio y la
reducción de los resultados extraordinarios con respecto al año 2000.

Salud Financiera

En el aspecto financiero cabe destacar la consolidación de Telefónica, en
2001, como la compañía que goza de la mejor calificación crediticia entre
las principales compañías europeas (Vodafone, Deutsche Telecom,
Telecom Italia, France Telecom y British Telecom). Mientras que varias de
estas compañías han experimentado rebajas de varios escalones en sus
calificaciones crediticias, Telefónica las ha mantenido sin cambio a lo largo
de 2001: A2 por Moody´s, A+ por Standard&Poors y A+ por Fitch, si bien la
perspectiva positiva otorgada por Moody´s fue cambiada a estable en el
primer trimestre del año, y la perspectiva de la calificación de
Standard&Poors era negativa. En febrero de 2002 dicha perspectiva se
materializó en una bajada de un grado, hasta A, con perspectiva estable,
igualando la calificación de Moody´s.
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En España, el Grupo
Telefónica se sitúa a
la cabeza del ranking
de inversores.
En 2001, la inversión
acometida por 
el Grupo se elevó 
a 8.420,9 millones
de euros



En definitiva, el crecimiento experimentado por el EBITDA, la positiva evo-
lución del nivel de deuda y la contención de las inversiones, demuestran la
capacidad de generación de caja del Grupo Telefónica, incluso en circuns-
tancias poco favorables.

La alta calidad crediticia de Telefónica le ha permitido realizar la primera
gran emisión de bonos en euros de una compañía europea tras la tragedia
del 11 de septiembre, que sirvió para eliminar prácticamente el riesgo de
refinanciación de la deuda del Grupo con vencimiento en 2002.

Asimismo, en el año 2001, ha tenido lugar un salto cualitativo en la cen-
tralización de la financiación del Grupo: se ha utilizado en gran parte la
cabecera Telefónica S.A. para captar fondos y redistribuirlos a las diversas
unidades, pero sin eliminar la actividad de financiación externa por las
filiales latinoamericanas, fundamentalmente como protección frente al
riesgo país y para mantener fuentes de liquidez adicionales.

Grupo Telefóníca
Resultados por Compañías
(Millones de euros)

Ingresos EBITDA

Enero-Diciembre Enero-Diciembre
2001 2000 % Var. 2001 2000 %Var.

Grupo Telefónica de España 10.220,4 10.182,9 0,4 4.508,1 4.448,4 1,3

Grupo Telefónica Móviles 8.411,1 7.401,2 13,6 3.333,7 2.451,4 36,0

Grupo Telefónica Latinoamericana 10.137,4 10.371,3 (2,3) 5.163,0 5.359,3 (3,7)

Grupo Telefónica Data 1.849,7 1.123,7 64,6 23,6 75,0 (68,5)

Grupo Terra-Lycos 690,0 304,0 127,0 (232,0) (359,3) (35,4)

Grupo TPI-Páginas Amarillas 511,7 413,0 23,9 128,8 121,2 6,2

Grupo Admira Media 1.403,1 723,9 93,8 152,5 13,6 n.s.
Grupo Atento 643,9 526,9 22,2 53,8 25,2 113,1

Otras filiales 1.574,8 1.668,5 (5,6) (120,2) (267,2) (55,0)

Eliminaciones (4.389,5) (4.229,9) 3,8 (207,0) 51,1 c.s.
Grupo 31.052,6 28.485,5 9,0 12.804,3 11.198,8 7,4

Los costes financieros totales se elevaron a 2.391,1 millones de euros, de los
cuales 528,8 millones se deben al efecto de la devaluación del peso argen-
tino. Sin este efecto, los costes financieros se habrían elevado a 1.862 millo-
nes de euros, en línea con los registrados en el ejercicio 2000. Esto se expli-
ca porque el incremento del nivel medio de deuda neta en un 21% duran-
te el año 2001 se ha visto compensado por la bajada de su coste medio en
un 1,31% hasta el 6,34%.

Por lo que se refiere a la inversión acometida por el Grupo, ésta se elevó en
2001 a 8.420,9 millones de euros, un 60,2% inferior a la de 2000. En España,
sin embargo, la inversión del Grupo Telefónica ocupa el primer puesto del
ranking de inversores en dicho país.
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Iniciativas Corporativas Horizontales

Uno de los objetivos del Grupo Telefónica, con un modelo de negocio que
apuesta por la diversificación de negocios y países, es el de la optimización
de las sinergias producidas por su grupo de empresas, en un entorno cada
vez más competitivo.

En este sentido, a lo largo de 2001, se han desarrollado un conjunto de ini-
ciativas corporativas horizontales que afectan a todas las líneas de negocio
y a todos los países, y que han permitido una mejor gestión de los recursos.

En este contexto, se inscribe la creación de los Centros Corporativos País en
los principales lugares donde está presente Telefónica, proyectando una
visión integrada de la empresa y facilitando la puesta en práctica de estas
estrategias horizontales.

Gestión de servicios compartidos

A primeros de año, Telefónica autorizó la creación de las sociedades
Telefónica Gestión de Servicios Compartidos (TGSC) (“t-gestiona”). Las pri-
meras experiencias se realizaron en Argentina, pero fué en abril de 2001
cuando se produjo el lanzamiento de servicios en los Centros de Servicios
Compartidos (CSCs) de Brasil, Perú y España. Posteriormente se incorporan
el de Chile y el de Europa con base en España, estando previstas otras en
2002, entre ellas el CSC regional de México-Centroamérica.

Desde un primer momento, los CSCs se configuran como herramientas ope-
rativas de trabajo para las líneas de actividad, encargadas de gestionar acti-
vidades de valor añadido, no estratégicas y comunes entre varios negocios.
Los CSCs trabajan con un ámbito geográfico, dependen societariamente de
Telefónica S.A. y son independientes de los negocios a los que ofrecen ser-
vicio en condiciones de mercado. Con la creación de estas sociedades,
Telefónica ha impulsado el desarrollo de la marca “t-gestiona” como pro-
veedor de muchas de las actividades de soporte del Grupo a escala global.

Ejemplos claros de dichas iniciativas corporativas son el desarrollo de un
estándar ERP (Sistema Integrado de Gestión Empresa) para dar servicio a
todos los negocios (CorpoSAP), el Nuevo Sistema de Tesorería y la homoge-
neización de procesos para Logística, Inmobiliario y Seguridad.

La iniciativa “t-gestiona” es complementaria con otros negocios del Grupo
y facilita el crecimiento de los negocios y su entrada en nuevas áreas geo-
gráficas. El grado de implantación a diciembre de 2001 afecta ya a 200
sociedades del Grupo con más de 2.500 empleados en los CSCs.

Corporativo 
(Telefónica S.A.)

Líneas de
Negocio

Compañías

Terceros

Centros de
Servicios

compartidos

Con la creación de los Centros 
de Servicios Compartidos (CSCs),

Telefónica ha impulsado el desarrollo 
de la marca t-gestiona como proveedor

del Grupo a nivel global
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Política de compras 

En 2001 se ha dado un nuevo impulso a la gestión de las compras con la
articulación y consolidación del Modelo de Gestión SAC, iniciado ya hace
años en muchas de las empresas del Grupo.

Así, a lo largo del ejercicio, se crearon Organizaciones de Compras en los
Centros Corporativos País de Brasil, Perú y Argentina, encargadas de coor-
dinar en estos países las compras de las empresas de las diferentes líneas
de negocio. Además, se integraron 15 nuevas compañías al Modelo de
Compras SAC, con lo que son ya más de cien las empresas del Grupo que
realizan sus compras de forma coordinada. Quedará, como reto para 2002,
la implantación en México de la Mesa de Compras de Centroamérica,
sobre la que se gestionarán las compras de las más de 20 empresas exis-
tentes en la zona, y con la que serán ya siete las Mesas del Sistema de
Compras en todo el Grupo.

Además, se ha introducido un nuevo enfoque a la gestión de compras que
contempla un mayor énfasis en los aspectos adicionales al precio, aña-
diendo nuevos parámetros de medida sobre la aportación de valor en las
compras. En esta línea, se incorporan tecnologías e-business, especialmen-
te de comercio electrónico, con la consiguiente mejora en eficacia y efi-
ciencia en el desarrollo de la función, teniendo como apoyo implícito el
lanzamiento del negocio B2B creado por Telefónica, del cual, a su vez, se
esperan obtener importantes sinergias para las compras del Grupo.

Por otra parte, se han puesto en marcha proyectos estructurales de carácter
transversal, de aplicación en todas las empresas de las distintas líneas de
negocio, dirigidos a mejorar y automatizar, la interrelación de las compras
con otras funciones de negocio. Dos de ellos merecen especial mención; por
un lado, el Proyecto de Interrelación con los Procesos Económicos, con el que
se está automatizando el vínculo de todas las compras con el proceso de
presupuestación y seguimiento presupuestario de cada compañía y con la
gestión de pedidos, facturas y pagos asociados; por otro, el de Reingeniería
en Planta Externa (Red de Cables), ámbito en el que se gestiona un alto por-
centaje de los recursos de las operadoras de telefonía fija.

Desde el punto de vista de la convergencia con la gestión de RRHH, se
lanza el Plan de Carreras Profesionales en Compras de carácter global para
todo el Grupo, con el fin de fomentar la generación de talento sobre com-
pras, canalizándolo adecuadamente, y potenciando la cohesión en la fun-
ción o, lo que es lo mismo, en la cultura de Grupo.

A lo largo de 2001 se han creado 
Organizaciones de Compras 
en los Centros Corporativos 
País de Brasil, Perú y Argentina,
para coordinar las compras 
de sus diferentes líneas de negocio 
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Inmobiliario

En línea con una política de gestión global del patrimonio inmobiliario, en
2001, Telefónica ha designado a “Inmobiliaria Telefónica, S.L.U.” como
cabecera de actividad inmobiliaria. La empresa se encarga de la gestión de
activos inmobiliarios y del desarrollo de las actividades de proyectos, obras
y mantenimiento de inmuebles. A ella se irán incorporando los activos
inmobiliarios de las empresas del Grupo.

Al mismo tiempo, se ha aprobado la ejecución de un proceso de desinver-
sión progresivo respecto de los activos inmobiliarios de “Inmobiliaria
Telefónica, S.L.U.”, en función de los planes de desocupación de inmuebles
y de las condiciones del mercado inmobiliario.

Por otra parte, se ha autorizado a “Inmobiliaria Telefónica, S.L.U.” a elabo-
rar un plan inmobiliario específico para cada uno de los países de
Latinoamérica en los que está presente el Grupo Telefónica, teniendo en
cuenta la legislación aplicable, las condiciones de mercado y la situación
de partida de cada uno de ellos.

Logística

En el área de Logística, el Grupo Telefónica ha dado un importante paso
adelante con el objetivo de optimizar la gestión y poner en valor sus capa-
cidades. Para ello ha emprendido un proyecto a escala internacional, cuyos
primeros pasos se han concretado en la creación de una unidad corporati-
va específica para el área de Logística y en la agrupación de todas las capa-
cidades de Logística y Distribución que el Grupo tiene en España en una
empresa filial.

Las nuevas realidades de los mercados imponen a las empresas del Grupo
Telefónica nuevas formas de relación con los clientes (e-commerce, venta
directa a clientes finales, logística inversa, etc.) que exigen caminar hacia
una logística más eficiente y con un enfoque integral. Ante esta situación,
la nueva unidad corporativa se convierte en un facilitador del resto de los
negocios del Grupo, que ofrece sinergias y permite a las empresas obtener
una ventaja competitiva al poder externalizar totalmente y de manera fia-
ble su actividad logística.

Otra de las actuaciones concretas del Grupo Telefónica en este ámbito ha
sido la puesta en marcha de Planes para la Reducción de la Base de Costes
Logísticos. El objetivo de estos planes es obtener un ahorro de 200 millo-
nes de euros en el plazo de 2 años, como consecuencia de la optimización
de los activos (almacenes) y de la reducción de stocks.

Telefónica ha desarrollado,
a lo largo de 2001, una
política de gestión global
del patrimonio inmobiliario
tanto en España como en
los países de Latinoamérica
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Sistemas de Información

En el marco de esa transformación global de Telefónica, el área de
Organización y Sistemas de Información (OSI) ha diseñado en 2001 un
Modelo de Métricas para el seguimiento de los proyectos clave, el grado de
evolución a e-Company y el impacto de dicha evolución en los indicadores
operativos del negocio. Dicho modelo se ha traducido en el Web eMetrix
accesible desde la intranet.

Durante el año se ha trabajado, también, en la mejora de la capacidad y
calidad de la Red Corporativa, con un resultado que se traduce en un
mayor nivel de disponibilidad de los sistemas y aplicaciones corporativos,
así como de los servicios que se prestan entre las empresas.

El crecimiento del uso de la red ha llevado, reutilizando inversiones ya rea-
lizadas con anterioridad, a la construcción, mantenimiento y evolución de
una solución que supone la implantación de un mecanismo homogéneo e
interoperable de autenticación y control de acceso a los sistemas de infor-
mación, que garantiza la itinerancia de empleados entre empresas del
Grupo.

En la misma línea, el proyecto ATIS surge como una oportunidad de captu-
rar las sinergias de la Operación Verónica, a través de la creación de un
modelo de procesos operativos comunes (en entornos de atención al clien-
te, facturación y cobros) automatizados por un mismo sistema de infor-
mación para todas las compañías de Telefónica Latinoamérica y Telefonica
Data, reaprovechando inversiones ya acometidas por el Grupo.

Gestión del capital humano

Los 161.526 profesionales que desempeñan su labor en Telefónica son uno
de los activos más valiosos del Grupo, por su alta capacitación y experien-
cia y por su constante capacidad de iniciativa. Los objetivos básicos desde el
punto de vista de los Recursos Humanos se pueden resumir en dos líneas
de acción:

• Integrar a todas las personas que trabajan en el Grupo, haciendo com-
patible el sentimiento de pertenencia a un proyecto común con la diver-
sidad de los negocios y países donde desempeñan su labor. Esta inte-
gración permite, además, aprovechar las sinergias que proporciona un
Grupo grande y diverso.

• Desarrollar innovadoras iniciativas de capacitación y desarrollo que per-
mitan a Telefónica contar en todo momento con los mejores profesio-
nales del mercado.

En el segundo semestre de 2001, el equipo gestor de Recursos Humanos ha
colaborado en el desarrollo del Proyecto de Definición de los Valores
Corporativos, cuya implantación se realizará a lo largo de 2002. El proyec-
to pretende explicitar una nueva cultura corporativa que permita a la
Compañía desarrollar su estrategia de empresa, mostrando cómo los dife-
rentes intereses que confluyen en el negocio pueden ser armonizados,
subrayando el denominador común que hará que todas las empresas y
líneas de actividad del Grupo impulsen formas comunes de hacer y dirigir.

En esta línea, se ha implantado el Sistema Corporativo de Indicadores de
Gestión de RR.HH., que va a suponer una importante herramienta de
apoyo para la toma de decisiones estratégicas.

Durante 2001, el área de
Organización y SIstemas 
de Información (OSI) ha trabajado
en la mejora de la capacidad 
y calidad de la Red Corporativa 
de Telefónica



25

También encaminado a lograr la integración de todos los profesionales se
lanzó, en septiembre de 2001, la segunda fase del Plan Global de Acciones
sobre Opciones de Telefónica S.A., Plan TIES. Esta segunda fase ha supuesto
un aumento de 1.142 partícipes, que ya totalizan la cifra de 76.932, convir-
tiendo al Plan en el primer programa de alcance realmente global a escala
de Grupo. También representa un avance en el enfoque de las relaciones
laborales, ahora más basadas en el compromiso y en la participación de los
empleados en la marcha de la empresa.

Por lo que se refiere a la formación, a lo largo del año se ha potenciado el
concepto de e-learning con el ánimo de compartir, optimizando costes,
tanto los recursos tecnológicos como los contenidos de la formación en
todas las líneas de negocio. Todo ello, a través de a+, la nueva plataforma
de formación online del Grupo, que permite a los empleados acceder
desde cualquier lugar y en el momento en que quieran a la oferta forma-
tiva de Telefónica.

Además, en 2001, se han celebrado dos convocatorias del programa de for-
mación de Alta Dirección Harvard-IESE, por el cual ha ido pasando casi
todo el colectivo de directivos del Grupo y cuyo diseño tiene por objetivo 
el afianzamiento de Telefónica como una organización altamente efectiva,
dinámica y competitiva.

En el segundo semestre del año se ha desarrollado el proyecto de
Identificación del Talento Directivo, inicialmente referido a 1.500 directi-
vos, que va a permitir desarrollar, atraer y retener a los mejores directivos,
asegurándoles oportunidades de crecimiento personal y profesional. Así,
durante , las horas de formación por empleado superan las 30, lo que sitúa
al Grupo en línea con los ratios internacionales de referencia.

Por otra parte, también en 2001, finalizaba la gestión de la primera edición
del programa de Jóvenes de Alto Potencial, lanzándose la segunda convo-
catoria del mismo en Latinoamérica. Se consolidaba, así, como el programa
de identificación y desarrollo de nuevos profesionales del Grupo.

Continúa, también a lo largo del año, la presencia de Telefónica en uni-
versidades y escuelas de negocio de reconocido prestigio internacional,
para trasladar el proyecto del Grupo e identificar profesionales que en el
futuro puedan contribuir al desarrollo de Telefónica y de su modelo de
exigencia y compromiso. Así, el Grupo Telefónica colabora activamente en
la inserción en el mercado laboral de los jóvenes titulados a través de los
programas de becas establecidos con distintas universidades, logrando
contratar a más de 6.000 estudiantes como becarios en las distintas
empresas del Grupo.

En el ámbito de la formación, Telefónica 

ha potenciado el concepto de e-learning,

con el ánimo de compartir recursos tecnológicos 

y contenidos en todas las líneas de negocio,

a través de a+, la nueva platafoma de formación

online del Grupo
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Transparencia 

Durante 2001, el Grupo Telefónica ha dirigido muchas de sus iniciativas a
incrementar y fortalecer la transparencia en sus relaciones con la sociedad
en general y con cada uno de los públicos con los que se relaciona.

Una parte de ellas ha tenido como objetivo que inversores y analistas pudie-
sen tener un acceso más fácil y completo a toda la información relevante
publicada por la Compañía, situando al Grupo Telefónica a la cabeza del sec-
tor en términos de “disclosure” (transparencia). En concreto, según un estu-
dio realizado por la revista financiera “Institutional Investor”, patrocinado
por la agencia de noticias Reuters, Telefónica es la segunda empresa de
Europa en tèrminos de transparencia, así como de calidad, profundidad y
rapidez de respuesta en la relación con sus inversores.

En este contexto se sitúan algunos de sus principales hitos del año: orga-
nización del primer congreso para inversores y analistas, en Río de Janeiro,
donde se presentaron los planes estratégicos de todas las líneas de nego-
cio del Grupo Telefónica para el período 2001-2004; renovación del docu-
mento de resultados trimestrales, con el objetivo de ofrecer una mejor
visibilidad de las diferentes líneas de negocio del Grupo, proporcionando
una información más detallada sobre todas las Compañías y el lanza-
miento de un nuevo concepto de página de Relaciones con Inversores den-
tro de la Web corporativa; por último, la adopción del portugués como
idioma adicional de comunicación (además del español e inglés).

En 2001 se puso en marcha un nuevo esquema para
articular la presencia de Telefónica en Internet, con la

creación de los portales www.telefonica.pais
En España, www.telefonica.es se convirtió en la primera

web empresarial del país por número de visitas

En relación con los accionistas minoritarios, la Oficina de Atención al
Accionista desarrolló, a lo largo de 2001, una serie de actividades encamina-
das a fomentar una mayor transparencia y comunicación en las relaciones
con dichos accionistas. Entre ellas hay que destacar el nuevo diseño de su
revista “Acción Telefónica”, con nuevos contenidos y mayor información, la
asistencia a Ferias especializadas, el desarrollo de una Web para el Accionista
y el reforzamiento de la atención al accionista a través de una línea 900.

En el ámbito de las Relaciones Institucionales, responsable de las señas de
identidad que la compañía transmite a través de su marca, ese reforzamien-
to del concepto de transparencia se concretaba, a lo largo de 2001, en un
importante reto: conseguir que la imagen de la compañía respondiese a la
nueva realidad de la empresa, como una de las grandes compañías del sec-
tor de telecomunicaciones, a escala mundial, con una muy importante acti-
vidad comercial en todo el mundo y similar responsabilidad social.

En esta línea se enmarcan la comunicación con líderes de opinión y públi-
co experto para crear una corriente de opinión coherente y sólida que reco-
ja fielmente la labor impulsora de la Compañía, las diferentes acciones de
comunicación del Grupo, capaces de aunar bajo un mismo código y trans-
mitir de manera eficaz al mercado la función de proveedor de soluciones
de comunicación a nuestros clientes, así como los patrocinios de tipo
social, institucional, cultural y deportivo, en sintonía con la Fundación
Telefónica.

En 2001 se ha puesto en marcha un nuevo esquema para articular la 
presencia de Telefónica en Internet, con la creación de los portales
www.telefonica.país, que ofrecen una entrada única a todos los servicios 
y contenidos que tiene el Grupo Telefónica en casa país. Al finalizar el año
habían conseguido ya superar la cifra de 2,8 millones de visitas mensuales,
con una progresión que ha continuado en los primeros meses de 2002.



27

Telefónica de España, que lidera el mercado español de Banda Ancha, ha
comenzando a ofrecer en 2001 servicios de acceso a Internet y ha de-
sarrollado la mayor y más avanzada infraestructura de red IP en el país.

Esta mirada puesta en el futuro es compatible con las mayores exigencias
de gestión del negocio tradicional que, aún siendo el segmento de mer-
cado más maduro y sometido a una mayor presión regulatoria, sigue
siendo la principal fuente de ingresos de Telefónica y el negocio que más
contribuye al EBITDA. En el ejercicio 2001 generó unos ingresos de
20.357,8 millones de euros, de los cuales 10.220,4 fueron en España y
10.137,4 en América.

Estas positivas cifras han sido posibles gracias a la comercialización de ser-
vicios de valor añadido y al lanzamiento de productos y ofertas muy atrac-
tivos para el mercado, que han permitido aumentar el tráfico cursado. Al
mismo tiempo, se ha mejorado la eficiencia y la gestión de los recursos, lo
que ha repercutido de forma favorable en los ratios de productividad,
como lo demuestra el hecho de que el EBITDA de Telefónica de España
haya crecido un 1,3%, por primera vez en los últimos 4 años.

Estos resultados se han conseguido de forma simultánea con un notable
esfuerzo por cumplir los diferentes requerimientos regulatorios, derivados
del entorno competitivo.

Otro de los actores en este mercado de Internet y Banda Ancha es Terra
Lycos, que ha continuado en 2001 su camino hacia la rentabilidad, hacien-
do compatible el crecimiento del negocio con la reducción de los costes.

Unos negocios 
diversificados y competitivos
Desde el punto de vista de los negocios, el ejercicio 2001 ha estado carac-
terizado por el buen comportamiento de los negocios tradicionales (tele-
fonía fija), la apuesta decidida para evolucionarlos hacia nuevas perspecti-
vas de mercado (Banda Ancha), un crecimiento importante en los nuevos
negocios (telefonía móvil) y la consolidación de los proyectos empresaria-
les para los negocios emergentes (Internet, Contenidos, CRM, etc).

El proyecto empresarial de Telefónica se articula, desde el punto de vista
de los negocios, en tres líneas principales: telefonía fija y Banda Ancha,
Móviles y Contenidos.

Telefonía Fija y Banda Ancha

Telefónica de España y Telefónica Latinoamérica están realizando un
esfuerzo importante para evolucionar hacia los nuevos negocios, muy en
especial hacia Internet y Banda Ancha.

Internet es un fenómeno global que posibilita nuevas formas de ocio y de
hacer negocio, y que tiene en la banda ancha una vía de gran potencial
para generar valor. De ahí la apuesta decidida del Grupo Telefónica por la
Banda Ancha, principalmente a través del despliegue de la tecnología
ADSL, para liderar una revolución que no ha hecho más que comenzar. Al
finalizar el año Telefónica superaba en España los 375.000 clientes ADSL.

En España se contaba 
a finales de 2001 con más
de 375.000 clientes ADSL 



28

Móviles

El ejercicio 2001 se ha caracterizado para el negocio de Móviles funda-
mentalmente por los altos niveles de penetración del mercado español, la
crisis argentina y la depreciación de las principales monedas extranjeras.

A pesar de este entorno difícil, el Grupo Telefónica Móviles ha vuelto a con-
seguir niveles de crecimiento récord, mejorando la rentabilidad de su
negocio y reforzando su balance. A finales de 2001, Telefónica Móviles con-
taba con más de 29 millones de clientes gestionados, de los que cerca de
17 millones están en España.

La clave para todo ello ha sido la adaptación de la compañía a las nuevas
condiciones del mercado y el éxito de su política de contención de costes,
al tiempo que el aprovechamiento de las economías de escala y de las
sinergias ha sido, también, muy superior.

Los ingresos por operaciones crecieron un 13,6% (8.411,1 millones de euros)
y el margen bruto de explotación (EBITDA) alcanzó los 3.333,7 millones de
euros, con un crecimiento del 36%. El beneficio neto de Telefónica Móviles
alcanzó los 893,4 millones de euros, con un incremento anual del 51,2%.

En España, el mercado de telefonía móvil vivíó un nuevo año de creci-
miento, con una penetración que superó la barrera del 70%. Con 17 millo-
nes de clientes, Telefónica Móviles España lograba una de las cuotas de
mercado más elevadas en su mercado a nivel europeo.

Otro de los hitos más importantes del año fué la puesta en marcha de la
tecnología GPRS, la antesala del UMTS, conocida como Generación 2,5.
Telefónica Móviles se convertía, en 2001, en el primer operador europeo en
ofrecer cobertura nacional con servicios para todo tipo de clientes.

Uno de los objetivos
estratégicos de Telefónica 
es situarse en todas las fases
de valor del negocio 
de telecomunicaciones

El negocio en Latinoamérica tuvo como protagonistas principales a
México, para cuyo mercado se constituyó Telefónica Móviles México (a
finales de año contaba ya con 1,21 millones de clientes activos) y Brasil, en
donde Telefônica Celular cerraba el año con 5,6 millones de clientes (17,8%
de incremento respecto de 2000).

En Europa, el Grupo Telefónica Móviles negociaba con proveedores contra-
tos de suministro y financiación, y avanzaba significativamente en la
negociación con otros operadores para compartir parte de la infraestruc-
tura de red necesaria en el despliegue del UMTS.

Contenidos

El desarrollo de la Banda Ancha y el acceso a Internet a través de los móvi-
les han convertido a los contenidos en un elemento estratégico del negocio,
lo que podríamos denominar “oportunidad de negocio del cliente digital”.

En este sentido, el año 2001 ha sido el de la apuesta de Telefónica por crear
un grupo cohesionado de medios y contenidos, capaz de convertirse en un
operador global de comunicaciones. A lo largo de los últimos doce meses,
la estrategia de lo que hoy es ADMIRA ha estado orientada a agrupar,
organizar y poner en rentabilidad una serie de activos adquiridos en años
precedentes de forma dispersa; activos, que la evolución de la tecnología y
de los usos sociales han convertido en elementos estratégicos para afron-
tar la competencia en el sector de las telecomunicaciones.

Por otra parte, Telefónica Publicidad e Información (TPI) ha continuado
desarrollando nuevos contenidos, apostando por el desarrollo de nuevos
productos y soportes, y tratando de evolucionar hacia un modelo de nego-
cio más transaccional.
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Resultados Operativos

Desde el punto de vista operativo, es necesario mencionar el significativo
aumento que ha tenido, a lo largo del ejercicio, el principal activo del
Grupo Telefónica: sus clientes. La base de clientes gestionados de telefonía
fija, móvil y televisión de pago ascendía a 31 de diciembre de 2001 a 73,2
millones (78,3 millones de clientes totales, con un crecimiento del 15,0%
anual), 9,3 millones más que a finales de 2000, lo que supone un creci-
miento del 14,6% respecto al mismo período del ejercicio anterior.

Este crecimiento tiene su base principal en el incremento del número de
clientes gestionados de Telefónica Móviles (más de 6,5 millones), que han
aumentado un 28,3% durante el ejercicio hasta situarse en 29,8 millones a
31 de diciembre de 2001. Sólo en el cuarto trimestre del ejercicio, los clien-
tes gestionados por Telefónica Móviles crecieron en 1,9 millones, lo que se
deriva, principalmente, de la aceleración del crecimiento del parque en
España, con una cifra cercana a los 1,2 millones de clientes y del crecimien-
to estable del parque en Latinoamérica, con más de 520.000 nuevos clien-
tes gestionados en el período.

Es destacable, igualmente, el crecimiento de 2,3 millones experimentado
en la base de clientes gestionados de telefonía fija en Latinoamérica (21,6
millones de clientes gestionados al final del ejercicio), un 11,7% más que en
el ejercicio 2000 (la cifra de clientes totales a finales del ejercicio ascendía
a 24,3 millones, un 10,8% más que en el ejercicio 2000, de los cuales más
de 12,6 millones eran de Telesp, cuyo crecimiento se situaba en el 19,1% res-
pecto de 2000).

En lo relativo al crecimiento por regiones de la base de clientes gestiona-
dos, Latinoamérica continúa siendo la de mayor crecimiento, con 5,1 millo-
nes de clientes nuevos gestionados, lo que supone un incremento del

17,8% respecto al ejercicio 2000, mientras que España aporta 3,6 millones
(10,5% sobre el 2000). Finalmente, es destacable que la Cuenca
Mediterránea contribuye con 0,6 millones, con un único país en operacio-
nes, lo que pone de manifiesto el potencial existente en la región.

En valores absolutos, las compañías que más aportan a los ingresos con-
solidados son Telefónica de España y Telefónica Latinoamérica, que alcan-
zaron 10.220,4 y 10.137,4 millones de euros, respectivamente. Es destacable
que los ingresos de Telefónica Latinoamérica, que decrecen un 2,3% en tér-
minos anuales, habrían crecido un 7,8% en el caso de que no hubiésemos
tenido en cuenta el efecto del tipo de cambio. En términos relativos, sin
embargo, la compañía del Grupo que más crecimiento aporta es Telefónica
Móviles, con 3,6 p.p., seguida de Admira Media, con 2,4 p.p., Telefónica de
España (0,1 p.p.) y Telefónica Latinoamérica (-1,4 p.p.).

El principal contribuyente al EBITDA del Grupo, en términos absolutos, es
Telefónica Latinoamérica, que totalizó 5.163,0 millones de euros, un 3,7%
menos que en 2000. Esta aportación, que supone el 40,0% del EBITDA con-
solidado del Grupo, se ha logrado a pesar de la coyuntura que ha vivido la
región a lo largo del ejercicio, y que se tradujo en depreciaciones significa-
tivas de sus monedas. En el caso de que no hubiésemos tenido en cuenta
este efecto, el EBITDA de Telefónica Latinoamérica habría crecido un 6,5%.

En términos relativos, sin embargo, el mayor contribuyente al crecimiento
del EBITDA consolidado del Grupo es Telefónica Móviles, que aporta un
crecimiento de 7,4 p.p.. El EBITDA de Telefónica Móviles, a finales de 2001,
alcanzó 3.333,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 36,0%
comparado con 2000. Este crecimiento se ha logrado gracias al excelente
comportamiento de las operaciones en España y a la satisfactoria evolu-
ción de las operadoras latinoamericanas, teniendo en cuenta la difícil
coyuntura económica y cambiaria existente en la región.
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Telefónica

  del Perú (1)
 CTC 
 Chile

 Telefónica 
de Argentina

 Telesp Telefónica
de España
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Clientes de ADSLLíneas por Empleado

Telefonía fija
Negocio de Telefonía Fija
Resultados Consolidados
(Millones de euros)

Telefónica de España Telefónica Latinoamérica

2001 2000 % Var. 2001 2000 % Var.

Ingresos por operaciones 10.220,4 10.182,9 0,4 10.137,4    10.371,3    (2,3)    

Telefónica de España 9.831,5 9.592,9 2,5 

Otras y eliminaciones 388,9    590,0    (34,1)    

Trabajos para inmovilizado (1) 195,1    236,5    (17,5)    212,5    218,6    (2,8)   

Gastos por operaciones (5.703,4)   (5.884,8)   (3,1)    (4.719,6)   (4.928,6)   (4,2)   

Otros ingresos (gastos) netos (203,9)   (86,1)   136,8     (467,3)   (302,1)   54,7    

EBITDA 4.508,1    4.448,4    1,3     5.163,0    5.359,3    (3,7)   

Amortizaciones (2.804,4)   (2.901,2)   (3,3)    (2.625,7)   (2.653,4)   (1,0)   

Resultado de explotación 1.703,7    1.547,2    10,1     2.537,3    2.705,9    (6,2)   

Resultados empresas asociadas (1,8)   0,1    c.s. 8,4    (2,9)   c.s.

Resultados financieros (403,1)   (480,9)   (16,2)    (1.318,5)   (1.046,0)   26,1    

Amortización fondo comercio (0,6)   (0,3)   111,8     (86,6)   (53,6)   61,7    

Resultados extraordinarios 286,1    (806,8)   c.s. 164,6    (331,4)   c.s.

Resultados antes de impuestos 1.584,2    259,3    510,9    1.305,1    1.272,1    2,6    

Provisión impuesto (506,6)   (43,6)   n.s. 136,2    (286,1)   c.s.

Resultados antes minoritarios 1.077,6    215,8    399,5     1.441,3    985,9    46,2    

Resultados atribuidos a minoritarios 0,0    0,8    ns.s. (166,4)   (538,5)   (69,1)   

Beneficio Neto 1.077,6    216,6    397,6     1.274,9    447,4    185,0    

(1) Incluye obra en curso
Nota: Se ha incorporado TTP a las cuentas de Telefónica de España, tanto en 2000 como en 2001
Nota: El Grupo Telefónica Sistemas y TSIP han dejado de consolidarse en Telefónica de España, tanto en 2000 como en 2001
Nota: La cuenta de Telefónica Latinoamérica refleja la adaptación del ejercicio fiscal de Telefónica de Argentina al del Grupo Telefónica, lo que se traduce en incluir en
los correspondientes epígrafes de la cuenta de Resultados las cuentas de los negocios del Grupo en Argentina relativas al periodo enero-diciembre 2001, incorporando
en la partida de Resultados extraordinarios el trimestre octubre-diciembre de 2000
Nota: Los estados financieros del ejercicio 2000 de Telefónica Latinoamérica incluyen sólo la telefonía fija del grupo Telefónica Latinoamérica desde el 1 de enero, y
toda la participación adquirida tras las Ofertas Públicas realizadas durante 2000
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Telefónica de España 

Tres han sido los ejes de actuación de Telefónica de España a lo largo de
2001: la evolución hacia los nuevos negocios, especialmente hacia Internet
y Banda Ancha, el fortalecimiento de su negocio tradicional en un entorno
fuertemente competitivo y sujeto a una importante presión regulatoria, y
su transformación al nuevo entorno e-business, mejorando a la vez en cali-
dad y eficiencia.

Evolución hacia los nuevos negocios

Durante el año 2001, Telefónica de España ha realizado un esfuerzo impor-
tante para evolucionar hacia los nuevos negocios, muy en especial hacia
Internet y Banda Ancha. La evolución hacia el negocio de Banda Ancha se
está realizando a través de la implantación de la tecnología ADSL que, ade-
más de presentar un gran potencial de crecimiento, refuerza la posición de

Telefónica en el negocio del acceso a Internet, frente a los operadores de
cable. En este sentido han sido decisivos tanto el lanzamiento de la oferta
minorista (Línea ADSL) como la mejora en los tiempos de instalación, que
han permitido alcanzar un máximo diario de 4.614 altas.

Por otra parte, dentro de la estrategia de estar presente en toda la cadena
de valor del negocio, en abril de 2001 se procedió al lanzamiento de
Telefonica.net como proveedor de acceso a Internet en Banda Estrecha,
extendiéndose en septiembre a la provisión de Banda Ancha. Así,
Telefónica.net cerró el ejercicio con 187.025 usuarios ADSL, 87.250 usuarios
de acceso conmutado con tarifa plana y 127.700 usuarios de Banda
Estrecha sin tarifa plana.

A lo largo del año se ha realizado, asimismo, el despliegue e implantación
de la Red Rima, completándose el proceso de migración de los clientes
ADSL a esta nueva red IP de altas prestaciones, que se configura como la
mayor y más avanzada infraestructura de red IP existente en España. En
este sentido, la apuesta de Telefónica de España por la Banda Ancha se
refleja en un notable aumento de la oferta de líneas ADSL y en la instala-
ción de 101.531 kilómetros de fibra óptica, que han permitido alcanzar una
cobertura sobre líneas del 82%.

Telefonía fija
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Fuerte, en el negocio tradicional

En el mercado tradicional, sujeto a una importante presión regulatoria, la
estrategia de Telefónica de España ha estado centrada en hacer frente a la
competencia, mediante una política comercial activa, con un escrupuloso
respeto a los requerimientos regulatorios.

Desde la implantación del modelo Price-Cap, en agosto de 2000, el entor-
no regulatorio se ha mostrado más estable, permitiendo un acercamiento
al reequilibrio de tarifas y una bajada de precios para el 2001 del 7%.

La Compañía ha realizado un notable esfuerzo en la adecuación de todas
las centrales de conmutación para posibilitar la preasignación global de
los abonados de Telefónica de España a otros operadores, así como las
actuaciones conjuntas con otros operadores para posibilitar el desarrollo
de la Oferta de Bucle de Abonado, cuya apertura se produjo a principios de
año. Por otro lado, se ha materializado la apertura de la portabilidad de
numeración con 95.414 números portados al cierre del ejercicio.

El crecimiento de las líneas (2,0%) junto al lanzamiento de productos induc-
tores de tráfico (USA 15, Bonos Elección, ...) han permitido conseguir un
incremento de los minutos totales en el negocio tradicional del 1,6%, a
pesar de la pérdida de cuota en acceso y tráfico.

En el terreno de la dotación y mejora de facilidades y funcionalidades aso-
ciadas al servicio telefónico destaca la implantación total de los servicios
de Contestador Automático en Red (CAR) e Identificación de Línea
Llamante, lo que ha supuesto extender dichas facilidades a unos 2,3 millo-
nes de líneas que aún no disponían de ellas.

Transformación de la empresa

Dentro del proceso de transformación de Telefónica de España al nuevo
entorno e-business destacan E-Domus, portal del empleado (al que acceden
ya diariamente mas de 11.000 empleados), Telefonica on-line, canal consoli-
dado como un elemento clave en la relación con sus clientes más avanzados
y E-Ágora, portal de proveedores y partners para las funciones de compras,
relaciones con suministradores, contratas y canales de distribución.

El esfuerzo en la reducción de gastos y la mejora de la eficiencia, constan-
tes a lo largo del ejercicio, hacen que los gastos operativos antes de inter-
conexión se queden prácticamente estables a pesar del esfuerzo
significativo relacionado con el negocio de Banda Ancha.

La transformación de la empresa hacia la Banda Ancha y los nuevos nego-
cios ha convivido, también, con un importante esfuerzo de optimización y
contención de los niveles de inversión de años anteriores, sin descuidar la
atención a las necesidades demandadas por el negocio tradicional (incre-
mento del 4,02% de la inversión).

La mejora de la Calidad ha sido, también, una de las prioridades estratégi-
cas durante el ejercicio, constituyéndose como uno de los ejes sobre los que
se apoya la transformación y adaptación de Telefónica al nuevo entorno y
como un elemento distintivo respecto de la Competencia. Dentro de las
medidas estratégicas para conseguirlo,Telefónica de España lanzó, en 2001,
la primera ola de Proyectos Seis Sigma, enmarcados dentro del Proyecto
Excelent.es, para impulsar los proyectos mas relevantes, con el objetivo de
conseguir importantes mejoras en la calidad. El nivel de Satisfacción Global
se sitúa, a finales del ejercicio, en el 82,8 % de Clientes Satisfechos.

La estrategia 

deTelefónica de España, en el

mercado tradicional, ha estado

centrada en una política 

comercial activa



Telefónica Latinoamérica

El año 2001 ha sido un año de grandes avances e hitos significativos para
la empresa en el negocio de telefonía fija en Latinoamérica. Como la pri-
mera empresa del sector en la región, Telefónica Latinoamérica ha conso-
lidado su liderazgo incrementando su volumen de líneas en servicio en un
12% hasta 21,6 millones y casi duplicando su resultado neto hasta alcanzar
los 1.275 millones de euros.

Estos avances se han visto sustentados en el cumplimiento de metas en
Brasil, la generación de caja en Argentina, la recuperación de los resultados
en Chile, y la continuación del saneamiento y consolidación del liderazgo
en Perú.

Como parte de los esfuerzos para mejorar la gestión del negocio como
operadora regional, se ha trabajado en una serie de proyectos orientados
a capturar las sinergias asumidas en la Operación Verónica. Entre ellos, la
creación de centros regionales para alinear los esfuerzos comerciales y
compartir las mejores prácticas en las principales áreas de negocio (resi-
dencial, empresas y Banda Ancha); la homegeneización de procesos inter-
nos y eliminación de actividades duplicadas en cada empresa; la reducción
progresiva de gastos operativos, aprovechando las economías de escala de
la empresa y la extensión de mejores prácticas operativas pan-regionales;
el establecimiento de un proceso inversor común para todas las operado-
ras y el diseño de una serie de medidas para combatir la morosidad.

Como resultado de estos esfuerzos, Telefónica Latinoamérica ha elevado
sus ingresos por encima de los 10.100 millones de euros y ha aportado
5.163 millones al EBITDA del Grupo Telefónica, un 40,0% del total.

33

Brasil

Eliminada la lista de espera, se anticiparon los objetivos
regulatorios del 2003
El cumplimiento de metas en São Paulo por parte de Telesp, que requería
la eliminación de la lista de espera de clientes y que ha supuesto un
aumento de más de 2 millones de líneas en servicio a lo largo del año 2001
(un crecimiento interanual del 28%), se completó con éxito en septiembre,
2 años antes de la fecha prevista inicialmente, siendo certificado por
Anatel en febrero del presente año. Este cumplimiento adelantado permi-
tirá, tanto a Telesp como al resto de las empresas del Grupo, operar en
Brasil a escala nacional, pudiendo ofrecer su amplia gama de servicios a
toda la población del país.

Otro hito significativo fue el crecimiento registrado en el número de clien-
tes de ADSL, muy próximo a los 200.000, cifra cuatro veces superior a la
registrada en el ejercicio anterior y que convierte a São Paulo en uno de los
mercados con mayor desarrollo relativo de los servicios de Banda Ancha.

Este crecimiento de actividad se vio combinado con un importante esfuer-
zo por continuar mejorando la productividad, lo que permitió situar el
número de líneas por empleado en 1.198, con un crecimiento del 45%. Este
nivel de productividad coloca a Telesp a la cabeza de los operadores de
telefonía fija a escala mundial.

Telesp cerró el ejercicio con 4.344 millones de euros en ingresos y 2.306
millones de euros en EBITDA, un crecimiento del 25% y 20% respectiva-
mente en moneda local.

Valores de Telefónica Latinoamérica

2001 ha sido un año
de grandes avances 
e hitos significativos
para el negocio 
de telefonía fija 
en Latinoamérica
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Argentina

Control de los flujos de caja en un entorno volátil
Telefónica de Argentina ha conseguido, en 2001, unos sólidos resultados, a
pesar de la situación económica por la que atraviesa el país, generando un
EBITDA de 1.523 millones de euros.

Las líneas en servicio crecieron un 6%, hasta superar los 4,5 millones. A su
vez, este crecimiento se vió complementado con el mantenimiento, prácti-
camente, de las cuotas de tráfico en larga distancia nacional e internacio-
nal. Algo especialmente relevante, en un mercado donde el negocio de la
larga distancia está plenamente liberalizado.

La gestión en TASA se focalizó en el control de los flujos de caja, a través de
la contención de gastos y la restricción de la inversión para ajustarse a la
realidad macroeconómica. Las medidas de contención de gastos fueron
implementadas a partir de julio, centrándose en la renegociación con pro-
veedores, el desarrollo de un paquete de medidas de lucha contra la moro-
sidad y la reducción de los gastos de personal. Este esfuerzo ha supuesto
una caída en los gastos del 5% con respecto al ejercicio anterior. La restric-
ción inversora, fruto de la crisis en el país, fué orientada fundamental-
mente hacia el negocio tradicional (con una reducción del 20%), dando
prioridad a las inversiones de tipo estratégico como el ADSL. La inversión
en el año 2001 cayó un 9% con respecto al 2000.

Chile

Recuperación de la cuenta de resultados
Telefónica CTC Chile ha conseguido cerrar el año con unos resultados muy
positivos. Tras las pérdidas generadas en el ejercicio anterior como conse-
cuencia del decreto tarifario de 1999, las drásticas medidas de control de
gastos, combinadas con una agresiva campaña para recuperar cuota de
mercado en larga distancia, han tenido como resultado una ganancia de 2,3
puntos porcentuales, lo que se ha traducido en una vuelta a los beneficios.

Iniciativas lanzadas en 2000, como la tarifa semiplana a través de planes
de abono, el Plan SLM, el Plan América, así como la introducción del ADSL,
que alcanzó los 15.000 abonados, han permitido a la empresa incrementar
su volumen de ingresos en un 4% (en moneda local).

Este crecimiento se ha visto combinado con importantes ajustes para la
transformación de gastos fijos en gastos variables. Los estrictos progra-
mas de contención de costes y racionalización de gastos se han visto refle-
jados en todas las cuentas, obteniendo una reducción interanual del 10%.
A su vez, también se ha conseguido incrementar de forma importante la
productividad de la empresa, incrementando la cifra de líneas en servicio
por empleado un 37% hasta fijarlas en 803.

CTC Chile cerró el ejercicio con un EBITDA de 601 millones de euros.

Telefónica de Argentina ha
conseguido en 2001 unos sólidos
resultados, a pesar de la situación
económica por la que atraviesa el país
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Perú

Saneamiento del balance
Telefónica del Perú ha continuado sus esfuerzos por proveer un servicio
telefónico a la población del país, acorde con la realidad económica pre-
sente en Perú. Para ello, se ha basado en el crecimiento de productos como
las líneas prepago, que han crecido de manera importante hasta constituir
el 32% de las líneas en servicio, el crecimiento de la telefonía de uso públi-
co, que incrementó sus líneas en servicio en un 14%, así como la venta de
equipos, que ha experimentado un aumento del 76%.

El EBITDA generado de 657 millones de euros se ha visto soportado en el
crecimiento de las líneas prepago, lo que ha permitido una reducción en
los gastos de provisión de incobrables del 11% respecto al ejercicio anterior,
y una contención de los gastos de personal, que han caído un 7%.

Puerto Rico

Entrada en beneficios
El año 2001 ha supuesto, para TLD, la entrada en beneficios, a pesar de la
dura competencia en larga distancia y gracias a una gestión eficiente de
los costes y a una renegociación de los contratos de interconexión. El año
se cerraba con 13 millones de euros de EBITDA, un crecimiento del 269%.

Objetivos para 2002

Telefónica Latinoamérica tiene ante sí dos importantes oportunidades de
crecimiento a futuro. Por un lado, el cumplimiento de las metas en Brasil
que, además de permitir la extensión del negocio a todo el país y la cap-
tura de nuevos clientres, le da la oportunidad a Telesp de ofrecer una ofer-
ta mucho más completa a sus actuales clientes en São Paulo. Por otro, la
oportunidad de extender, a escala regional, el negocio de la Banda Ancha
a través del ADSL, un negocio que debe servir como motor de crecimiento,
rentable y rápido, de esta nueva tecnología.

Otro de los retos del ejercicio 2002 será la gestión de la compañía en un
entorno económico de mayor incertidumbre, como el caso de Argentina.
Para ello, las prioridades en la gestión continúan siendo la integración de la
empresa hacia una entidad regional, que planeamos seguir construyendo a
través de las distintas iniciativas ya lanzadas, y la adopción de un modelo de
negocio flexible ante las disyuntivas de la situación macroeconómica o de
nuevas oportunidades de negocio. En 2002, se está trabajando para con-
vertir progresivamente ingresos variables en fijos, incrementar la eficiencia,
reducir gastos y mejorar el apalancamiento operativo.

Campaña publitaria

navideña en cabinas de

Telefónica en Brasil
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Móviles
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Grupo Telefónica Móviles
Resultados Consolidados
(millones de euros)

Diciembre Diciembre
2001 2000 % Var.

Ingresos por operaciones 8.411,1    7.401,2    13,6    

Trabajos para inmovilizado (1) 128,6    137,1    (6,2)   

Gastos por operaciones (5.029,4)   (4.942,6)   1,8    

Otros ingresos (gastos) netos (176,5)   (144,3)   22,3    

EBITDA 3.333,7    2.451,4    36,0    

Amortizaciones (1.258,2)   (1.039,5)   21,0    

Resultado de explotación 2.075,5    1.412,0    47,0    

Resultados empresas asociadas (119,2)   (97,0)   22,9    

Resultados financieros (328,1)   (296,1)   10,8    

Amortización fondo comercio (53,8)   (29,5)   82,6    

Resultados extraordinarios (100,7)   (58,2)   73,1    

Resultados antes de impuestos 1.473,8    931,3    58,3    

Provisión impuesto (628,8)   (320,0)   96,5    

Resultados antes minoritarios 845,0    611,3    38,2    

Resultados atribuidos a minoritarios 48,4    (20,6)   c.s.

Beneficio Neto 893,4    590,7    51,2    

(1) Incluye obra en curso

Grupo Telefónica Móviles 
Productividad
Incremento de la productividad 
medida en EBITDA/empleado
(Millones de euros)

Telefónica Móviles España
Evolución de Clientes
(Millones de clientes)

Telefónica Móviles España
es la operadora 
con mayor cuota 
de mercado en su país



37

Un año de crecimiento “récord”

En un ejercicio marcado por la ralentización económica y los altos niveles
de penetración en el mercado español, Telefónica Móviles ha vuelto a con-
seguir niveles de crecimiento récord, a la vez que mejoraba la rentabilidad
de su negocio y reforzaba su balance.

Las operadoras que Telefónica Móviles consolida globalmente contaban, a
finales de 2001, con más de 29 millones de clientes gestionados. El parque
total de clientes activos de Telefónica Móviles, que incluye los clientes de
las operadoras gestionadas en Chile y Puerto Rico, alcanzó los 29,8 millo-
nes. En enero de 2002 Telefónica Móviles alcanzaba los 30 millones de
clientes gestionados, de los que 17 millones están en España.

Los ingresos por operaciones sumaron 8.411,1 millones de euros (13,6% de
incremento) gracias al aumento de la utilización de las redes en minutos 
(26,7%), a la creciente utilización de los servicios de datos por parte de
todas las operadoras del Grupo, a la extensión de la plataforma de 
e-moción y al aumento del 178% del tráfico de mensajes cortos.

Gracias al éxito de las políticas de racionalización de costes que hicieron que
los gastos por operaciones crecieran sólo un 1% en el conjunto del año, el
margen bruto de explotación (EBITDA) alcanzaba los 3.333,7 millones de
euros, con un crecimiento del 36%. El beneficio neto, de 893,4 millones de
euros, ha supuesto un incremento anual del 51,2%.

España

El mercado español de telefonía móvil ha vivido un nuevo año de creci-
miento durante el ejercicio 2001, en el que la penetración ha superado la
barrera del 70%. De los casi 30 millones de clientes, cerca de 17 millones
pertenecen a Telefónica Móviles España, que logra así una de las cuotas de
mercado más altas a nivel europeo y una cuota de ganancia neta -porcen-
taje de clientes captados por la compañía sobre el total de nuevos clientes
del mercado- de casi el 60%.

También se ha apostado por el crecimiento del negocio de datos como uno
de los motores del negocio que, en 2001, ha supuesto ya el 13,4% sobre la
facturación total. Como ejemplo, los mensajes cortos SMS alcanzaron nue-
vamente récords históricos, sumando en el global del año los 6.307 millo-
nes de mensajes. Estas iniciativas han ido acompañadas igualmente de
nuevas reducciones de precios, al trasladar a los clientes las eficiencias y
economías de escala que el mercado de la telefonía móvil hace posible.

Telefónica Móviles España cuenta con un amplio catálogo de servicios de
voz, datos y mensajería, además de tener una gran variedad de tarifas y
planes, tanto para clientes empresariales como particulares, que son
comercializados por una amplia red de distribución compuesta por más de
14.000 puntos de venta.

Las operadoras 
de Telefónica Móviles
contaban, a finales 
de 2001, con más 
de 29 millones 
de clientes 
gestionados

Telefónica Móviles España ha sido, en 2001, el primer
operador europeo en ofrecer GPRS con cobertura
nacional y servicios para todo tipo de clientes 

Móviles
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Telefónica Móviles España ha dedicado muchos esfuerzos a intensificar su
liderazgo tecnológico, cuyo mejor ejemplo es la puesta en marcha de la
tecnología GPRS, la antesala del UMTS, conocida como Generación 2,5. Así,
durante 2001, fue el primer operador europeo en ofrecer cobertura nacio-
nal en enero con servicios para todo tipo de clientes. En julio ofertó a las
empresas una batería de nuevos servicios o aplicaciones y en octubre
redujo los precios GPRS, acercándolos al concepto de tarifa plana. Además,
extendió a los usuarios de prepago la posibilidad de utilizar GPRS.

El impulso a la innovación tecnología tuvo, en 2001, un hito muy relevan-
te con la creación de Movilforum, una plataforma que TME puso al servicio
de todas aquellas empresas interesadas en desarrollar aplicaciones para el
entorno Internet Móvil.

Telefónica Móviles España tiene como objetivo llegar al inicio de las ope-
raciones de la telefonía móvil de tercera generación (UMTS) con la mejor
oferta tecnológica posible. Para ello ya realizó en febrero las primeras
pruebas con sistemas experimentales de UMTS.

Brasil

Telefónica Móviles agrupa a tres compañías implantadas en diferentes
estados de Brasil, bajo la denominación Telefônica Celular.

A lo largo de 2001, Telefónica Móviles concentró sus esfuerzos en la expan-
sión y modernización de las redes de telefonía y en el desarrollo de más
servicios de mejor calidad. Esto le permitió llegar en diciembre a los 5,6
millones de clientes, lo que supone un aumento anual de un millón.

Tele Sudeste Celular terminó el año con más de 3 millones de clientes y con
una cuota de mercado del 62% en Rio de Janeiro y Espirito Santo. Celular
CRT alcanzó 1,78 millones de clientes en los estados de Rio Grande do Sul,
alcanzando una cuota de mercado del 69%. Tele Leste Celular sumó
822.000 clientes y una cuota de mercado del 63% en los estados de Bahía
y Sergipe. Estas operadoras centraron en 2001 su gestión comercial en una
oferta muy diferenciada por su calidad, fidelización del cliente y recorte de
costes.

Telefónica Móviles ha avanzado en el desarrollo de la ‘joint venture’
firmada a principios de año con Portugal Telecom, al haber materializado
distintas iniciativas para la integración de las operaciones de telefonía
móvil de ambas empresas en Brasil.

México

Telefónica Móviles agrupa en México las operadoras Bajacel, Movitel, Norcel y
Cedetel, que operan en el norte del país y que habían sido transferidas a
Telefónica Móviles en el mes de julio.

En octubre se produjo el lanzamiento comercial de la compañía bajo la
marca comercial unificada Telefónica MoviStar. En pocos meses las opera-
doras de Telefónica Móviles en México se posicionaban con una oferta de
productos y servicios muy diferenciada y con un excelente nivel de aten-
ción al cliente. Esto les ha permitido consolidarse como el segundo grupo
de telefonía móvil de la región norte, tras alcanzar a finales de año más de
1,21 millones de clientes activos. En el último trimestre del año la ganancia
neta de clientes superó en más del 150% a la lograda en el tercero.

En febrero de 2001, Telefónica Móviles España crea MovilForum,
una plataforma que se ha constituido en punto de encuentro
para todas las empresas interesadas en desrrollar aplicaciones
para el entorno Internet Móvil 



39

Argentina

Telefónica Móviles, que opera en Argentina bajo la denominación comer-
cial de Unifón, logró mantener en 2001, en medio de la difícil situación
macroeconómica del país, un total de 1.794.013 clientes activos, lo que
supone un aumento del 2,1% respecto a las cifras de 2000.

La política de Unifón se centra en dos ejes. Por un lado, en intensificar las
medidas tendentes a reducir sus costes, lo que en 2001 supuso un recorte
de más del 30% en sus gastos en moneda local, y, por otro, en aprovechar
las sinergias del Grupo Telefónica Móviles para ofrecer la más completa
gama de productos y servicios al usuario argentino. Este es el caso de 
e-moción, la plataforma de acceso a Internet móvil de Telefónica Móviles,
los servicios de mensajería SMS, o el chat móvil.

Perú

A lo largo de los últimos años y a pesar de la entrada de nuevos competi-
dores en el mercado, Telefónica Móviles Perú ha logrado mantener una
sólida posición en dicho mercado, mayor ya que el de la telefonía fija.

A finales de año, contaba con 1,087 millones de clientes activos, lo que
supone un aumento del 21% respecto a 2000.

El éxito de la compañía se basa en el resultado de recientes campañas diri-
gidas a distintos colectivos de clientes, en las que se combina una oferta de
tarifas sin competencia con una cartera diferenciada de productos y servi-
cios, única en el país.

Centroamérica

Las operadoras de Guatemala y El Salvador contaban, a finales de 2001,
con un parque conjunto de 395.397 clientes activos, registrando un
aumento anual del 6%, en línea con los moderados crecimientos experi-
mentados por los mercados de telefonía móvil de ambos países.

Chile

Telefónica Móviles gestiona la operadora chilena Telefónica Móvil, filial de
Telefónica CTC. A finales de 2001 alcanzó una base de 1.570.087 clientes
activos gestionados, lo que supone un crecimiento anual del 28%.

Telefónica Móvil ha llevado importantes esfuerzos a lo largo de 2001 para
mejorar la calidad de la red, expandir su cobertura y mejorar los procesos
de atención de clientes. Además, ha continuado con los objetivos de lograr
una más completa estructura de canales de distribución y continuar la
implementación y expansión de plataformas de servicios de valor agrega-
do, tales como el Buzón de Voz, la Mensajería Corta (SMS), el Gestor
Corporativo o la tecnología WAP.

Puerto Rico

Telefónica MoviStar Puerto Rico ha consolidado su posición en un merca-
do altamente competitivo, con un crecimiento del 25% en el número de
clientes gestionados. El ejercicio 2001 se cierra con un parque de más de
187.000 clientes activos.

Unifón logró en 2001, en medio de la crisis económica de Argentina,
mantener 1.794,013 de clientes activos. En Chile, Telefónica Móvil
alcanzó una base de 1.570.087 clientes activos gestionados,
lo que supone un crecimiento anual del 28%.



Todo ello ha sido posible gracias a la introducción de productos y servicios
innovadores, al mayor desarrollo de la red de distribución por canales pro-
pios y a las mejoras realizadas en los procesos y sistemas de información.

Europa

La gestión de las compañías que poseen licencias de telefonía móvil de
tercera generación en Alemania, Italia, Suiza y Austria, se ha enfocado
desde el primer momento hacia el aprovechamiento de sinergias y econo-
mías de escala, en paralelo con una limitación de la exposición financiera.

Durante 2001 se ha negociado con proveedores contratos de suministro y
financiación, se ha avanzado en la negociación con otros operadores para
compartir parte de la infraestructura de red necesaria en el despliegue del
UMTS y se han consolidado los procesos internos del Grupo para la gestión
y coordinación ágil del negocio y de la toma de decisiones.

Alemania: Group 3G

Tras la obtención, en agosto de 2000, de una licencia UMTS en Alemania, el
consorcio Group 3G (57,2% de Telefónica Móviles y 42,8% de la operadora
finlandesa Sonera) ha logrado constituirse en 2001 como el primer opera-
dor móvil entre los nuevos adjudicatarios en iniciar su actividad comercial.

Tras alcanzar acuerdos de de itinerancia nacional y de interconexión,
desde el pasado 22 de noviembre de 2001, Group 3G, bajo la marca comer-
cial Quam, ha puesto a disposición de los usuarios alemanes una amplia

oferta de servicios de voz y datos GSM y GPRS, minimizando la estructura
de costes de la empresa. En paralelo, Quam iniciaba las actividades de pre-
paración de las condiciones para el desarrollo de su estrategia UMTS.

Italia: IPSE 2000

En Italia, el Grupo Telefónica Móviles participa en el consorcio Ipse 2000
con un 45,6%, junto a socios locales de prestigio (Fiat, Banca di Roma, Acea,
entre otros) y a la finlandesa Sonera.

Ipse 2000, con sede en Roma, tiene previsto el lanzamiento comercial de
los servicios UMTS en el momento en que la tecnología se encuentre dis-
ponible. En la actualidad, negocia el uso compartido de parte de la infraes-
tructura con otros operadores para completar su cobertura UMTS a escala
nacional.

Suiza: 3G Mobile AG

Telefónica Móviles inició durante 2001 la puesta en marcha de las activi-
dades de lanzamiento de 3G Mobile AG, estableciendo la sede de la com-
pañía en Zurich. En la actualidad, está negociando acuerdos de itinerancia
nacional que le permitan disponer de cobertura sobre toda la población
desde el mismo momento de su lanzamiento comercial.

Group 3G (57,2% Telefónica
Móviles y 42,8% Sonera)

ha logrado constituirse en
2001 como el primer

operador móvil, de entre 
los nuevos adjudicatarios,

en iniciar su actividad
comercial
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Austria: 3G Mobile

En noviembre de 2000, Telefónica Móviles adquirió una licencia UMTS en
Austria. A partir de enero de 2001, inició la puesta en marcha de las activi-
dades de la compañía, con sede en Viena, centradas en las áreas de inter-
conexión, itinerancia nacional y compartición de infraestructuras.

Cuenca Mediterránea

Marruecos

Telefónica Móviles controla el 30,5% del capital de Médi Telecom, operado-
ra de telefonía móvil marroquí, de cuya gestión es responsable junto con
Portugal Telecom.

Médi Telecom obtuvo la segunda licencia de telefonía móvil en Marruecos
en 1999 . Antes de cumplir un año, la compañía ya contaba con más de un
millón de clientes. Al cierre de 2000, y bajo la marca Méditel, sumaba más
de 1.113.000 clientes activos, lo que supone un incremento anual del 116%
y una cuota de mercado estimada del 38%.

Méditel combina una amplia cartera de productos y servicios para clientes
individuales y corporativos, junto a una red de distribución plenamente
consolidada, con lo que puede captar los clientes de mayor calidad y ase-
gurar a la compañía la fidelización de éstos.

Negocios Horizontales

Terra Mobile

Terra Mobile orientó, a finales de 2001, su modelo de negocio hacia una
estructura más ligada a la evolución de la tecnología móvil, lo que se tra-
ducirá en una significativa reducción de costes, un mayor aprovechamien-
to de las sinergias con Telefónica Móviles y la concentración en los merca-
dos más significativos.

La compañía finalizó el ejercicio con más de 5,8 millones de usuarios regis-
trados, lo que supone un aumento del 98%.

Mobipay

A través de Mobipay España y Mobipay International, Telefónica Móviles
lidera la creación de estándares para la realización de pagos a través de
teléfono móvil. En España, la empresa tiene la participación de todas las
operadoras móviles y las principales entidades financieras, lo que permite
su rápida implantación en el mercado español y abre el camino de su
expansión internacional.

A través de Mobipay España y Mobipay
International, Telefónica Móviles lidera la creación
de estándares para pagos a través de móvil
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EspañaIncumbente

Nuevo Entrante

Argentina
Brasil
Chile
Perú

Alemania
Austria

Italia
Reino Unido

Colombia
México

Uruguay
EEUU

España America I

Europa America II

Tipos de operaciones del Grupo Telefónica Data

Servicios para empresas
Grupo Telefónica Data
Resultados Consolidados
(millones de euros)

Diciembre Diciembre
2001 2000 % Var.

Ingresos por operaciones 1.849,7 1.123,7 64,6

Trabajos para inmovilizado (1) 21,1 36,1 (41,4)

Gastos por operaciones (1.841,6) (1.077,5) 70,9

Otros ingresos (gastos) netos (5,7) (7,3) (22,6)

EBITDA 23,6 75,0 (68,5)

Amortizaciones (189,8) (91,0) 108,5

Resultado de explotación (166,2) (16,0) 935,8

Resultados empresas asociadas (5,0) (1,1) 369,3

Resultados financieros (58,7) (10,7) 448,6

Amortización fondo comercio (101,3) (6,1) n.s.
Resultados extraordinarios (272,8) (23,7) n.s.

Resultados antes de impuestos (604,1) (57,6) n.s.
Provisión impuesto 56,2 1,2 n.s.

Resultados antes minoritarios (547,9) (56,5) n.s.
Resultados atribuidos a minoritarios 61,7 7,3 n.s.

Beneficio Neto (486,2) (49,1) n.s.

(1) Incluye obra en curso
Nota: Las cifras de 2000 se han reelaborado para incluir ETI y Telefónica Sistemas, que antes estaban en Telefónica Intercontinental y el Grupo Telefónica
de España respectivamente. Además se han incluido todos los activos de Datos de las compañías del Grupo Telefónica. Así mismo, se ha dejado de conso-
lidar el negocio ISP de Telefónica Data tanto en 2000 como en 2001
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Telefónica Data 

El ejercicio 2001 ha sido el primero completo en el que Telefónica Data ha
desarrollado su plan de negocio como línea de actividad global del Grupo
Telefónica dedicada a la prestación de servicios integrales de telecomuni-
caciones para empresas.

Completado el proceso de segregación, desde el 1 de enero se incorporan
al Grupo Telefónica Data las operadoras nacionales de Argentina, Brasil y
Perú que, junto a la presencia anterior en Colombia, México, Uruguay y
Estados Unidos, conforman una plataforma única para la oferta de servi-
cios de carácter regional en Latinoamérica a clientes multinacionales.

En el primer trimestre del año, se cerró, también, la adquisición de la socie-
dad alemana mediaWays, segundo operador IP en Alemania, incremen-
tando así la presencia del Grupo Telefónica Data en Europa (ya presente en
Italia y Austria). De la mano de mediaWays, en la segunda mitad de 2001,
Telefónica Data ha comenzado a operar también en Reino Unido.

Así, Telefónica Data está presente en 14 países en los que, en función del
grado de desarrollo y la cuota de mercado alcanzada, lleva a cabo modelos
de negocio distintos. En aquéllos en los que el Grupo Telefónica actúa
desde una posición de liderazgo, se especializa en la oferta integral de 
servicios de telecomunicaciones a clientes corporativos desarrollando los
servicios de mayor valor añadido, mientras que, en los que opera como
nuevo entrante, se constituye como operador global de telecomunicacio-
nes atacando los segmentos de clientes y ofreciendo los servicios que le
permitan alcanzar la cuota de mercado necesaria para rentabilizar sus
inversiones.

En el ámbito de los servicios, y como parte inherente a su estrategia basa-
da en ampliar la oferta de servicios avanzando en la cadena de valor hacia
servicios de valor añadido, en septiembre de 2001 Telefónica Data anunció
el inicio de operaciones en Estados Unidos de su primer Telefónica Data
Internet Center,“KeyCenter”, en Miami. Este centro se dedicará fundamen-
talmente a dar servicio a grandes empresas.

El ejercicio 2001 ha sido el primero
completo en el que Telefónica Data ha
desarrollado su plan de negocio como
línea de actividad global 
del Grupo Telefónica dedicada 
a la prestación de servicios integrales 
de telecomunicaciones para empresas.

Servicios para empresas
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El “KeyCenter”, junto con la conectividad de red que Telefónica suministra
entre Europa y Latinoamérica, proporciona beneficios extraordinarios a
empresas multinacionales que tienen negocios entre estas regiones y
completa su red de Data Centers ubicados en Buenos Aires, Lima, Madrid y
São Paulo, con una superficie total superior a los 38.000 metros cuadra-
dos.

En el ámbito de las alianzas estratégicas y con el objeto de contar con las
mejores tecnologías para el desarrollo de sus actividades y prestar el
mejor servicio a sus clientes, en febrero de 2001, Telefónica DataCorp y
Akamai Technologies, Inc. firmaron un acuerdo para potenciar las capaci-
dades de infraestructura de los servicios de valor añadido soportados
sobre los “T Data Internet Centers” que la compañía tiene desplegados en
América y en Europa. Akamai es el principal proveedor de servicios de
replicación de contenidos, Content Delivery (distribución inteligente de
contenidos) y Streaming (distribución on-line y bajo demanda de conteni-
dos multimedia).

A comienzos del mes de junio, el Grupo Telefónica y el Banco Itaú, con sede
en São Paulo (Brasil) y uno de los grupos financieros de mayor valor de
mercado de América Latina, firmaron una alianza para la prestación de
servicios de telecomunicaciones al banco. Tras dicho acuerdo, Telefónica
Data ha pasado a gestionar la red corporativa de telecomunicaciones del
Banco Itaú. Para el grupo Data, este acuerdo le permitirá tener una mayor
presencia en el mercado de transmisión de datos corporativos, uno de los
más prometedores en el mercado de telecomunicaciones de Brasil.

Por otra parte, dada su implantación internacional, Telefónica Data ha
reorganizado su estructura comercial creando una unidad especializada
que, actuando como “ventanilla única”, está destinada a reforzar las rela-
ciones con las grandes corporaciones multinacionales y aumentar el valor
de las mismas, a través de una oferta global de servicios de datos.

Así y entre otros acuerdos, en el mes de mayo de 2001, Sol Meliá y
Telefónica Data suscribieron un acuerdo de colaboración que contempla,
entre otros puntos, la implantación de la red 'SolNet' en todos los hoteles
y sedes corporativas de la compañía, y la realización conjunta de diferen-
tes acciones comerciales y de márketing. La introducción de la Red 'SolNet'
posibilitará la conexión 'on line' de todos los establecimientos que la com-
pañía tiene distribuidos en 30 países de todo el mundo, así como de sus
diferentes sedes corporativas.

Entre las principales actividades planteadas en la Agenda Estratégica de
Telefónica Data se encuentra el establecimiento de “Centros de
Competencia”, diseñados para promover la transferencia del conocimien-
to y “mejores prácticas” entre los diferentes mercados y contribuir a una
oferta integrada y tecnológicamente avanzada de servicios.

Telefónica Data España
ha colaborado con First
Data Ibérica en la puesta
en marcha del sistema
de pago en los taxis
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Telefónica Data ha reorganizado
su estructura comercial creando

una unidad especializada, a modo
de "ventanilla única", para 

la oferta global de sus servicios 
de datos, que reforzará 

sus relaciones con las grandes
corporaciones

T-DATA CORP

Servicios de transmisión de datos,
acceso a Internet y servicios de valor añadido

Mercados líderes: España y Latinoamérica
Expansión selectiva: Europa y Latinoamérica

Infraestructura propia 
de redes de datos/red IP 
y Data Centers (T-dataCorp
Internet Centers)

Despliegue selectivo de
infraestructura básica,
principalmente red
internacional a través 
de Emergia

Corporaciones y empresas
de la Nueva Economía 
de forma directa en
mercados líderes 
y en nuevos mercados

Otros clientes a través 
de operadoras fijas de
Telefónica en mercados
líderes y a través de terceros
en nuevos mercados

Compañías 
del Grupo Telefónica

Aprovechar la
infraestructura/presencia
para servir a empresas
multinacionales

ClientesInfraestructuras

Servicios

Áreas Geográficas



Grupo Terra-Lycos
Resultados Consolidados
(millones de euros)

Diciembre Diciembre
2001 2000 % Var.

Ingresos por operaciones 690,0    304,0    127,0    

Trabajos para inmovilizado (1) 2,5    1,0    157,1    

Gastos por operaciones (901,9)   (649,1)   39,0    

Otros ingresos (gastos) netos (22,5)   (15,2)   47,9    

EBITDA (232,0)   (359,3)   (35,4)   

Amortizaciones (185,5)   (83,5)   122,1    

Resultado de explotación (417,4)   (442,9)   (5,7)   

Resultados empresas asociadas (181,7)   (59,3)   206,7    

Resultados financieros 126,3    35,8    252,9    

Amortización fondo comercio (383,5)   (203,6)   88,4    

Resultados extraordinarios (74,9)   (134,2)   (44,2)   

Resultados antes de impuestos (931,3)   (804,2)   15,8    

Provisión impuesto 363,3    248,1    46,4    

Resultados antes minoritarios (567,9)   (555,9)   2,2    

Resultados atribuidos a minoritarios 1,6    0,7    133,9    

Beneficio Neto (566,3)   (555,2)   2,0    

(1) Incluye obra en curso
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Internet

Grupo Terra-Lycos
Datos Operativos

2001 % Var. (2000)

Clientes de Banda Ancha (miles) 233 471%

Páginas vistas media diaria (millones) 500 43%

Usuarios únicos (millones) 111 18%
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Terra Lycos

Camino hacia la rentabilidad

Terra Lycos se ha consolidado en 2001 como una de las redes de Internet
más visitadas en EE.UU, Canadá, Europa, Latinoamérica y Asia. La compa-
ñía ha tenido como principal objetivo el crecimiento con rentabilidad, a
través de un incremento sostenido en ingresos acompañado de un impor-
tante esfuerzo en reducción de costes. A pesar de que el entorno macroe-
conómico en 2001 ha sido desfavorable, Terra Lycos ha obtenido unos
ingresos durante el año de 694 millones de euros, lo que supone un incre-
mento del 22% en euros corrientes, 24% en euros constantes. Una evolu-
ción positiva de los ingresos que se ha visto acompañada de una política
de control y eficiencia que, junto con iniciativas como el programa de
mejora de procesos y calidad Seis Sigma, ha estado enfocada en optimizar
los recursos de la empresa y maximizar el crecimiento. Durante 2001, Terra
Lycos ha reducido sus costes fijos un 16%, mejora que se traduce en un
ahorro de 103 millones de euros. Así, el margen de EBITDA en 2001 ha
mejorado en 24 puntos porcentuales respecto al año anterior.

Terra Lycos anunció a comienzos de año un nuevo modelo de organización
matricial, basado en las distintas áreas geográficas y unidades de negocio,
enfocado hacia el cliente y hacia el crecimiento con rentabilidad.

Entre las ventajas de la compañía destacan una fuente de ingresos diver-
sificada, una presencia global, la apuesta por la Banda Ancha y la transi-
ción hacia modelos de pago con el lanzamiento de productos de valor
añadido. Asimismo, la excelente situación de liquidez ha permitido a la
compañía realizar adquisiciones y asociaciones estratégicas, siempre
teniendo en cuenta la rentabilidad. Cabe destacar las adquisiciones de
Uno-e, el banco on-line de Terra Lycos y BBVA; Raging Bull, comunidad
financiera de Internet líder en EE.UU.; Maptel, compañía líder de cartogra-
fía digital en España y los activos de Decompras.com, empresa líder de
comercio electrónico en México.

Transformación del modelo de negocio

Durante este año,Terra Lycos ha sido pionera en la transición hacia el cobro
de servicios con el desarrollo del modelo "Open, Basic, Premium" (O.B.P),
que pretende generar, a partir de una oferta básica de acceso y servicios,
ingresos basados en el pago de suscripciones. El modelo O.B.P ofrece, sobre
una base de servicios y contenidos en abierto para todos los usuarios,
otros servicios y contenidos adicionales de valor añadido con mayores
prestaciones, por los cuales el usuario está dispuesto a pagar. En el marco
de esta estrategia, la compañía ha lanzado al mercado productos innova-
dores de pago, como Terra ADSL Plus, Tripod Plus o Lycos Search Insite, que
han ayudado a alcanzar un total de 1,7 millones de suscriptores de pago.

Terra Lycos ha tenido como principal
objetivo en 2001 el crecimiento 
con rentabilidad, a través 
de un incremento sostenido 
en ingresos acompañado 
de un importante esfuerzo 
en reducción de costes

Internet
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Por otro lado, Terra Lycos se ha constituido en 2001 como referente en la
provisión de servicios de Banda Ancha, hasta alcanzar un total de 233.000
clientes en España y Latinoamérica. Asimismo, la compañía ha puesto en
marcha distintos modelos para evolucionar el negocio tradicional de acce-
so hacia una oferta integral de soluciones de comunicación. La estrategia
de servicios "CSP" (Comunication Service Provider) tiene el objetivo de
crear una fuente de ingresos complementaria a los negocios tradicionales
de acceso, publicidad y comercio electrónico, mediante la provisión de ser-
vicios avanzados que faciliten a los clientes la comunicación, independien-
temente de dónde se encuentren y el dispositivo que utilicen. La compañía
ha lanzado los primeros servicios de comunicación de pago, como el disco
duro virtual o el álbum de fotos.

Soluciones integrales de marketing

Terra Lycos se ha consolidado como uno de los mejores canales para llegar
a una audiencia global, a través de una red de portales en 43 países que
son visitados por 111 millones de usuarios únicos al mes, con una media de
500 millones de páginas vistas al día. Además, la compañía se ha centrado
en 2001 en proporcionar a sus usuarios nuevas experiencias de navegación
y a sus clientes corporativos soluciones integrales de marketing online de
valor añadido. Terra Lycos se adelantó una vez más a sus competidores al
ser la primera compañía de Internet en ofrecer la tecnología CheckM8
que, entre otras ventajas, permite una transparencia de los formatos que
no perjudica a los contenidos de la página, así como una secuencia publi-
citaria con posibilidad de distintos tamaños, formatos y ubicaciones
siguiendo al usuario en su navegación.

La oferta integral de marketing de Terra Lycos incluye otros productos
innovadores como Arcadia, herramienta de publicidad interactiva, Opinion
Minders, solución de sondeos online, o el lanzamiento en España de la
herramienta de e-mail marketing más potente del mercado, sobre una
base de datos de 2,5 millones de usuarios con un alto grado de segmenta-
ción. El nuevo servicio de e-mail marketing de Terra es el único en el mer-
cado en ofrecer una base de usuarios segmentada por afinidad de conte-
nidos y/o criterios sociodemográficos, lo que permite maximizar el grado
de personalización de las comunicaciones vía correo electrónico. La nueva
herramienta de Terra permite conocer las aficiones y preferencias de los
usuarios, su perfil, así como sus hábitos de navegación en la Red.

En 2001 se han puesto en marcha
en Terra Lycos distintos modelos
para evolucionar el negocio
tradicional de acceso hacia 
una oferta integral de soluciones 
de comunicación.



Internet como canal

Terra Lycos quiere aprovechar el enorme potencial que resulta de unir su
base de usuarios con la experiencia e infraestructura de compañías líderes
en sus sectores. Por ello, la compañía apuesta de forma decidida por el lan-
zamiento al mercado de canales verticales de servicios de valor añadido,
que en 2001 han abarcado sectores como finanzas, recursos humanos,
motor o inmobiliario. Caben destacar, también, los lanzamientos, junto
con BBVA, de Azeler y Atrea. El primero, portal de motor con el objetivo de
desarrollar y gestionar plataformas que faciliten y mejoren la operativa de
los agentes del sector, desde el fabricante hasta el comprador final. Atrea,
por su parte, es un portal inmobiliario que tiene como principal objetivo la
creación de plataformas que faciliten y hagan más eficiente el trabajo
tanto de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) como de los
Promotores, a la vez que aglutinará en un solo sitio web todos los servicios
que necesita el consumidor a la hora de comprar o alquilar una vivienda.

Durante este año, Invertia, que supera los 225.000 usuarios registrados y
alcanza 45 millones de páginas vistas al mes, se ha consolidado como la
mayor comunidad financiera en España, y cuenta con presencia en
Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Venezuela y el mercado hispano en
EE.UU. Asimismo, Uno-e (www.uno-e.com), el banco online de Terra Lycos
y BBVA, cerró 2001 con más de 700 millones de euros en recursos de clien-
tes gestionados, cifra que representa una mejora anual del 350%.
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Terra Lycos ocupa también una posición destacada en el sector de viajes
online, a través de Rumbo y Onetravel. Rumbo, fruto de una "joint ventu-
re" entre Terra Lycos y Amadeus, ofrece una amplia cartera de productos y
servicios de viajes, dirigidos tanto al consumidor final como a empresas en
España, Brasil, Chile, Argentina y México. Por su parte, One Travel ocupa la
cuarta posición entre los sitios web de viajes en EE.UU.

Podemos hablar de una de las ofertas más completas del mercado, una
oferta única que se completa con canales y servicios de Lycos con gran
éxito en EE.UU: Quote.com, líder en servicios de suscripción para inverso-
res en el país; Angelfire.com y Tripod.com, que permite la construcción de
páginas web de forma sencilla; Matchmaker, uno de los servicios líderes de
citas online en EE.UU., y Gamesville, una plataforma de juegos con conte-
nidos para todas las edades.



Directorios
Negocio de Directorios del Grupo Telefónica
Resultados Consolidados
(millones de euros)

Grupo TPI-Páginas Amarillas Directorios Grupo Telefónica (2)

2001 2000 % Var. 2001 2000 % Var.

Ingresos por operaciones 511,7    413,0    23,9 619,5 607,7 2,0

Trabajos para inmovilizado (1) 0,0 (1,9) c.s.
Gastos por operaciones (382,9)   (291,7)   31,2 (444,9) (450,6) (1,3)

Otros ingresos (gastos) netos (48,6) (41,6) 16,9

EBITDA 128,8    121,2    6,2 126,1 113,7 10,9

Amortizaciones (25,5)   (11,1)   129,7 (29,7) 19,2 54,3

Resultado de explotación 103,3    110,1    (6,2) 96,4 94,4 2,1

Resultados empresas asociadas (1,7)   (0,1) n.s. (1,7) (1,4) 20,9

Resultados financieros (10,8)   (0,9) n.s. (15,2) (11,8) 28,4

Amortización fondo comercio (2,2)   (0,2) n.s. (0,5) 0,0 n.s.
Reversión diferencias negativas consolidación 1,7    0,0 n.s.
Resultados extraordinarios (0,3)   (1,7)   (85,5) (6,9) (3,6) 62,9

Resultados antes de impuestos 90,1    107,2    (16,0) 72,2 77,6 (7,0)

Provisión impuesto (33,7)   (38,2)   (11,8) (33,4) (38,3) (12,8)

Resultados antes minoritarios 56,4    69,0    (18,3) 38,9 39,3 (1,1)

Resultados atribuidos a minoritarios 8,5    3,2    169,5 9,2 15,7 (41,5)

Beneficio Neto 64,9    72,2    (10,1) 48,0 55,0 (12,6)

(1) Incluye obra en curso
(2) Incluye todos los negocios de Directorios del Grupo Telefónica desde el 1 de enero de 2001
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Grupo TPI-Páginas Amarillas
Evolución de ingresos
(millones de euros)

2001 2000 % Var.

Publicitarios 448,81 329,78 36,1

Editorial 425,76 319,53 33,2

• Páginas Amarillas 349,14 256,89 35,9

• Páginas Blancas 64,95 53,59 21,2

• Otros 11,66 9,05 29,0

Internet 19,27 7,83 146,1

Páginas Amarillas Habladas 3,78 2,42 56,2

Operadora 58,93 53,44 10,3

Otros 3,94 29,76 -86,8

Total ingresos de explotación 511,68 412,98 23,9

(1) Ingresos por Guia Básica de Referencia y otros operadora.
(2) Ingresos por tráfico telefónico, venta de ejemplares y papel usado entre otros.

El año 2000 incluye los ingresos por ventas de publicidad de Telefónica por Páginas Blancas.
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Crecimiento Sostenido
de su Rentabilidad

La estrategia del grupo Telefónica Publicidad e Información (TPI) durante
los últimos ejercicios viene basándose en el crecimiento sostenido de su
rentabilidad, lo que permite maximizar la captura de valor para sus accio-
nistas. Dicha estrategia se concreta en la consolidación de TPI como grupo
global de Publicidad e Información, la diversificación de sus ingresos y la
mejora de la rentabilidadde la Compañia.

Así, a lo largo del ejercicio 2001, TPI refuerza su liderazgo en el mercado de
directorios de habla hispana y portuguesa, renegociando el marco con-
tractual entre Publiguías y Telefónica CTC Chile y lanzando en São Paulo
Capital, Curitiba y otras zonas del estado brasileño, la primera edición de
Guía Mais, nombre comercial de los productos de TPI en Brasil. Esto último
ha supuesto que TPI Brasil alcanzara una cuota de mercado del 20%, con
más de 17.800 clientes y unos ingresos que sobrepasan los 22 millones de
euros. Su decidida apuesta por afianzar esta creciente expansión interna-
cional quedaba también de manifiesto a comienzos de 2002 con la com-
pra del negocio de directorios de Telefónica del Perú.

Este proceso de internacionalización del grupo TPI se caracteriza, también,
por la búsqueda de la globalización de todos los negocios relacionados con
su ámbito de actuación, aprovechando las sinergias que genera un grupo,
transfiriendo las mejores prácticas a todas las compañías que lo integran y
estableciendo estructuras que permitan racionalizar gastos e inversiones.

Como parte, también, de esta estrategia de crecimiento, TPI daba un fuer-
te y decidido impulso a la creación de nuevas fuentes de ingresos, apos-
tando por el desarrollo de nuevos productos y soportes y por la
diversificación en sectores que presenten encaje estratégico con el suyo,
tratando de evolucionar hacia un modelo de negocio más transaccional.

Todo ello ha tenido su reflejo en los resultados alcanzados en el año 2001,
durante el cual, el EBITDA consolidado crecía un 6,2% hasta alcanzar los
128,8 millones de euros, y los ingresos consolidados alcanzaban los 511,7
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 23,9% respecto a
2000. Latinoamérica, mercado de expansión natural de TPI, ha pasado de
no superar el 9% de los ingresos en 2000 a representar más del 24% de los
ingresos totales del grupo TPI en 2001.

Este buen comportamiento de los resultados refleja la positiva evolución
de sus líneas de negocio, la fortaleza del negocio tradicional en España (los
ingresos publicitarios crecen un 9’8%, eliminando el efecto de los ingresos
de la publicidad contratada por Telefónica en Páginas Blancas, cuyo impor-
te asciende a 23,11 millones de euros), el fuerte crecimiento de los ingresos
publicitarios de Internet en España (114,6%), la incorporación de la cuenta
de resultados de Publiguías a las cuentas consolidadas del grupo a partir
del 1 de enero de 2001 (el 13,9% del total) y el éxito registrado en la prime-
ra campaña comercial de Guía Mais, cuyas ventas suponen el 4,5% de los
ingresos totales obtenidos por el Grupo.

Latinoamérica ha pasado 
de no superar el 9% 
de los ingresos en el año
2000 a representar 
más del 24% 
de los ingresos totales 
del grupo TPI en 2001

Directorios
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Productos en soporte papel

Los ingresos relacionados con los productos en soporte papel continúan
siendo la principal fuente de ingresos del grupo TPI (94,7% del total) alcan-
zando en 2001 los 484,5 millones de euros.

Páginas Amarillas

Páginas Amarillas es la principal fuente de ingresos del grupo TPI ( 349,14
millones de euros en 2001), con un crecimiento del 35,9% respecto al año
anterior y aportando el 68,2% del total de los ingresos. Para este negocio,
TPI cuenta con marcas distintas para cada uno de los mercados, que son
uno de sus principales activos. Así, en España, la marca “Páginas Amarillas”
es conocida por el 100% de la población y en situación similar se encuen-
tran “Las Amarillas de Publiguías” en Chile.

En el año 2001, el grupo TPI publicó 82 directorios de páginas amarillas que
fueron distribuídos en más de 20 millones de hogares y empresas, captan-
do la confianza de más de 370.000 anunciantes. Asimismo, se incorpora-
ban una serie de novedades y mejoras entre las que destacan la inclusión
de planos y callejeros en la totalidad de las guías de Páginas Amarillas, la
realización de desgloses hogar/trabajo y el lanzamiento de las Páginas
Amarillas de bolsillo.

Páginas Blancas

A lo largo del año, se editaron 79 libros de páginas blancas, con una tirada
de más de 21 millones de ejemplares. Los ingresos publicitarios del pro-
ducto crecieron un 21,2%, alcanzando los 64,95 millones de euros.

Productos Multimedia

Los mayores crecimientos porcentuales de ingresos provienen de los pro-
ductos relacionados con las nuevas tecnologías. En el año 2001, los ingre-
sos de productos multimedia del grupo TPI alcanzaron los 23,8 millones de
euros, lo que supone un incremento del 120,9% sobre el año 2000.

Páginas Amarillas Online

Los sitios web del grupo TPI registraban, en 2001, un fuerte incremento en
sus niveles de audiencia. En España, Páginas Amarillas Online registró
452,4 millones de páginas vistas y más de 19,9 millones de visitas. En
Brasil, Guía Mais Online presentaba un crecimiento en cuanto al número
de visitas y páginas vistas del 986% y 931%, respectivamente.

Páginas Amarillas continúa siendo 
la principal fuente de ingresos 
del grupo TPI, aportando un 68,2% del
total de los mismos



Por otra parte, TPI reforzaba la oferta a sus clientes poniendo a su disposi-
ción nuevos objetos publicitarios adaptados a las preferencias de los usua-
rios: nuevas herramientas de comunicación ( publicidad clasificada y posi-
cionada) frente al negocio tradicional de banners y la creación, diseño y
alojamiento de páginas web, empleando para ello canales de venta espe-
cializados en este tipo de soporte.

Alrededor de los directorios de Páginas Amarillas Online se desarrollan
varios servicios como planos y callejeros de las principales ciudades,
Páginas Blancas Online, centros comerciales virtuales, verticales temáticos
y, en Chile, la guía de Websites, que también se comercializa en papel.

Páginas Amarillas Habladas

Este servicio telefónico, por el que se puede acceder a la información de
empresas y profesionales de los directorios de páginas amarillas en sopor-
te papel, está disponible en España y Chile (Páginas Amarillas Habladas), y
en Brasil (Disk Guía Mais). En 2001, se incorporan nuevos contenidos y fun-
cionalidades para el usuario, entre los que destaca la prestación del servi-
cio de Páginas Habladas de Publiguías a los clientes de telefonía celular,
gracias a un acuerdo alcanzado con Telefónica Móviles en Chile.
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Nuevas Tecnologías

Dentro de su apuesta porque sus contenidos sean multiplataforma, en
diciembre de 2001, TPI lanzaba en España un canal de Nuevas Tecnologías
de PáginasAmarillas.es, para facilitar a los usuarios el acceso a los conteni-
dos de TPI en nuevos soportes (PDA, WAP, SMS).

En Brasil, TPI ha sido la primera compañía en poner a disposición de sus
clientes la información de sus directorios en tecnología WAP, GPRS y en
agendas digitales o pocket PC. Por último, Publiguías lanzaba durante el
año 2001 wap.amarillas.cl y wap.blancas.cl siendo la primera empresa de
directorios del país en prestar este servicio.

Comercio electrónico

En julio de 2001, TPI acordaba la integración de su iniciativa de comercio
electrónico IMI (Iniciativas Mercados Interactivos) con Adquira para crear
junto a Telefónica de España (20%), BBVA (40%), Repsol YPF (10%) e Iberia
(10%), una plataforma líder en comercio electrónico entre empresas en
España. TPI tiene una participación del 20% en dicha compañía.

La empresa cuenta con una oferta de soluciones integrales de comercio
electrónico entre empresas (B2B) para el aprovisionamiento, compra y
negociación de bienes y servicios indirectos para todos los segmentos de
empresas, desde la gran corporación hasta la pequeña empresa.

En 2001 TPI lanzó 
las Páginas Amarillas 
de bolsillo

En Brasil, TPI ha sido la primera
compañía en poner a disposición
de sus clientes la información 
de sus directorios en tecnología
WAP, GPRS y en agendas
digitales o Pocket PC
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Grupo Admira Media
Resultados Consolidados
(millones de euros)

Diciembre Diciembre
2001 2000 % Var.

Ingresos por operaciones 1.403,1 723,9 93,8

Trabajos para inmovilizado (1) 0,3 0,3 20,5

Gastos por operaciones (1.258,0) (709,0) 77,4

Otros ingresos (gastos) netos 7,1 (1,5) c.s.

EBITDA 152,5 13,6 n.s.
Amortizaciones (75,4) (48,8) 54,5

Resultado de explotación 77,1 (35,2) c.s.
Resultados empresas asociadas (184,5) (86,1) 114,3

Antena 3 TV 22,8 56,9 (60,0)

Via Digital (162,6) (123,4) 31,7

Otras (44,7) (19,6) 127,8

Resultados financieros (113,6) (79,4) 43,0

Amortización fondo comercio (114,8) (93,8) 22,4

Resultados extraordinarios (69,6) (606,5) (88,5)

Resultados antes de impuestos (405,4) (901,1) (55,0)

Provisión impuesto 58,0 221,5 (73,8)

Resultados antes minoritarios (347,4) (679,6) (48,9)

Resultados atribuidos a minoritarios 0,2 52,2 n.s.

Beneficio Neto (347,3) (627,4) (44,7)

(1) Incluye obra en curso
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Los contenidos se van a configurar, junto con la Banda Ancha y los móviles,
como uno de los tres pilares sobre los que se van a asentar los negocios de
Telefónica. En este sentido, en marzo de 2002, se anuncia la creación de
una Unidad Corporativa de Contenidos que se encargará de coordinar las
actividades que realizan, en este ámbito, las diferentes líneas de negocio
del Grupo.

El año 2001 ha sido el de la consolidación de la apuesta de Telefónica por
la creación de un grupo cohesionado de medios y contenidos, capaz de
asegurar su aspiración de convertirse en un operador global de comunica-
ciones. A lo largo de los últimos doce meses, la estrategia de lo que hoy es
Admira ha estado orientada a agrupar, organizar y poner en rentabilidad
una serie de activos adquiridos en años precedentes de forma dispersa,
que la evolución de la tecnología y usos sociales han convertido en ele-
mentos estratégicos para afrontar la competencia en el sector de las tele-
comunicaciones.

El proceso de consolidación en la gestión se vió culminado, a comienzos de
noviembre, con el lanzamiento de la nueva denominación del grupo
Admira, que reemplaza a Telefónica Media. El cambio es acordado por el
Consejo de Administración de la compañía en el mes de septiembre y per-
sigue dotar de personalidad propia a la filial de medios y contenidos del
Grupo Telefónica para competir en el sector de los “media”.

En 2001, Admira se ha consolidado como el principal suministrador de con-
tenidos de Telefónica dentro de la estrategia de la matriz de ofrecer pro-
ductos diferenciados a sus clientes. Esta es la línea de trabajo en la que
más se ha progresado este año, gracias a la estrecha colaboración de otras
unidades del Grupo como Telefónica de España o Móviles. La emisión de
contenidos de Admira a través de la red de ADSL, una exitosa plataforma
con más de 300.000 abonados en sólo unos meses, es un ejemplo de la
línea que ha seguido el Grupo en el último año y que continuará acrecen-
tando en los próximos.

Los activos del grupo Admira han quedado estructurados, en una primera
fase, en tres unidades de negocio: televisión en abierto y radio, televisión
de pago y contenidos. En la primera de estas categorías se incluyen Antena
3, Telefé y Azul Televisión (estas dos últimas cadenas en Argentina), junto
a Onda Cero y Continental (Argentina). Agrupar estos negocios ha permi-
tido la optimización de los recursos y, sobre todo, la implantación de prác-
ticas de negocio y gestión similares en todos los medios, a partir de la
experiencia de Antena 3 en los años precedentes.

La reorganización de las actividades en dicha área ha seguido a finales de
año con la compra de Onda Cero por Antena 3, una operación que persigue
decididamente la creación de un gran grupo de comunicación multimedia
en España. Onda Cero ha sido la cadena de radio con mayor crecimiento en
el 2001, tanto en número de oyentes como en términos porcentuales, lo que
la ha impulsado desde el cuarto puesto en el ranking de cadenas hasta el
segundo, situándola en condiciones de disputar el liderazgo en los próxi-
mos ejercicios. Antena 3 se ha mantenido como cadena de referencia entre
las televisiones privadas, destacando por la fuerza de sus informativos y su
capacidad para atraer a las audiencias potencialmente más rentables.

Contenidos

La emisión de contenidos 
de Admira, a través 
de la red ADSL,
es un ejemplo de la
línea queha seguido 
el Grupo Telefónica 
en el último año
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Telefé es la cadena de televisión líder de audiencia en Argentina, con un
porcentaje en torno al 40%, mientras que Azul es la tercera emisora de
aquel país. Ambas han hecho un notable esfuerzo de gestión, pero el
empeoramiento de las condiciones generales del país en los últimos
meses ha frenado las buenas expectativas de ambas cadenas, sufriendo
las consecuencias de una economía que ha roto la cadena de pago y el sis-
tema financiero.

La unidad de televisión de pago ha quedado articulada en torno a Vía
Digital, e incluye los negocios relacionados con ésta como Admira
Servicios Audiovisuales y la participación en Hispasat (transmisión de
señales). Vía ha cumplido con sus planes de negocio y al cierre de 2001 ha
superado los 800.000 abonados, después de haberse consolidado gracias
al fuerte incremento de su base de clientes, muy superior al registrado por
sus competidores. La apuesta por contenidos de calidad y la exclusividad
en la transmisión del Mundial de Fútbol de Corea y Japón han sido refren-
dadas por los clientes.

A primeros de agosto, Admira acordó reducir del 22,74% al 13,23% su parti-
cipación en Hispasat, en una operación conjunta de los accionistas priva-
dos del sistema español de satélites (Admira, Auna y BBVA), que posibilitó
la entrada en Hispasat del operador europeo Eutelsat y el sello con éste de
una alianza estratégica. Con esta operación, que valoró Hispasat en algo
más de mil millones de euros, se garantiza el desarrollo de todos los pro-
yectos de expansión internacional, principalmente en Latinoamérica, que
tiene previstos Hispasat.

Vía Digital ha superado los
800.000 abonados,

registrando al cierre del
ejercicio 2001 el mayor

crecimiento en el sector de
televisión de pago
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El área de contenidos ha sido una de las que mejor trayectoria ha seguido
a lo largo del pasado ejercicio. Endemol se ha consolidado como la mayor
productora de contenidos de televisión en el mundo, con un archivo de
más de 400 programas diferentes y distribuidos en más de 20 países. Sus
formatos se han convertido en auténticos fenómenos sociales en todo el
mundo, cambiando, incluso, el concepto de la televisión. Por citar los dos
últimos ejemplos, Gran Hermano y Operación Triunfo han sido, repectiva-
mente, los mayores éxitos televisivos en España de los años 2000 y 2001 y
ambos han salido de la gran factoría de contenidos de  Admira.

Admira ha aumentado su presencia en la producción de cine a través de
Lola films, Ensueño y Patagonik. Una de las últimas producciones de esta
productora argentina, El hijo de la novia, competirá por el Oscar a la mejor
película extranjera. Szena, con la organización de la gira por España de
Julio Iglesias y el Grammy ganado por Carlos Baute, junto al lanzamiento
de nuevos grupos, ha demostrado las enormes posibilidades dentro del
sector de contenidos musicales del Grupo.

El sector de los new media, la educación o los contenidos infantiles tam-
bién han experimentado un notable crecimiento en Admira.

Endemol se ha consolidado como 
la mayor productora de contenidos 
de televisión en el mundo, con un archivo
de más de 400 formatos diferentes 
distribuidos en más de 20 países.



Grupo Atento
Resultados Consolidados
(millones de euros)

Diciembre Diciembre
2001 2000 % Var.

Ingresos por operaciones 643,9 526,9 22,2

Gastos por operaciones (588,1) (495,7) 18,7

Otros ingresos (gastos) netos (1,9) (6,0) (67,9)

EBITDA 53,8 25,2 113,1

Amortizaciones (89,4) (51,3) 74,4

Resultado de explotación (35,6) (26,0) 36,9

Resultados financieros (57,5) (37,8) 52,1

Amortización fondo comercio (8,4) (7,1) 18,9

Resultados extraordinarios (32,2) (78,4) (59,0)

Resultados antes de impuestos (133,7) (149,3) (10,5)

Provisión impuesto 20,8 37,3 (44,1)

Resultados antes minoritarios (112,9) (112,0) 0,7

Resultados atribuidos a minoritarios 3,4 0,3 n.s.

Beneficio Neto (109,5) (111,8) (2,0)
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Atento

El grupo Atento ha continuado en 2001 con el liderazgo de los mercados
de habla hispana y portuguesa en la prestación de servicios de atención
al cliente, a través de Contact Centers o plataformas multicanal (telefono,
fax, Internet), para que las empresas fidelicen y mejoren las relaciones
con sus clientes. En la actualidad, Atento está presente en 13 países y
encabeza el ranking mundial del sector en infraestructuras y capacidad
de servicio, con una red internacional de 61 plataformas, más de 29.000
posiciones de atención a clientes, y una plantilla total superior a las
50.000 personas.

Desde la perspectiva financiera, los ingresos del grupo Atento en 2001
alcanzaron los 643,9 millones de euros, creciendo más del 22% respecto al
ejercicio anterior. A este crecimiento han contribuido de forma significati-
va los ingresos procedentes de la captación de nuevos clientes, fuera de
Telefónica, así como el desarrollo del negocio en países de nuevo estable-
cimiento (Japón, México, Venezuela). Es destacable, también, la
diversificación creciente de los ingresos del grupo, dotando a la compañía
de una mayor protección en casos de situaciones de ralentización econó-
mica de una determinada zona.

Uno de los hechos más relevantes del ejercicio, aunque se produce en el
mes de diciembre, lo constituye la incorporación del BBVA al accionariado
del grupo Atento, en el marco de los acuerdos de colaboración entre el
banco y Telefónica. Como parte del acuerdo, se decide la transferencia de
la titularidad de los servicios del banco de atención telefónica a clientes en
España y la prestación de servicios de banca telefónica y televenta en
todos los países en los que está presente la entidad financiera.

Durante 2001, la empresa consolida su presencia en 13 países, con un lide-
razgo indiscutible en los mercados de habla hispana y en Brasil, donde
obtiene el certificado de calidad ISO 9002 para cinco centros, completan-
do así la certificación del total de los dieciocho centros en dicho país.

El grupo Atento continúa en 2001 con su política estratégica basada en
tres líneas de actuación: el desarrollo de relaciones a largo plazo con clien-
tes de alto potencial, la implementación de acciones dirigidas a la mejora
continuada de los aspectos críticos del negocio y el cumplimiento de obje-
tivos de negocio bajo un estricto control de las necesidades de inversión.

Otros Negocios

Atento lidera hoy los mercados
de habla hispana y portuguesa,
con una red de 61 Contact
Centers, más de 29.000
posiciones de atención a clientes,
y una plantilla superior 
a las 50.000 personas
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A comienzos de año, Atento se instala en México con una inversión inicial
superior a los 5 millones de euros. En Brasil, el hito más relevante es la
firma y puesta en marcha de un servicio global para la entidad líder de
crédito al consumo Losango en las principales ciudades del país. En
Centroamérica, firma un contrato con la aerolínea TACA para el servicio de
atención al cliente en Centroamérica y Estados Unidos, desde los centros
de Guatemala y El Salvador. En Puerto Rico, obtiene el contrato de atención
al cliente con la operadora AT&T para el tráfico de larga distancia.

Tres importantes acuerdos institucionales protagonizan la actividad de
Atento España a lo largo de 2001: en primer lugar, con la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria, para parte de la campaña del Impuesto sobre
la Renta 2001; en segundo, la centralización de todos los servicios de aten-
ción de seguridad y emergencia de los números 112 y 061; en tercer lugar,
la unión temporal de empresas con la firma Odec para la gestión, actuali-
zación y control de datos del censo español de población y viviendas que
elabora el Instituto Nacional de Estadística.

A lo largo del ejercicio, el grupo Atento prestó servicio a más de 500
empresas, entre las que, además de Telefónica, se encuentran multinacio-
nales de reconocido prestigio pertenecientes a muy diversos sectores. Su
objetivo para 2002 es continuar desarrollando su actividad a través de una
amplia oferta de servicios que van desde los centros de atención de lla-
madas (Call Centers) hasta productos más sofisticados como el diseño,
implantación y seguimiento de programas de fidelización de clientes,
investigación de hábitos de consumo, gestión y seguimiento de pedidos y
atención asistida a través de Internet, entre otros.

Emergia

Emergia es la Línea de Negocios del Grupo Telefónica dedicada a proporcio-
nar servicios de infraestructura de ancho de banda internacional para el
mercado mayorista. Ofrece servicios a carriers internacionales, ISPs y otras
empresas con uso intensivo de servicios de comunicaciones que necesitan
conectividad ciudad a ciudad, puerta a puerta, dentro de Latinoamérica y
Europa y desde Latinoamérica hacia Estados Unidos y Europa.

A lo largo de 2001 se han sentado las bases para agregar, bajo la misma ges-
tión, los elementos de la cadena de valor de los servicios internacionales a
través de la consolidación del carrier´s carrier del Grupo Telefónica (Emergia,
Telefónica Data Servicios Internacionales y las redes internacionales de voz).

En el primer trimestre del año se finalizó la instalación del anillo terrestre
y submarino de 25.000 km de fibra óptica. Con una inversión aproximada
de USD 1.300 MM, Emergia parte con una capacidad inicial de 40 Gbps
expandible hasta 1.92 Tbps.

Emergia se ha posicionado como el primer operador en Latinoamérica que
cuenta con un anillo de Banda Ancha totalmente operativo, y ha logrado
imponerse en el mercado como un proveedor de ancho de banda estable
y solvente dentro de un entorno competitivo difícil.

En 2001, una vez afianzado el anillo, Emergia ha comenzado un proceso de
expansión de su red, tanto fuera del anillo como hacia dentro del mismo.
Así, bajo el mismo sistema, se amplió la red hacia el interior de Brasil, y
puntualmente en Río de Janeiro. También se han realizado importantes
acuerdos de intercambio de capacidad con operadores, que permitirán a
Emergia ofrecer conexión en Europa. Desde un punto de vista contable,
Emergia ha adoptado la práctica contable más conservadora para tratar
dichos acuerdos de intercambio de capacidad (swap).
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Asimismo, se han logrado acuerdos con los principales operadores de tele-
comunicaciones mundiales, generando ingresos de acuerdo a las perspec-
tivas, y superando las estimaciones iniciales. Respecto de los nuevos pro-
ductos, se han realizado pruebas de transmisión de señales televisivas país
a país, a través del cable de fibra óptica, lo que va a ser, sin duda, una opor-
tunidad para las cadenas televisivas de reducir sus costos.

Emergia beneficia a las empresas del Grupo Telefónica ofreciendo un ser-
vicio de excelente calidad a precios altamente competitivos, generándoles
economías de costos.

Los nuevos clientes han comprobado la calidad y fiabilidad de la red de
Emergia, así como su capacidad de conectividad punto a punto. Emergia se
ha situado, en 2001, con una muy buena posición en el mercado.

Katalyx

El ejercicio 2001 ha supuesto la consolidación de las iniciativas con más
perspectivas entre todas las que estaba desarrollando Katalyx como incu-
badora de proyectos. Entre las mismas caben destacar Adquira, Vía
Katalyx, Katalyx Food, Katalyx Catalogs y Katalyx Construccion. En algunas
de estas iniciativas se han logrado, o se están negociando, alianzas con
importantes grupos empresariales para su participación en las mismas.

Katalyx ha aprovechado 2001 para realizar una profunda reestructuración
de todo su grupo de sociedades en aquellos países donde opera (España,
Argentina, Brasil, y México), lo que ha supuesto un drástico recorte de gas-
tos y una racionalización de procesos de sus estructuras centrales. El obje-
tivo de dicha reestructuración ha sido adaptarse a la nueva situación del
mercado, la cual se ha traducido en una caída de los valores tecnológicos
en bolsa y una ralentización en la implantación de iniciativas B2B, sobre
todo en Latinoamérica.

Respecto de Adquira, iniciativa de para el comercio electrónico de bienes
indirectos a traves de una plataforma horizontal, y con fecha 30 de
noviembre, culmina el proceso de entrada en el capital de Adquira Ibérica
de BBVA (40%), Iberia (10%) y Repsol (10%). Igualmente, la participación del
Grupo Telefónica en Adquira España pasa de Katalyx a Telefónica de
España (20%) y TPI (20%). Adquira Latam continúa sus operaciones en
Argentina, México y Brasil con el objetivo de convertirse en el líder del sec-
tor en estos mercados.

Por otra parte, Vía Katalyx presenta una novedosa solución tecnológica
para los agentes de la cadena de suministro. Durante 2001 comienza a tra-
bajar con importantes operadores logísticos en Brasil, México y España, lo
que ha cristalizado en contratos con Shell en Brasil y con Exell Logistic y
Quaker en México; Katalyx Food, iniciativa en el sector de gran consumo,
opera en la plataforma B2B Galaxy en España y México; Katalyx Catalogs
presta servicios de catalogación electrónica de productos y Katalyx
Construcción es el proveedor de soluciones para redes privadas de comer-
cio electrónico que facilitan las operaciones entre fabricantes de materia-
les de construcción y su canal de distribución tradicional.
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Expectativas

Las pautas de fuituro que van a guiar la gestión del Grupo tienen como
objetivo consolidar a Telefónica como uno de los operadores globales de
telecomunicaciones de referencia a escala mundial. Van a continuar en la
línea mantenida a lo largo del ejercicio 2001 y se van a apoyar en tres ejes
de actuación fundamentales: profundizar en el desarrollo de los negocios,
optimizar los procesos de gestión y aprovechar las oportunidades de cre-
cimiento del Grupo.

Una gestión más eficiente

Para optimizar la gestión y aprovechar al máximo las economías de esca-
la, se va a profundizar en las políticas de mejora de la eficiencia que ya se
han descrito para 2001 y que se plasman en la mejora de la eficiencia,
entendida tanto desde el punto de vista operativo (mejora de los procesos)
como desde el punto de vista financiero. Estas actuaciones van a estar
guiadas por una política de contención de costes y por una correcta mate-
rialización de las sinergias.

En este sentido van a desempeñar un papel esencial las estrategias hori-
zontales, en línea con las expuestas en el capítulo anterior: Logística,
Compras, Inmobiliario, Gestión de Servicios Compartidos, Sistemas de
Información, etc. La consolidación de los Centros Corporativos País será
una herramienta básica en este modelo.

Futuro
Desarrollar los negocios

La evolución de las plataformas de negocio va a estar basada, por un lado,
en aumentar el crecimiento de los “naturales” (fija, móvil, datos) y, por otro,
en capturar todo el potencial de los nuevos negocios, siempre enfocados
hacia un crecimiento rentable.

Las fortalezas de Telefónica en los negocios tradicionales le permiten obte-
ner resultados sólidos en los escenarios de bajo crecimiento, en tanto que
la variada cartera de opciones (Banda Ancha, Contenidos) le aseguran la
captura de valor en los escenarios de crecimiento.

Para aumentar el volumen de negocio en los mercados tradicionales se va
a llevar a cabo una permanente innovación de productos y servicios, con
especial atención al desarrollo de servicios de valor añadido. Además, se va
a hacer frente a la competencia mediante una política comercial activa,
con un énfasis especial en el desarrollo de los canales de relación y venta
online.

En nuevos negocios, la Banda Ancha va a merecer una atención muy espe-
cial como evolución natural del negocio de la telefonía fija. Internet es un
fenómeno global que ha venido para quedarse, que posibilita nuevas for-
mas de ocio y de hacer negocio y que tiene en la Banda Ancha una vía de
gran potencial para generar valor. De ahí la apuesta decidida del Grupo
Telefónica por este negocio.

Profundizar en el
desarrollo de los negocios,
optimizar los procesos 
de gestión y aprovechar
las oportunidades 
de crecimiento del Grupo;
éstos son los ejes de
actuación de Telefónica
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El negocio de Banda Ancha se va a realizar
a través del ADSL para telefonía fija,
y de las tecnologías GPRS y UMTS 
para telefonía móvil

Para 2005, la Compañía espera
incorporar cerca de 13 millones 
de clientes de Banda Ancha,
de los cuales en torno a 4,5
millones serán clientes de ADSL,
y 8,5 lo serán de GPRS y UMTS.

El desarrollo del negocio de Banda Ancha se va a realizar a través de la
implantación de la tecnología ADSL para telefonía fija, y de las tecnologías
GPRS y UMTS para telefonía móvil. Para 2005, la Compañía espera incor-
porar cerca de 13 millones de clientes de Banda Ancha, de los cuales en
torno a 4 millones serán clientes de ADSL, y 8,5 de GPRS y UMTS.

La tecnología ADSL presenta un enorme potencial de crecimiento en el
futuro y supone, además, un importante refuerzo de la posición de
Telefónica en el acceso, frente a los operadores de cable. Sobre esas
infraestructuras de Banda Ancha, y además de los servicios de acceso rápi-
do a Internet, se soportarán otros muchos servicios avanzados tales como
Redes Privadas Virtuales IP, Servicios Multimedia Interactivos o distribu-
ción de contenidos audiovisuales.

Por su parte, UMTS va a abrir las puertas a los servicios móviles multime-
dia. Telefónica se va a situar en toda la cadena de valor (acceso, provisión y
contenidos de valor añadido), lo que se va a concretar tanto en lo que res-
pecta a ADSL como a los servicios GPRS y UMTS. En este sentido, en marzo
de 2002, se anunció la creación de una Unidad Corporativa de Contenidos.

En el negocio de móviles, el objetivo es consolidarse como uno de los prin-
cipales operadores globales, para lo cual la estrategia tendrá como metas
el fortalecimiento del actual liderazgo en el mercado español, la consoli-
dación del liderazgo en Latinoamérica y el incremento selectivo de la pre-
sencia en Europa. Todo ello, sobre la base del crecimiento rentable.

El fortalecimiento del liderazgo en España se va a realizar a través del
incremento de la penetración de los servicios 2,5G, la introducción de nue-

vos productos y servicios de Internet para móvil, la consolidación de 
e-mocion como líder en el mercado WISP, el lanzamiento de la red GPRS 
y el gradual despliegue de la red UMTS.

En Latinoamérica, las estrategias van a estar guiadas a incrementar la fideli-
zación de los clientes, intensificar las acciones en el segmento de empresas
y mejorar las sinergias de las operaciones. Se abordarán, asimismo, proyec-
tos de crecimiento, pero siempre sobre la óptica del crecimiento rentable.

Por lo que respecta a Europa, se van a desarrollar acuerdos de roaming
para ofrecer servicios GPRS, se va a continuar con la política de compartir
infraestructuras con otros operadores para reducir costes, se van a de-
sarrollar nuevos canales de distribución y se van a aprovechar todas las
ventajas del servicio WISP que se ha desarrollado en España (e-mocion) así
como del portal móvil de Internet.

Estas actuaciones van a estar  guiadas por una decidida orientación del
negocio hacia el cliente, en un doble sentido. Por un lado, se va a continuar
haciendo una segmentación estratégica del mercado para ofrecer a cada
nicho de mercado una oferta innovadora y competitiva  en precio y cali-
dad, potenciando la efectividad comercial con una fuerza de ventas dedi-
cada y una utilización estratégica de las capacidades de márketing.

Por otro lado, se va a potenciar el valor de los negocios como Grupo, pre-
sentando al mercado ofertas integradas y combinadas de servicios, con un
catálogo completo de productos y servicios, capaces de cubrir todas las
necesidades. La oferta de Telefónica se va a posicionar, así, en toda la cade-
na de valor (acceso, provisión y contenidos de valor añadido).
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Oportunidades de crecimiento

Telefónica ha manifestado su objetivo de alcanzar los 100 millones de
clientes en el año 2004. Este objetivo se va a acometer a través del creci-
miento que van a continuar experimentando las líneas de negocio, apro-
vechando las ventajas de escala, al tiempo que a través de adquisiciones
que proporcionen crecimientos rentables.

El objetivo es consolidar a Telefónica como líder de su mercado natural (el
mercado de habla hispana y portuguesa), donde se desarrollará una expan-
sión selectiva, y aprovechar las ventajas de la comunicación interactiva.

Respecto del liderazgo en el mercado natural, uno de los primeros retos de
Telefónica es Brasil 2002, la apertura del mercado brasileño, que presenta
oportunidades de negocio como la creación de un líder de servicios de
larga distancia, el desarrollo de servicios de datos y valor añadido para las
empresas y la extensión de la red de Banda Ancha por todo Brasil. El cum-
plimiento de las metas impuestas por ANATEL permite, además de la cap-
tura de nuevos clientes por la extensión del negocio a todo el país a través
de la larga distancia y la gestión de datos, la posibilidad de que Telesp
pueda ofrecer a sus actuales clientes en São Paulo más y mejores produc-
tos y servicios.

Entre las perspectivas de crecimiento resalta, también en Brasil, la Joint
Venture con Portugal Telecom para el negocio de móviles, con 10,3 millones
de clientes controlados y un potencial de mercado de 95 millones de habi-
tantes (el 56 % de todo Brasil). La empresa resultante será el operador líder
en cinco de las seis regiones más prósperas de Brasil, con una cuota de
mercado del 60% en los lugares donde opera. Además, será el único ope-
rador celular que opera en São Paulo y Rio de Janeiro.

México será otro de los mercados de crecimiento para el Grupo Telefónica,
que aspira a convertirse en el segundo operador de telefonía móvil del
norte del país.

En el negocio de móviles,
se van a incrementar 
los servicios 2,5G, nuevos
productos de Internet
para móvil, el lanzamiento
de la red GPRS y el gradual
despliegue de la red UMTS
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Compromiso
Social

Durante 2001 Fundación Telefónica ha continuado trabajando en el de-
sarrollo de las aplicaciones sociales de las tecnologías de la información y
las comunicaciones, con el fin de transformarlas en un factor de progreso
social y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas y al
bienestar de la sociedad en todos los países en los que opera.

Las actividades de la Fundación son una expresión más del estrecho y fuer-
te compromiso que el Grupo Telefónica mantiene con las sociedades y las
personas de los distintos países y de su voluntad de ser líder, no sólo en el
terreno económico y comercial, sino también en solidaridad y servicio a la
comunidad.

La actuación de la Fundación, tanto en España como en Argentina, Brasil,
Chile y Perú, tiene como eje principal la educación, tanto en los niveles de
la enseñanza primaria y secundaria como universitaria. Así, trata de poner
las grandes posibilidades que ofrece Internet al servicio de la mejora de la
enseñanza, ofreciendo a profesores y centros los importantes recursos
educativos que ofrece la Red. Educared.net, dirigida a la enseñanza preu-
niversitaria, ha seguido creciendo en España, tanto en lo relativo al núme-
ro de centros, alumnos y profesores, como en los contenidos, herramientas
y plataformas tecnológicas. Paralelamente el portal se ha ido extendiendo
y consolidando en los restantes países con la vocación de convertirse en un
instrumento al servicio del fomento de la igualdad de oportunidades.
Dentro de Educared cabe destacar el proyecto Aulas Unidas que pretende

Fundación Telefónica colabora con diversas
ONGs en situaciones de catástrofes,
canalizando la colaboración y contribución de
los ciudadanos, como en el caso del terremoto
de El Salvador en 2001

En 2001, Fundación Telefónica continuó trabajando 
en el desarrollo de las aplicaciones sociales de las
tecnologías de la información y las comunicaciones 
para transformarlas en un factor de progreso y bienestar
social en todos los países en los que está presente 
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estimular el trabajo cooperativo, común e intercultural entre centros edu-
cativos de los diferentes países, incluido Marruecos.

Por su parte, CampusRed-net, el portal universitario de la Fundación, crea-
do con vocación iberoamericana, ha desarrollado el espacio Intercampus,
que cuenta con una importante y potente plataforma tecnológica orienta-
da a facilitar la docencia en la red, la investigación compartida y la direc-
ción de tesis doctorales entre universidades de distintos ámbitos territo-
riales.

En Marruecos las actividades en el terreno educativo se encuentran aún en
una fase embrionaria, pero muy pronto ocuparán un lugar preponderante
en las actividades fundacionales en el país.

Igualmente, Fundación Telefónica ha continuado con su labor de investi-
gación y desarrollo de servicios y aplicaciones para las personas que sufren
algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, con el fin de facili-
tar su autonomía personal y su inserción laboral y social (equipos adapta-
dos a las distintas capacidades, lenguajes aumentativos, etc). El acceso al
empleo de las personas discapacitadas cuenta con un instrumento funda-
mental, Mercadis.org, portal en Internet que aglutina las ofertas y deman-
das de trabajo para estas personas, junto con espacios de formación, infor-
mación buenas prácticas.

Dentro de esta línea de trabajo se sitúan igualmente distintos servicios de
teleasistencia desarrollados para colectivos específicos (personas mayo-

res, mujeres maltratadas, etc) con el fin de disminuir las situaciones de
riesgo y facilitar una intervención inmediata de los servicios sociales
correspondientes.

También Fundación Telefónica ha continuado el desarrollo de distintos
proyectos en el ámbito de la cooperación y la solidaridad, entre los que
cabe destacar Risolidaria.org , red que, a través de Internet, une a las orga-
nizaciones sociales que trabajan en favor del desarrollo sostenible y de un
mundo más justo, solidario, o los Teléfonos de Emergencia Humanitaria
que permiten coordinar los trabajos de las ONGs en situaciones de catás-
trofe y canalizar la colaboración y contribución de los ciudadanos.

Por otro lado, a través de programas de microcréditos se favorece la creación
de empresas para personas en situación o riesgo de exclusión social y se pro-
mueven acciones innovadoras de inserción de las personas sin hogar.

Finalmente, Fundación Telefónica ha desarrollado una importante labor en
el terreno del arte y la cultura a través de exposiciones de arte en los dis-
tintos países, de la recreación virtual en 3D de monumentos del patrimonio
histórico-artístico (arsvirtual.com), facilitando a través de la red el acceso a
fondos bibliográficos y archivos, o difundiendo la lengua española.

Todas estas actividades, y otras muchas, se han realizado, como es norma
de la Fundación, en colaboración con las instituciones y organizaciones
sociales surgidas de la sociedad civil, con las que se establece un marco de
participación y colaboración activa.

Dentro de Educared, el
proyecto Aulas Unidas

pretende estimular el
trabajo cooperativo,

común e intercultural
entre centros educativos
de diferentes países



69

La Dirección General de Relaciones Institucionales desarrollaba, también
a lo largo del año, una serie de actividades dentro de la línea de compro-
miso social de Telefónica. Así se enmarca la firma de una serie de Acuerdos
Marco de colaboración con los Gobiernos Autónomos de Cataluña, Galicia,
Valencia, Canarias, Castilla y León, Murcia y Aragón para el desarrollo de la
Sociedad de la Información en cada una de dichas comunidades autóno-
mas, y otros tantos con diferentes universidades españolas para el desa-
rrollo de proyectos conjuntos de I+D, creación de cátedras, becas, etc.

Como parte, también, de esa política de patrocinios culturales, el área de
Releciones Institucionales prestaba especial atención al apoyo del idioma
español en el ámbito de las nuevas tecnologías con patrocinios como el II
Congreso de la Lengua Española, del que Telefónica fue el principal patro-
cinador, o con otros relacionados con la Real Academia (informatización de
las 20 academias de las repúblicas iberoamericanas, diccionario de dudas,
servicio “el español al día”) y el Instituto Cervantes (promoción de la
Oficina del Español en la Sociedad de la Información, traductor automáti-
co de páginas web, buscador panhispánico, atril del traductor, Premios
Cervantes y Universidad Alcalá de Henares).

Asimismo se ha continuado con la política de apoyo al arte, coordinada-
mente con la Fundación Telefónica, mediante la organización de diferen-
tes Exposiciones tanto en España como en Iberoamérica. También desde el
área se ha fomentado el mejor conocimiento y el desarrollo de la Sociedad
de la Información mediante la realización de foros, seminarios, cursos de
verano y publicaciones, además de implantar una metodología pionera de
gestión del conocimiento que permite el incremento del capital intelec-
tual y la consecución de eficiencias y ahorros.

En el campo del patrocinio deportivo se ha buscado una optimización de
la inversión, que ha convivido con la concentración en deportes estratégi-
cos y de impacto - motor, ciclismo - manteniendo la máxima notoriedad de
Telefónica como marca involucrada en el apoyo al deporte.

Telefónica ha continuado con su política 
de apoyo al arte y a la cultura con diversas
exposiciones en España y Latinoamérica 
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Innovación

Incremento de la competitividad

Telefónica I+D es la empresa privada dedicada a la investigación y el de-
sarrollo más importante de España. Sus actividades, de carácter nacional e
internacional, se dirigen fundamentalmente a contribuir a incrementar la
competitividad del Grupo Telefónica y a crear valor para los clientes del
Grupo. Está integrada por 1.208 tecnólogos y científicos en las disciplinas
de telecomunicaciones e informática.

Durante el ejercicio 2001, Telefónica I+D trabajó en 1.200 proyectos alinea-
dos con la estrategia global de Telefónica. Se abordaron actividades muy
diversas y se crearon productos dirigidos a potenciar los servicios telefóni-
cos fijos, móviles, multimedia e interactivos, los sistemas de gestión de
redes y servicios, sistemas de soporte a operaciones y de apoyo al negocio,
e innovación. El carácter innovador, eficiente y tecnológicamente avanza-
do de estos productos y su diseño “a medida” de la realidad de los clientes,
apoyan la oferta de Telefónica, situándola como una de las más avanzadas
y competitivas tecnológicamente del mundo de las telecomunicaciones.

Desarrollo de Banda Ancha e Internet 

A lo largo de 2001 Telefónica I+D desarrolló nuevos servicios multimedia e
interactivos avanzados que permiten, a los usuarios dotados de un acceso
ADSL, disponer de servicios comerciales de difusión de canales TV, vídeo
bajo demanda, servicios de contenidos a la carta y navegación por Internet.

El desarrollo de estos servicios se completó con el Sistema Integrado de
Gestión para ADSL que ha facilitado a Telefónica de España lograr sus obje-
tivos del año 2001 en cuanto a clientes con servicio ADSL.

Servicios móviles para nuevos mercados

Para apoyar la expansión internacional de Telefónica Móviles se llevaron a
cabo proyectos relacionados con las nuevas tecnologías GSM, GPRS y
UMTS. También se aplicaron soluciones de Telefónica I+D en servicios para
la localización del usuario: servicio de emergencias 112 y servicio vocal de
acceso a información.

Telefónica I+D dispone de un catálogo de productos para desarrollar los
más avanzados servicios de tratamiento automático que, aplicados sobre
plataformas multiservicio, aportan los portales de voz más avanzados, sis-
temas de navegación vocal por Internet y servicios automáticos de infor-
mación y de atención.

La innovación tecnológica
de Telefónica I+D genera

creación de valor para 
el Grupo e incrementa  

su competitividad

Telefónica I+D, con sus proyectos 
de innovación tecnológica, da servicio a todas 

las empresas del grupo, como en este caso, con el 
“Servicio Fonom@il” de Telefónica de España

Servicio FonoM@il

Cliente final
(Web)

Nodos servicios
telefónicos

Servidor
SMTP

PROXI
POP/IMAP

Proxi
Inverso

Intranet OSI

Firewall

RESPUESTA, ENVIO
Y RECOGIDA DE MENSAJES

Servidores de
Correo
Electronico

Cliente fiinal
(voz)

Servidor de
Aplicaciones

ALTAS/MODIFICACIONESDatos ClientesBD

Voz

LDAP

Internet

VALIDACIÓN/
AGENDA



72

Las actividades de Inteligencia de Negocio se enfocaron al desarrollo de
Datawarehouses. Se consolidaron los grandes sistemas ya desarrollados:
DW Minerva, de Telefónica Móviles España; DW Siete, de Telefónica de
España; DW Corporativo Telesp, para Telefónica São Paulo y DW
Corporativo, de Telefónica Móviles Celular en Brasil. A la vez, finalizó el de-
sarrollo de los DW de Telefónica Móviles Argentina y Telefónica del Perú y
comenzó a crearse el de Telefónica Publicidad e Información.

Como apoyo al marketing, se implantó una versión avanzada y estable de
Innovatel, cuyo objetivo es soportar los planes de fidelización.

Por otra parte, se realizaron aplicaciones estratégicas para el Canal OnLine,
como la Gestión de Usuarios, Enciclopedia Técnica, Foro On Line y Noticias al
día, Atención a Clientes y Sistemas de Información para la gestión, dentro
del objetivo de contribuir al desarrollo de Telefónica como una e-Company.

Desarrollo de la Sociedad de la Información

El libro “La Sociedad de la Información en España. Perspectiva
2001/2005” recoge, junto a la opinión de numerosos expertos, la visión
de Telefónica I+D sobre la Sociedad del Conocimiento. Como parte de
esta iniciativa, el proyecto Comunidades de Banda Ancha facilitó una
intranet local de altas prestaciones para que municipios y comunidades
puedan disponer de una amplia gama de servicios locales, con conteni-
dos de gran interés y rapidez de acceso a múltiples servicios (ocio,
medios de comunicación, etc).

El liderazgo en tecnologías del habla y plataformas de voz se aplicó para
acceder al correo electrónico desde el móvil y para el acceso vocal al servi-
cio de chat. Recientemente, ha comenzado a desarrollarse el portal de voz
de Telefónica Móviles.

Sistemas de Atención al Cliente 

Durante 2001 se potenció la atención al cliente, transformando el concep-
to tradicional de Call Center por el más avanzado Centro de Contactos de
Clientes. Asimismo, se mejoraron los recursos que permiten interactuar,
con los servicios de atención al cliente, sin intervención humana.

Eficiencia y Calidad en la gestión del negocio 

Telefónica I+D dirigió sus desarrollos a incrementar la eficiencia de las
operaciones a través de productos como el Gestor de Actividad (GA), que
fué elegido “el producto más transformador del Grupo en el año 2001”.

Se trabajó en el ámbito de los Cuadros de Mando corporativos de las
empresas del Grupo, así como en el Cuadro de Mando de Compras y
Seguimiento de la actividad comercial en Telefónica España. Asímismo, se
implantó Cicorp, el centro de información corporativo para el análisis
financiero del Grupo y los sistemas CORE/CUNE, que generan la contabili-
dad analítica de costes y que produjeron sus primeros resultados en las
operadoras latinoamericanas.

Dentro del proceso de constitución del
centro de Telefónica I+D en Barcelona, en

2001 se firmó un acuerdo de colaboración
con la Universidad Pompeu Fabra 
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Internacionalización

La misión de Telefónica I+D de dar servicio a todas las empresas del Grupo
le llevó a continuar impulsando su actividad internacional, fundamental-
mente en Iberoamérica, y más concretamente en Brasil. La necesidad de
responder a esta creciente demanda ha propiciado la futura apertura de
un centro de Telefónica I+D en ese país.

Algunas de sus actividades de investigación se llevaron a cabo en el marco
de Programas Europeos, a través de un numeroso número de proyectos
promovidos y financiados parcialmente por la Unión Europea.

Innovación

El conjunto de actividades dirigidas al medio y largo plazo que conforman el
Plan de Innovación, se centró en identificar los factores que van a influir en la
evolución de los negocios de Grupo.Todo ello, teniendo en cuenta el mercado,
la necesidad de anticipación a la competencia y la innovación tecnológica.

Se trabajó con especial éxito en el área de la vivienda inteligente u hogar
digital, con la ampliación y mejora de los demostradores de Valladolid y
Madrid, que cuentan con nuevas redes de control soportadas y con nuevos
accesos, como uso de la voz desde cualquier teléfono o dispositivos de
pequeño tamaño como PDA y teléfonos móviles.

En Tecnologías del Habla, se trabajó en conversión texto voz y reconoci-
miento de lenguaje natural, principalmente para acceder a contenidos de
Internet. En concreto, se creó un sistema genérico de corrección orto-
gráfica de textos, se incorporó la capacidad de personalización a los servi-
cios telefónicos que usan lenguaje natural y se adaptó el reconocedor para
manejar subdiálogos expertos.

En datos y multimedia, se crearon plataformas de servicios multimedia
sobre XDSL, con grabación de vídeo en red, chat combinado con TV y jue-
gos multijugador y multiacceso. Se trabajó en redes totalmente ópticas, y
en modelización de arquitecturas y tráfico en redes IP.

En el ámbito de las nuevas tecnologías UMTS, GPRS, WLAN, WDM, en las
que Telefónica I+D viene innovando y profundizando, se creó, en el marco
del UMTS, una plataforma piloto para servicios de tercera generación, un
servicio experimental que emplea, entre otras capacidades, el servicio de
comunicaciones personales y un servicio de Locutor Virtual sobre PDA.
Asímismo, destacan las experiencias con tecnologías inalámbricas locales
WLAN y Bluetooth y su integración con las tecnologías móviles GPRS.

finalmente hay que subrayar que la vocación de Telefónica I+D, de empre-
sa orientada a la innovación con una frecuente generación de registros,
fue reconocida con la responsabilidad idónea para gestionar la cartera de
Propiedad Intelectual e Industrial de Telefónica de España.

En 2001 se trabajó con especial éxito 
en el área de la vivienda inteligente u hogar digital

La plantilla de Telefónica I+D
está integrada por 1.208
tecnólogos y científicos
especializados en
telecomunicaciones
e informática
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Enero
• Telefónica Móviles lanza en España y Marruecos los servicios de datos
basados en la tecnología GPRS (General Packet Radio Service), previa a la
tecnología UMTS. En Argentina se inicia la comercialización de e-moción.
• Terra Lycos lanza el primer portal WAP bilingüe, firma un acuerdo con
MedicinaNews.com para lanzar su canal médico y adquiere Ranging Bull e
Iberwap.
• Telefónica de España presenta las líneas estratégicas de la banda ancha
en telefonía fija y lanza Fonom@il, el servicio que permite interactuar con
el correo electrónico a través del teléfono y sin necesidad de ordenador.

Febrero
• Telefónica y Portugal Telecom anuncian un acuerdo de creación de una
Joint Venture que agrupará todos sus activos de telefonía móvil en Brasil.
Se constituye, también en Brasil, Telefónica Data Brasil Holding, para el
negocio de servicios para empresas. Un mes más tarde Telefónica Data
comienza a operar en Perú.
• Terra Lycos lanza el primer portal de voz en España, un mes después de
Telefónica de Argentina con el primer portal de voz de aquél país.
• Telefónica de España pone a disposición de los usuarios de RDSI el servi-
cio Contestador Automático en Red y lanza al mercado la primera tarjeta
prepago con tarifa plana para Internet.
• Telefónica Móviles España, en colaboración con Ericsson, Motorola y
Nokia, completa satisfactoriamente las primeras pruebas con sistemas
experimentales de telefonía móvil UMTS.

Marzo
• Telefónica Móviles llega a un acuerdo con Motorola para asumir la ges-
tión de cuatro operadoras en México: Bajacel, Movitel, Norcel y Cedetel.
También lleva a cabo una ampliación de capital con el objeto de incorpo-
rar a su grupo los activos de telefonía celular de Telefónica del Perú, den-
tro del marco de la transferencia de los activos móviles del Grupo
Telefónica a Telefónica Móviles.
• Terra Mobile comienza a operar en Brasil, el primer mercado latinoame-
ricano en el que va a operar la compañía.
• Emergia, Sistema de fibra óptica para Banda Ancha de Telefónica, finali-
za el primer anillo de alta capacidad que une Argentina, Brasil, Puerto Rico
con Estados Unidos y se convierte en la primera red que conecta, íntegra-
mente por la costa atlántica, Latinoamérica y Estados Unidos.

Abril
• Iberdrola y Telefónica acuerdan intercambiar las acciones de las opera-
doras brasileñas de telecomunicaciones de la eléctrica por acciones de
Telefónica SA.
• Terra Lycos lanza Terra Caribe, ampliando su presencia ya a 42 países.
• Telefónica y BBVA ponen en marcha tres iniciativas en el marco de su alian-
za estratégica: la entrada de Terra en el capital del banco por Internet Uno-e,
la unificación en Atento de los negocios de atención telefónica de ambos
grupos en todo el mundo y la entrada de Telefónica Media en la sociedad
BBVA Ticket para venta electrónica de entradas.
• Telefónica Data Perú inicia sus operaciones en el país.
• TPI Brasil alcanza una cuota de mercado del 20% con la publicación de la
primera edición de la Guía Maïs en São Paulo capital, tanto en soporte papel
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como en Internet, telefónico y WAP. A São Paulo se le unirán, cuatro meses
después, las ciudades de Guarulhos, Ribeirao Preto y Curitiba (Paraná)
• Telefónica Telecomunicaciones Públicas (TTP) anuncia una inversión de
10.000 millones de pesetas para los próximos dos años destinados a la cre-
ación de una red de 100 centros N@veg@web de acceso público a Internet,
con conexión ADSL.

Mayo
• Telefónica Móviles supera los 25 millones de clientes gestionados en el
primer trimestre de 2001.
• Atento inicia sus operaciones en México.
• Vía Digital presenta la primera tarifa plana de la televisión digital. Por su
parte, Antena 3 lanza Contxta, el primer servicio interactivo que utiliza los
mensajes de texto del teléfono móvil como canal de comunicación entre
una televisión y los espectadores.
• Katalyx FoodService, la iniciativa de Internet y comercio electrónico del
Grupo Telefónica para la industria de la hostelería, firma un acuerdo estra-
tégico con la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR)
para el acercamiento de soluciones de comercio electrónico al sector.
• Telefónica refuerza su negocio de carriers y potencia el servicio a gran-
des clientes.

Junio
• Se celebra en Madrid la Junta de Accionistas de Telefónica presidida por
César Alierta, que adelanta que Telefónica alcanzará en 2004 los 100 millo-
nes de clientes.

• Los accionistas de Telefónica Móviles aprueban las cuentas de 2000 y
ampliaciones de capital para crecer en Brasil. Además, se lanza en dicho
país el servicio de chat para mensajes cortos SMS
• El organismo regulador alemán, Reg TP, aprueba que los operadores de
telefonía móvil compartan infraestructuras para el desarrollo de redes de
UMTS. La decisión afecta de forma positiva a Group 3G, empresa en la que
Telefónica Móviles controla el 57’2% (Sonera el 42,8%).
• Telefónica pone en marcha un sistema de información que permitirá a
los operadores conocer las características de las líneas en el proceso de
apertura del bucle local en España. Además, aclara que su propuesta sobre
la agilización para la apertura del bucle resuelve seis de las siete peticio-
nes de Astel.
• El Banco Itaú, grupo financiero de mayor valor de mercado de América
Latina, y el Grupo Telefónica, mayor grupo empresarial de telecomunica-
ciones de Brasil, firman una importante alianza que inaugura un modelo
diferenciado de operaciones y negocios en el mercado brasileño.
• Telefónica de España lanza una pasarela que permite el acceso inalám-
brico a Internet y disfrutar de la tecnología ADSL.

Julio
• Telefónica Móviles adquiere las operadoras mexicanas Norcel, Cedetel,
Bajacel y Movitel y supera los 26,5 millones de clientes gestionados en el
primer semestre de 2001. En España, con ya más de 15 millones, concluye el
despliegue de su nueva red de transmisión basada en tecnología ATM/IP.
• Group 3G, filial alemana de Telefónica Móviles, alcanza un acuerdo de
interconexión UMTS con Deutsche Telekom AG.
• Telefónica de España, TPI-Páginas Amarillas, BBVA, Repsol YPF e Iberia
anuncian la constitución deAdquira, la mayor plataforma de comercio
electrónico entre empresas de España.
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• Terra España lanza al mercado la primera zona multimedia con conteni-
dos y servicios de Banda Ancha. En Argentina llega a un acuerdo con CTI
que permitirá el acceso de sus usuarios al portal WAP de Terra.
• Vía Digital inaugura la programación especial del Mundial de Fútbol de
Japón y Corea 2002. La plataforma posee en exclusiva para España los
derechos de emisión de la máxima competición internacional.
• Telefónica S.A. abre un proceso para definir los valores sobre los que se
va a basar la nueva cultura corporativa de Telefónica, y sobre los que se va
a asentar la estrategia de empresa multidoméstica, expuesta por el presi-
dente ante inversores y directivos y ante los accionistas, meses antes.

Agosto
• Terra Lycos materializa su entrada en el capital de Uno-e.
• Telefónica implanta el contestador automático en todas las líneas con-
vencionales.

Septiembre
• En Brasil, Telesp logra el adelanto, en dos años, de las metas impuestas
por Anatel, organismo regulador de dicho país. La certificación, que se
obtiene en febrero de 2002, supone la extensión del negocio de telefonía
fija a todo el país.
• Telefónica Media aprueba su futuro cambio de nombre a Admira.
• Telefónica de España lanza sus servicios de Banda Ancha para usuarios
finales y anuncia que alcanzará el millón de clientes antes de 2003.
• Telefónica Data anuncia el inicio de operaciones en Estados Unidos al
abrir su primer Telefónica Data Internet Center, (“KeyCenter”) para gran-

des empresas y New Economy Players (empresas punto com, etc.).
• Se inaugura en Madrid la sede de t-gestiona España, filial de Telefónica
Gestión de Servicios Compartidos para los servicios económico-financie-
ros y administración de recursos humanos de las Compañías del Grupo. La
empresa está ya operativa en Argentina, Brasil, Chile, Miami y Perú y en
fase de implantación en México-Centroamérica.

Octubre
• Telefónica Móviles presenta Quam, la nueva marca comercial para el
mercado alemán bajo la cual Group 3G, ganadora de una de las seis licen-
cias de telefonía móvil de tercera generación (UMTS) otorgadas por el
gobierno alemán en agosto del 2000, prestará servicios de telecomunica-
ciones en dicho país. Además, el grupo de Móviles anuncia que supera los
27,8 millones activos gestionados.
• Telefónica Móviles España dedica más de 12 millones de euros para
“abrir el modelo de negocio de tercera generación” a través de Movilforum
2001, una feria que representa el punto de encuentro para las empresas
que trabajan en el desarrollo de los servicios móviles de nueva generación,
sobre todo desde el punto de vista de los contenidos y las aplicaciones.
• Terra lanza ADSL Plus, la única oferta en el mercado con servicios y con-
tenidos de pago, como parte de la estrategia de la compañía por ofrecer
servicios y contenidos de valor añadido. Además, anuncia la adquisición de
la marca, dominios y principales activos de Decompras.com, empresa líder
de comercio electrónico en México y Latinoamérica.
• Organizado por la Real Academia Española y el Instituto Cervantes, se
celebra en Valladolid el II Congreso Internacional de la Lengua Española,
patrocinado por Telefónica y presidido por S. M. el Rey de España y los pre-
sidentes de Argentina y México. Telefónica presenta algunas de sus aplica-
ciones tecnológicas más novedosas en el campo del idioma.
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Noviembre
• Telefónica Data lanza su nueva plataforma de servicios de correo electróni-
co. El nuevo Servicio Correo Colaborativo cubre la necesidad de externaliza-
ción del correo electrónico de grandes compañías que requieren una solución
fuera de sus instalaciones, con infraestructura dedicada para su empresa.
• Se presenta Admira, la nueva marca de la filial de medios y contenidos del
Grupo Telefónica: televisión y radio en abierto, televisión de pago y gestión
de los contenidos, en los 23 países y cuatro continentes en donde está pre-
sente. La empresa anuncia la creación de una nueva sociedad que centrali-
zará la compra de contenidos audiovisuales para todos los medios del grupo.
• Terra lanza la primera plataforma de juegos on line de Banda Ancha,exclu-
siva para sus clientes ADSL. También lanza la herramienta de e-mail marke-
ting más potente del mercado, sobre una base segmentada de 2,5 millones
de personas.
• Telefónica de España lanza el servicio Recarga Móvil, que permite facturar
el consumo de móvil en una línea fija asociada. Por otra parte continúa con
el proceso de adaptación de sus teléfonos de monedas para recibir al euro.
• Quam amplía su red comercial en Alemania y lanza sus primeros servicios
comerciales.
• Teleinformática y Comunicaciones (Telyco), filial 100% de Telefónica de
España, inicia su actividad comercial en Marruecos, a través del 54% del
accionariado de la nueva compañía Telyco Maroc S.A, como mayorista de
telefonía móvil para Meditel, filial de Telefónica Móviles en Marruecos.

Diciembre
• Telefónica Móviles y Mitsui firman un acuerdo global para desarrollar el
negocio de Internet móvil mediante el suministro, por parte de Mitsui, de

contenidos multimedia para redes móviles de alta velocidad de 2.5G y 3G,
servicios business-to-business (B2B) y business-to-consumer (B2C). En
España, Telefónica Móviles ofrece en e-moción logos animados y tonos
polifónicos para los nuevos terminales multimedia.
• Telefónica y Microsoft firman un acuerdo estratégico de colaboración
en el ámbito tecnológico y comercial por el que ambas compañías se
intercambiarán información sobre proveedores tecnológicos, planes de
lanzamiento, actualización de productos y servicios, que introduce a
Telefónica en el grupo de entidades referenciables de Microsoft en el
mundo.
• TPI-Páginas Amarillas lanza al mercado dos nuevos productos: las
Páginas Amarillas de Bolsillo y el Pack Nueva Vivienda, orientados princi-
palmente a los anunciantes, ya que pueden disponer de publicidad a
medida, con mayor rentabilidad y una segmentación por tipos de públicos.
• La Fundación Telefónica presenta el nuevo portal de Merc@dis y el
nuevo portal del CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía Personal y
Ayudas Técnicas) para potenciar la integración laboral de las personas
discapacitadas.
• Telefónica de España anuncia que cerrará el año con 27 centrales y
600.000 pares disponibles para la apertura del bucle local, como parte de
su compromiso con la normativa vigente sobre bucle local. Adelanta, tam-
bién, que comenzará el nuevo 2002 con bajadas del 19 y del 14 por ciento
en sus tarifas interprovinciales y provinciales.
• El portal de Terra en Argentina cumple sus primeros dos años de activi-
dad y consigue posicionarse como uno de los tres portales más visitados
por los internautas de dicho país. Entre sus acuerdos más significativos
destacan los de Disney Blast, MTV, ZDNet, Telefé, Azul Televisión, Radio
Continental e importantes agencias de noticias. En España Terra alcanza
120.000 clientes ADSL.
• Telefónica Factoring inicia su actividad comercial en Brasil, a través de su
filial Telefónica Factoring Brasil, con el objetivo de facilitar liquidez a los
suministradores del Grupo Telefónica en aquél país.
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ADSL‰(Asymmetric Digital Subscriber Line, Línea de
Abonado Digital Asimétrica). Tecnología de transmisión
de ancho de banda que permite transportar comunica-
ciones descendentes de hasta 2 Mbit/s.

Ancho de Banda‰Diferencia en hertzios (Hz) entre la
frecuencia más alta y la más baja de un canal de trans-
misión. Se usa a menudo para referirse a la cantidad de
datos enviados en un período de tiempo determinado a
través de un circuito de comunicación dado.

ARPU‰Ingreso medio por usuario.

B2B‰(Business to Business) Comercio electrónico de
empresa a empresa.

B2C‰(Business to Consumer) Comercio electrónico de
empresa a consumidor final.

Banner‰Anuncio de pequeñas dimensiones incluido
en una página web.

Bit/s‰(bits por segundo) Unidad de medida de la capa-
cidad de transmisión de una línea de telecomunicación.

Bucle local‰Último tramo de red (par de cobre) que une
una central de telefonía local con el domicilio del clien-
te. La mayoría de los bucles locales miden menos de tres
kilómetros.

Buscador‰(Search engine, indexador de información,
motor de búsqueda, sistema de búsqueda). Servicio
WWW que permite al usuario acceder a una informa-
ción determinada, contenida en cualquier servidor de
información de Internet.

CAPEX‰Inversiones en inmovilizado efectuadas duran-
te un ejercicio, por una empresa o grupo de empresas.

Capital de Riesgo‰Capital que se dedica a inversiones
realizadas en pequeñas compañías, durante las fases de
vida iniciales de las mismas, cuando es muy difícil eva-
luar qué comportamiento tendrá la empresa a medio y
largo plazo.

CAR‰Contestador automático en red.

Carrier‰Operador que transporta redes de comunicaciones.

Cicorp‰Centro de información corporativo para el
análisis financiero de Telefónica.

Chat‰(Charlas interactivas) Comunicación simultánea
entre dos o más personas a través de Internet, funda-
mentalmente escrita.

Comercio electrónico‰(e-commerce) Intercambio co-
mercial de bienes y servicios realizado a través de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Conference Call‰Multiaudioconferencia entre varios
interlocutores.

Content Delivery‰Servicio de valor añadido consis-
tente en la distribución inteligente de contenidos, que
ofrecen los Internet Data Center.

CRM‰(Customer Relationship Management) Servicios
de gestión de relación con los clientes (teleatención,
Cobros, Gestión de bases de datos, Investigación de
mercados).

DJIA‰(Dow Jones Industrial Average) IÍndice de bolsa
que refleja el comportamiento de la industria tradicio-
nal en Estados Unidos.

DNS‰(Domain Name System) Sistema de Nombres de
Dominio.

Dominio‰Conjunto de caracteres que identifican un
sitio de la red accesible por un usuario.

Dominio genérico‰Dominios de carácter supranacio-
nal formados por tres letras:“.com”,“.org”,“.edu”,“.gov”
, “.biz”, “.info”, “.name”, “.pro”, “.aero”, “.museum” o
“.coop”, entre otros.

DVD‰(Digital Versatile Disc) Soporte físico, evolución
del Compact Disk, que permite el almacenamiento de
películas en formato digital con alta calidad y múltiples
canales de sonido.

e-business‰(electronic business, negocio electrónico)
Uso intensivo de las tecnologías de Internet para la
ejecución de todos los procesos de negocio de una
empresa.

e-company‰Empresa que utiliza en su organización el
e-business de forma generalizada.

EDI-Web‰Término genérico que sirve para referirse a
una forma de EDI (documento electrónico aceptado
como documento legal a modo de factura) que se basa
en la tecnología WWW y que, por lo tanto, utiliza Inter-
net como medio de transporte.

Eeurope‰Iniciativa de la Comisión Europea que propo-
ne el acercamiento de la Sociedad de la Información a
todos los ciudadanos de la Unión Europea.

e-learning‰Sistema de formación de recursos huma-
nos que utiliza las tecnologías de Internet.

e-mail‰Correo electrónico

Extranet‰Red de tipo Internet de uso privado (Intra-
net) a la que la entidad propietaria permite conectarse
a otros usuarios externos seleccionados (clientes, sumi-
nistradores, socios).

Factoring‰Producto financiero por el cual una empre-
sa cede a una entidad los créditos comerciales deriva-
dos de sus ventas. A cambio, esta entidad le proporcio-
na servicios de financiación y gestión de cobro.

Flash‰Tecnología aplicada al desarrollo de páginas
web para el diseño, ilustración y animación.

Free float‰Número de acciones del capital social de
una sociedad, disponibles y en circulación para ser
negociadas por el público en general.

GPRS‰(General Packet Radio Service, Servicio General
Paquetes por Radio). Servicio de comunicación de tele-
fonía móvil basado en la transmisión de paquetes con
velocidades de hasta 114 kbit/s y conexión a Internet.

GSM‰(Global sytem for Mobile communication, Siste-
ma Global para comunicaciones Móviles) Sistema de
telefonía celular digital para comunicaciones móviles
desarrollado en Europa con la colaboración de operado-
res, Administraciones Públicas y empresas.

Hacker‰Persona con conocimientos profundos sobre
el funcionamiento interno de un sistema, de un orde-
nador o de una red de ordenadores, y que con frecuen-
cia se propone como reto poner a prueba la seguridad
de los sistemas. En la terminología más técnica el hac-
ker no busca su propio beneficio ni el perjuicio de
otros, para el que se reservan los términos cracker o
phreaker.

HTML‰(HyperText Markup Language) Lenguaje en el
que se escriben las páginas a las que se accede a través
de navegadores WWW.

HTTP‰(HyperText Transfer Protocol) Protocolo usado
para la transferencia de documentos WWW.

Host‰En Internet, el término host se aplica a cual-
quier ordenador que tiene acceso a los demás ordena-
dores en la red. Inicialmente a cada host correspondía
una dirección IP que lo identificaba unívocamente.
Desde la aparición de los hosts virtuales, esto ha deja-
do de ser así.

I+D‰Investigación y Desarrollo.

Incumbente‰Dominante. Se refiere a la posición de
mercado de un operador en un pais o región.

Info XXI‰Iniciativa del Gobierno Español para la pro-
moción de la Sociedad de la Información. “La Sociedad
de la Información para todos“.

Internet‰Red digital de conmutación de paquetes,
basada en los protocolos TCP/IP.

Intranet‰Red de tipo Internet de uso privado.

Glosario

Empleados de
Telefónica de
Argentina en la
Patagonia
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ISO‰(International Organization for Standardization)
Organización Internacional para la Normalización.

ISP‰(Internet Service Provider) Organización, habi-
tualmente con ánimo de lucro, que, además de dar
acceso a Internet a personas físicas y/o jurídicas, les
ofrece una serie de servicios.

Java‰Lenguaje de programación desarrollado por Sun
para la elaboración de pequeñas aplicaciones exporta-
bles a la red (applets) y capaces de operar sobre cual-
quier plataforma a través de navegadores WWW.

JavaScript‰Lenguaje desarrollado por Netscape. Aun-
que es parecido a Java se diferencia de él en que los pro-
gramas están incorporados en el fichero HTML.

Joint Venture‰Acuerdo entre dos empresas para la
creación de una tercera.

LAN‰(Local Area Network). Red de Área Local. Red de
datos para dar servicio a un área geográfica máxima de
unos pocos kilómetros cuadrados con velocidades de
transmisión de hasta 100 Mbps (100 megabits por
segundo).

Mensajes cortos SMS‰Sistema que facilita a los telé-
fonos móviles GSM el envío y recepción de mensajes
alfanuméricos de hasta 160 caracteres.

Multimedia‰Información digitalizada que combina
varios tipos de información, como texto, gráficos, ima-
gen fija o en movimiento, sonido, etc.

NASDAQ‰Sistema de cotización por ordenador o bol-
sa electrónica (NASD Automated Quotation system)
que opera en el Mercado de Valores de EEUU.

O.B.P‰(“Open, Basic, Premium”). Oferta comercial de
Terra basada en una combinación de acceso y servicios
en abierto junto con otros contenidos adicionales de
valor añadido por los que obtiene ingresos a través de
suscripciones y “pay per view” o “pay per use”.

Online‰(en línea, conectado). Condición de estar
conectado o presente en la Red.

OPA‰Operación bursátil por la que una sociedad pre-
tende adquirir una participacion importante del capital
de otra sociedad con acciones inscritas en bolsa.

OPEX‰Gastos operativos de una empresa.

OPV‰Oferta Pública de Venta de Acciones dirigida al
público en general.

OPS‰Oferta Pública de Suscripción de acciones. A dife-
rencia de la OPV, la OPS puede suscribirse o no de forma
gratuita.

Outsourcing‰Modalidad de contratación por la que
una compañía contrata a otra externa para realizar ser-
vicios que originalmente se realizaban en la primera,
con el objetivo de reducir costes y mejorar los servicios.

Partner‰Socio estratégico de una empresa.

Personal Digital Assistant‰(PDA, Asistente Personal
Digital). Ordenador de pequeño tamaño a modo de
agenda electrónica, considerado cada vez más como
ordenador de mano

Portal‰Acceso, en Internet, a gran variedad de recur-
sos y de servicios, entre los que suelen encontrarse bus-
cadores, foros, compra electrónica, etc.

Portabilidad numérica‰Posibilidad que deben ofrecer
todos los operadores, fijos y móviles, a sus clientes de
cambiar de operador conservando su número de teléfo-
no de forma gratuita.

Preasignación‰Procedimiento que permite a los clien-
tes cursar todo su tráfico (metropolitano, provincial,
interprovincial, internacional y fijo-móvil) a través de
un operador alternativo a Telefónica por marcación
directa, es decir, sin necesidad de marcar ningún prefijo.

Price-Cap‰Nuevo sistema de precios máximos anua-
les establecido por la autoridad competente.

RDSI‰(Red Digital de Servicios Integrados). Red que
integra servicios de voz, datos, vídeo, etc, por medio de
dos canales de 64 kbit/s.

Roadshow‰Conjunto de presentaciones en diferentes
puntos geográficos y/o países por parte de represen-
tantes de una compañía para informar sobre la situa-
ción económico-financiera de la empresa o sobre
aspectos concretos de la misma, de cara a un próximo
evento.

Sinergias‰Convergencia y compartición de recursos
entre diferentes áreas o ámbitos de un mismo sistema
u organización

Sociedad de la Información‰Sociedad de la Informa-
ción es un estadio de desarrollo social caracterizado por
la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y
administración pública) para obtener y compartir cual-
quier información, instantáneamente, desde cualquier
lugar y en la forma que se prefiera.

S&P‰(Standard and Poor’s 500). Indice de la bolsa de
Nueva York que toma como referencia las 500 empre-
sas más importantes que cotizan en ella.

Tarifa plana‰Sistema de tarificación y/o precios apli-
cados de forma global, de acuerdo a criterios de tiem-
pos de utilización y no de consumos.

TCP/IP‰(Transmission Control Protocol/Internet Pro-
tocol). Familia de protocolos definidos en los que se
basa Internet.

TIES‰Sistema de retribución para el conjunto de
empleados de una compañía vinculado a acciones y
opciones sobre  acciones de dicha compañía.

TV de pago‰(“Pay per view” y “pay per use”). Modali-
dad de televisión en la que es necesario pagar una cuo-
ta para acceder a los contenidos, lo que permite desco-
dificarlos.

UMTS‰(Universal Mobile Telecommunications
System) Sistema Universal de Telecomunicaciones
Móviles. Estándar de telefonía móvil celular de Banda
Ancha y alta velocidad desarrollado por el ETSI (Europe-
an Telecommunications Standard Institute).

URL‰(Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme
de Recursos). Sistema unificado de identificación de
recursos en la red. Este tipo de direcciones permite iden-
tificar objetos WWW, FTP, News, etc. Ejemplos de URL
son: http://www.telefonica.es o ftp://ftp.ati.esusuario.

Video On Demand‰(VOD, vídeo bajo demanda). Siste-
mas que permiten a los espectadores pedir y visionar
un programa concreto en el momento exacto que el
espectador desea, detenerlo, ir hacia atrás, usar cámara
lenta, etc.

WAP‰(Wireless Application Protocol, Protocolo de
Aplicación de Comunicaciones sin hilos). Protocolo que
permite a los usuarios de teléfonos móviles el acceso
interactivo a Internet, visualizando la información en el
visor del teléfono.

Web‰(Malla). Servidor de información WWW. Se utili-
za también para definir el universo WWW en su con-
junto.

Website‰(Sitio Web ).Colección de páginas web a las
que se accede a través de una dirección URL única.

WML‰(Wireless Markup Language). Versión reducida
del lenguaje HTML para Telefonía Inalámbrica. Wap.

WWW‰(World Wide Web, literalmente “malla que
cubre el mundo”). Servicio de información distribuido,
basado en hipertexto, cuya información puede ser de
cualquier formato (texto, gráfico, audio, imágen fija o
en movimiento) y fácilmente accesible a los usuarios
mediante los programas navegadores.

xDSL‰(Digital Subscriber Line, Línea de Abono Digital).
Tecnologías que ofrecen amplio ancho de banda a tra-
vés del par de cobre convencional desplegado inicial-
mente para el servicio telefónico. ADSL es la variedad
operativa actualmente.

Telefónica oferta
productos y servicios
Multimedia
avanzados
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Grupo Telefónica
Balances de Situación Consolidados a 31 de diciembre

Activo

A) ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 370,10 528,35

B) INMOVILIZADO 63.975,75 66.807,03

I. Gastos de Establecimiento 730,45 495,49

II. Inmovilizaciones Inmateriales (Nota 6) 16.959,14 19.693,10

Gastos de investigación y desarrollo 1.049,59 1.108,16

Concesiones administrativas 15.011,19 17.855,95

Arrendamiento financiero 137,69 150,81

Otro inmovilizado inmaterial 4.087,57 2.905,24

Amortizaciones y provisiones (3.326,90) (2.327,06)

III. Inmovilizaciones Materiales (Nota 7) 36.606,09 38.721,93

Terrenos y construcciones 7.097,90 7.203,17

Instalaciones técnicas y maquinaria 3.365,73 1.729,40

Instalaciones telefónicas 62.975,46 62.140,40

Mobiliario, utillaje y otros 3.851,74 3.498,37

Inmovilizaciones materiales en curso 3.034,89 5.669,76

Anticipos de inmovilizaciones materiales 53,20 53,02

Materiales de instalación 154,12 351,24

Amortizaciones y provisiones (43.926,95) (41.923,43)

IV. Inmovilizaciones Financieras (Nota 8) 9.680,07 7.896,51

Participaciones en empresas asociadas 3.099,14 2.301,63

Otras participaciones 870,78 1.382,91

Otros créditos 2.038,12 1.594,09

Depósitos y fianzas entregados a largo plazo 232,98 35,84

Administraciones públicas deudoras (Nota 18) 3.757,78 2.666,11

Provisiones (318,73) (84,07)

C) FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN (Nota 5) 9.128,94 7.714,80

D) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 9) 710,94 735,00

E) ACTIVO CIRCULANTE 12.236,84 16.592,14

I. Accionistas por desembolsos exigidos 2,25 —

II. Existencias 754,10 791,49

Existencias 785,10 796,88

Anticipos 22,49 19,82

Provisiones (53,49) (25,21)

III. Deudores 8.003,99 8.527,18

Clientes (Nota 10) 6.783,24 6.979,06

Empresas asociadas, deudores 74,00 60,04

Deudores varios 866,31 1.425,56

Personal 79,35 82,98

Administraciones Públicas (Nota 18) 2.077,48 1.574,94

Provisiones para insolvencias (Nota 10) (1.692,89) (1.449,76)

Provisiones deudores varios (183,50) (145,64)

IV. Inversiones Financieras Temporales 2.306,53 6.094,35

Créditos a empresas asociadas 278,51 11,44

Cartera de valores a corto plazo 807,40 4.036,41

Otros créditos 1.222,90 2.061,54

Provisiones (2,28) (15,04)

V. Acciones Propias a Corto Plazo (Nota 4-i) 260,70 65,04

VI. Tesorería 621,88 765,64

VII. Ajustes por periodificación 287,39 348,44

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) 86.422,57 92.377,32

(Millones de Euros)

Las notas 1 a 24 y los Anexos I a VI forman parte integrante de estos Balances de Situación consolidados.

2001 2000
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Grupo Telefónica
Balances de Situación Consolidados a 31 de diciembre

Pasivo

A) FONDOS PROPIOS (Nota 11) 25.861,62 25.930,55

I. Capital suscrito 4.671,92 4.340,71

II. Prima de emisión 11.670,02 10.987,99

III. Reserva de revalorización 3.059,64 3.235,66

IV. Otras reservas de la sociedad dominante 4.298,65 4.643,64

Reservas distribuibles 3.379,98 3.787,48

Reservas no distribuibles 918,67 856,16

V. Reservas en sociedades consolidadas por integración global 3.773,35 1.045,78

VI. Reservas en sociedades consolidadas por puesta en equivalencia (440,48) 154,47

VII. Diferencias de conversión de consolidación (3.278,29) (982,51)

VIII.Pérdidas y ganancias 2.106,81 2.504,81

Pérdidas y ganancias matriz y filiales 2.212,29 2.786,80

Pérdidas y ganancias de empresas asociadas (376,49) (161,35)

Pérdidas y ganancias atribuibles a los socios externos (Nota 12) 271,01 (120,64)

B) SOCIOS EXTERENOS (Nota 12) 7.433,55 9.329,80

C) DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN 7,95 15,38

D) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 13) 1.145,75 1.442,01

E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 14) 5.862,70 6.887,80

F) ACREEDORES A LARGO PLAZO 27.692,41 24.692,91

I. Emisiones (Nota 15) 14.460,86 12.401,88

Obligaciones y bonos no convertibles 14.380,86 12.401,88

Otras deudas en valores negociables 80,00 —

II. Deudas con entidades de crédito (Nota 16) 8.079,08 9.271,18

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas — —

IV. Otros acreedores 3.602,80 1.629,39

Otras deudas (Nota 19) 3.541,28 1.599,24

Deudas representadas por efectos a pagar 61,52 30,15

V. Deudas con Administraciones Públicas (Nota 18) 1.541,08 1.389,42

VI. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 8,59 1,04

De empresas asociadas 0,56 0,66

De otras empresas 8,03 0,38

G) ACREEDORES A CORTO PLAZO 18.418,59 24.078,87

I. Emisiones (Nota 15) 2.857,72 3.322,03

Obligaciones 944,12 2.539,11

Otras deudas en valores negociables 1.600,27 451,53

Intereses de obligaciones y otros valores 313,33 331,39

II. Deudas con entidades de crédito 6.298,89 7.763,25

Préstamos y otras deudas (Nota 16) 6.163,54 7.517,29

Deuda por intereses 135,35 245,96

III. Deudas con empresas asociadas 30,96 69,09

IV. Acreedores comerciales 5.231,44 5.937,53

Anticipos recibidos por pedidos 137,94 61,66

Deudas por compras o prestación de servicios 5.058,77 5.820,36

Deudas representadas por efectos a pagar 34,73 55,51

V. Otras deudas no comerciales 3.606,93 6.510,48

Administraciones Públicas (Nota 18) 1.624,15 1.340,38

Otras deudas no comerciales (Nota 19) 1.982,78 5.170,10

VI. Ajustes por periodificación 392,65 476,49

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F+G) 86.422,57 92.377,32

(Millones de Euros)

2001 2000

Las notas 1 a 24 y los Anexos I a VI forman parte integrante de estos Balances de Situación consolidados.
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Grupo Telefónica
Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre

Debe

A) GASTOS
Variación de existencias 109,58 (59,50)

Aprovisionamientos 7.111,86 6.045,22

Compras 3.197,71 2.780,67

Trabajos realizados por otras empresas 3.914,15 3.264,55

Gastos de personal (Nota 20) 5.390,26 5.111,73

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 7.373,98 6.960,77

Material (Nota 7) 6.194,17 6.210,78

Inmaterial (Nota 6) 1.023,48 670,00

Gastos amortizables 156,33 79,99

Variación de las provisiones de tráfico 1.023,80 761,09

Variación de provisiones de existencias 2,42 10,69

Variación de provisiones por insolvencias (Nota 10) 992,53 701,09

Variación de otras provisiones 28,85 49,31

Otros gastos de explotación 5.603,62 5.926,75

Servicios exteriores 4.945,49 5.344,03

Tributos 588,82 442,04

Otros gastos de gestión corriente 69,31 140,68

I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 5.430,28 4.957,99

Gastos financieros por deudas con empresas asociadas 0,01 0,08

Otros gastos financieros por deudas y gastos asimilados (Nota 20) 1.988,02 2.143,44

Amortización de gastos financieros a distribuir en varios ejercicios 55,43 75,21

Variación de las provisiones de inversiones financieras 21,46 (100,60)

Diferencias negativas de cambio (Nota 20) 2.026,88 472,24

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS — —

Participación en pérdidas de empresas puestas en equivalencia 445,70 315,51

Amortización del fondo de comercio de consolidación (Nota 5) 845,19 500,58

III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.821,05 2.435,74

Variación de las provisiones del inmovilizado y de la cartera 
de control (Notas 7 y 8) (599,56) (526,61)

Pérdidas procedentes del inmovilizado (Nota 20) 232,99 239,89

Pérdidas por enajenación de sociedades consolidadas (Nota 8) 3,86 19,07

Gastos y pérdidas extraordinarios (Nota 20) 1.317,01 4.138,02

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 212,83 431,93

V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 2.033,88 2.867,67

Impuesto sobre beneficios (Nota 18) (816,32) (192,16)

Otros impuestos (extranjeros) (Nota 18) 1.014,40 434,38

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 1.835,80 2.625,45

Resultado atribuido a los socios externos (beneficios) (Nota 12) 309,39 654,62

VII. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 2.106,81 2.504,81

(Millones de Euros)

2001 2000

Las notas 1 a 24 y los Anexos I a VI forman parte integrante de estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias consolidadas.
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Grupo Telefónica
Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre

Haber

B) INGRESOS
Ventas netas y prestaciones de servicios (Nota 20) 31.052,60 28.485,50

Variación de obra en curso 5,67 52,76

Trabajos de la empresa para el inmovilizado 730,37 899,05

Otros ingresos de explotación 254,74 266,74

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 194,25 213,41

Subvenciones 7,25 14,84

Exceso de provisiones de riesgos y gastos 53,24 38,49

I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN — —

Ingresos de participaciones en capital 21,29 14,72

En otras empresas 21,29 14,72

Ingresos de otros valores y créditos (Nota 20) 435,19 491,59

En empresas asociadas 15,38 24,60

En otras empresas 419,81 466,99

Diferencias positivas de cambio 1.244,20 223,74

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 2.391,12 1.860,32

Participación en beneficios de empresas puestas en equivalencia 69,21 154,16

Reversión de diferencias negativas de consolidación 3,57 —

III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS — —

Beneficios en enajenación de inmovilizado 10,15 34,72

Beneficios por enajenación de participaciones en sociedades 
consolidadas (Nota 8) 305,95 3.926,27

Subvenciones de capital (Nota 13) 80,03 77,16

Ingresos extraordinarios (Nota 20) 771,00 264,15

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS — —

V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS — —

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) — —

Resultado atribuido a los socios externos (pérdidas) (Nota 12) 580,40 533,98

VII. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) — —

(Millones de Euros)

2001 2000

Las notas 1 a 24 y los Anexos I a VI forman parte integrante de estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias consolidadas.
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1. Introducción e información general

Configuración del Grupo Telefónica

Telefónica, S.A. y sus sociedades filiales y participadas constituyen un
Grupo integrado de empresas que desarrollan su actividad, de modo prin-
cipal, en los sectores de telecomunicaciones, media y entretenimiento
(Grupo Telefónica).

La sociedad matriz dominante de dicho Grupo de empresas es Telefónica,
S.A. (en adelante, Telefónica), una compañía mercantil anónima, constitui-
da por tiempo indefinido el día 19 de abril de 1924, teniendo su domicilio
social en Madrid (España), Gran Vía, número 28.

En el Anexo I se relacionan las empresas dependientes, asociadas y partici-
padas directa o indirectamente por el Grupo Telefónica, así como su activi-
dad, domicilio, patrimonio y resultados en la fecha de cierre, el valor bruto
en libros, la aportación a las reservas del Grupo Consolidado y su domicilio
social.

Estructura societaria del Grupo

De acuerdo con el artículo 4 de sus Estatutos Sociales, el objeto social bási-
co de Telefónica lo constituye la prestación de toda clase de servicios públi-
cos o privados de telecomunicación, así como de los servicios auxiliares o
complementarios o derivados de los de telecomunicación. Todas las activi-
dades que integran dicho objeto social podrán ser desarrolladas tanto en
España como en el extranjero, pudiendo llevarse a cabo bien directamente
en forma total o parcial por la Sociedad, bien mediante la titularidad de
acciones o participaciones en sociedades u otras entidades jurídicas con
objeto social idéntico o análogo.

Los principales grupos de sociedades dependientes a través de los que
Telefónica lleva a cabo el desarrollo de su objeto social y la gestión de sus
áreas de negocio o líneas de actividad básicas son:

– Negocio de telecomunicaciones fijas en territorio nacional centrado en
el Grupo Telefónica de España.

– La actividad de telefonía celular se encuentra centralizada a nivel inter-
nacional y nacional en el Grupo Telefónica Móviles, a través de un pro-
ceso de reordenación del negocio iniciado en el ejercicio 2000.

– El Grupo Telefónica Internacional desarrolla, fundamentalmente, la
realización y gestión de inversiones en el sector de las telecomunica-
ciones fijas en América.

– Respecto a las actividades llevadas a cabo en el ámbito de los medios
de comunicación y de entretenimiento, el Grupo Admira (anteriormen-
te Telefónica Media) aglutina los intereses del Grupo.

– El Grupo Telefónica Datacorp tiene como principal actividad la presta-
ción integral de servicios de transmisión de datos para empresas.

– El negocio de acceso y servicios relacionados con internet y aquellos
servicios en general interactivos, son desarrollados por el Grupo Terra
Networks.

– Por su parte el Grupo Atento lleva a cabo la actividad de centros de
atención telefónica.

– Los negocios de directorios son gestionados por el Grupo Telefónica
Publicidad e Información.

– Asimismo, el Grupo ha finalizado en el ejercicio 2001 la construcción de
un sistema de alta capacidad de fibra óptica submarina que conforma
un anillo alrededor de Latinoamérica y la conexión con Estados Unidos,
a través del Grupo Emergia.

– Por último, el Grupo Katalyx centra su actividad en el desarrollo de
negocios en la red “business to business”.

Algunas actividades llevadas a cabo por el Grupo Telefónica, fundamental-
mente las desarrolladas en los negocios de internet, telefonía móvil de ter-
cera generación (UMTS) o “business to business”, se encuentran en sus fases
de desarrollo o inicio de actividad. Para la toma de decisiones sobre las
inversiones realizadas, las direcciones de las diferentes sociedades del
Grupo elaboraron los correspondientes planes de negocio, aprobados por
sus accionistas, cuyos resultados permiten comprobar la recuperabilidad de
las inversiones efectuadas. Estos análisis y estudios se basan en hipótesis y
por tanto pueden surgir desviaciones, por lo que son actualizados periódi-
camente, con objeto de efectuar un seguimiento de los resultados obteni-
dos y realizar, en su caso, las correcciones valorativas que sean necesarias.

La actividad desarrollada por gran parte de las sociedades que componen
el Grupo Telefónica se encuentra regulada por distinta normativa, que
requiere en determinadas circunstancias, la necesidad de obtener autori-
zaciones o licencias para la prestación de los distintos servicios.

Asimismo, determinadas actividades como las de telefonía fija y móvil, se
llevan a cabo en régimen de tarifas y precios regulados.

Situación específica es la de la sociedad del Grupo denominada Telefónica
de España, S.A.U., cuya actividad se desarrolla en un nuevo marco regulato-

Telefónica S.A. y Sociedades que componen el Grupo Telefónica
Memoria consolidada correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000
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rio y legislativo, resultado de un proceso de liberalización del sector de las
telecomunicaciones en España iniciado en el ejercicio 1987.

El régimen tarifario de esta sociedad (determinado por acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de fecha 19 de
abril de 2001 publicado por Órden Ministerial de 10 de mayo de 2001 que
modifica el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos aprobado el 27 de julio de 2000 y publicado por Orden
Ministerial de 31 de julio de 2000) presenta como uno de los problemas
más importantes, el derivado de la transformación del Contrato
Concesional suscrito con el Estado en el año 1991 referido a la garantía del
mantenimiento del equilibrio financiero global de la concesión. A la fecha,
todavía se encuentran pendientes de resolverse de forma satisfactoria
tanto el desequilibrio tarifario como el déficit de acceso y las tarifas de
interconexión.

La Ley General de Telecomunicaciones establece como principio general
que los operadores tienen libertad para el establecimiento de sus tarifas.
En su Disposición Transitoria Cuarta se establece que la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, previo informe de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, podrá establecer transitoriamente
precios fijos, máximos o mínimos o los criterios para su fijación, en función
de los costes reales de la prestación del servicio y del grado de concurren-
cia de operadores en el mercado de los diversos servicios.

Asimismo se reconoce la existencia del desequilibrio en las tarifas vigentes
y la necesidad de reequilibrarlas, así como la posibilidad de compensar al
operador dominante por el déficit de acceso que por esta causa se le pueda
originar.

A este respecto, ha de destacarse que Telefónica interpuso, ante la
Comisión Europea, una denuncia contra el Estado Español por incumpli-
miento de las normas comunitarias que establecen la necesidad de resol-
ver el problema de reequilibrio tarifario, con carácter previo a la apertura
del mercado a la libre competencia. La Comisión Europea ha emitido el 29
de enero de 2001 Dictamen Motivado dirigido al Reino de España, en el que
se concluye que la Administración Española ha incumplido las directivas
90/388 CEE y 96/19/CEE al no haber autorizado a Telefónica de España a
aumentar sus cuotas de abono en forma suficiente para cubrir costes y al
no haberse facilitado información suficiente a la propia Comisión.
Igualmente Telefónica, S.A. y Telefónica de España, S.A. plantearon recla-
mación en el mes de noviembre de 1999 para ante el Consejo de Ministros
ante el Ministerio de Fomento, hoy de Ciencia y Tecnología, en solicitud de
compensación económica por los perjuicios derivados de la ruptura del
equilibrio financiero del contrato concesional de 1991 o, alternativamente,
por el incumplimiento de la obligación de reequilibrio tarifario por la
Administración. Esta reclamación sigue pendiente de resolución por parte
de la Administración.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
consolidadas

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas del Grupo Telefónica se han pre-
parado a partir de los registros contables de Telefónica, S.A. y de las socieda-
des que componen el Grupo Telefónica, cuyas respectivas cuentas anuales
son preparadas de acuerdo con los principios y normas contables regulados
en España en el Código de Comercio y su desarrollo en el Plan General de
Contabilidad y en la normativa aplicable en los diferentes países donde se
encuentran las sociedades que componen el Grupo Consolidado, y se pre-
sentan de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1815/1991 de 20 de
diciembre por el que se aprueban las normas para la formulación de cuen-
tas anuales consolidadas de forma que muestran la imagen fiel del patri-
monio, de la situación financiera, de los resultados y de los recursos obteni-
dos y aplicados durante los ejercicios 2001 y 2000.

b) Principios contables

La consolidación se ha realizado mediante la aplicación de los siguientes
métodos de consolidación:

– Método de integración global para aquellas sociedades sobre las que
existe dominio efectivo o existen acuerdos con el resto de accionistas.

– Método de integración proporcional para aquellas sociedades gestio-
nadas conjuntamente con terceros.

– Aplicación del criterio puesta en equivalencia para aquellas sociedades
sobre las que se ejerce influencia significativa pero no se tiene la mayo-
ría de votos ni hay gestión conjunta con terceros.

– El resto de sociedades participadas no incluidas en los apartados ante-
riores o aquellas que aún estándolo no tienen impacto significativo en
la consolidación, se encuentran recogidas al coste o mercado el menor.

En alguna inversión del Grupo puede ser necesario bajo determinadas condi-
ciones, disponer de mayoría cualificada para la adopción de ciertos acuerdos.

Todas las cuentas y transacciones significativas entre sociedades consoli-
dadas han sido eliminadas en el proceso de consolidación.

En las sociedades del Grupo en las que se ha seguido un criterio de conta-
bilización y valoración distinto al aplicado por Telefónica, se ha procedido a
su ajuste en el proceso de consolidación con el fin de presentar los estados
financieros consolidados de forma homogénea.

Los márgenes incluidos en la facturación de sociedades dependientes a
otras sociedades del Grupo Telefónica por bienes o servicios capitalizables,
se han eliminado en el proceso de consolidación.
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La cuenta de pérdidas y ganancias consolidada recoge los ingresos y gastos
de las sociedades que dejan de formar parte del Grupo hasta la fecha en
que se ha vendido la participación o se ha liquidado la sociedad y de las
sociedades que se incorporan al Grupo a partir de la fecha en que es adqui-
rida la participación o constituida la sociedad, hasta el cierre del ejercicio.

El valor de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio
y en los resultados de las sociedades dependientes consolidadas por inte-
gración global, se presenta en los epígrafes “Socios Externos” y “Resultado
atribuido a los socios externos” respectivamente (véase Nota 12).

De acuerdo con la práctica habitual en España, las cuentas anuales conso-
lidadas adjuntas no incluyen el efecto fiscal, si lo hubiese, correspondiente
a la incorporación en el patrimonio de la Sociedad dominante de las reser-
vas de las sociedades dependientes consolidadas y de las participaciones
valoradas por el procedimiento de puesta en equivalencia, por considerar
que las citadas reservas se destinarán a la financiación de las operaciones
de cada sociedad, y las que puedan ser distribuidas no supondrán un coste
fiscal adicional significativo.

c) Comparación de la información y variaciones en el
perímetro de consolidación

Comparación de la información

Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2000 fue-
ron formuladas en pesetas. No obstante, con el fin de facilitar su compara-
ción con las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2001, las cifras del
balance de situación consolidado y la cuenta de pérdidas y ganancias con-
solidada al 31 de diciembre de 2000 se han convertido a millones de euros,
habiendo empleado para ello el tipo de conversión al que se refiere el artí-
culo 2 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro,
aplicados sobre los registros contables del Grupo introducidos en pesetas y
teniendo en cuenta el correspondiente redondeo.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas
anuales consolidadas, así como el informe de gestión consolidado, están
expresadas en millones de euros, salvo indicación en contrario.

No se han producido modificaciones en la estructura del balance de situa-
ción consolidado y de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada res-
pecto a las presentada en el ejercicio anterior.

En las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000, de acuerdo con la
normativa vigente, se incorporaba en la elaboración de los estados financie-
ros consolidados del Grupo la información financiera de estas sociedades con
una diferencia de tres meses, es decir, hasta el 30 de septiembre de cada ejer-
cicio. En el ejercicio actual se ha efectuado un cambio de fecha en el cierre de
su ejercicio legal, pasando éste a coincidir con el del Grupo. Las sociedades
afectadas son Telefónica de Argentina, S.A., Telefónica Data Argentina, S.A., y
Telefónica Comunicaciones Personales, S.A. Respecto a Compañía de

Inversiones en Telecomunicacinones, S.A. (Cointel), si bien no ha modificado
legalmente su ejercicio, se ha semejado igualmente al cierre del Grupo. Las
cuentas anuales consolidadas adjuntas integran el balance de situación al 
31 de diciembre de 2001 y la cuenta de pérdidas y ganancias por el periodo de
doce meses terminado en dicha fecha mientras el resultado correspondiente
al periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2000 
se recoge en el epígrafe “Ingresos extraordinarios”, no siendo su importe 
significativo.

Variaciones en el perímetro de consolidación

Las principales variaciones en el perímetro de consolidación de los ejerci-
cios 2001 y 2000 son las siguientes (un detalle más exhaustivo se recoge
en el Anexo II):

Ejercicio 2001

Telefónica
En el mes de enero de 2001, ejecutando un acuerdo firmado en mayo de
2000, Telefónica, S.A. adquirió el 100% de la sociedad Mediaways, GmbH
Internet Services por un importe de 1.473,08 millones de euros a la sociedad
alemana Bertelsmann AG generándose un fondo de comercio de 1.474,66
millones de euros. La sociedad se ha incorporado al perímetro de consolida-
ción del Grupo Telefónica por el método de integración global. Asimismo, en
el mes de diciembre de 2001 Telefónica, S.A. ha acudido a una ampliación de
capital efectuada por esta sociedad por un importe de 62,5 millones de euros.

En el mes de junio, Telefónica, S.A. amplió su capital social en 122.560.575
acciones de 1 euro de valor nominal y con una prima de emisión de 4,5
euros por acción. Como contrapartida a esta ampliación de capital,
Telefónica recibió como aportación no dineraria de Motorola, determina-
das inversiones de negocio móvil en México. La valoración de mercado de
las participaciones adquiridas en la fecha de la operación fue de 2.173,44
millones de euros. Las sociedades se han incorporado al perímetro de con-
solidación del Grupo Telefónica por el método de integración global.

En el Anexo II se detallan todas las participaciones adquiridas, así como su
estructura accionarial, siendo las más significativas las adquisiciones de un
100% del capital social de:

• Corporación Integral de Comunicación, S.A. de C.V.
• Grupo Corporativo del Norte, S.A.
• Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V.
• Celular de Telefonía, S.A. de C.V.
• Baja Celular Mejicana, S.A. de C.V.
• Baja Celular Servicios Compartidos, S.A. de C.V.
• Tamcel, S.A. de C.V.
Adicionalmente se ha adquirido un 90% del capital social de:
• Movitel del Noroeste, S.A. de C.V.
• Moviservicios, S.A. de C.V.
• Movicelular, S.A. de C.V.
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Por último y como complemento a esta operación, Telefónica aportó en
efectivo 12,33 millones de euros. Los fondos de comercio generados se deta-
llan en la Nota 5 y el Anexo II.

Durante el ejercicio 2001 Telefónica, S.A. ha adquirido a Iberdrola, S.A. dis-
tintas participaciones en operadoras brasileñas ya participadas por el
Grupo, destacando un 3,48% de SP Telecomunicaçoes Holding, S.A., un 7%
de TBS Celular Participaçoes, S.A., un 7% de Sudestecel Participaçoes, S.A.,
un 62,02% de Iberoleste Participaçoes, S.A. y un 0,66% de Celular CRT
Participaçoes, S.A.

Grupo Terra Networks
En virtud de los acuerdos alcanzados con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A. (BBVA) la sociedad Terra Networks, S.A. (en adelante Terra) ha adquiri-
do en el mes de agosto el 49% del capital de la sociedad Uno-e Bank, S.A.,
desembolsando en la operación 160,43 millones de euros, operación que ha
generado en los estados financieros consolidados del Grupo Telefónica un
fondo de comercio de consolidación de 130,25 millones de euros. La socie-
dad se ha incorporado al perímetro de consolidación del Grupo Telefónica
por el método de puesta en equivalencia.

Grupo Telefónica Internacional
Telefónica Internacional, S.A. ha vendido durante el presente ejercicio el
35,86% del capital que poseía en la sociedad argentina Cablevisión, S.A.,
obteniendo unas plusvalías de 255,92 millones de euros. La sociedad ha
causado baja del perímetro de consolidación del Grupo Telefónica.

Telefónica Internacional, S.A. ha adquirido el 10% adicional del capital de
Telefónica Perú Holding, S.A., desembolsando en la operación 227,34 millo-
nes de euros, operación que ha generado un fondo de comercio de consoli-
dación de 46,27 millones de euros. Con esta adquisición, Telefónica
Internacional pasa a ser accionista única de la citada sociedad. La sociedad
continúa incorporándose a los estados financieros consolidados del Grupo
Telefónica por el método de integración global.

A lo largo del presente ejercicio, tras la pertinente autorización del órga-
no regulador Anatel, se ha materializado una opción de venta de accio-
nes a Telefónica Internacional, S.A., ejecutada por BBVA en diciembre de
2000, por la tenencia accionarial en la sociedad Sao Paulo
Telecomunicaçoes Holding, S.A., sociedad tenedora de acciones de Telesp
Participaçoes, S.A. Esta operación ha supuesto incrementar la participa-
ción en el capital de SPT Holding en un 0,5292%, desembolsando en la
operación 80,10 millones de euros. La sociedad continúa incorporándose
al perímetro de consolidación del Grupo Telefónica por el método de
integración global.

En la matriz Telefónica Internacional, S.A. se han efectuado los aumentos
de participación en las filiales Telefónica de Perú, Telefónica de Argentina,
Telesp y CEI Citicorps Holdings, por las aportaciones de participaciones rea-
lizadas por Telefónica ya mencionadas. En CEI se ha efectuado una reduc-
ción de capital mediante restitución de aportaciones al resto de accionis-
tas con el objeto de participar en el 99,96% del capital.

Grupo Telefónica Móviles
Desde el 1 de octubre de 2001 Ipse 2000 S.p.A. (sociedad que ostenta la
licencia de UMTS italiana) se incorpora a las cuentas anuales consolidadas
por el procedimiento de puesta en equivalencia. Este método es el más
adecuado de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.2.b del Real Decreto
1815/1991 de 20 de diciembre por el que se aprueban las normas para la for-
mulación de cuentas anuales, ya que desde el 1 de octubre de 2001 se ha
puesto de manifiesto con carácter progresivo ciertas dificultades que, en la
práctica, han afectado sustancialmente al dominio efectivo en la gestión
de Ipse 2000 S.p.A. por parte del Grupo Telefónica.

Grupo Admira Media
En el mes de enero, el Grupo Endemol ha adquirido el 50% restante del
capital de Endemol France por un importe de 159,3 millones de euros gene-
rándose un fondo de comercio de 227,86 millones de euros. Con esta adqui-
sición, el Grupo Endemol pasa a ser accionista único de dicha sociedad. La
sociedad se ha incorporado a los estados financieros consolidados del
Grupo Telefónica por el método de integración global.

Asimismo Grupo Admira Media ha vendido en el ejercicio 15.740 acciones
representativas del 5,40% del capital social de Hispasat, S.A., obteniéndose
un beneficio de 35,17 millones de euros. Al 31 de diciembre de 2001 Grupo
Admira Media mantiene un 17,34% en esta sociedad.

Ejercicio 2000

En el mes de julio se materializaron las Ofertas Públicas de Adquisición de
acciones lanzadas en el mes de enero sobre las sociedades filiales
Telecomunicaçoes de Sao Paulo, S.A. (Telesp), Tele Sudeste Celular
Participaçoes, S.A. (Telesudeste), Telefónica de Argentina, S.A. (TASA) y
Telefónica del Perú, S.A.A. mediante el canje de las acciones y American
Depositary Shares (ADS) en poder de minoritarios por acciones de
Telefónica con el siguiente resultado:

– Telesp: se adquirió el 61,96% de su capital social, valorándose dicha
participación en el momento de la oferta en 8.763,87 millones de
euros aproximadamente, pasando a participar Telefónica, directa e
indirectamente, al 31 de diciembre de 2000, en un 86,61% del
mismo.

– Telesudeste: se adquirió el 68,41% de su capital social. Al cierre del
ejercicio Telefónica participaba directa e indirectamente en un
75,57% del mismo. La valoración realizada de la participación adqui-
rida en la fecha de la operación fue de 2.136,23 millones de euros,
aproximadamente.

– TASA: se adquirió el 44,27% de su capital social. Al cierre del ejercicio
y tras la adquisición del 80,91% de CEI Citicorp Holdings, S.A., la par-
ticipación directa e indirecta de Telefónica ascendía al 92,87% del
capital social de esta sociedad. El valor considerado en la transacción
por la nueva participación ascendió a 3.727,65 millones de euros,
aproximadamente.
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– Telefónica del Perú: se adquirió el 53,12% del capital social valorado a la
fecha de la oferta en de 1.910,53 millones de euros, aproximadamente,
pasando Telefónica a participar directa e indirectamente en un 93,22%
del mismo al 31 de diciembre de 2000.

Para el canje de estas acciones Telefónica realizó cuatro ampliaciones de
capital cuyas características se detallan en la Nota 11, efectuadas por un
importe equivalente a los valores teóricos-contables de las participaciones
adquiridas, no poniéndose por tanto de manifiesto diferencias negativas
de consolidación o fondos de comercio significativos.

En el mes de diciembre concluyó la operación de canje de acciones de CEI
Citicorp Holdings, S.A. (CEI), en la actualidad Telefónica Holding Argentina,
S.A., mediante ampliación de capital de Telefónica, S.A. (Nota 11). El resulta-
do de la operación supuso la adquisición del 80,91% del capital social de
esta sociedad, cuyos principales activos son sus participaciones en Cointel
en un 50% (sociedad que a su vez ostenta la propiedad del 52,88% del capi-
tal de TASA), en Atlántida de Comunicaciones, S.A. (ATCO) en un 26,82% y en
AC Inversora, S.A. en un 26,82%, valorados a efectos del canje en un impor-
te de 2.289,61 millones de euros, aproximadamente.

Los acuerdos alcanzados establecían, asimismo, que los anteriores accio-
nistas de CEI disminuyesen la deuda financiera registrada por esta socie-
dad e incluida en los estados financieros consolidados adjuntos, por un
importe de 351,77 millones de euros.

En el mes de octubre la sociedad filial Terra Networks, S.A. procedió a la
adquisición del 100% del capital social de la sociedad Lycos Virginia, Inc.,
sucesora de Lycos, Inc. mediante la realización de una ampliación de capi-
tal. La valoración efectuada de la inversión de Lycos adquirida ascendió, en
el momento de la oferta, a 12.088,72 millones de euros, aproximadamente.

Con anterioridad a esta adquisición, y en el marco de los acuerdos con
Lycos, Terra realizó una ampliación de capital por un importe nominal de
70.967.742 euros, mediante la emisión de 35.483.871 acciones de 2 euros de
valor nominal y 60 euros de prima de emisión por acción. Telefónica sus-
cribió y desembolsó 35.380.101 acciones.

El porcentaje final de Telefónica directa e indirectamente, en Terra
Networks alcanzó al cierre del ejercicio 2000 el 36,87%.

El 14 de febrero de 2000 se constituyó la sociedad Telefónica Móviles, S.A.
(en adelante Telefónica Móviles) con un capital inicial de 3.005.060
euros, con el objeto de centralizar todos los intereses del Grupo
Telefónica en el negocio de telefonía móvil. Este proceso se ha llevado a
cabo en el ejercicio 2000 efectuándose diversas ampliaciones de capital
por aportaciones no dinerarias de otras sociedades del Grupo Telefónica,
que ha continuado en el ejercicio 2001. En el Anexo I se observan las
sociedades aportadas. Posteriormente, en noviembre de 2000, se solicitó
y fue admitida la cotización de sus acciones a través de una Oferta
Pública de Suscripción de acciones, tras la cual el Grupo Telefónica dismi-
nuyó su participación directa e indirecta en esta sociedad hasta el 92,15%

que poseía al 31 de diciembre de 2000. Esta operación generó un resulta-
do de 2.899,31 millones de euros en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada (Nota 8).

En el segundo semestre del año, Telefónica Móviles (a través de su sociedad
filial al 100%, Telefónica Intercontinental, S.A., absorbida en el ejercicio
2001 por Telefónica Móviles España, S.A., constituyó consorcios con otras
operadoras, los cuales obtuvieron licencias para la prestación del servicio
de telefonía móvil de tercera generación, UMTS, en Alemania, Italia y
Austria, según el siguiente detalle:

– Alemania: el consorcio ORLA, participado por Telefónica Móviles en un
57,2%, obtuvo en agosto una de las seis licencias concedidas por un
importe de 8.414,17 millones de euros.

– Italia: el consorcio IPSE 2000 liderado por Telefónica Móviles obtuvo en
octubre una de las dos licencias de mayor ancho de banda otorgadas
por un importe de 3.268,99 millones de euros. La participación efectiva
del Grupo Telefónica en este consorcio es del 46,09%.

– Austria: la sociedad 3G Mobile Telecommunications, participada al
100% por Telefónica Móviles, obtuvo en el mes de noviembre una licen-
cia de dos bandas de frecuencia por un importe de 117,40 millones de
euros.

La participación del Grupo en estos consorcios se consolidó por el método
de integración global en el ejercicio 2000.

En el mes de agosto, Telefónica procedió a la adquisición del 99,22% del
capital social de Endemol Entertainment Holding, N.V. a través de una
Oferta Pública de Adquisición de acciones efectuada mediante el canje por
acciones de la propia Telefónica, S.A. emitidas en ampliación de capital
(Nota 11). La valoración de las acciones adquiridas en el momento de la
oferta ascendió a 5.435,53 millones de euros, aproximadamente.

En el mes de mayo, Telefónica procedió a la adquisición del 100% del capi-
tal de la sociedad Vigil Corp, S.A., titular del 77,85% del capital de la socie-
dad Ambit, S.A., y el 22,15% del capital de ésta última mediante canje por
acciones de la propia Telefónica, S.A. emitidas a través de una ampliación
de capital (Nota 11). Con estas adquisiciones se incrementó la participa-
ción en el capital de la sociedad Atlántida Comunicaciones, S.A. (ATCO) en
un 35,76%. En la fecha de la transacción, el valor de estas inversiones
ascendió aproximadamente a 259,63 y 73,87 millones de euros, respecti-
vamente.

La sociedad del Grupo Terra Mobile, adquirió el 100% del capital de la
sociedad Iobox por un importe de 216,20 millones de euros.

En el mes de julio y con objeto de cumplir con la regulación vigente en
Brasil, se procedió a la venta de la totalidad de las acciones poseídas en la
sociedad CRT Fija, equivalentes al 16,7% del capital. Las plusvalías obtenidas
por esta transacción ascendieron a 60 millones de euros (Nota 8).
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Telefónica procedió en enero de 2000 a la enajenación del 3% del capital de
Terra a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. obteniendo unas plusvalías de
453,61 millones de euros (Nota 8).

En el mes de septiembre, Telefónica vendió en el mercado el 3,1% del capi-
tal de Telefónica Publicidad e Información, S.A. obteniendo unas plusvalías
de 105,63 millones de euros (Nota 8).

En el mes de junio se procedió a la venta del 100% del capital de la socie-
dad Telefónica Sistemas Ingeniería de Productos, S.A. obteniendo unas plus-
valías de 141,85 millones de euros (Nota 8).

d) Devaluación en Argentina

El Grupo Telefónica, dada su implantación de ámbito internacional, se ha
visto afectado, al igual que otras corporaciones, por los efectos derivados
de la situación económica que atraviesa Argentina a través de las distintas
sociedades del Grupo que operan en este país. Al 31 de diciembre de 2001
la exposición del Grupo Telefónica en las distintas sociedades argentinas
ascendía a 3.581,98 millones de euros, incluyéndose en dicho importe el
valor patrimonial asignable en estas inversiones, sus fondos de comercio y
la financiación interna prestada. Cabe destacar como más significativos los
correspondientes a Telefónica de Argentina (2.585,83 millones de euros),
Telefónica Móviles Argentina (507,66 millones de euros) y Grupo Admira
Media en Argentina (413,71 millones de euros).

Durante los últimos meses se implementó en este país un profundo cam-
bio del modelo económico y de la Ley de Convertibilidad vigente desde el
mes de marzo de 1991. Las principales consecuencias del conjunto de medi-
das adoptadas por el gobierno argentino son (a) la devaluación del peso
argentino respecto del dólar estadounidense y la pesificación de ciertos
activos y pasivos en moneda extranjera mantenidos en el país, (b) la intro-
ducción de restricciones al retiro de fondos depositados en las institucio-
nes financieras, (c) la restricción a realizar transferencias al exterior en con-
cepto de servicios de capital de préstamos financieros y de distribución de
dividendos sin la previa autorización del Banco Central de la República
Argentina y (d) el incremento de los precios internos.

A la fecha de aprobación de estas cuentas anuales el gobierno argentino se
encuentra aún analizando políticas complementarias, que deberán definir,
entre otras cuestiones, la forma en que se pesificarán los préstamos garan-
tizados en dólares correspondiente a la fase local del canje de deuda públi-
ca y la instrumentación del pago de la deuda privada externa.

Por otra parte, y como consecuencia de los cambios instrumentados,
durante el mes de enero se produjo un incremento del índice de precios al
consumo de un 2,3% y de precios internos al por mayor de un 6,6%, de
acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Al 31 de diciembre de 2001, fecha de cierre de estas cuentas anuales conso-
lidadas, no existía de forma explícita un tipo de cambio del peso argentino

que pudiera, en relación al euro, identificarse como representativo, produ-
ciéndose en los primeros días del ejercicio 2002, como consecuencia de una
decisión normativa, una devaluación de la moneda argentina respecto al
euro, circunstancia que ha sido valorada por el mercado posteriormente.

Teniendo en cuenta la normativa contable española, las comunicaciones
expresas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre el tra-
tamiento que al cierre del ejercicio 2001 debe tener esta devaluación y los
pronunciamientos contables internacionales vigentes, el Grupo Telefónica
ha empleado en la formulación de estas cuentas anuales consolidadas un
tipo de cambio del peso argentino respecto al euro y al dólar de 1 euro por
1,5149 pesos (1 dólar por 1,7 pesos) al cierre del ejercicio, como primer cam-
bio representativo en los mercados tras el 31 de diciembre de 2001 y una
vez producida la devaluación mencionada. Este tipo de cambio ha sido el
empleado para incorporar en las cuentas anuales consolidadas los distin-
tos elementos patrimoniales de las sociedades dependientes y asociadas
argentinas, así como para evaluar la situación de sus activos en cuanto a su
solvencia, valoración de las inversiones, evaluación de viabilidad, recupera-
bilidad de fondos de comercio, etc.

De acuerdo con las premisas indicadas, estas cuentas anuales consolidadas
presentan unos impactos negativos en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada y en el epígrafe “Diferencias de conversión de consolidación”
del capítulo de Fondos Propios de 369,00 y 1.424,10 millones de euros, res-
pectivamente. El impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias consolida-
da recoge, fundamentalmente, el efecto de los resultados financieros por
un importe de 528,76 millones de euros tras considerar las correspondien-
tes coberturas contratadas a tal fin (Nota 20), y adicionalmente el efecto
fiscal positivo de las pérdidas financieras indicadas anteriormente. En la
Nota 23 de Acontecimientos Posteriores al cierre se indica el efecto exis-
tente considerando el empleo de un tipo de cambio actualizado.

Entre los aspectos pendientes de concluir se encuentra la necesaria rene-
gociación con el gobierno de sus tarifas futuras por efecto del dictado de la
Ley 25.561. En consecuencia, si bien se ha mantenido el valor registrado de
sus bienes de uso sobre la base de sus estimaciones según la información
actualmente disponible, no puede predecirse el resultado de la negocia-
ción sobre el nivel de tarifas, ni por lo tanto, el monto de ingresos por ven-
tas y flujos de fondos netos futuros.

Asimismo, las medidas adoptadas por el gobierno argentino y su repercu-
sión en los estados contables pueden provocar, en determinadas circuns-
tancias, desequilibrios financiero- patrimoniales tales como situaciones de
fondos propios negativos, imposibilidad de hacer frente a las obligaciones
de amortización de deudas en moneda extranjera a corto plazo por limita-
ciones a la convertibilidad del peso, necesidad de hacer frente a venci-
mientos anticipados de la financiación recibida, etc.

En la medida en que las circunstancias mencionadas no se han producido a la
fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, siendo la evolu-
ción de su ocurrencia incierta,no ha sido posible cuantificar,en su caso,su posi-
ble impacto en los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2001.
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3. Propuesta de aplicación de resultados de la
sociedad dominante

La propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2001
que el Consejo de Administración de la cabecera del Grupo presentará a la
Junta General de Accionistas para su aprobación, es la compensación de
dicho resultado que asciende a 354,18 millones de euros contra el epígrafe
“Reservas distribuibles” del capítulo “Fondos propios”.

4. Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las
cuentas anuales consolidadas para los ejercicios 2001 y 2000, han sido las
siguientes:

a) Fondo de comercio de consolidación

Los balances de situación consolidados adjuntos incluyen un fondo de
comercio de consolidación, neto de amortizaciones, originado por la dife-
rencia positiva de consolidación surgida entre los importes hechos efecti-
vos por las adquisiciones de acciones de sociedades dependientes consoli-
dadas o puestas en equivalencia y el valor teórico-contable más las plusva-
lías tácitas asignables a activos de las mismas en la fecha de su adquisi-
ción, que subsistan en la fecha de cierre.

El Grupo amortiza en 20 años los fondos de comercio existentes salvo aque-
llos cuyo plazo de recuperación es inferior a dicho período (véase Anexo III).

Los plazos de amortización son aquellos para los cuales las previsiones de
beneficios atribuibles al Grupo por las Sociedades donde existen fondos de
comercio equivalen como mínimo al importe pendiente de amortizar de
los respectivos fondos.

En el caso de los negocios afectos a internet, a lo largo del ejercicio 2001 y
tras los importantes saneamientos realizados en el año 2000 (véase Nota
5), se han revisado los estudios de la evolución de los planes de negocio,
teniendo en cuenta tanto la realidad económica de los negocios adquiridos
y el ritmo efectivo de maduración actual del sector como los cambios
estructurales del negocio. Tras este análisis se ha realizado una modifica-
ción del período de amortización de los fondos de comercio, que han pasa-
do de cinco años a un período de diez años desde 30 de junio de 2001, fecha
en que se finalizó dicho análisis y se efectuaran los oportunos saneamien-
tos. Asimismo, se ha procedido a imputar 400 millones de euros en la
adquisición de Lycos, Inc. para ser recuperados por los ingresos que se gene-
ran a raíz del acuerdo suscrito, con fecha 16 de mayo de 2000, entre
Bertlsmann AG, Telefónica, S.A. y Terra Networks, S.A. proporcional a los
ingresos generados por dicho contrato en los cinco años del acuerdo. El
resto del fondo de comercio generado en la operación se amortiza en un
plazo máximo de diez años. Estas modificaciones no han tenido impacto
significativo en los estados financieros consolidados adjuntos.

b) Métodos de conversión (método del tipo de cambio de cierre)

En la conversión de los estados financieros anuales de las sociedades
extranjeras del Grupo se han utilizado los tipos de cambio de cierre del
ejercicio, a excepción de:

1. Capital y reservas, que se han convertido a los tipos de cambio históricos.

2. Cuentas de pérdidas y ganancias, que se han convertido al tipo de cam-
bio medio del ejercicio.

La diferencia de cambio originada como consecuencia de la aplicación de
este criterio se incluye en el epígrafe “Diferencias de conversión de conso-
lidación” en el capítulo “Fondos propios” de los balances de situación con-
solidados adjuntos, deducida la parte de dicha diferencia que corresponde
a los socios externos, que se presenta en el epígrafe “Socios externos” del
pasivo de los balances de situación consolidados adjuntos.

Las sociedades que utilizan criterios de contabilización con ajustes por
inflación siguen las normas contables vigentes en los respectivos países,
que consisten en valorar los activos y pasivos monetarios a su valor nomi-
nal y ajustar el coste histórico de los activos y pasivos no monetarios por la
inflación habida entre la fecha de incorporación del activo a la sociedad y
la fecha de cierre del período. Ello implica que el efecto de la inflación del
ejercicio sobre los activos y pasivos monetarios se incluye en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio, en los epígrafes “Diferencias negativas
de cambio” o “Diferencias positivas de cambio”. Las cifras así ajustadas, se
convierten a dólares USA aplicando el tipo de cambio de cierre y la poste-
rior conversión a pesetas se hace de acuerdo con el método de conversión
del tipo de cambio de cierre descrito en los apartados 1 y 2 anteriores.

c) Gastos de establecimiento

Están formados por los gastos de constitución, gastos de ampliación de
capital y gastos de primer establecimiento que se contabilizan por los cos-
tes incurridos, amortizándose linealmente en un período de cinco años.

d) Inmovilizado inmaterial

En este capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos se
incluyen, fundamentalmente, los siguientes conceptos:

Gastos de investigación y desarrollo

Corresponden a los costes incurridos en proyectos de desarrollo de nuevos
productos susceptibles de comercialización o de aplicación en la propia
red, amortizándose linealmente en un período de tres años a partir de su
finalización. Los proyectos sin viabilidad de aprovechamiento futuro se
imputan a la cuenta de resultados del ejercicio en que dicha circunstancia
es conocida.
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Arrendamientos financieros

Los derechos derivados de los contratos de arrendamiento financiero se
contabilizan por el coste de adquisición de los bienes, reflejándose en el
pasivo la deuda total por las cuotas más la opción de compra. La diferencia
entre ambos importes, que representa los gastos financieros de la opera-
ción, se contabiliza como “Gastos a distribuir en varios ejercicios” y se
imputa a resultados en función de un criterio financiero. Los contratos exis-
tentes en la actualidad, que corresponden, fundamentalmente, a equipos
informáticos, se amortizan linealmente en un período de cinco años, coin-
cidente con la vida útil de los equipos.

Licencias y desarrollo de software

Se contabilizan por el coste de adquisición y se amortizan linealmente en
un período de tres años.

Concesiones Administrativas

Corresponde al precio de adquisición de las licencias obtenidas por el
Grupo para la prestación de servicios de telefonía otorgadas por diversas
administraciones públicas, así como el valor atribuido a las licencias pro-
piedad de determinadas sociedades en el momento de su incorporación al
Grupo Telefónica.

El precio de adquisición incluye los gastos incurridos directamente para su
obtención así como, en el caso de las licencias para explotar el Sistema
Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS) obtenidas en España,
Alemania, Italia, Austria y Suiza, los cargos financieros generados desde la
concesión de las mismas hasta el momento en que la tecnología necesaria
para la explotación de las mismas esté disponible, en su caso, siempre y
cuando el valor así obtenido no exceda de su valor de realización. El impor-
te activado en el ejercicio 2001 por costes financieros ascendió a 271,39
millones de euros por la financiación tomada por Telefónica, S.A. y
Telefónica Móviles, S.A. y 236,39 millones de euros por la financiación otor-
gada por otros accionistas de las sociedades poseedoras de las licencias
UMTS. En el ejercicio 2000 los importes activados ascendieron en su con-
junto a 172,12 millones de euros.

La amortización se realiza a partir del momento de inicio de la explotación
comercial de las licencias, en el período de vigencia de las mismas y en fun-
ción de la capacidad generadora de ingresos estimada en cada período y
que normalmente coincide con el número de líneas instaladas o los ingre-
sos medios por cliente, según el tipo de servicios objeto de concesión.

Otro inmovilizado inmaterial

En este epígrafe se recogen entre otros conceptos, los costes incurridos
para la obtención de capacidad y derechos de uso de cables, principalmen-
te submarinos, de otros operadores. Se amortizan linealmente en un perí-
odo de 25 años, coincidente, con carácter general, con la duración de los
derechos adquiridos.

e) Inmovilizado material

El inmovilizado material se halla valorado a precio de coste actualizado de
acuerdo con diversas disposiciones legales (véase Nota 7). En aquellos paí-
ses en que la normativa vigente así lo exige, se valora al coste de adquisi-
ción o valor de tasación ajustado por inflación.

El precio de coste incluye los costes externos más los costes internos for-
mados por consumos de materiales de almacén, costes de mano de obra
directa empleada en la instalación y una imputación de costes indirectos
necesarios para llevar a cabo la inversión. Estos dos últimos conceptos se
registran como ingreso en el epígrafe “Trabajos de la empresa para el
inmovilizado”.

Los intereses y otras cargas financieras incurridos durante el período de
construcción de activos que suponen la puesta en marcha de una nueva
actividad, y cuando éste supera un año, así como las diferencias de cambio
originadas durante dicho período en préstamos a largo plazo destinados a
la financiación de dicho inmovilizado, se consideran como mayor coste del
mismo, siempre que no exceda su valor de realización. El importe activado
en los ejercicios 2001 y 2000 ha ascendido a 18,27 y 39,77 millones de euros,
respectivamente y se refieren fundamentalmente a la construcción de
cable submarino en Latinoamérica.

Los costes de ampliación, modernización o mejora, que representan un
aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de
la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los mismos.

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pér-
didas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

El Grupo efectúa las correcciones valorativas necesarias, con el fin de atri-
buir a cada elemento de inmovilizado material el inferior valor de mercado
que le corresponda al cierre de cada ejercicio, siempre que el valor contable
del inmovilizado no sea recuperable por la generación de ingresos sufi-
cientes para cubrir todos los costes y gastos, incluida la amortización.

Por la depreciación duradera que no se considere definitiva, se deberá
dotar una provisión, que se deducirá igualmente a efectos de establecer la
valoración del bien de que se trate. En este caso, no se mantendrá la valo-
ración inferior, si las causas que motivaron la corrección de valor hubiesen
dejado de existir.

Cuando la depreciación de los bienes sea irreversible y distinta de la amor-
tización sistemática, se contabilizará directamente la pérdida y la disminu-
ción del valor del bien correspondiente.

Las sociedades amortizan su inmovilizado material siguiendo el método
lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil esti-
mada que se calculan de acuerdo con estudios técnicos revisados periódi-
camente en función de los avances tecnológicos y el ritmo de desmontaje,
según el siguiente detalle:
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Años de Vida Útil Estimada

Edificios y construcciones 25 - 50

Instalaciones técnicas y maquinaria 10 - 15

Instalaciones telefónicas, redes y equipos de abonado 5 - 25

Mobiliario, equipos de oficina y otros 2 - 10

Los incrementos de valor resultantes de las actualizaciones se amortizan
en la vida útil remanente de los elementos patrimoniales actualizados.

f) Inmovilizaciones financieras e Inversiones financieras
temporales

Los valores representativos de capital cuya participación no se haya conso-
lidado o se valoren por el método de puesta en equivalencia, se registran
en el balance de situación consolidado a su coste de adquisición o a su
valor de mercado si éste fuera menor.

Dicho valor de mercado se ha determinado de acuerdo con los siguientes
criterios:

1. Títulos con cotización oficial:
Como valor de mercado se considera el menor entre la cotización ofi-
cial media del último trimestre del ejercicio o la cotización al cierre.

2. Títulos sin cotización oficial y Sociedades puestas en equivalencia:
Como valor de mercado se considera su correspondiente valor teórico
contable a la fecha más las plusvalías tácitas existentes en el momen-
to de la compra y que se mantienen al cierre del ejercicio.

Las minusvalías entre el coste y el valor de mercado o el valor teórico con-
table al cierre del ejercicio se registran en el epígrafe “Provisiones”.

En el epígrafe “Inversiones financieras temporales” se recoge, fundamental-
mente, la materialización de puntas de tesorería en activos a corto plazo de
Telefónica y distintas compañías del Grupo, así como de las provisiones mate-
máticas de las compañías aseguradoras del Grupo (véase Nota 8). Al 31 de
diciembre de 2001 estas inversiones ascienden a 11,4 (por Telefónica) y 276,23
millones de euros respectivamente, siendo sus importes al 31 de diciembre de
2000 de 3.706,01 y 265,47 millones de euros, respectivamente. Al 31 de
diciembre de 2001 y 2000 cabe destacar igualmente las inversiones tempo-
rales del Grupo Terra y del Grupo Telefónica Internacional registradas en los
epígrafes “Cartera de valores a corto plazo” y “Otros créditos”. Dichas inver-
siones ascienden en el caso del Grupo Terra a 591,59 millones de euros (731,76
millones de euros en el ejercicio 2000) y en el Grupo Telefónica Internacional
a 706,99 millones de euros (1.003,36 millones de euros en el ejercicio 2000).

g) Gastos a distribuir en varios ejercicios

En este capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos se
incluyen fundamentalmente los siguientes conceptos:

Complementos de pensiones del personal pasivo (déficit)

Corresponden al déficit de dotación de los compromisos asumidos por
Telefónica de España con el personal pasivo existente al 30 de junio de
1992, que se imputa desde entonces a resultados en un período de 15 años
siguiendo el método lineal, de acuerdo con la comunicación obtenida del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 1 de marzo de 1993 a
razón de 61,59 millones de euros anuales. El 1 de noviembre de 1997 estos
compromisos fueron exteriorizados (véanse Notas 9 y 14).

Gastos de formalización de deudas

Corresponden a costes de formalización de deudas a largo plazo y a primas
de emisión de obligaciones y bonos. Se amortizan siguiendo un criterio
financiero en función de los capitales vivos.

Programa de fidelización de Directivos

Dentro de este epígrafe se recogen los costes pendientes de periodificación
del Plan Top de opciones sobre acciones del Grupo Telefónica (Notas 9 y 20).

Intereses de pagarés

Corresponden a la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de los
pagarés emitidos a más de un año, que se imputa a resultados siguiendo
un método financiero.

Intereses de contratos de arrendamiento financiero

Corresponden a las cargas financieras de los contratos de arrendamiento
financiero, que se imputan a resultados según su correspondiente plan
financiero (véase Nota 4.d).

h) Existencias

Los materiales en almacén para instalación en proyectos de inversión así
como las existencias para consumo y reposición se valoran a su coste
medio ponderado, corregido por el efecto de la inflación en los países en
que así lo indique la legislación local vigente o al precio de mercado, el
menor de los dos.

La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movi-
miento se ha reducido a su posible valor de realización. La provisión por
depreciación de existencias se dota en función de la antigüedad de las mis-
mas y de su rotación.

i) Acciones propias

Las acciones propias se valoran a su precio medio de adquisición, constitui-
do por el importe total satisfecho en la compra, o el valor de mercado si
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éste fuera menor. Al haberse adquirido sin un acuerdo de reducción de
capital, se considera que puede ser fruto de una enajenación posterior y
por tanto, como valor de mercado se considera la cotización oficial media
del último trimestre del ejercicio, la cotización al cierre, o su correspon-
diente valor teórico-contable el que resulte menor. Como resultado de esta
valoración, los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de
2001 y 2000 incluyen el coste de adquisición de las acciones propias (674,73
y 198,19 millones de euros, respectivamente) minorado por una provisión
por importe de 414,03 y 133,15 millones de euros, respectivamente, dotada,
de acuerdo con la normativa contable vigente para el ejercicio 2001 con
objeto de dejar valorada estas acciones a valor teórico contable, con cargo
a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en lo que se refiere a su
valoración a cotización, (26,28 millones de euros) y con cargo a reservas dis-
ponibles, en lo que respecta al diferencial entre el valor de cotización y el
valor teórico contable por ser este último inferior (387,74 millones de euros)
(véanse Notas 11 y 20).

La Sociedad ha dotado la correspondiente reserva indisponible de acuerdo
con el artículo 79.3 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
(Nota 11.a).

j) Subvenciones de capital

Se valoran por el importe concedido y se imputan a resultados linealmen-
te en un período máximo de 10 años, plazo que no difiere significativa-
mente de la vida útil de los activos financiados por dichas subvenciones.

La mayoría de las subvenciones obtenidas corresponden a Telefónica de
España, que viene cumpliendo con los requisitos necesarios para su conce-
sión (véase Nota 13).

k) Transacciones en moneda extranjera

La conversión en moneda nacional de los valores de renta fija y de los cré-
ditos y débitos expresados en moneda extranjera, se realiza aplicando el
tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente ope-
ración, valorándose al cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio
vigente en ese momento (véase Nota 4.b).

Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valo-
ración al cierre del ejercicio se clasifican en función de la moneda y del ven-
cimiento, agrupándose a estos efectos las monedas que, aún siendo distin-
tas, gozan de convertibilidad oficial.

Las diferencias netas positivas de cada grupo de monedas se recogen en el
pasivo del balance como “Ingresos a distribuir en varios ejercicios”, salvo
que por el grupo correspondiente se hayan imputado a resultados de ejer-
cicios anteriores diferencias negativas de cambio, en cuyo caso se abonan
a resultados del ejercicio las diferencias positivas hasta el límite de las dife-
rencias negativas netas cargadas a resultados de ejercicios anteriores.

Las diferencias positivas diferidas en ejercicios anteriores se imputan a
resultados en el ejercicio en que vencen o se cancelan anticipadamente los
correspondientes créditos y débitos o en la medida en que en cada grupo
homogéneo se van reconociendo diferencias en cambio negativas por igual
o superior importe.

Las diferencias de cambio resultantes de las operaciones de financiación
específica de inversiones en entidades participadas denominadas en
moneda extranjera que cubren el riesgo del tipo de cambio en estas inver-
siones, se incluyen en el epígrafe “Diferencias de conversión de consolida-
ción” del balance de situación consolidado.

Estas operaciones son consideradas de cobertura cuando cumplen ciertos
requisitos entre los que destacan que la moneda de la financiación sea la
misma o en su defecto, esté altamente correlacionada con la moneda fun-
cional de la inversión y de los flujos que ésta genera y que los flujos de
ingresos previstos por dividendos y honorarios del gerenciamiento man-
tengan una correlación temporal con las amortizaciones de los préstamos.

l) Pensiones y otros compromisos con el personal

El Grupo registra al cierre del ejercicio en el balance de situación consolidado
las provisiones necesarias por el pasivo devengado por los compromisos exis-
tentes, en base a cálculos actuariales a una tasa de actualización adecuada.

Los principales compromisos del Grupo en esta materia se detallan en la
Nota 14.

m) Provisiones técnicas

Bajo este epígrafe se recogen, fundamentalmente, las provisiones mate-
máticas que representan el exceso del valor actual correspondiente a los
compromisos adquiridos en el ramo de seguros de vida, pensiones y rease-
guros, sobre las primas netas que han de satisfacer los tomadores a las
sociedades Seguros de Vida y Pensiones Antares, S.A. y Casiopea Re. Estas
provisiones se abonan cuando se pagan los compromisos cubiertos.

n) Acreedores

Las cuentas a pagar se registran por valor de reembolso, excepto en las
emisiones de obligaciones y bonos “Cupón Cero” emitidas, que figuran en
el balance de situación consolidado por el valor de emisión más los intere-
ses devengados (véase Nota 15).

o) Productos financieros derivados

Las operaciones que tienen por objeto y por efecto eliminar o reducir sig-
nificativamente los riesgos de cambio, de interés o de mercado, existentes
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en posiciones patrimoniales o en otras operaciones, se consideran como de
cobertura. La imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias de los bene-
ficios o pérdidas que se ponen de manifiesto a lo largo de la vida de estos
derivados financieros, se realiza con el mismo criterio de imputación tem-
poral que el empleado con los resultados producidos por el elemento patri-
monial y operación principal cuyo riesgo cubre (Nota 17).

Las operaciones que excepcionalmente no han sido asignadas para cubrir
riesgos, no se consideran de cobertura. En este tipo de operaciones, el regis-
tro contable de las diferencias de cotización se realiza cuando se produce la
cancelación o liquidación final de las operaciones. Si al cierre del período se
estiman pérdidas potenciales, se dota con cargo a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada la oportuna provisión.

p) Impuesto sobre Beneficios y otros impuestos

Estos capítulos de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas recogen
la totalidad de los cargos o abonos derivados del Impuesto sobre Sociedades
español y aquéllos de naturaleza similar de las sociedades extranjeras.

El gasto por Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en fun-
ción del resultado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido,
según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal,
entendiendo éstas como las producidas entre la base imponible y el resulta-
do contable antes de impuestos que no revierten en períodos subsiguientes.

Las bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y
pagos a cuenta, se consideran como una minoración en el gasto del
impuesto en el ejercicio en que son aplicadas, excepto en el caso de las
deducciones por inversiones generadas a partir del ejercicio 1996, las cua-
les se periodifican desde el momento de su aplicación y durante la vida
media de los activos que las generan. La diferencia entre el gasto devenga-
do y el impuesto pagado se debe a la referida periodificación y a las dife-
rencias temporales de imputación de gastos e ingresos que dan lugar a
impuestos anticipados y diferidos siempre que tengan un período cierto de
reversión (véase Nota 18).

q) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es
decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mis-
mos representan, con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ello.

Los ingresos por telefonía y otros servicios se reconocen cuando se deven-
gan. Los ingresos no facturados desde el comienzo del ciclo de facturación
hasta el final de cada mes se estiman, o se registran según son conocidos.
Las diferencias entre los ingresos estimados y los facturados posterior-
mente no son significativas y se reconocerán en el período siguiente.
Siguiendo el principio de prudencia, se han contabilizado únicamente los

beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los ries-
gos previsibles y las pérdidas, aun las eventuales, se contabilizan tan pron-
to son conocidas (véanse Notas 10 y 20).

5. Fondo de Comercio de Consolidación

El movimiento del Fondo de Comercio de consolidación y su amortización
acumulada en los ejercicios 2001 y 2000 ha sido el siguiente:

Millones de Euros

Saldo al 31-12-99 4.206,99

Adiciones 5.213,63

Amortizaciones (500,58)

Cancelaciones (804,05)

Bajas netas (441,81)

Traspasos netos 11,04

Diferencias de conversión 29,58

Saldo al 31-12-00 7.714,80

Adiciones 3.018,72

Amortizaciones (845,19)

Cancelaciones (249,00)

Bajas netas (461,93)

Traspasos netos 161,89

Diferencias de conversión (210,35)

Saldo al 31-12-01 9.128,94

El Fondo de Comercio generado en la adquisición de sociedades extranje-
ras se contabiliza en euros al tipo de cambio del momento en que se gene-
ra, salvo los fondos de comercio generados en la compra de sociedades por
parte de las compañías extranjeras, que se contabiliza en moneda local, y
está afectado por las variaciones del tipo de cambio cuyo importe se refle-
ja en el apartado de diferencias de conversión.

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que disponen los
Administradores, las previsiones de beneficios atribuibles al Grupo por las
sociedades donde existen fondos de comercio al cierre del ejercicio, equi-
valen como mínimo al importe pendiente de amortizar de los respectivos
fondos en sus plazos correspondientes.

En base a dichas estimaciones y proyecciones, durante el ejercicio 2000 se
realizaron cancelaciones de fondos de comercio, registrándose las mismas
en el epígrafe “Gastos y pérdidas extraordinarios” de la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada adjunta (Nota 20) por un importe de 804,05
millones de euros. De dichas cancelaciones cabe destacar la efectuada
sobre el fondo de comercio de Terra surgido en la ampliación de capital rea-
lizada por Telefónica (véase Nota 2) en septiembre de 2000 en cumpli-
miento de los acuerdos firmados en la adquisición de Lycos, por un impor-
te de 472,09 millones de euros. Asimismo se cancelaron fondos de comer-
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cio de sociedades participadas por Atlántida de Comunicaciones, S.A.
(ATCO) por un importe de 199,03 millones de euros al homogeneizarse el
período de amortización empleado por este subgrupo al período máximo
de amortizaciones permitido en España de 20 años, más acorde con las
expectativas de recuperación de la inversión contempladas en sus planes
de negocio.

En el ejercicio 2001 se ha efectuado igualmente un análisis de las estima-
ciones y proyecciones existentes, efectuándose una cancelación de fondo
de comercio por un importe de 249 millones de euros correspondiente a la
inversión en Mediaways, GmbH.

Aquellas diferencias positivas de consolidación imputables a los elementos
patrimoniales de la sociedad adquirida, suponen un aumento de los corres-
pondientes activos hasta el límite de su valor de mercado, una vez conclui-
da la valoración correspondiente.

La composición y movimientos del fondo de comercio de cada sociedad y
su correspondiente amortización acumulada se muestran en el Anexo III.

Ejercicio 2001

Las principales adiciones al fondo de comercio de consolidación al 31 de
diciembre de 2001 corresponden a las siguientes sociedades:

Millones de Euros

Mediaways, GmbH 1.474,66

Grupo Endemol (*) 268,61

Telefónica Data Brasil 233,55

Grupo Corporativo del Norte, S.A. 230,51

Celular de Telefonía, S.A. de C.V. 137,86

Participadas por G. Corporativo del Norte, S.A. y 
resto de sociedades adquiridas (*) 135,14

Uno-e 130,25

Telefónica Móviles, S.A. 113,21

Portugal Telecom, S.A. 76,00

Otras adiciones 218,93

Total 3.018,72

(*) Fondos de comercios incorporados a los estados financieros consolidados correspondientes a las com-
pañías participadas por las sociedades adquiridas.

Ejercicio 2000

Las principales adiciones al fondo de comercio de consolidación al 31 de
diciembre de 2000 corresponden a las siguientes sociedades:

Millones de Euros

Lycos 964,01

Grupo Lycos (*) 881,99

Endemol 802,27

Grupo ATCO (*) 642,03

Terra Networks 482,12

Grupo CEI Citicorp (*) 436,35

Iobox 233,45

Quatro C. Atendimiento 143,59

CEI Citicorp Holdings 135,55

Otras sociedades 492,27

Total 5.213,63

(*) Fondos de comercios incorporados a los estados financieros consolidados correspondientes a las com-
pañías participadas por las sociedades adquiridas.

Respecto a las bajas, cabe destacar el retiro por venta de la participación en
Cablevisión en el ejercicio 2001 por un importe de 265,38 millones de euros
y de CRT Fija en el ejercicio 2000 por un importe de 263,36 millones de
euros.
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6. Inmovilizado inmaterial

La composición y movimientos del inmovilizado inmaterial en los ejercicios
2001 y 2000 han sido los siguientes:

Millones de Euros

Saldo al Altas de Bajas de Diferencias Saldo al

31-12-00 Adiciones Bajas Sociedades Sociedades Conversión Traspasos 31-12-01

Coste:
Gastos de investigación y desarrollo 1.108,16 170,79 (6,62) — — 3,64 (226,38) 1.049,59

Arrendamientos Financieros 150,81 27,76 (10,28) — — (4,09) (26,51) 137,69

Licencias y desarrollo de Software 1.666,79 606,44 (16,09) 21,07 (8,38) (0,96) 40,26 2.309,13

Concesiones Administrativas 17.855,95 472,82 (35,22) 80,14 (33,84) (157,03) (3.171,63) 15.011,19

Otro inmovilizado inmaterial 1.238,45 372,28 (89,56) 50,71 (8,01) (44,61) 259,18 1.778,44

Total inmovilizado bruto 22.020,16 1.650,09 (157,77) 151,92 (50,23) (203,05) (3.125,08) 20.286,04

Amortización Acumulada:
Gastos de investigación y desarrollo 717,72 174,63 (4,70) — — 1,40 (26,33) 862,72

Arrendamientos Financieros 56,27 15,88 (2,93) — — (1,61) (6,61) 61,00

Licencias y desarrollo de Software 740,93 402,90 (4,31) 4,55 (3,02) 1,02 (8,13) 1.133,94

Concesiones Administrativas 507,44 247,67 (5,73) 21,26 (18,84) (5,49) (1,09) 745,22

Otro inmovilizado inmaterial 302,90 188,40 (41,53) 41,59 (13,31) (17,23) 43,55 504,37

Total amortización acumulada 2.325,26 1.029,48 (59,20) 67,40 (35,17) (21,91) 1,39 3.307,25

Provisiones por depreciación 1,80 25,29 (0,31) — — (7,13) — 19,65

Inmovilizado inmaterial neto 19.693,10 595,32 (98,26) 84,52 (15,06) (174,01) (3.126,47) 16.959,14

Millones de Euros

Saldo al Altas de Bajas de Diferencias Saldo al

31-12-99 Adiciones Bajas Sociedades Sociedades Conversión Traspasos 31-12-00

Coste:
Gastos de investigación y desarrollo 948,15 105,90 — 65,71 (3,04) (6,67) (1,89) 1.108,16

Arrendamientos Financieros 128,97 18,37 (2,72) 0,99 (0,69) 2,88 3,01 150,81

Licencias y desarrollo de Software 1.229,47 515,01 (6,82) 18,43 (3,81) (0,28) (85,21) 1.666,79

Concesiones Administrativas 5.765,76 12.211,31 (20,42) 73,76 (750,66) 32,23 543,97 17.855,95

Otro inmovilizado inmaterial 565,80 261,41 (48,33) 303,94 (95,69) 4,13 247,19 1.238,45

Total inmovilizado bruto 8.638,15 13.112,00 (78,29) 462,83 (853,89) 32,29 707,07 22.020,16

Amortización Acumulada:
Gastos de investigación y desarrollo 571,79 121,98 (0,29) 24,59 (1,05) 1,57 (0,87) 717,72

Arrendamientos Financieros 44,51 11,80 (1,74) 0,72 (0,02) 0,19 0,81 56,27

Licencias y desarrollo de Software 488,02 244,46 (0,25) 5,78 (2,01) (0,26) 5,19 740,93

Concesiones Administrativas 381,07 196,07 (0,58) — — 1,04 (70,16) 507,44

Otro inmovilizado inmaterial 145,94 95,69 (10,62) 55,43 (20,15) 4,45 32,16 302,90

Total amortización acumulada 1.631,33 670,00 (13,48) 86,52 (23,23) 6,99 (32,87) 2.325,26

Provisiones por depreciación 0,69 13,04 (12,39) — — — 0,46 1,80

Inmovilizado inmaterial neto 7.006,13 12.428,96 (52,42) 376,31 (830,66) 25,3 739,48 19.693,10
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El epígrafe de Concesiones Administrativas recoge fundamentalmente los
siguientes conceptos:

– Licencias para explotar el Sistema Universal de Telecomunicaciones
Móviles (UMTS) en España, Alemania y Austria, reflejados como adiciones
del ejercicio 2000 y 32,51 millones de euros correspondientes al ejercicio
2001 por la licencia concedida en Suiza. El plazo de estas licencias es de 20
años en España, Alemania y Austria y 15 años en Suiza. El importe de estas
concesiones al 31 de diciembre de 2001 asciende a 9.254,58 millones de
euros, incorporándose en la columna de “Traspasos” en el ejercicio 2001 el
efecto de consolidar por el procedimiento de puesta en equivalencia (Nota
2.c) Ipse 2000, sociedad que ostenta por un plazo de quince años la licen-
cia de UMTS en Italia (el período de esta licencia, cuyo coste ascendió a
3.269 millones de euros, se encuentra en trámite de ampliación por cinco
años adicionales por parte del gobierno italiano).

– Concesión otorgada por el estado peruano a Telefónica del Perú, S.A.A.
en el momento de adquisición de dichas compañías en abril de 1994 por
parte de Telefónica Internacional. Su plazo de vigencia es de 25 años.

– Licencias para explotar los servicios de comunicaciones fijas y móviles
de las sociedades adjudicadas en la privatización del sistema Telebrás
(Telesp, Tele Sudeste y Tele Leste), asignadas como mayor valor de estos
activos en el momento de la adquisición ( julio de 1998). Su periodo de
vigencia es de 27 años.

– Licencias DCS 1800 MHz registradas por el importe pagado a la admi-
nistración pública española más el importe destinado a sufragar los cos-
tes de limpieza del espectro radioeléctrico necesario para la implanta-
ción y desarrollo de estas licencias. Su plazo de vigencia es de 25 años.

Las proyecciones que disponen los Administradores al 31 de diciembre de
2001 y 2000 sobre el desarrollo de la actividad y los beneficios a aportar
por estas concesiones, equivalen como mínimo al importe pendiente de
amortizar de las mismas a dichas fechas.
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7. Inmovilizado material

La composición y movimientos en los ejercicios 2001 y 2000 de las partidas
que integran el inmovilizado material y su correspondiente amortización
han sido las siguientes:

Millones de Euros

Saldo al Altas de Bajas de Diferencias Saldo al

31-12-00 Adiciones Bajas Sociedades Sociedades Conversión Traspasos 31-12-01

Coste:
Terrenos y construcciones 7.203,17 117,58 (11,65) 38,40 (1,48) (475,87) 227,75 7.097,90

Instalaciones técnicas y maquinaria 1.729,40 301,54 (44,08) 93,75 (19,53) (43,11) 1.347,76 3.365,73

Instalaciones telefónicas 62.140,40 1.931,93 (1.250,94) 677,09 (41,95) (4.599,51) 4.118,44 62.975,46

Mobiliario, utillaje y otros 3.498,37 580,25 (214,90) 145,52 (40,22) (276,58) 159,30 3.851,74

Total inmovilizado en servicio 74.571,34 2.931,30 (1.521,57) 954,76 (103,18) (5.395,07) 5.853,25 77.290,83

Inmovilizado material en curso 5.669,76 3.551,30 (186,61) 67,35 (53,03) (213,14) (5.800,74) 3.034,89

Anticipos a proveedores sobre inmovilizado 53,02 9,90 (9,96) 20,23 (20,68) (13,27) 13,96 53,20

Materiales de instalación en almacén 351,24 278,30 (42,17) 0,32 (6,53) (159,41) (267,63) 154,12

Inmovilizado material bruto 80.645,36 6.770,80 (1.760,31) 1.042,66 (183,42) (5.780,89) (201,16) 80.533,04

Amortización Acumulada:
Construcciones 2.147,42 236,59 (5,13) 15,45 65,78 (145,60) 17,93 2.332,44

Instalaciones técnicas y maquinaria 1.012,04 231,96 (24,08) 40,87 (22,45) (56,32) 14,18 1.196,20

Instalaciones telefónicas 35.974,46 5.210,54 (1.100,10) 201,15 30,88 (2.488,49) 147,84 37.976,28

Mobiliario, utillaje y otros 2.074,89 548,01 (103,11) 88,43 (50,13) (196,97) (34,09) 2.327,03

Total amortización acumulada 41.208,81 6.227,10 (1.232,42) 345,90 24,08 (2.887,38) 145,86 43.831,95

Provisiones por depreciación 714,62 24,95 (669,25) — (0,91) (9,26) 34,85 95,00

Inmovilizado material neto 38.721,93 518,75 141,36 696,76 (206,59) (2.884,25) (381,87) 36.606,09

Millones de Euros

Saldo al Altas de Bajas de Diferencias Saldo al

31-12-99 Adiciones Bajas Sociedades Sociedades Conversión Traspasos 31-12-00

Coste:
Terrenos y construcciones 6.773,89 73,51 (8,73) 106,36 (10,75) 96,08 172,81 7.203,17

Instalaciones técnicas y maquinaria 1.457,62 106,81 (19,32) 118,49 (3,03) 24,72 44,11 1.729,40

Instalaciones telefónicas 57.329,56 1.004,31 (1.574,47) 377,07 (46,08) 868,94 4.181,07 62.140,40

Mobiliario, utillaje y otros 2.815,30 476,07 (352,36) 170,95 (42,84) 65,46 365,79 3.498,37

Total inmovilizado en servicio 68.376,37 1.660,70 (1.954,88) 772,87 (102,70) 1.055,20 4.763,78 74.571,34

Inmovilizado material en curso 4.182,04 6.060,62 (36,79) 20,81 (7,34) 109,25 (4.658,83) 5.669,76

Anticipos a proveedores sobre inmovilizado 22,69 17,20 (0,87) 3,76 — (15,25) 25,49 53,02

Materiales de instalación en almacén 367,52 266,78 (34,10) 0,82 — 8,29 (258,07) 351,24

Inmovilizado material bruto 72.948,62 8.005,30 (2.026,64) 798,26 (110,04) 1.157,49 (127,63) 80.645,36

Amortización Acumulada:
Construcciones 1.891,32 222,30 (3,08) 31,61 (1,06) 11,97 (5,64) 2.147,42

Instalaciones técnicas y maquinaria 813,67 133,78 (14,93) 98,46 (2,33) 2,35 (18,96) 1.012,04

Instalaciones telefónicas 31.349,96 5.396,98 (1.097,11) 58,61 (0,16) 231,15 35,03 35.974,46

Mobiliario, utillaje y otros 1.783,28 457,72 (318,09) 76,99 (2,39) 34,23 43,15 2.074,89

Total amortización acumulada 35.838,23 6.210,78 (1.433,21) 265,67 (5,94) 279,70 53,58 41.208,81

Provisiones por depreciación 1.355,50 2,13 (615,41) 0,24 (27,76) — (0,08) 714,62

Inmovilizado material neto 35.754,89 1.792,39 21,98 532,35 (76,34) 877,79 (181,13) 38.721,93
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Los materiales para instalación en almacén se presentan netos de provi-
siones. Éstas ascienden al 31 de diciembre de 2001 a 35,68 millones de euros
(28,28 millones de euros en el ejercicio 2000). El epígrafe “Bajas” de
“Instalaciones telefónicas, redes y equipos” recoge, fundamentalmente, el
desmontaje de planta telefónica (Nota 20).

Tanto en el ejercicio 2001 como en el ejercicio 2000 cabe destacar las inver-
siones efectuadas por las sociedades del Grupo, fundamentalmente en
telefonía fija tanto en España como en Latinoamérica así como en telefo-
nía móvil consecuencia de la tecnología UMTS, y que representan la mayor
parte de las altas y correspondientes traspasos posteriores del epígrafe
“Inmovilizado material en curso”.

La columna “Diferencias de conversión” refleja tanto el efecto de la evolu-
ción de los tipos de cambio sobre los saldos iniciales, como la corrección
monetaria que aplican ciertas sociedades sobre sus saldos para corregir el
efecto de la inflación, de acuerdo con las prácticas contables en sus respec-
tivos países. El efecto del tipo de cambio sobre los movimientos del ejerci-
cio se incluye dentro de la columna correspondiente a cada movimiento.
Cabe destacar en el ejercicio 2001 de acuerdo con lo indicado en la Nota 2.c,
el efecto de la devaluación del peso argentino.

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000 los importes de los elementos total-
mente amortizados eran los siguientes:

Millones de Euros

31-12-01 31-12-00

Edificios y construcciones 229,37 168,51

Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 328,27 899,51

Instalaciones telefónicas 15.716,39 14.928,92

Otro inmovilizado material 6.302,27 1.223,79

Total 22.576,30 17.220,73

Los activos inmovilizados de Telefónica de España afectos a los servicios
regulados actualmente por la concesión no son susceptibles de hipoteca,
salvo previa autorización administrativa.

Las sociedades del Grupo Telefónica tienen contratadas pólizas de seguros
para dar cobertura a posibles riesgos sobre los inmovilizados afectos a la
explotación, con excepción de la franquicia existente en las pólizas en vigor
sobre las redes urbanas e interurbanas y equipos de abonado.

El 31 de diciembre de 1996 Telefónica de España actualizó su inmovilizado
material al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996. Con anterioridad la socie-
dad se había acogido a otras leyes de actualización específicas para
Telefónica de España.

El incremento neto de valor resultante de las operaciones de actualización
se amortizará en los períodos que resten para completar la vida útil de los
elementos patrimoniales actualizados. La actualización de 1996 supuso un

aumento en la amortización anual que no es significativa respecto a la
dotación total efectuada por el Grupo.

El detalle del inmovilizado material que es propiedad de sociedades del
Grupo, consolidadas por integración global, ubicadas en el extranjero, es el
siguiente:

Millones de Euros

31-12-01 31-12-00

Coste 38.680,82 42.948,52

Amortización acumulada (17.869,88) (18.379,50)

Total 20.810,94 24.569,02

Provisiones por depreciación

El mercado de las telecomunicaciones en España alcanzó el día 1 de diciem-
bre de 1998 la liberalización plena, adaptándose en 1999 determinadas
medidas regulatorias que tuvieron como principal consecuencia acelerar el
proceso de apertura a la competencia de los servicios de telefonía básica
en España. Entre ellas cabe destacar la aprobación de reducciones de las
tarifas reguladas en los servicios metropolitano, de larga distancia y fijo-
móvil, sin que, según las estimaciones de la Dirección del Grupo, el incre-
mento previsto de las cuotas de abono permitiera eliminar en el medio
plazo los efectos del desequilibrio tarifario existente. También se aproba-
ron en dicha fecha disminuciones significativas en los precios regulados de
alquiler de circuitos, a lo que se debe añadir la entrada en vigor en el año
2000 de la preasignación obligatoria de operador y la portabilidad de
numeración. A partir del mes de julio de 1999 se generalizó la aplicación de
los precios y condiciones de la Oferta de Interconexión de Referencia (OIR)
con especial relevancia en lo que respecta a los operadores móviles.
Finalmente, se tomaron medidas para anticipar la introducción de la com-
petencia en el bucle de abonado mediante la aplicación de la tecnología
ADSL y la inmediata concesión de licencias radioeléctricas para su utiliza-
ción en el bucle de abonado (tecnología LMDS).

El Grupo analizó el impacto en Telefónica de España de dichas medidas
sobre la recuperabilidad del valor de determinados activos cuya inversión
fue ejecutada en su momento, teniendo en cuenta el entorno regulatorio
vigente y, sobre todo, en cumplimiento de las obligaciones de prestación
del servicio universal previstas en el Contrato con el Estado, suscrito en
1991. Como consecuencia la compañía provisionó, con cargo al epígrafe
“Variación de las provisiones del inmovilizado y de la cartera de control”,
1.322,56 millones de euros al cierre del ejercicio 1999 para saneamiento de
activos.

Esta provisión afectó a activos que debían ser sustituidos por su falta de
adecuación al cumplimiento de las obligaciones de prestación de los
nuevos servicios, o en los que la rentabilidad esperada, a tenor de las cir-
cunstancias antes expuestas, no permitía la recuperación de la inversión
realizada.
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La rentabilidad de estos activos se midió mediante una proyección de los
flujos de caja que estaba previsto que los mismos generasen considerando
las previsiones entonces existentes, de máxima prudencia en la evolución
de la competencia y escenario regulatorio de precios y tarifas.

Durante los ejercicios 2001 y 2000 se ha procedido a reevaluar el impacto
de las medidas regulatorias adoptadas en España y su incidencia en las
previsiones del Grupo para la cuantificación de la provisión del inmoviliza-
do necesaria, para lo que se han tenido en cuenta la cuantía de las cuotas
de abono recogidas en la Orden Ministerial de 10 de mayo de 2001.

Con todo ello, al 31 de diciembre de 2001 y 2000 la provisión necesaria se
situaría en 40,27 y 708,68 millones de euros, respectivamente, una vez
incorporados en las cuentas anuales los resultados negativos originados
por la diferencia entre ingresos, gastos y amortizaciones de estos activos,
por lo que se ha procedido a revertir 668,41 y 613,89 millones de euros en
los ejercicios 2001 y 2000, que se recogen en el epígrafe “Variación de las
provisiones del inmovilizado y de la cartera de control”.
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8. Inmovilizado financiero

La composición y el movimiento experimentados al 31 de diciembre 2001 y
2000 en el inmovilizado financiero y la correspondiente provisión por
depreciación, se muestran a continuación:

Las adiciones y bajas de los conceptos “Participaciones en empresas aso-
ciadas” y “Otras participaciones” reflejan el importe de las inversiones
detalladas en las variaciones del perímetro de consolidación al 31 de
diciembre de 2001 y 2000 que se describen en el Anexo II. Los traspasos de
empresas asociadas en el ejercicio 2001 corresponden, fundamentalmente,
a Ipse 2000, sociedad que ostenta la licencia UMTS italiana (Nota 2.c).

El epígrafe “Otros créditos”, recoge, principalmente, la materialización de
las provisiones matemáticas de las sociedades aseguradoras del Grupo,
fundamentalmente en Obligaciones del Estado, Deuda Pública y
Depósitos a largo plazo por importes de 743,55 y 547,81 millones de euros
al 31 de diciembre de 2001 y 2000, respectivamente, que generan una ren-
tabilidad entre el 4,07% y el 13,08% (entre el 3,29% y el 3,56% en activos
del mercado monetario). En el epígrafe “Cartera de Valores a corto plazo”
perteneciente a “Inversiones financieras temporales”, de los balances de
situación consolidados, se encuentran registrados a 31 de diciembre de
2001, 111,71 millones de euros (193,17 millones de euros en 2000), como
cobertura de los compromisos, contabilizados como “Provisiones
Técnicas” (Nota 14).

Millones de Euros

Participaciones

en empresas Otras Otros Fianzas y Administraciones

asociadas participaciones créditos Depósitos Públicas Deudoras Provisiones Total

Saldo al 31-12-99 1.567,43 1.002,52 1.793,97 19,55 2.364,78 (157,80) 6.590,45

Adiciones 391,11 1.154,60 1.416,93 27,34 601,83 (87,27) 3.504,54

Venta de sociedades (162,33) (21,23) (588,07) (2,79) (331,13) 1,22 (1.104,33)

Altas de sociedades 1.681,78 122,83 250,27 0,44 28,87 (22,21) 2.061,98

Bajas de sociedades (59,98) (45,89) (11,29) — (15,07) 5,72 (126,51)

Diferencias de conversión 10,95 8,02 4,06 0,01 9,88 (1,12) 31,80

Resultados (161,35) — — — — — (161,35)

Dividendos (25,15) — — — — — (25,15)

Traspasos (940,83) (837,94) (1.271,78) (8,71) 6,95 177,39 (2.874,92)

Saldo al 31-12-00 2.301,63 1.382,91 1.594,09 35,84 2.666,11 (84,07) 7.896,51

Adiciones 353,70 30,43 656,70 273,24 1.582,81 (68,85) 2.828,03

Venta de sociedades (365,65) (10,54) (145,87) (19,60) (423,83) 2,07 (963,42)

Altas de sociedades 8,63 (43,71) 34,11 0,10 9,23 — 8,36

Bajas de sociedades (2,43) (50,14) (25,60) (0,02) (39,79) 0,52 (117,46)

Diferencias de conversión (6,70) (3,40) (104,80) 0,85 (98,43) 9,96 (202,52)

Resultados (376,50) — — — — — (376,50)
Dividendos (48,27) — — — — — (48,27)

Traspasos 1.234,73 (434,77) 29,49 (57,43) 61,68 (178,36) 655,34

Saldo al 31-12-01 3.099,14 870,78 2.038,12 232,98 3.757,78 (318,73) 9.680,07
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Adicionalmente el epígrafe “Otros créditos” recoge al 31 de diciembre de
2001 y 2000 el crédito fiscal surgido como consecuencia de la reestructu-
ración societaria de Telesp, S.A. por importe inicial de 710,34 millones de
euros, de los cuales 233,73 y 413,78 millones de euros, respectivamente, tie-
nen vencimiento a largo plazo y se recogen dentro del epígrafe “Otros cré-
ditos” y 131,36 y 144,62 millones de euros, respectivamente, se registran
como “Inversiones financieras temporales- otros créditos”.

El epígrafe “Administraciones Públicas Deudoras” recoge los impuestos
anticipados a largo plazo que se agrupan en el inmovilizado financiero del
activo del balance de situación consolidado, de acuerdo con la resolución
del ICAC sobre la norma de valoración 16 del PGC (véase Nota 18).

En el ejercicio 2001, el Grupo Telefónica enajenó participaciones en diver-
sas compañías en la proporción y con los resultados que se detallan:

Millones de Euros Porcentaje

Capital Social

Enajenado Resultado

Empresas dependientes y asociadas:
Cablevisión, S.A. (Nota 2.c.) 35,86 255,92

Hispasat, S.A. 5,40 35,17

Telefónica Sistemas de Información 
Geográfica, S.A. 100,00 5,02

Otras — 5,98

Total 302,09

En el año 2000, el Grupo Telefónica enajenó participaciones en diversas
compañías en la proporción y con los resultados que se detallan:

Millones de Euros Porcentaje

Capital Social Resultado

Enajenado (Nota 2.c)

Empresas dependientes y asociadas:
Telefónica Móviles, S.A. 7,85 2.899,31

Terra Networks, S.A. 3,0 453,61

T. Sistemas Ingeniería de Productos, S.A. 100,0 141,85

T. Publicidad e Información, S.A. 3,1 105,63

CRT Fija 16,7 60,00

Helkon 25,1 45,49

Otras — 201,31

Total 3.907,20

Las sociedades del Grupo y asociadas que cotizan en bolsas, son las
siguientes:

– Telefónica, S.A.
– Telefónica Móviles, S.A.
– Telefónica Publicidad e Información, S.A.
– Terra Networks, S.A.
– Amper, S.A.
– Compañía de Telecomunicaciones de Chile, S.A.
– Telefónica de Argentina, S.A.
– Telefónica del Perú, S.A.A.
– Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, C.A.
– Portugal Telecom, S.A.
– Telecomunicaçoes de Sao Paulo, S.A. (Telesp).
– Tele Sudeste Celular Participaçoes, S.A.
– Tele Leste Celular Participaçoes, S.A.
– Celular CRT Participaçoes, S.A.
– Pearson P.L.C.
– Infonet Services Corporation.
– Telefónica El Salvador, S.A. de C.V.
– Telefónica Data Brasil Holding, S.A.
– CTC Trans Regionales
– Fastibex, S.A.
– Telefónica Móviles Argentina, S.A.
– Telefónica Holding de Argentina, S.A.
– Advance Telecomunicaciones, S.A.
– Telefónica Data Perú Holding, S.A.A.
– Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A.
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9. Gastos a distribuir en varios ejercicios

La composición del saldo y su calendario de amortización son los siguientes:

10. Clientes

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2001 y 2000 es la siguiente:

Millones de Euros

Saldo al Saldo al

31-12-01 31-12-00

Servicio facturado:
Clientes facturados 3.005,49 3.688,67

Clientes dudoso cobro 1.606,11 1.340,97

Otros 47,16 46,09

4.658,76 5.075,73

Servicio no facturado 2.124,48 1.903,33

6.783,24 6.979,06

Provisión para insolvencias (1.692,89) (1.449,76)

Total 5.090,35 5.529,30

El epígrafe “Servicio no facturado” recoge el importe de las cuotas de cone-
xión, cuotas de abono y servicio medido pendientes de facturar por los
operadores del Grupo. Este importe se origina al no ser coincidentes con el
cierre del ejercicio los distintos calendarios que siguen estas compañías
para la facturación a sus abonados (véase Nota 4.q).

El saldo de la cuenta de clientes del sector público de los países donde
opera el Grupo asciende a 31 de diciembre de 2001 a 410,16 millones de
euros (486,29 a 31 de diciembre de 2000).

Durante el periodo se dotaron provisiones para insolvencias por importe de
1.032,62 millones de euros (701,09 millones de euros en el ejercicio 2000).

Millones de Euros

Vencimientos Saldo al Saldo al

2002 2003 2004 2005 2006 Posterior 31-12-01 31-12-00

Complemento pensiones personal
pasivo (déficit) (Nota 14) 61,59 61,59 61,59 61,59 61,59 30,78 338,73 400,32

Gastos de formalización de deudas 32,53 26,15 23,62 17,49 6,84 12,67 119,30 154,12

Programa de fidelización de Directivos (Nota 20) 14,21 9,68 — — — — 23,89 38,18

Intereses de pagarés a largo plazo 10,79 7,06 7,00 7,00 7,05 30,44 69,34 1,10

Intereses de contratos de arrendamiento financiero 1,73 1,05 0,96 0,93 0,92 7,97 13,56 14,36

Otros gastos diferidos 72,76 18,67 10,71 6,99 7,64 29,35 146,12 126,92

Total 193,61 124,20 103,88 94,00 84,04 111,21 710,94 735,00
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11. Fondos propios

La composición y movimientos de los fondos propios durante los ejercicios
2001 y 2000 han sido los siguientes:

a) Capital social

A 31 de diciembre de 2001, el capital social de Telefónica, S.A. está cifrado en
4.671.915.885 euros, y se encuentra dividido en 4.671.915.885 acciones ordi-
narias de una única serie y de 1 euro de valor nominal cada una de ellas,
íntegramente desembolsadas, representadas por anotaciones en cuenta,
que cotizan en el Mercado Continuo español (dentro del selectivo Indice
“Ibex 35”) y en las cuatro Bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y
Bilbao), así como en las Bolsas de Nueva York, Londres, París, Frankfurt,
Tokio, Buenos Aires, Sao Paulo y Lima.

En virtud de lo establecido en el Real Decreto 8/1997, de 10 de enero, resul-
ta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa de deter-
minados acuerdos sociales de Telefónica, S.A., de Telefónica Móviles, S.A. y
de Telefónica de España, S.A., Sociedad Unipersonal, así como otros que
puedan dar derecho a la adquisición, directa o indirecta, incluso a través de
terceros fiduciarios o interpuestos, de acciones o de determinados activos
de Telefónica, S.A., de Telefónica Móviles, S.A. o de Telefónica de España, S.A.,
Sociedad Unipersonal. Dicho régimen de autorización administrativa tiene
una vigencia de diez años, contados a partir del día 18 de febrero de 1997.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica, S.A., en reunión
celebrada el día 15 de junio de 2001, acordó autorizar al Consejo de
Administración para proceder, en una o varias veces durante el plazo máxi-
mo de cinco años a contar desde dicho día, a ampliar el capital social de la
Compañía en las condiciones establecidas en el artículo 153.1.b) de la Ley de
Sociedades Anónimas (capital autorizado), hasta una cantidad máxima de

Millones de Euros

Distribución Ampliación Distribución Ampliación

Saldo al Resultados Otros de Saldo al Resultados Otros de Saldo al

31-12-99 1999 Movimientos Capital 31-12-00 2000 Movimientos Capital 31-12-01

Capital social suscrito 3.262,83 — — 1.077,88 4.340,71 — — 331,21 4.671,92

Prima de emisión de acciones 2.568,73 — — 8.419,26 10.987,99 — — 682,03 11.670,02

Reserva de revalorización 3.235,66 — — — 3.235,66 — — (176,02) 3.059,64

Reservas distribuibles 2.354,22 527,97 905,29 — 3.787,48 (57,11) (350,39) — 3.379,98

Reservas no distribuibles 615,97 36,60 — — 652,57 — — — 652,57

Reservas indisponibles 5,40 — — — 5,40 — — — 5,40

Reserva para acciones propias 1,67 — 196,52 — 198,19 — 62,51 — 260,70

Reserva de consolidación 1.061,83 1.240,23 (1.101,81) — 1.200,25 2.561,92 (429,30) — 3.332,87

Diferencias de conversión 
de consolidación (426,31) — (556,20) — (982,51) — (2.295,78) — (3.278,29)

Resultado del ejercicio 1.804,80 (1.804,80) 2.504,81 — 2.504,81 (2.504,81) 2.106,81 — 2.106,81

Total 14.484,80 — 1.948,61 9.497,14 25.930,55 — (906,15) 837,22 25.861,62
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2.274.677.655 euros, emitiendo y poniendo en circulación para ello las
correspondientes nuevas acciones ordinarias, rescatables o de cualquier
otro tipo de las permitidas por la Ley, incluso con prima fija o variable, con
o sin derecho de suscripción preferente y, en todo caso, con desembolso de
las nuevas acciones emitidas mediante aportaciones dinerarias. Hasta el
día 31 de diciembre de 2001, el Consejo de Administración no había hecho
uso de dicha autorización.

Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas acordó en la expresada
reunión aprobar dos sucesivas ampliaciones del capital social de la Compañía
con cargo a reservas de libre disposición, en una cantidad equivalente, cada
una de dichas ampliaciones, al 2% del capital social suscrito y desembolsado,
mediante dos sucesivas emisiones de nuevas acciones totalmente liberadas
que se asignarán gratuitamente a los accionistas de la Compañía a razón de
1 acción nueva por cada 50 acciones que ya posean, delegando a favor del
Consejo de Administración las correspondientes facultades para la ejecución
del acuerdo de que se trata en el plazo de un año a contar desde la fecha de
su adopción. Con anterioridad al día 31 de diciembre de 2001, el Consejo de
Administración acordó la ejecución de la primera de las dos ampliaciones de
capital a que se acaba de hacer referencia, por 93.438.317 acciones, con el fin
de llevarla a cabo a lo largo de los meses de enero y febrero del año 2002.
Adicionalmente, la Comisión Delegada del Consejo de Administración de
Telefónica, S.A. acordó el 13 de febrero de 2002 ejecutar la segunda amplia-
ción de capital liberada por 95.307.084 acciones.

Igualmente, la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la citada reunión de
15 de junio de 2001, acordó delegar facultades a favor del Consejo de
Administración para emitir, durante el plazo máximo de cinco años y en una
o varias emisiones,valores de renta fija,convertibles o canjeables por acciones
de la propia Compañía, hasta un importe máximo total de 2.000 millones de
euros o su contravalor en otra divisa, así como para aumentar el capital social
en la medida necesaria para atender, en su caso, las solicitudes de conversión.
Hasta el día 31 de diciembre de 2001, el Consejo de Administración no había
hecho uso de la expresada delegación de facultades.

Además, la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la misma reunión
citada celebrada el día 15 de junio de 2001, acordó la emisión de valores de
renta fija convertibles o canjeables por acciones de la propia Compañía,
con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe máxi-
mo total de 2.000 millones de euros o su contravalor en otra divisa, así
como aumentar el capital social en la medida necesaria para atender, en su
caso, las solicitudes de conversión, delegando a favor del Consejo de
Administración las facultades necesarias para la ejecución del acuerdo de
la Junta y para determinar los extremos no fijados por éste, con expresa
facultación para abstenerse de ejecutar total o parcialmente dicho acuer-
do de emisión. Hasta el día 31 de diciembre de 2001, el Consejo de
Administración no había hecho uso de esa delegación de facultades para la
ejecución del acuerdo de emisión.

Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la misma reunión
de 15 de junio de 2001, aprobó un aumento de capital por importe de
1.425.624 euros, mediante emisión de nuevas acciones ordinarias con una

prima de 18,2898 euros por acción, para atender las necesidades derivadas
del establecimiento de un plan de “stock options” destinado a los emplea-
dos del Grupo Endemol, delegando a favor del Consejo de Administración
las facultades necesarias para la ejecución del acuerdo de ampliación de
capital, con expresa facultación para desistir de la ejecución de dicho
acuerdo. El Consejo de Administración, mediante acuerdo adoptado en
fecha 26 de septiembre de 2001, decidió expresamente desistir de la ejecu-
ción del mencionado acuerdo de aumento de capital, optando por un pro-
cedimiento de cobertura del aludido plan de “stock options” distinto del
aumento de capital con emisión de nuevas acciones (concretamente, por la
adquisición en el mercado de opciones sobre acciones).

En otro orden de cosas, la Junta General Ordinaria de Accionistas acordó, en
la repetida reunión de fecha 15 de junio de 2001, autorizar al Consejo de
Administración para llevar a cabo la adquisición derivativa y onerosa de
acciones propias de la Compañía, en los términos y condiciones y con arre-
glo a los límites establecidos por la propia Junta General de Accionistas,
dentro del plazo máximo de 18 meses a contar desde dicha fecha, sin que,
en ningún momento, el valor nominal de las acciones adquiridas, sumado
al de las que ya posean Telefónica, S.A. y cualesquiera de sus sociedades
filiales dominadas, pueda exceder del 5% del capital social de Telefónica.

A 31 de diciembre de 2001 y a 31 de diciembre de 2000 las sociedades que
integran el Grupo Telefónica eran titulares de acciones de la Compañía
Matriz del Grupo, Telefónica, S.A., según se detalla en el cuadro que sigue:

Número Valor

de por acción Valor

acciones (*) Bursátil %

Acciones en cartera 31-12-01 45.440.901 14,22 € 646,17 0,97264

Acciones en cartera 31-12-00 10.987.564 16,58 € 182,23 0,25313

(*) Valor de las acciones propias de acuerdo a la cotización al cierre del ejercicio o la media del último tri-
mestre, la menor. De acuerdo con lo indicado en la Nota 4.i, una disminución en la cotización de la
acción supondría dotaciones adicionales con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada pero
sin efecto en el importe total de los fondos propios consolidados.

Durante el ejercicio 2001 la Sociedad ha adquirido a titulo oneroso un total
de 70.063.409 acciones propias y le han correspondido en las ampliaciones
de capital liberadas 2.747 acciones. Asimismo se han empleado 18.987.111
acciones para adquirir participaciones de determinadas sociedades brasi-
leñas a Iberdrola, S.A. (véase Nota 2.c) y se han enajenado 16.625.708 accio-
nes, generando éstas últimas un beneficio de 20,30 millones de euros. El
coste medio de las acciones en cartera al 31 de diciembre de 2001 y 2000
era de 14,85 y 18,04 euros por acción, respectivamente.

La Sociedad tiene constituida la correspondiente reserva indisponible por
el importe de las acciones propias que constituyen dicha autocartera.
Asimismo, se ha dotado una provisión con cargo al epígrafe “Reservas dis-
tribuibles” por un importe de 387,74 millones de euros para reflejar en el
activo del balance de situación consolidado adjunto las acciones propias a
su correspondiente valor teórico contable (véase Nota 4.i)
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Movimientos del capital suscrito y prima de emisión 
en el ejercicio 2001

Los movimientos producidos durante el ejercicio 2001 en los epígrafes de
“Capital suscrito” y “Prima de emisión de acciones” son los siguientes:

Los aumentos de capital ejecutados y formalizados durante el ejercicio
2001 han sido los siguientes:

• A lo largo del mes de enero de 2001 se llevó a cabo la primera de las dos
ampliaciones del capital social de Telefónica, S.A. con cargo a reservas
de libre disposición, aprobadas por la Junta General Ordinaria de
Accionistas en fecha 7 de abril de 2000, cuya ejecución fue acordada
por el Consejo de Administración en fecha 20 de diciembre del mismo
año. En virtud de dicho aumento de capital fueron emitidas y puestas
en circulación 86.814.214 acciones ordinarias de la Compañía, de 1 euro
de valor nominal cada una de ellas, lo que supuso aumentar el capital
social en la cantidad de 86.814.214 euros. Las nuevas acciones emitidas
fueron asignadas gratuitamente a los accionistas, a razón de 1 acción
nueva por cada 50 acciones que ya poseían.

La escritura de aumento de capital fue otorgada el día 25 de enero de
2001 e inscrita en el Registro Mercantil el mismo día, y las nuevas accio-
nes fueron admitidas a cotización en los mercados oficiales a partir del
día 2 de febrero de 2001.

• El día 14 de febrero de 2001 se otorgó la escritura notarial de formaliza-
ción y ejecución de un primer aumento del capital social de Telefónica,
S.A., por un importe nominal de 1.123.072 euros, mediante la emisión de
igual número de nuevas acciones ordinarias de la Compañía, de la misma
clase y serie y con los mismos derechos que las acciones ya en circulación,
con una prima de emisión de 4 euros por acción; cuyas nuevas acciones
fueron suscritas y desembolsadas íntegramente, mediante aportación
dineraria, por los empleados de diversas empresas del Grupo Telefónica
que decidieron participar en el plan de “stock options” destinado a los
empleados del Grupo denominado “Programa TIES” (véase Nota 20).

Tras la inscripción en el Registro Mercantil de la aludida escritura de
aumento de capital, las nuevas acciones fueron admitidas a cotización
en los mercados oficiales a partir del día 16 de febrero de 2001.

Millones de Euros

Emisión Acciones Número de Acciones Capital Suscrito Prima de Emisión

Saldo inicial 4.340.710.735 4.340,71 10.987,99

Ampliación liberada 25/1/01 86.814.214 86,82 —

Programa TIES 14/2/01 1.123.072 1,13 4,49

Programa TIES 20/2/01 31.504.244 31,51 126,02

Ampliación liberada 3/4/01 89.203.045 89,20 —

Adquisición negocio móvil en México a Motorola 19/6/01 122.560.575 122,55 551,52

Saldo final 4.671.915.885 4.671,92 11.670,02
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• El día 20 de febrero de 2001 se otorgó la escritura notarial de formaliza-
ción y ejecución de un segundo aumento del capital social de Telefónica,
S.A., por un importe nominal de 31.504.244 euros, mediante la emisión de
igual número de nuevas acciones ordinarias de la Compañía, de la misma
clase y serie y con los mismos derechos que las acciones ya en circulación,
con una prima de emisión de 4 euros por acción; cuyas nuevas acciones
fueron suscritas y desembolsadas íntegramente, mediante aportación
dineraria, por parte de las entidades Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
y Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (“La Caixa”), cada una de ellas
por mitad, en su condición de entidades financieras agentes del
“Programa TIES” anteriormente mencionado (véase Nota 20).

Tras la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública
correspondiente a este segundo aumento de capital que sirve de
cobertura al “Programa TIES”, las nuevas acciones emitidas en virtud
del mismo fueron admitidas a cotización en los mercados oficiales a
partir del día 1 de marzo de 2001.

• A lo largo del mes de marzo de 2001 se llevó a cabo la segunda de las
ampliaciones del capital social de Telefónica, S.A. con cargo a reservas
de libre disposición, aprobadas por la Junta General Ordinaria de
Accionistas en fecha 7 de abril de 2000, cuya ejecución fue acordada
por el Consejo de Administración en fecha 24 de enero de 2001. En vir-
tud de dicho aumento de capital fueron emitidas y puestas en circula-
ción 89.203.045 acciones ordinarias de la Compañía, de 1 euro de valor
nominal cada una de ellas, lo que supuso aumentar el capital social en
la cantidad de 89.203.045 euros. Las nuevas acciones emitidas fueron
asignadas gratuitamente a los accionistas, a razón de 1 acción nueva
por cada 50 acciones que ya poseían.

La escritura de aumento de capital fue otorgada el día 30 de marzo de
2001 e inscrita en el Registro Mercantil el siguiente día 3 de abril, y las
nuevas acciones fueron admitidas a cotización en los mercados oficia-
les a partir del día 9 de abril de 2001.

• El día 18 de junio de 2001 se otorgó la escritura pública de formalización
y ejecución de la ampliación del capital social de Telefónica, S.A. apro-
bada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía el
día 15 de junio del mismo año, la cual se llevó a efecto mediante la emi-
sión y puesta en circulación de 122.560.575 acciones ordinarias de la
Compañía, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, de la misma
serie y con los mismos derechos que las ya en circulación, con una
prima de emisión de 4,50 euros por acción; cuyas acciones fueron sus-
critas y su valor nominal y el importe de la prima de emisión desem-
bolsados íntegramente mediante la aportación no dineraria a favor de
Telefónica, S.A. de varias compañías mejicanas propiedad del Grupo
Motorola, lo que supuso la adquisición directa o indirecta por parte de
Telefónica, S.A. del 100% de las compañías Telefónica Celular del Norte,
S.A. de C.V., Celular de Telefonía, S.A. de C.V. y Baja Celular Mejicana, S.A.
de C.V., así como el 90% del capital social de las compañías Movitel del
Noroeste, S.A. de C.V., Moviservicios, S.A. de C.V. y Movicelular, S.A. de
C.V. (véase Nota 2.c y Anexo II).

La determinación del número de acciones emitidas, suscritas y desem-
bolsadas por las personas o entidades transmitentes de las compañías
celulares mejicanas mencionadas en el párrafo anterior, resultaron de
la concreción de las siguientes variables conforme las mismas fueron
definidas por la Junta General Ordinaria de Accionistas y por el Consejo
de Administración de Telefónica, S.A. en sus reuniones de fecha 15 de
junio de 2001.

– Valoración de los activos aportados a efectos de canje por acciones
de Telefónica: 2.173.742.973,96 euros. Este importe resulta de apli-
car el tipo de cambio dólar USA/euro de 0,8492 dólares por euro,
vigente el día 14 de junio de 2001, a la cantidad de 1.857.300.000
dólares USA (importe inicial de la valoración) menos 14.123.000
dólares USA (ajuste por endeudamiento), más 2.765.533,49 dólares
USA (importe de intereses devengados hasta la fecha de ejecución
de la operación de canje).

– Valor de la acción de Telefónica a efectos de canje: 17,6355 euros,
importe éste igual a la media del precio medio de cotización de las
acciones de la Compañía en las veinte sesiones bursátiles anterio-
res al día de celebración de la Junta General de Accionistas que
aprobó la ampliación de capital (15 de junio de 2001).

– Pago en efectivo: 12.325.950,35 euros, importe éste igual al 10% del
resultado de dividir la valoración de activos entre el valor de la
acción de Telefónica.

En la citada escritura de aumento de capital se hizo constar que, a los
exclusivos efectos de acreditar el pleno desembolso del capital aumen-
tado y de la prima de emisión, conforme a lo dispuesto en el artículo
133.1 del Reglamento del Registro Mercantil, y con independencia de los
criterios utilizados para determinar la relación de canje, se atribuyó al
conjunto de la aportación no dineraria un valor total de 674.083.162,50
euros, cuyo valor es inferior al establecido por el Experto independien-
te nombrado por el Registro Mercantil de Madrid, e inferior también al
tomado como referencia para la fijación de la relación de canje.

El aumento de capital a que se hace referencia en este apartado fue
inscrito en el Registro Mercantil de Madrid el día 19 de junio de 2001 y
las nuevas acciones emitidas fueron admitidas a cotización en los mer-
cados oficiales a partir del día 25 de junio del mismo año.
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Movimientos del capital suscrito y prima de emisión 
en el ejercicio 2000

Los movimientos producidos durante el ejercicio 2000 en los epígrafes de
“Capital suscrito” y “Prima de emisión de acciones” son los siguientes:

Durante el ejercicio 2000 se llevó a cabo la emisión en distintas ocasiones
de acciones de la Sociedad para atender a la solicitud de conversión y con-
siguiente amortización de obligaciones convertibles de Telefónica, S.A. de
1.000 dólares USA de valor nominal cada una, correspondientes a la emi-
sión acordada por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión
celebrada el día 25 de junio de 1997, al amparo de la autorización otorgada
por la Junta General de Accionistas celebrada el día 21 de marzo de 1997.

Las adquisiciones descritas en el detalle anterior corresponden a distintas
Ofertas Públicas de Adquisición de acciones y compraventas realizadas por
la sociedad matriz mediante canje de acciones de la propia sociedad apro-
badas en la Junta General de Accionistas celebrada el 4 de febrero de 2000,
salvo la correspondiente a Endemol que fue acordada en la Junta General
de Accionistas de fecha 7 de abril de 2000. Estas operaciones se describen
en la Nota 2-c, correspondiendo el número de acciones emitido en cada
caso al equivalente de la valoración realizada en la fecha de la respectiva
operación por la participación adquirida.

b) Reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe
destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal
hasta que ésta alcance al menos el 20% del capital social. La reserva legal
podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exce-
da el 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada
anteriormente y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva
sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no
existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Millones de Euros

Emisión Acciones Número de Acciones Capital Suscrito Prima de Emisión

Saldo inicial 3.262.826.901 3.262,83 2.568,73

Conversión de 589.482 obligaciones n.s 60.278.067 60,28 512,71

Adquisición Ambit y Vigil 30/5/00 14.477.109 14,48 123,06

Adquisición Telefónica de Argentina 6/7/00 157.951.446 157,95 1.283,99

Adquisición Tele Sudeste Celular Participaçoes 12/7/00 90.517.917 90,52 271,10

Adquisición Telesp 12/7/00 371.350.753 371,35 4.051,43

Adquisición Telefónica del Perú 13/7/00 80.954.801 80,95 653,47

Adquisición Endemol 9/8/00 213.409.097 213,41 613,55

Adquisición CEI 20/12/00 88.944.644 88,94 909,95

Saldo final 4.340.710.735 4.340,71 10.987,99
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c) Reservas de revalorización

El saldo del epígrafe “Reservas de revalorización” se ha originado por regu-
larizaciones practicadas desde 1946 a 1987, así como por la regularización
practicada al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio.

A 31 de diciembre de 2001 y 2000 el saldo de las reservas de revalorización
asciende a 3.059,64 y 3.235,66 millones de euros, respectivamente, siendo
el detalle y los movimientos de ambos periodos los siguientes:

Millones de Euros

Regularizaciones desde 1946 a 1987 4.478,76

Actualización Real Decreto Ley 7/1996 1.357,40

Disposiciones de la Reserva:
Ampliación de capital años 1977 a 1986 (447,68)

Traspaso a provisiones, año 1982 (113,16)

Gravamen único actualización Ley 7/1996 (40,72)

Otros movimientos, 1981 a 1986 (15,45)

Aplicación año 1998 (1.795,07)

Ampliación de capital ejercicio 1999 (188,42)

Saldo al 31-12-2000 3.235,66

Ampliación de capital de 25 de enero de 2001 (86,82)

Ampliación de capital de 3 de abril de 2001 (89,20)

Saldo al 31-12-2001 3.059,64

El saldo de la Reserva de revalorización originado por el Real Decreto-Ley
7/1996, de 7 de junio, puede destinarse, sin devengo de impuestos, a eliminar
los resultados contables negativos que puedan producirse en el futuro y a
ampliación del capital social. A partir del 1 de enero del año 2007 (transcurri-
dos diez años contados a partir de la fecha del balance en el que se reflejaron
las operaciones de actualización) podrá destinarse a reservas de libre dispo-
sición, siempre que la plusvalía monetaria haya sido realizada. Se entenderá
realizada la plusvalía en la parte correspondiente a la amortización contable-
mente practicada o cuando los elementos patrimoniales actualizados hayan
sido transmitidos o dados de baja en los libros de contabilidad.
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d) Reserva de consolidación

La composición y el movimiento de la reserva de consolidación al 31 de
diciembre de 2001 ha sido la siguiente:

La composición y el movimiento de la reserva de consolidación al 31 de
diciembre de 2000 ha sido la siguiente:

Los movimientos explicados en los cuadros anteriores, corresponden, bási-
camente, a los resultados no distribuidos de los ejercicios precedentes
(aumentos) y a los dividendos repartidos por las sociedades (disminucio-
nes).

El detalle de la aportación de las empresas del Grupo a las reservas conso-
lidadas se muestra en el Anexo I.

Millones de Euros

Saldo al 31-12-00 Aumento Disminución Saldo al 31-12-01

Empresas consolidadas por integración global 1.045,78 4.727,86 (2.000,29) 3.773,35

Empresas consolidadas por puesta en equivalencia 154,47 313,75 (908,70) (440,48)

Total 1.200,25 5.041,61 (2.908,99) 3.332,87

Millones de Euros

Saldo al 31-12-99 Aumento Disminución Saldo al 31-12-00

Empresas consolidadas por integración global 894,17 1.364,10 (1.212,49) 1.045,78

Empresas consolidadas por puesta en equivalencia 167,66 119,01 (132,20) 154,47

Total 1.061,83 1.483,11 (1.344,69) 1.200,25
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e) Diferencias de conversión de consolidación

La diferencia de conversión muestra principalmente el efecto de la varia-
ción del tipo de cambio sobre los activos netos de las sociedades ubicadas
en el extranjero una vez eliminados los saldos y transaciones entre compa-
ñías del Grupo (véase Nota 4.b.). Adicionalmente, se incluyen en este epí-
grafe las diferencias de cambio resultantes de las operaciones de financia-
ción específica en inversiones en sociedades participadas denominadas en
moneda extranjera que cubren el riesgo de tipo de cambio en estas inver-
siones.

El detalle de la aportación de las empresas del Grupo a las diferencias de
conversión de consolidación se muestra en el Anexo I.

12. Socios externos

Corresponden a las participaciones de los socios externos en el valor patri-
monial y en los resultados del ejercicio de las sociedades del Grupo que han
sido integradas por el método de integración global. El movimiento al 31 de
diciembre de 2001 y 2000 en este capítulo del balance de situación conso-
lidado es el siguiente:

Millones de Euros

Saldo al 31-12-99 10.614,38

Aportación de capital y altas de sociedades 6.822,30

Resultados del ejercicio 120,64

Variación de diferencia de conversión 480,71

Otros movimientos (383,10)

Reducción de capital y bajas de sociedades (7.774,55)

Dividendo distribuido (550,58)

Saldo al 31-12-00 9.329,80

Aportación de capital y altas de sociedades 215,55

Resultados del ejercicio (271,01)

Variación de diferencia de conversión (215,49)

Otros movimientos (1.130,20)

Reducción de capital y bajas de sociedades (373,23)

Dividendo distribuido (121,87)

Saldo al 31-12-01 7.433,55

En el Anexo IV se muestra la composición del saldo por conceptos y los
movimientos de las principales compañías del Grupo. Cabe destacar en el
ejercicio 2000 como importe más significativo la disminución producida
por las inversiones llevadas a cabo en el ejercicio en Telefónica de
Argentina, Telesp, Tele Sudeste y Telefónica del Perú, que ascendió a
7.082,90 millones de euros. Respecto a las adiciones, las más significativas
(producidas igualmente en el ejercicio 2000), corresponden a la constitu-
ción de Orla e Ipse 2000 (poseedoras de licencias UMTS) por importes de
906,48 y 1.169,70 millones de euros, respectivamente, así como 3.803,41
millones de euros resultado de las inversiones efectuadas por Terra
Networks. Respecto al ejercicio 2001, cabe destacar la disminución en
“Otros movimientos” por un importe de 1.165,79 millones de euros, conse-
cuencia de valorar Ipse 2000 por el método de puesta en equivalencia, de
acuerdo con lo descrito en la Nota 2.c.



120

13. Ingresos a distribuir en varios ejercicios

Los importes y las variaciones producidos en este epígrafe de los balances
de situación consolidados adjuntos han sido los siguientes:

El epígrafe “Otros” incluye un importe de 225,00 y 303,82 millones de euros
al 31 de diciembre de 2001 y 2000, respectivamente, correspondientes al
ingreso a percibir en los cinco años siguientes a 1999 por la deducción futu-
ra en Telesp de la amortización del fondo de comercio, fiscalmente deduci-
ble en esta sociedad.

La línea de traspasos del epígrafe “Otros” del cuadro anterior incluye en el
ejercicio 2000 un importe de 523,76 millones de euros procedente del capí-
tulo “Provisiones para riesgos y gastos” (Nota 14), originado como conse-
cuencia de las negociaciones llevadas a cabo por algunas sociedades
dependientes brasileñas con sus empleados, que pusieron de manifiesto la
posibilidad de efectuar su imputación a la cuenta de resultados durante la
vida laboral activa restante de los empleados adheridos al nuevo plan. La
revaluación de las condiciones existentes al cierre del ejercicio 2001 sobre
dicho personal ha supuesto la imputación de un importe de 172,16 millones
de euros contra la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el epí-
grafe “Ingresos extraordinarios” (Nota 20).

Subvenciones de capital

El detalle de las subvenciones de capital pendientes de imputar a resulta-
dos es el siguiente:

Millones de Euros

Entidad Concedente 31-12-01 31-12-00

Organismos oficiales, comunidades autónomas,
Diputaciones, ayuntamientos y otros 70,42 91,84

Comunidades Europeas
Programa STAR 10,39 21,83

Programa FEDER 10,56 16,98

Programa IRTA 2,34 4,27

Programa operativo FEDER 94/95 199,96 219,83

Otros 7,44 13,50

Total 301,11 368,25

Millones de Euros
Diferencias Periodificación

Subvenciones Positivas Gasto por

de Capital de Cambio Impuesto (Nota 18) Otros Total

Saldo al 31-12-99 383,81 4,24 218,15 449,06 1.055,26

Altas 61,60 1,48 1,30 77,78 142,16

Traspasos — — — 523,91 523,91

Aplicación a resultados (77,16) (1,49) (58,62) (142,05) (279,32)

Saldo al 31-12-00 368,25 4,23 160,83 908,70 1.442,01

Altas 12,88 60,85 0,05 231,15 304,93

Traspasos y otros movimientos 0,01 (0,51) 4,67 (3,19) 0,98

Aplicación a resultados (80,03) (63,02) (63,63) (395,49) ( 602,17)

Saldo al 31-12-01 301,11 1,55 101,92 741,17 1.145,75
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14. Provisiones para riesgos y gastos

Los importes y las variaciones experimentadas por las provisiones para
riesgos y gastos han sido los siguientes:

A continuación se detallan las principales provisiones y compromisos con
el personal registrados en este epígrafe de los balances de situación con-
solidados adjuntos.

Integración en el régimen general de la Seguridad Social

Procediendo de un sistema de previsión social propio, a partir del 1 de enero
de 1992, Telefónica de España y sus trabajadores cotizan en el régimen
general de la Seguridad Social.

Como consecuencia de esta integración del personal activo en la
Seguridad Social, Telefónica de España debe realizar hasta el año 2016 una
cotización adicional sobre las bases de cotización de los trabajadores
vigentes, consistentes en el desembolso de un 2,2% sobre el “Salario
Regulador”, registrándose su importe en el epígrafe de “Gastos de
Personal”. La cifra resultante en 2001 fue 26,09 millones de euros (27,60
millones de euros en 2000).

Plan de pensiones complementario para el personal que estaba
en activo el 30-06-92 y para aquellos empleados contratados
desde dicha fecha (Provisiones Plan de Reequilibrio)

Telefónica de España, mantiene un plan de pensiones con sus trabajadores
acogido a la Ley 8/1987 de 8 de junio de Planes y Fondos de Pensiones, sien-
do la aportación definida de un 6,87% del salario regulador de los partíci-
pes (para el personal incorporado a Telefónica con posterioridad al 30 de
junio de 1992, la aportación es del 4,51%). La aportación obligatoria para el
partícipe es de un mínimo de 2,2% de su salario regulador, siendo un siste-
ma de capitalización individual y financiera.

Millones de Euros

Saldo al Incorp. de Saldo al Incorp. de Saldo al

31-12-99 Dotaciones Aplicaciones Sociedades Otros 31-12-00 Dotaciones Aplicaciones Sociedades Otros 31-12-01

Provisiones plan de Reequilibrio 109,41 421,75 (531,16) — — — — — — — —

Complementos de pensiones 
del personal pasivo (Nota 9) 461,55 28,36 (107,86) — — 382,05 23,52 (108,03) — — 297,54

Seguro Colectivo 93,45 8,97 (0,87) — — 101,55 10,48 (0,95) — — 111,08

Prejubilaciones y jubilaciones 
incentivadas 3.607,78 991,49 (599,06) — — 4.000,21 220,91 (731,80) — — 3.489,32

Provisiones técnicas (Nota 4.m) 849,14 42,98 — — — 892,12 61,55 — — — 953,67

Provisión para el fondo de 
pensiones de Telesp y 
Tele Sudeste 760,86 — (0,17) — (524,73) 235,96 19,89 (4,03) 0,05 (70,00) 181,87

Otras provisiones 874,11 716,22 (396,17) 134,85 (53,11) 1.275,91 174,63 (589,90) (0,01) (31,41) 829,22

Total 6.756,30 2.209,77 (1635,29) 134,85 (577,84) 6.887,80 510,98 (1.434,71) 0,04 (101,41) 5.862,70
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Durante el ejercicio 2000, Telefónica de España efectuó de forma anticipada
el pago total de las aportaciones pendientes al fondo de pensiones por un
importe total de 531,16 millones de euros, por lo que sus obligaciones que-
daron canceladas, al exteriorizar sus compromisos. Este pago anticipado
supuso una dotación extraordinaria de 413,45 millones de euros (Nota 20).

A 31 de diciembre de 2001 figuran adheridos al Plan de Telefónica de España
66.756 empleados (69.971 a 31 de diciembre de 2000). Las prestaciones
causadas, tanto por jubilación e invalidez como por fallecimiento, afecta-
ron a 8.562 partícipes (9.068 en 2000).

Complementos de pensiones al personal pasivo jubilado con
anterioridad al 30-06-1992

El 8 de julio de 1992 Telefónica de España alcanzó un acuerdo con los tra-
bajadores en virtud del cual reconoció a aquéllos que al 30 de junio de 1992
ostentaban la condición de jubilados un complemento equivalente a la
diferencia entre la pensión pública acreditada ante la Seguridad Social y la
que les correspondía por la ITP. Los complementos, una vez cuantificados,
tienen el carácter de fijos, vitalicios y no revalorizables, siendo reversibles
en un 60% al cónyuge superviviente que tuviera tal condición al 30 de
junio de 1992 y a los hijos menores de edad.

De acuerdo con el estudio actuarial realizado por Telefónica de España,
aplicando tablas GRM-80 y un tipo de interés técnico del 8%, al 30 de junio
de 1992 el valor actual de los compromisos ascendía a 793,49 millones de
euros, que fueron registrados en el epígrafe “Provisiones para riesgos y gas-
tos”. La Sociedad había dotado hasta esa fecha provisiones por importe de
86,28 millones de euros. El déficit resultante, 707,21 millones de euros, se
registró en el epígrafe “Gastos a distribuir en varios ejercicios” y se imputa
contablemente a resultados desde dicha fecha de forma lineal durante 15
años, vida media esperada del colectivo de pasivos (1992-2007).
Posteriormente, en los ejercicios 1996 y 1997 el tipo de interés técnico fue
reducido hasta el 6,3%, readecuándose los cálculos de la provisión necesa-
ria. A 31 de diciembre de 2001 el importe pendiente de imputar a resulta-
dos asciende a 338,73 millones de euros (400,32 millones de euros en 2000)
(Nota 9).

De acuerdo con lo regulado en la Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión
de los Seguros Privados, con fecha 1 de noviembre de 1997 se efectuó la
exteriorización de estos compromisos mediante una póliza de seguros (la
cual deberá adaptarse antes del 16 de noviembre de 2002, de acuerdo con
lo regulado en la Ley 30/1995 de Ordenación Supervisión de los seguros pri-
vados, la Ley 50/1998 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, y según el Real Decreto 1588/1999 de 15 de octubre por el que se
aprueba el reglamento sobre las instrumentación de los compromisos por
pensiones de las empresas con trabajadores y beneficiarios) con la empre-
sa del grupo Seguros de Vida y Pensiones Antares, S.A.

A 31 de diciembre de 2001 el valor actual de los pagos pendientes es de
297,54 millones de euros (382,05 en 2000).

Seguro Colectivo de capitales en vida (Fondo Interno para
prestación supervivencia)

Aquellos empleados en activo que no aceptaron integrarse en el plan de
pensiones siguen manteniendo el derecho a percibir una prestación de
supervivencia al cumplir 65 años. Telefónica de España tiene constituido un
fondo interno para cubrir los compromisos mencionados, de acuerdo con
los cálculos actuariales realizados basados en las siguientes hipótesis:
tabla de mortalidad GRM/F-95 y tipo de interés técnico del 4%. Al 31 de
diciembre de 2001 y 2000 el fondo constituido ascendía a 111,08 y 101,55
millones de euros, respectivamente. Estos compromisos deberán ser obje-
to de exteriorización antes del 16 de noviembre de 2002.

Provisiones para prejubilaciones y jubilaciones incentivadas
del personal de Telefónica de España, S.A.U.

Con el objeto de adaptarse al entorno de competencia, Telefónica ha lleva-
do a cabo durante los últimos ejercicios planes de prejubilaciones y jubila-
ciones anticipadas y de renovación tecnológica para adaptar sus estructu-
ra de costes al nuevo entorno, tomando determinadas decisiones de carác-
ter estratégico en relación con su política de dimensionamiento y organi-
zación.

Como consecuencia de los acuerdos alcanzados individualmente con el
personal de Telefónica de España y del Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) aprobado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el
16 de julio de 1999 para su aplicación en 1999 y 2000, causaron baja en
1999 un total de 11.273 empleados. Para cubrir el coste actualizado y
devengado de estos acuerdos al 31 de diciembre de 1999, el Grupo consti-
tuyó a dicha fecha provisiones por importe de 2.761,65 millones de euros
con cargo a gastos extraordinarios del ejercicio e impuestos anticipados
por importe de 1.795,07 millones de euros, y 966,58 millones de euros, res-
pectivamente.

En el ejercicio 2000, quedaron cubiertas de forma voluntaria las expectivas
de bajas previstas en el ERE al haberse desvinculado un total de 6.062 per-
sonas, lo cual supuso una dotación con cargo a Gastos extraordinarios del
ejercicio de 852,66 millones de euros. Durante el ejercicio 2001 se han efec-
tuado dotaciones en concepto de actualización financiera por 220,91 millo-
nes de euros y se han efectuado pagos por importe de 731,80 millones de
euros. De esta forma, la provisión por prejubilaciones y jubilaciones antici-
padas constituida a 31 de diciembre de 2001 cubre la totalidad de las obli-
gaciones contraidas por este concepto a dicha fecha.

Provisiones técnicas

Bajo el epígrafe “Provisiones técnicas” se incluyen las provisiones consti-
tuidas por las sociedades del grupo que tienen como objeto social la acti-
vidad aseguradora. La materialización de dichas provisiones se encuentra
en los epígrafes de inversiones financieras por un importe similar.
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Provisión para el fondo de pensiones de Telesp y Tele Sudeste

La sociedad dependiente Telecomunicações de São Paulo, S.A. (Telesp) man-
tenía suscritos diversos compromisos con sus empleados en cuanto a pres-
tación de beneficios laborales en materia de Planes de Pensiones, Seguros
Médicos y de Vida. Durante el ejercicio 2000, estas sociedades así como el
resto de sociedades antiguamente integrantes del sistema de telecomuni-
caciones brasileño Telebrás, llevaron a cabo negociaciones con sus emplea-
dos. Dicho proceso culminó en octubre de 2000 en la modificación del anti-
guo Plan de Pensiones de prestación definida a un nuevo Plan de Pensiones
de aportación definida y la eliminación del Plan de Seguro de Vida, firma a
la que se subscribieron la práctica totalidad de los trabajadores en activo de
dichas sociedades. Con motivo de dicho cambio, y al haberse constituido en
ejercicios anteriores la correspondiente provisión para la cobertura del pasi-
vo actuarial devengado hasta el momento, la Dirección de la sociedad domi-
nante estimó el pasivo a constituir para la cobertura de las prestaciones
pendientes de pago a sus empleados en 229,11 millones de euros, registra-
dos en el epígrafe “Provisiones para riesgos y gastos”, reclasificando el exce-
so resultante de la provisión dotada en ejercicios anteriores, 500,38 millones
de euros, al epígrafe “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” (Nota 13).

El importe correspondiente a otras sociedades del Grupo (Telerj Celular,
S.A. y Telest Celular, S.A.) traspasado igualmente al epígrafe “Ingresos a
distribuir en varios ejercicios” (Nota 13) asciende a 23,38 millones de euros,
siendo el pasivo actuarial devengado al cierre 4,90 millones de euros.

Ambos traspasos se encuentran registrados en la columna “Otros”, en el
ejercicio 2000.

Los movimientos detallados en la columna “Otros” en ejercicio 2001 corres-
ponden, fundamentalmente, a diferencias por conversión.

Otras provisiones

En el epígrafe “Otras provisiones” se recogen, entre otras, en los ejercicios
2001 y 2000 como dotaciones y aplicaciones las provisiones efectuadas (o
empleadas) por las sociedades del Grupo en cobertura de riesgos en la rea-
lización de determinados activos, contingencias derivadas de su actividad
y riesgos derivados de compromisos adquiridos en otras operaciones.

Asimismo, en el saldo al 31 de diciembre de 2001 se recogen distintas pro-
visiones dotadas por las sociedades del Grupo Telefónica, entre las que
cabe destacar 272,00 millones de euros del subgrupo Telefónica
Internacional correspondiente a provisiones por indemnizaciones por años
de servicios de los trabajadores en aplicación de la legislación vigente en
cada país o de los acuerdos contractuales adquiridos (170,19 millones de
euros al 31 de diciembre de 2000), así como 141,54 millones de euros proce-
dentes de Telefónica de España correspondiente al importe devengado de
los premios por servicios prestados que se satisfacen al personal a partir de
los 25 años de servicio (138,46 millones de euros en el ejercicio 2000).
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15. Emisiones

Los movimientos de los saldos de las emisiones de obligaciones y bonos y
otros valores negociables en los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de
2001 y 2000 son los siguientes:

Las principales emisiones del ejercicio 2001 han sido las siguientes:

Emisiones

Simples Simples Conv.

moneda moneda Moneda Pagarés Total

Nacional Extranjera Extranjera

Saldo al 31-12-1999 4.077,25 3.329,99 645,12 824,44 8.876,80

Emisiones nuevas 1.649,78 5.981,25 — 1.178,22 8.809,25

Amortizaciones, conversiones y canjes (1.049,19) (84,51) (674,05) (1.552,52) (3.360,27)

Altas de Sociedades — 572,82 — — 572,82

Actualizaciones y otros movimientos 158,18 305,42 28,93 1,39 493,92

Traspasos — — — — —

Saldo al 31-12-2000 4.836,02 10.104,97 — 451,53 15.392,52

Emisiones nuevas 2.189,52 1.600,51 — 3.754,31 7.544,34

Amortizaciones, conversiones y canjes (1.131,86) (1.995,04) — (2.486,20) (5.613,10)

Altas de Sociedades — 16,25 — — 16,25

Actualizaciones y otros movimientos 119,21 (414,60) — (39,37) (334,76)

Saldo al 31-12-2001 6.012,89 9.312,09 — 1.680,27 17.005,25

Detalle vencimientos:
Largo plazo 5.896,81 8.484,05 — 80,00 14.460,86

Corto plazo 116,08 828,04 — 1.600,27 2.544,39

Intereses devengados Pdtes. Vencimiento 313,33 — — — 313,33

Concepto Fecha Nominal Millones Moneda Vencimiento Tipo de Interés

Notas 9/7/01 30.000 JPY 2003 Variable Libor (0,22%)
Notas 12/7/01 22.000 JPY 2002 0,15%

Notas 12/9/01 50.000 JPY 2002 0,04%

Notas 30/10/01 2.000 Euros Tramos (a) -
Notas 20/8/01 150 Euros 2003 Variable Eonia (0,26%)
Notas 25/7/01 39,5 Euros 2004 4,91%

(a) Importe Vencimiento Tipo de Interés

Tramo 1 1.000 millones euros 2004 Variable Euribor 3m + (0,70%)
Tramo 2 1.000 millones euros 2006 5,13%



Las principales emisiones del ejercicio 2000 fueron las siguientes:

El detalle de las obligaciones y bonos se encuentra en el Anexo V.

Pagarés de empresa

El programa de emisión de pagarés de empresa más significativo al 31 de
diciembre de 2001 presentaba las características que se indican a conti-
nuación:

Papel comercial

El programa de emisión de papel comercial de Telefónica Europe, BV pre-
senta las siguientes características que se indican a continuación:
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Concepto Fecha Nominal Millones Moneda Vencimiento Tipo de Interés

Obligaciones 4/2/00 50 Euros 2015 Variable (6,79%)
Obligaciones 8/3/00 100 Euros 2001 Variable (4,25%)
Obligaciones 8/3/00 500 Euros 2007 5,625%

Notas 17/3/00 6.200 Yen 2004 1,232%

Notas 30/5/00 60.000 Yen 2001 0,27%

Bonos 31/5/00 10.000 Dólares Tramos (a) —

(a) Importe Vencimiento Tipo de Interés

Tramo 1 1.000 millones euros 21/09/05 6,12%

Tramo 2 1.250 millones USD 15/09/05 7,35%

Tramo 3 2.500 millones USD 15/09/10 7,75%

Tramo 4 1.250 millones USD 15/09/30 8,25%

Millones de Euros
Euros

Límite Saldo Vivo Destinatario Importe Nominal Adjudicación

2.000 Entidades partícipes 1.000 Subastas competitivas con periodicidad mensual
1.000.000 Operaciones puntuales

Millones de Euros
Límite Saldo Vivo Destinatario Importe Nominal Adjudicación

500.000 USD Operaciones puntuales
500.000 EUR Operaciones puntuales

2.000 Inversores
100.000.000 JPY Operaciones puntuales

100.000 GBP Operaciones puntuales
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16. Deudas con entidades de crédito

Los saldos de las deudas con entidades de crédito son los siguientes:

Los tipos de interés medios durante el ejercicio 2001 han sido el 13,52%,
4,42% y 3,76%, respectivamente.

Las operaciones de financiación más significativas de los ejercicios 2001 y
2000 han sido las siguientes:

La exigibilidad de cierta financiación tomada por distintas sociedades del
Grupo Telefónica puede estar sujeta al cumplimiento de determinados
covenants financieros, no habiéndose puesto de manifiesto incumplimien-
tos de estos compromisos.

Los vencimientos previstos para amortización de la deuda al 31 de diciem-
bre de 2001 son los siguientes:

Al 31 de diciembre de 2001 el Grupo Telefónica presenta disponibilidades de
financiación de diversa índole por un importe superior a 7.000 millones de
euros, así como la posibilidad de negociar el plazo de distintos compromisos
de financiación existentes, lo que cubre suficientemente cualquier necesi-
dad del Grupo de acuerdo con los compromisos existentes a corto plazo.

Millones de Euros
Saldo al 31-12-01 Saldo al 31-12-00

Corto Largo Corto Largo

Plazo Plazo Total Plazo Plazo Total

Pagarés de empresa 7,23 113,65 120,88 74,57 — 74,57

Préstamos y créditos 4.254,85 3.307,05 7.561,90 2.389,58 4.766,10 7.155,68

Préstamos en moneda extranjera 1.901,46 4.658,38 6.559,84 5.053,14 4.505,08 9.558,22

Total 6.163,54 8.079,08 14.242,62 7.517,29 9.271,18 16.788,47

Concepto Fecha Importe (Millones) Moneda Vencimiento

Obtención préstamo 9/7/01 282,00 Euros 2003

Obtención préstamo 12/7/01 208,58 Euros 2002

Obtención préstamo 12/9/01 460,00 Euros 2002

Cancelación de deuda neta 2001 (1.364,20) Euros 2001

Obtención préstamo sindicado 1/9/00 1.470,00 Euros 2001

Obtención préstamo sindicado 1/9/00 445,00 Euros 2001

Cancelación de deuda neta 2000 (1.084,00) Euros 2001

Millones de Euros
2002 2003 2004 2005 2006 Posteriores Total

Pagarés de empresa 7,23 7,09 6,92 6,74 6,57 86,33 120,88

Préstamos y créditos 4.254,85 577,74 835,31 745,65 913,57 234,78 7.561,90

Préstamos en moneda extranjera 1.901,46 1.423,77 1.155,83 923,35 283,40 872,03 6.559,84

Total 6.163,54 2.008,60 1.998,06 1.675,74 1.203,54 1.193,14 14.242,62
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Préstamos en moneda extranjera

El detalle de los préstamos en moneda extranjera al 31 de diciembre de
2001 y 31 de diciembre 2000 es el siguiente:

17. Productos financieros derivados

Durante el ejercicio se ha continuado con la política de utilización de ins-
trumentos derivados destinados, por una parte, a la limitación de riesgos
en las posiciones no cubiertas, tanto de tipo de interés como de cambio, y
por otra, a la adecuación de la estructura de la deuda a las condiciones de
mercado.

Al 31 de diciembre de 2001 el volumen total vivo de operaciones de cober-
tura para eliminar los riesgos de balance frente a variaciones de tipo de
interés, tipos de cambio y cotización es de 39.430,49 millones de euros
(27.624,77 millones de euros al 31 de diciembre de 2000) de los que
18.444,25 millones de euros corresponden a riesgo de tipo de interés y
20.537,39 millones de euros a riesgos de tipo de cambio (véase Anexo VI).

El incremento del nivel de derivados durante el año 2001 responde a las
decisiones tomadas dentro del proceso de centralización de la gestión de
los pasivos financieros, con el objeto de proporcionar al Grupo un mayor
nivel de cobertura de los distintos riesgos a los que se ve expuesto.

Saldo Vivo (en millones)

Divisa Euros

Divisa 31-12-01 31-12-00 31-12-01 31-12-00

USD 4.860 7.714 5.454,30 8.182,97

Reales — 382 — 207,91

CHF 21 32 14,50 21,02

Pesos Argentinos 48 136 31,67 144,18

Bolivares 4.227 — 6,25 —

Yenes 18.629 18.777 158,99 214,83

UF 129.144 135.831 221,36 282,54

N. Sol 583 83 189,75 25,07

Colones 3.077 20 1,52 20,66

Operaciones Swaps — — 366,72 456,31

Libras esterlinas 19 — 31,77 —

Pesos Mexicanos 571 — 70,14 —

Otras divisas — — 12,87 2,73

Total Grupo 6.559,84 9.558,22
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18. Situación fiscal

Según Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1989, Telefónica, S.A. desde
1990, tributa en régimen de declaración consolidada con determinadas
compañías del Grupo. El número de sociedades que componen el grupo
consolidado fiscal en el ejercicio 2001 es de 73.

Impuestos anticipados y diferidos

El saldo al 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2000 de los impues-
tos anticipados y diferidos del Grupo Telefónica, así como los movimientos
de dichas partidas en ambos ejercicios, han sido los siguientes:

Los impuestos diferidos intergrupo recogen las diferencias generadas por
la eliminación del beneficio no realizado en operaciones intergrupo, más
las diferencias acumuladas entre la cuota líquida de la declaración conso-
lidada del impuesto de sociedades del Grupo Telefónica y la suma de cuo-
tas líquidas de las declaraciones individuales de las Sociedades que lo
componen.

En el 2001 se ha producido la reversión de las rentas acogidas a diferi-
miento por reinversión en ejercicios anteriores, al acogerse el Grupo a la
nueva deducción por reinversión de beneficios extraordinarios de acuerdo
con la disposición transitoria tercera de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, lo que ha supues-
to un incremento de la base imponible del Grupo fiscal de 1.324,75 millo-
nes de euros.

Los impuestos anticipados recogen, fundamentalmente, las diferencias
temporales surgidas en las dotaciones de prejubilaciones efectuadas y
el efecto fiscal de los resultados negativos incurridos por las sociedades
del Grupo.

Millones de Euros
Impuestos Anticipados Impuestos Diferidos

Corto Largo Corto Largo Intergrupo

Plazo Plazo Plazo Plazo Largo Plazo

Saldo al 31 de diciembre de 1999 42,26 2.364,78 0,29 1.059,28 58,54

Reversión (2,39) (331,13) (0,10) (157,10) (11,27)

Creación 112,44 601,83 3,17 237,59 7,58

Movimientos netos internacionales 0,37 — — 177,58 —

Movimientos de sociedades y otros — 30,63 — 17,22 —

Saldo al 31 de diciembre de 2000 152,68 2.666,11 3,36 1.334,57 54,85

Reversión (100,32) (423,83) (4,70) (622,49) (2,75)

Creación 224,85 1.582,81 241,51 525,65 6,37

Movimientos netos internacionales — (98,43) — — —

Movimientos de sociedades y otros (1,94) 31,12 — 244,72 0,16

Saldo al 31 de diciembre de 2001 275,27 3.757,78 240,17 1.482,45 58,63
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Administraciones Públicas

Los saldos mantenidos a corto plazo por el Grupo con las Administraciones
Públicas al 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2000 son los siguientes:

Millones de Euros
Saldo al Saldo al

31-12-01 31-12-00

Administraciones Públicas acreedoras:
Retenciones en el impuesto sobre la renta 

de personas físicas 96,00 71,37

Hacienda Pública acreedora por I.V.A. e I.G.I.C. 160,26 84,62

Impuesto sobre sociedades 113,97 163,20

Seguridad Social 155,38 150,37

Impuesto diferido 240,17 3,36

Administraciones Públicas extranjeras 825,34 837,07

Otros 33,03 30,39

Total 1.624,15 1.340,38

Millones de Euros
Saldo al Saldo al

31-12-01 31-12-00

Administraciones Públicas deudoras:
Retenciones en la fuente por rendimientos 

de capital 3,49 3,28

Pagos fraccionados en régimen de declaración 
consolidada — 54,57

Pagos fraccionados en régimen de declaración 
individual 25,23 26,31

Retenciones en el extranjero 155,75 87,06

Devoluciones pendientes impuesto sobre 
sociedades 66,63 96,25

Impuestos y sobretasas a recuperar y otros 42,28 43,42

Impuestos anticipados 275,27 152,68

Hacienda Pública deudora por IVA e I.G.I.C. 116,16 41,89

Hacienda Pública deudora por IVA pendiente 
de deducir 70,66 69,42

Hacienda Pública deudora por impuesto 
sobre sociedades del Grupo Fiscal — 154,06

Administraciones Públicas extranjeras 1.322,01 846,00

Total 2.077,48 1.574,94

Conciliación entre resultado contable y base imponible y
Determinación del gasto devengado

El siguiente cuadro muestra la conciliación entre el resultado contable y la
base imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al 31 de
diciembre 2001 y 2000 y establece la determinación del gasto devengado
y la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a ambos
ejercicios.

Millones de Euros
2001 2000

Resultado contable 2.033,88 2.867,67

Diferencias permanentes (3.580,95) (3.884,92)

Diferencias temporales 2.079,40 (52,34)

Base Imponible 532,33 (1.069,59)

Cuota integra 186,31 (374,35)

Deducciones y bonificaciones (278,79) —

Hacienda Pública acreedora (deudora) 
por el impuesto de sociedades (92,48) (374,35)

Efecto diferencias temporales 
e ingresos a distribuir (719,66) 25,23

Impuesto sobre sociedades 
devengado en España (812,14) (349,12)

Reconocimiento Impuesto diferido 
en consolidación (4,18) 156,96

Impuestos devengados en el 
extranjero y otros 1.014,40 434,38

Total impuesto sobre beneficios 198,08 242,22

Las diferencias permanentes están ocasionadas principalmente por los
resultados obtenidos por las empresas situadas en el extranjero, la amorti-
zación del fondo de comercio de consolidación (Nota 5), los resultados asig-
nables de empresas asociadas y los resultados registrados como conse-
cuencia del proceso de consolidación (Nota 8).

Las principales diferencias temporales se producen por la integración en la
base imponible de beneficios obtenidos en la venta de inmovilizado y aco-
gidos en ejercicios anteriores al régimen de diferimientos por reinversión,
y la provisión por depreciación del inmovilizado material.
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El Grupo Telefónica ha reconocido un impuesto diferido a largo plazo por
importe de 80,29 y 98,95 millones de euros en los ejercicios 2001 y 2000,
respectivamente, al objeto de eliminar contablemente la duplicidad surgi-
da al agregar los créditos fiscales individuales ya considerados vía provi-
sión de cartera efectuada por las sociedades del grupo.

En el ejercicio 2001 el Grupo fiscal ha aplicado deducciones por un importe
de 278,79 millones de euros, mientras que en el ejercicio 2000 como con-
secuencia de la base imponible obtenida del Grupo fiscal consolidado no se
aplicó deducción alguna. En cuanto al resto de sociedades no pertenecien-
tes al grupo, sus deducciones aplicadas constituyen un importe poco signi-
ficativo.

El Grupo Fiscal Telefónica tiene 567,95 millones de euros (444,75 millones
de euros en 2000) de deducciones pendientes de aplicar, correspondientes,
fundamentalmente, a los ejercicios 1999, 2000 y 2001 por importes de
156,98, 127,46 y 233,37 millones de euros, respectivamente. Las bases impo-
nibles negativas pendientes de aplicar en España por las principales socie-
dades del Grupo ascienden a 2.360,31 millones de euros, de las que 1.010,03
millones de euros se generaron en el ejercicio 2001 y el resto, fundamen-
talmente, en el ejercicio 2000, siendo el plazo máximo de compensación de
15 años.

Los ejercicios abiertos a inspección en relación con los principales impues-
tos varían para las diferentes sociedades consolidadas de acuerdo con la
legislación fiscal de cada país, teniendo en cuenta sus respectivos períodos
de prescripción. En España los ejercicios abiertos a inspección comprenden
para los principales impuestos: impuesto de sociedades 1997 a 2001;
impuesto sobre el valor añadido 1998 a 2001; retenciones IRPF 1998 a 2001.
No obstante, las sociedades españolas incluidas en la declaración consoli-
dada del impuesto de sociedades, han sido inspeccionadas por las autori-
dades fiscales españolas, por los impuestos de cuatro ejercicios, no ponién-
dose de manifiesto como resultado de las actuaciones efectuadas aspecto
significativo alguno. En estas sociedades, los ejercicios abiertos a inspec-
ción son desde 1999 para IRPF e IVA y desde 1998 para Impuesto de
Sociedades.

El movimiento de la periodificación de la deducción por inversiones se
muestra en la Nota 13.

19. Otras deudas a largo plazo y otras deudas no
comerciales a corto plazo

El epígrafe “Otras deudas”, registrado a largo plazo y de carácter no finan-
ciero, incluye un importe de 2.983,53 millones de euros al 31 de diciembre
de 2001, correspondiente a las deudas que mantienen determinadas socie-
dades del Grupo con el resto de sus accionistas por la adquisición efectua-
da de licencias UMTS.

La composición del saldo del capítulo “Otras deudas no comerciales a corto
plazo” de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2001
y 2000 es la siguiente:

Millones de Euros
Saldo al Saldo al

31-12-01 31-12-00

Gastos devengados pendientes de pago 767,08 867,96

Dividendos de sociedades del Grupo a pagar 68,48 202,76

Intercambio servicio telefónico con otros 
operadores 44,31 127,70

Fianzas y depósitos 55,57 75,62

Remuneraciones pendientes de pago 294,57 265,28

Provisiones 5,77 36,57

Deudas otros accionistas UMTS por compra 
de licencias — 2.807,22

Otras deudas no comerciales de carácter 
no financiero 747,00 786,99

Total 1.982,78 5.170,10
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20. Ingresos y gastos

Ventas y prestaciones de servicios

La distribución por negocios de la cifra de ventas y prestación de servicios
es la siguiente:

Millones de Euros
31-12-01 31-12-00

Negocio de Telefonía fija en España 10.220,37 10.182,92

Negocio Atento 643,87 526,92

Negocio Telefónica Internacional 10.137,37 12.583,82

Negocio Terra Networks 689,96 303,99

Negocio Móviles 8.408,02 5.249,19

Negocio Data 1.849,69 920,23

Negocio Admira 1.403,07 723,91

Negocio Directorios 619,54 409,33

Sociedades Instrumentales 1.132,15 967,86

Resto Sociedades 16,11 190,42

Ingresos del Grupo antes de ventas intergrupo 35.120,15 32.058,59

Ventas entre empresas del Grupo (4.067,55) (3.573,09)

Total ingresos por operaciones del Grupo 31.052,60 28.485,50

Gastos de personal

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:

Millones de Euros
31-12-01 31-12-00

Remuneraciones 3.958,37 3.713,21

Dotaciones al fondo de pensiones y 
otros compromisos con el personal 103,32 103,52

Periodificación del coste de los programas 
de fidelización referenciados al valor 
de cotización de la acción 14,29 18,13

Cargas sociales y otros 1.314,28 1.276,87

Total 5.390,26 5.111,73
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Número de empleados

El número de empleados que se muestra en el cuadro anterior correspon-
de a las sociedades que se consolidan por integración global.

Sistemas de Retribución referenciados a la cotización 
de la acción

Telefónica, S.A. tiene establecidos actualmente dos sistemas de retribución
referenciados al valor de cotización de las acciones de la Compañía, el pri-
mero de ellos dirigido exclusivamente al personal directivo de Telefónica,
S.A. y de varias de sus filiales españolas y extranjeras, incluidos los
Consejeros ejecutivos de Telefónica, S.A. (“Plan TOP”), y el segundo destina-
do a todo el personal de Telefónica, S.A. y de sus filiales españolas o extran-
jeras (“Programa TIES”). Ambos sistemas fueron objeto de aprobación por
acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica, S.A.,
adoptados en fecha 7 de abril de 2000.

Por su parte, las compañías filiales Telefónica Móviles, S.A., Telefónica
Publicidad e Información, S.A. y Terra Networks, S.A. tienen también esta-
blecidos sus propios sistemas de retribución referenciados al valor de coti-
zación de sus respectivas acciones.

Finalmente, existe un programa de opciones sobre acciones de Telefónica,
S.A. destinado a los empleados de Endemol (“Programa EN-SOP”).

A continuación se exponen de forma detallada e individualizada las princi-
pales características de cada uno de los aludidos sistemas retributivos:

a) Plan Top de opciones sobre acciones de Telefónica, S.A. destinado
a directivos de sociedades del Grupo Telefónica (“Plan TOP”).

El Consejo de Administración de Telefónica, S.A., en su reunión de 26 de
mayo de 1999, aprobó el establecimiento de un sistema retributivo refe-
renciado al valor de cotización de la acción de la propia Compañía, con
entrega de opciones sobre acciones de ésta, denominado “Plan TOP”, con

31-12-01 31-12-00

Medio Final Medio Final

Telefónica, S.A. 680 727 608 641

G. Telefónica de España 42.627 42.425 47.251 43.009

G. Telefónica Móviles 13.857 13.459 6.161 7.093

G. Telefónica Internacional 32.983 30.425 41.569 40.848

G. Telefónica Data 4.674 4.952 2.382 2.627

G. Directorios 2.774 2.815 1.961 2.134

G. Admira 6.623 6.698 5.037 5.888

G. Atento 47.465 49.940 36.576 40.773

G. Terra 3.133 2.907 2.324 3.170

G. Katalyx 287 220 107 368

G. Emergia 134 156 70 81

Resto 5.792 6.803 1.684 2.075

Total 161.029 161.527 145.730 148.707
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una vigencia de cuatro años y tres meses a contar desde el momento de su
lanzamiento, que tuvo lugar el día 28 de junio de 1999.

La ejecución de dicho Plan, así como el ejercicio y la enajenación de los
correspondientes derechos de opción sobre acciones derivados del mismo,
fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de
Telefónica, S.A. en su citada reunión de fecha 7 de abril de 2000.

La aprobación e implantación del aludido sistema retributivo fueron comu-
nicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y hechas
públicas a través del folleto informativo completo verificado e inscrito en el
Registro oficial de dicho Organismo en fecha 29 de junio de 1999; a través
del folleto informativo continuado, verificado e inscrito en el mismo
Registro en fecha 23 de junio de 2000; y a través de un folleto específico
sobre los sistemas de retribución referenciados al valor de cotización de la
acción de Telefónica, S.A. que estaban vigentes con anterioridad al día 1 de
enero de 2000, cuyo folleto específico fue verificado e inscrito en fecha 18
de abril de 2000 en el Registro oficial de la CNMV.

Igualmente, han sido comunicadas en tiempo y forma a la CNMV las asig-
naciones de opciones, derivadas de dicho sistema retributivo, a favor de
personas que tienen la condición de Consejeros ejecutivos o de Directores
Generales y asimilados de Telefónica, S.A.

El “Plan TOP”, que va dirigido a aproximadamente 500 directivos beneficia-
rios pertenecientes a diversas empresas del Grupo Telefónica, consiste en
la concesión a cada beneficiario adherido al mismo de diez opciones tipo A
y de diez opciones tipo B sobre acciones de Telefónica, S.A. por cada acción
de ésta que cada beneficiario afecta al propio Plan y que debe mantener en
su propiedad durante toda la vigencia del mismo. Los beneficiarios podrán
ejercitar los derechos de opción de que cada uno sea titular a partir del
segundo año de vigencia del Plan y a razón de un tercio del número total
de opciones A y de otro tercio de opciones B por año vencido, es decir, en
tres partes iguales en el segundo, en el tercero y en el cuarto año de vigen-
cia del Plan; reservándose la Compañía la facultad de liquidar el Plan en
cada uno de sus vencimientos abonando a los beneficiarios el resultado de
la liquidación mediante la entrega de acciones o de dinero efectivo. La
equivalencia es de una acción por cada opción.

En el momento de su lanzamiento, el precio de ejercicio de las opciones
concedidas era el siguiente: respecto de las opciones tipo A, el precio de
ejercicio se estableció en función del valor de cotización de la acción al
tiempo de la implantación del sistema retributivo (46,18 euros por acción);
mientras que el precio de ejercicio de las opciones tipo B se cifró en la
misma cantidad incrementada en un 50% (69,27 euros por acción). Estas
cifras respondían, asimismo, al valor nominal de las acciones de Telefónica,
S.A. en el momento del lanzamiento del Plan y, por tanto, con anterioridad
a la operación de desdoblamiento de las mismas (“split”), a razón de 3
acciones nuevas por cada acción antigua, llevada a cabo en el mes de julio
de 1999; por lo que, una vez realizada dicha operación de “split” y teniendo
en cuenta la aplicación de las cláusulas antidilución previstas en el propio
Plan, los respectivos precios de ejercicio de las opciones tipo A y tipo B se

cifraban el día 31 de diciembre de 2000 en 15,09 euros y en 22,63 euros, res-
pectivamente, y el día 31 de diciembre de 2001 en 14,50 euros y en 21,75
euros, también respectivamente.

Originariamente fueron incorporados como beneficiarios del “Plan TOP” un
total de 411 directivos pertenecientes a las empresas del Grupo Telefónica
(entre ellos, 4 Consejeros ejecutivos y 9 Directores Generales y asimilados).
En consecuencia, en su implantación inicial el “Plan TOP” fue adjudicado
sólo parcialmente, si bien quedó establecido que si todos los directivos a
quienes iba dirigido se acogieran al mismo (aproximadamente 500 directi-
vos), el número total de acciones afectas al Plan sería de 270.237 acciones y,
por consiguiente, el número total de opciones a conceder sería de
5.404.740 opciones (cifras éstas que también están referidas a un momen-
to anterior a la operación de desdoblamiento de las acciones de la
Compañía -”split”-, a razón de tres acciones nuevas por cada acción anti-
gua, llevada a cabo en el mes de julio de 1999, a la que anteriormente se ha
hecho referencia).

Obviamente, el “Plan TOP” preveía en su configuración la posibilidad de
asignación de nuevas opciones en momentos posteriores a su implanta-
ción inicial, especialmente para satisfacer las necesidades que se pusieran
de manifiesto a consecuencia de las políticas de compensación a directivos
y de nuevas contrataciones de éstos. Tal posibilidad ha sido expresamente
admitida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica, S.A.,
mediante acuerdo adoptado en fecha 15 de junio de 2001.

En los meses de octubre de 2000 y de febrero y de abril de 2001 se han rea-
lizado nuevas asignaciones de opciones del “Plan TOP” a favor de otros 3
Consejeros ejecutivos y a favor de directivos cuya incorporación al Grupo
ha tenido lugar con posterioridad al lanzamiento del Plan o que, como con-
secuencia de ascensos laborales, ostentan en la actualidad cargos de res-
ponsabilidad que llevan implícito un nivel de asignación de opciones supe-
rior a aquél con el que se incorporaron en su día al Plan.

Las nuevas asignaciones de opciones realizadas en los meses de octubre de
2000 y febrero y abril de 2001 (que han sido expresamente ratificadas por
acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica, S.A.
adoptado en fecha 15 de junio de 2001) no han supuesto ampliación algu-
na del “Plan TOP”, habiéndose utilizado para realizar dichas asignaciones el
remanente de opciones que, en todo momento durante la vigencia del
Plan, han estado en poder de la Compañía. En consecuencia, las condicio-
nes de las opciones asignadas en las fechas mencionadas son las propias
del “Plan TOP”, sin más diferencia que la relativa a su precio de ejercicio, el
cual, por lo que respecta a las opciones tipo A, se ha hecho coincidir con el
valor de cotización de la acción de Telefónica, S.A. en el momento de apro-
barse las nuevas asignaciones por el órgano social competente.

Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica, S.A., por
acuerdo adoptado en fecha 15 de junio de 2001, facultó al Consejo de
Administración para realizar, dentro del volumen total de opciones del “Plan
TOP”, asignaciones de opciones adicionales a favor de Consejeros ejecutivos y
de Directores Generales y asimilados, siempre que el número máximo de
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opciones a asignar a cada Consejero o alto directivo no exceda de 175.000
opciones tipo A ni de 175.000 opciones tipo B, debiéndose fijar en todo caso el
precio de ejercicio de las opciones tipo A en una cantidad que no sea inferior
al valor de cotización de la acción de la Compañía en el día del otorgamiento
de las opciones, y el precio de ejercicio de las opciones tipo B en esa misma
cantidad incrementada en un porcentaje no superior al 50% ni inferior al 25%.

En el día 31 de diciembre de 2001 (y teniendo en cuenta que el Consejo de
Administración no hizo uso antes de ese día de la delegación de facultades
conferida, tal como se acaba de indicar, por la Junta General Ordinaria de
Accionistas en fecha 15 de junio de 2001), el número total de beneficiarios
del “Plan TOP” ascendía a 453 personas (de las cuales cinco eran Consejeros
ejecutivos de Telefónica, S.A. y diez Directores Generales o asimilados), que
eran titulares en conjunto de un total de 14.966.640 opciones de compra
sobre acciones de Telefónica, S.A.

Posteriormente y como consecuencia de que, con efectos al día 2 de enero de
2002, varios beneficiarios del “Plan TOP” que prestan servicio en sociedades
dependientes de Telefónica Móviles, S.A. se adhirieron al Plan de opciones
sobre acciones de ésta denominado “Programa MOS”, creado con posteriori-
dad al “Plan TOP”, lo que automáticamente determinó su baja en este Plan
dada la absoluta incompatibilidad entre ambos, el número de beneficiarios
del “Plan TOP” y el número de opciones asignadas en virtud del mismo se ha
reducido apreciablemente; quedando establecido en la fecha citada (2 de
enero de 2002) el número de beneficiarios del “Plan TOP” en 335 personas, de
las que cuatro de ellas eran Consejeros ejecutivos de Telefónica, S.A. y diez
Directores Generales y asimilados, siendo titulares en conjunto de un total de
12.158.820 opciones de compra sobre acciones de Telefónica, S.A.

Con objeto de cubrir los riesgos y las obligaciones económicas derivadas
del “Plan TOP”, se formalizaron en su momento los correspondientes con-
tratos de cobertura con las entidades BBV y Argentaria, con un coste total
máximo para el Grupo Telefónica de 72,12 millones de euros. En este
momento, el coste pendiente de imputar a resultados asciende a 23,89
millones de euros (Nota 9).

b) Plan de opciones sobre acciones de Telefónica, S.A. destinado a
todos los empleados de determinadas sociedades del Grupo
Telefónica (“Programa TIES”).

El Consejo de Administración de Telefónica, S.A., en su reunión de fecha 23
de febrero de 2000, aprobó el establecimiento de un nuevo sistema retri-
butivo referenciado al valor de cotización de la acción de la propia
Compañía, con entrega de opciones sobre acciones de ésta, denominado
“Programa TIES”, destinado a todos los empleados de Telefónica, S.A. y de
sus filiales españolas o extranjeras que reúnan las condiciones y requisitos
establecidos en las normas reguladoras del Programa y que no participen
en otro programa de acciones u opciones para empleados de característi-
cas similares al “Programa TIES”.

El “Programa TIES” persigue idénticos objetivos a los alcanzados por otros
programas similares implantados en el pasado por Telefónica, S.A. o sus filia-

les, y se plantea, en términos generales, de manera similar a otros programas
utilizados en diversos países europeos y en los Estados Unidos de América. Su
objetivo principal es el de instaurar un sistema de incentivos global y de
reconocimiento de la labor desarrollada y que se desarrollará por el colectivo
de empleados de Telefónica, S.A. y de sus filiales en los próximos años. Por
otra parte, el “Programa TIES” fomentará la motivación de todos sus benefi-
ciarios mediante el acceso de éstos, en condiciones muy favorables, a la pro-
piedad de acciones representativas del capital social de Telefónica, S.A.

La Junta General de Accionistas de Telefónica, S.A., en su reunión de 7 de
abril de 2000, aprobó dos aumentos del capital social con exclusión del
derecho de suscripción preferente, para atender a las finalidades de dicho
Programa, por un importe nominal de 1.197.880 euros y 31.504.244 euros,
respectivamente, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.197.880
y 31.504.244, respectivamente, nuevas acciones ordinarias de 1 euro de
valor nominal cada una, con una prima de emisión del 400% de su valor
nominal.

Las principales características del “Programa TIES” son las siguientes:

1. Número de acciones ofrecidas para su adquisición inicial por los bene-
ficiarios: 1.197.880 acciones.

2. Precio de emisión: 5 euros.

3. Máximo número de acciones bajo opción asignadas a beneficiarios:
31.504.244 acciones. Esta cifra, que se corresponde con la cantidad
máxima necesaria para cubrir el derecho total de las acciones inicial-
mente asignadas, incorpora además una reserva para nuevos benefi-
ciarios del Programa equivalente al 4,5% de los beneficiarios iniciales.

4. Método de asignación de acciones bajo opción: en función de la apre-
ciación de la acción de Telefónica, S.A. respecto de un valor inicial de
referencia que fijará el Consejo de Administración y del número de
acciones de Telefónica, S.A. adquiridas inicialmente.

5. Precio de ejercicio: 5 euros.

El Consejo de Administración de Telefónica, S.A., en su reunión de 28 de
junio de 2000, acordó la puesta en marcha del “Programa TIES” (cuyas
características y condiciones generales habían sido fijadas en el acuerdo
del Consejo de Administración de 23 de febrero de 2000 que aprobó la cre-
ación del Programa), y estableció, además, los requisitos que los empleados
de las empresas filiales de Telefónica, S.A. debían reunir para ser incluidos
como beneficiarios del “Programa TIES”.

Posteriormente, el Consejo de Administración de Telefónica, S.A., por
acuerdo de fecha 29 de noviembre de 2000, adaptó a la fecha en que final-
mente tuvo lugar el lanzamiento del Programa las condiciones y requisitos
que habrían de cumplir los empleados de las sociedades que participan en
el Programa para ser beneficiarios del mismo, así como el valor inicial de
referencia inicialmente fijado.
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El día 14 de febrero de 2001 se otorgó la escritura notarial de formalización
y ejecución del primer aumento de capital de Telefónica a que anterior-
mente se ha aludido, por un importe nominal de 1.123.072 euros, mediante
la emisión de igual número de acciones ordinarias, con una prima de emi-
sión de 4 euros por acción, las cuales fueron suscritas y desembolsadas
íntegramente, mediante aportación dineraria, por los empleados benefi-
ciarios del “Programa TIES”.

El día 20 de febrero de 2001 se otorgó la escritura notarial de formalización
y ejecución del segundo de los aumentos de capital de Telefónica previstos
para atender las coberturas del “Programa TIES”, por un importe nominal
de 31.504.244 euros, mediante la emisión de igual número de acciones ordi-
narias con una prima de 4 euros por acción, las cuales fueron suscritas y
desembolsadas íntegramente, mediante aportación dineraria, por parte de
las entidades BBVA y La Caixa, cada una de ellas por mitad.

En el día 31 de diciembre de 2001, el número total de partícipes en el
“Programa TIES” ascendía a 76.932 personas, las cuales eran titulares en
conjunto de un total de 29.220.372 opciones de compra sobre acciones de
Telefónica, S.A.

c) Plan de opciones sobre acciones de Telefónica Móviles, S.A.
(“Programa MOS”)

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Telefónica Móviles, S.A.,
mediante acuerdo adoptado el día 26 de octubre de 2000, autorizó el esta-
blecimiento de un Plan de opciones sobre acciones de la propia Compañía,
a favor de directivos y empleados de Telefónica Móviles, S.A. y de sus socie-
dades filiales, y, con el fin de facilitar la cobertura de las obligaciones que
ésta hubiera de asumir frente a los beneficiarios del Plan, acordó aumentar
el capital social de Telefónica Móviles, S.A. en 11.400.000 euros, mediante la
emisión y puesta en circulación de 22.800.000 acciones de 0,50 euros de
valor nominal cada una de ellas.

Posteriormente, la Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica
Móviles, S.A., en reunión celebrada el día 1 de junio de 2001, aprobó intro-
ducir determinadas modificaciones y aclaraciones en el Plan de opciones
sobre acciones, con el objetivo de configurar a éste como un sistema más
atractivo y como un mecanismo más eficaz de incentivación y de fideliza-
ción de sus beneficiarios.

Por último, el Consejo de Administración de Telefónica Móviles, S.A., por
acuerdo adoptado el día 21 de septiembre de 2001, desarrolló y concretó, de
conformidad con los aludidos acuerdos de la Junta General de Accionistas
de fechas 26 de octubre de 2000 y 1 de junio de 2001, las condiciones del
Plan de opciones, cuyas principales características son las siguientes:

1. Pueden participar en el Plan la totalidad de los consejeros ejecutivos,
directivos (entre los que se encuentran comprendidos los directores
generales o asimilados) y empleados que presten sus servicios el día
1 de diciembre de 2001 en sociedades en las que Telefónica Móviles,
S.A., directa o indirectamente, durante la duración del Plan, (i) tenga

una participación en su capital con derecho a voto que supere el 50%,
o (ii) goce del derecho a nombrar más del 50% de los miembros del
correspondiente Consejo de Administración o Directorio de dicha
sociedad.

Sin perjuicio de lo anterior, el “Programa MOS” prevé en su configura-
ción la posibilidad de asignación de nuevas opciones en momentos
posteriores a su implantación inicial.

2. Existen tres clases de Opciones:

• Opciones clase A, con un precio de ejercicio de 11 euros.

• Opciones clase B, con un precio de ejercicio de 16,5 euros.

• Opciones clase C, con un precio de ejercicio que será igual a la media
aritmética de los precios de cierre de la acción de Telefónica Móviles,
S.A. en el mercado continuo español en los últimos diez días hábiles
anteriores al 1 de marzo de 2002.

3. Cada beneficiario del Programa recibirá igual número de opciones de
cada una de las clases A y B, y un número de opciones de la clase C equi-
valente a la suma de las opciones recibidas de la clase A y de la clase B.

4. Los consejeros ejecutivos y directivos beneficiarios del “Programa
MOS” deberán constituir un depósito sobre una acción de Telefónica
Móviles, S.A. por cada 20 opciones que les sean asignadas.

5. Cada opción, con independencia de la clase a que pertenezca, dará
derecho a recibir una acción de Telefónica Móviles, S.A.

6. Las opciones podrán ser ejercitadas por tercios a partir del día siguien-
te a aquél en que se cumpla el segundo, el tercero y el cuarto aniversa-
rio de su concesión (2 de enero de 2002).

7. En el momento de su ejercicio, las opciones podrán ser liquidadas, a
opción del beneficiario, mediante (i) entrega de acciones de Telefónica
Móviles, S.A., previo pago por el beneficiario del precio de ejercicio de
las opciones, o (ii) por diferencias en metálico.

En el día 2 de enero de 2002 (fecha de efectiva concesión de las opciones de
las clases A y B y de preasignación de las opciones de la clase C), el número
total de beneficiarios adheridos al “Programa MOS” es de 5.896. personas,
de las que una persona es Consejero ejecutivo de Telefónica Móviles, S.A. y
ocho son Directores Generales y asimilados. En esta fase inicial, no han sido
asignadas la totalidad de las opciones del Programa.

Con la finalidad de dar cobertura al “Programa MOS”, el Consejo de
Administración acordó, en fecha 21 de septiembre de 2001, ejecutar la
ampliación de capital que había sido aprobada por la Junta General
Extraordinaria de Accionistas el día 26 de octubre de 2000, mediante la
emisión y puesta en circulación de 21.445.962 acciones, de 0,50 euros de
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valor nominal cada una, que fueron posteriormente suscritas y desembol-
sadas por las entidades BBVA y La Caixa, cada una de ellas por mitad.

El día 27 de septiembre de 2001, Telefónica Móviles, S.A., de una parte, y
BBVA y La Caixa, de otra parte, firmaron los correspondientes contratos de
suscripción de acciones y opción de compra, en virtud de los cuales ambas
entidades financieras otorgaron a Telefónica Móviles, S.A. una opción de
compra sobre cada una de las acciones suscritas, con el fin de que Telefónica
Móviles, S.A. pueda dar cumplimiento a los compromisos asumidos frente a
los beneficiarios del “Programa MOS”, según lo indicado anteriormente.

La implantación de este Plan de opciones sobre acciones de Telefónica
Móviles, S.A. (“Programa MOS”), así como la ampliación del capital social de
ésta que sirve de cobertura al mismo, fueron comunicadas a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y hechas públicas a través del folleto
informativo reducido verificado e inscrito en el Registro Oficial de dicho
Organismo el día 2 de noviembre de 2001.

d) Plan de Opciones sobre acciones de Telefónica Publicidad e
Información, S.A.

Telefónica Publicidad e Información, S.A. (TPI) tiene establecido un Plan de
opciones sobre acciones de la propia Compañía, destinado a los directivos
y empleados de TPI que, reuniendo las condiciones preestablecidas, deseen
adherirse al Plan y ser beneficiarios del mismo, debiendo adquirir por su
propia cuenta en el mercado y mantener durante todo el período de vigen-
cia del mismo, un número determinado de acciones de la Compañía.

El Plan de opciones sobre acciones consiste en la concesión a cada benefi-
ciario adscrito al mismo, de un número de opciones de compra de acciones
de Telefónica Publicidad e Información, S.A. por cada acción afecta al Plan,
a razón de quince opciones por cada acción adscrita al mismo. El Plan de
opciones sobre acciones se encontraba a 31 de diciembre de 2001 adjudica-
do parcialmente.

Sobre el total de las opciones sobre acciones emitidas en su día y teniendo
en cuenta el desdoblamiento (“split”) de las acciones que integraban el
capital social de la Compañía, realizado el día 19 de junio de 2000 (7.212.147
acciones representativas, aproximadamente, del 2% del total del capital
social) se encontraban asignadas, el día 31 de diciembre de 2001, 4.489.335
opciones.

Los beneficiarios podrán ejercitar los derechos derivados del Plan a partir
de la primera quincena del mes de noviembre de 2001 y a razón de un ter-
cio por año vencido, a partir del año siguiente (2001, 2002 y 2003), salvo
para uno de los directivos recientemente incorporado para el que los pla-
zos de ejecución, iguales a los del Plan actualmente en vigor, se contarán
desde el día de la firma del correspondiente contrato de opciones.

Como es habitual en este tipo de sistemas retributivos, el Plan de opciones
sobre acciones quedó sujeto a las cláusulas antidilución y demás disposi-
ciones contractuales de general aplicación a los mismos. En consecuencia y

como queda indicado, el Plan se ha modificado con motivo de la operación
de desdoblamiento de las acciones de la Compañía, a razón de una por tres,
autorizada por la Junta General de Accionistas en fecha 17 de abril de 2000
y ejecutada en el mes de junio del mismo año.

La Junta General de Accionistas de TPI, en reunión celebrada el día 28 de
abril de 1999, aprobó una ampliación de capital por importe de 120.202,454
euros, mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones, con
el objeto exclusivo de crear y dar cobertura a un Programa de opciones
sobre acciones a favor de directivos de la Compañía.

La totalidad de las nuevas acciones fueron suscritas íntegramente y total-
mente desembolsadas mediante aportación dineraria por la Caja de Ahorros
y Pensiones de Barcelona (La Caixa), la cual actúa como Banco Agente de
dicho Programa, habiendo suscrito a tal efecto un contrato con TPI que con-
templa el otorgamiento a ésta, por parte de aquélla, de un derecho de opción
de compra irrevocable sobre las nuevas acciones emitidas (2.404.049 nuevas
acciones, que se han convertido en 7.212.147 acciones tras el desdoblamiento,
“split”, realizado posteriormente al que antes se ha hecho referencia).

La Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó en fecha 17 de abril de
2000, de conformidad con la normativa vigente, la ejecución, así como el
ejercicio en los plazos previstos y la enajenación de los derechos de opción
sobre acciones, de este sistema retributivo, facultando al Consejo de
Administración para que, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, pudiese asignar las opciones sobre acciones pendientes de
adjudicación a los empleados y directivos que formasen o llegasen a for-
mar parte de TPI, pudiendo fijar los términos y condiciones que estimase
convenientes en relación con la ejecución y, en concreto, ampliar su plazo
de ejercicio y elevar el precio de compra de las acciones.

El Consejo de Administración, en uso de las facultades conferidas por la
Junta General de Accionistas citada y en el marco de la autorización conce-
dida, acordó en sus reuniones de 17 de abril, 9 y 29 de junio, 30 de agosto y
13 de noviembre de 2000, la asignación de nuevas opciones sobre acciones
a empleados y directivos.

Posteriormente, el Consejo de Administración, en su reunión de 26 de abril
de 2001, haciendo uso de las facultades conferidas por la Junta General
Ordinaria de Accionistas de 17 de abril de 2000, decidió extender el Plan de
opciones sobre acciones a todos los empleados de TPI que reuniesen las
condiciones preestablecidas. Dicha ampliación del Plan se ajustó a los pla-
zos, términos y condiciones del Plan en vigor, habiéndose fijado el precio de
ejercicio en 5 euros.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día 2 de
junio de 2001, acordó ratificar, en los términos en que fue efectuada, la
asignación de opciones realizada en ejecución del Plan con posterioridad a
la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 17 de abril de 2000, y, en
concreto, por lo que respecta a las personas que tienen la condición de con-
sejeros ejecutivos y de altos directivos, en el sentido de la disposición adi-
cional 15ª de la Ley del Mercado de Valores.
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Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas, en reunión celebrada
el día 2 de junio de 2001, acordó facultar al Consejo de Administración para
que, en ejecución y desarrollo del Plan de opciones sobre acciones vigente,
y a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, realice,
dentro del volumen total de opciones del Plan, asignaciones de opciones
adicionales a favor de consejeros ejecutivos y de altos directivos, en los
siguientes términos:

• Número de opciones a entregar: El número de opciones máximo a entre-
gar a cada consejero ejecutivo o alto directivo será de 450.000.

• Precio de ejercicio de las opciones: el precio de ejercicio de las opciones
será el menor de los dos siguientes: o el valor de cotización de la acción de
Telefónica Publicidad e Información, S.A. al cierre del mercado, en el día
del otorgamiento de las opciones, o el valor medio ponderado de la acción
de Telefónica Publicidad e Información, S.A. en los veinte días naturales
inmediatamente anteriores al día del otorgamiento de las opciones.

• Plazo de duración: Las opciones tendrán un plazo de duración de cuatro
años a contar desde la fecha de su otorgamiento y serán ejercitables par-
cialmente con la misma secuencia temporal prevista en el Plan de opcio-
nes sobre acciones vigente.

En el día 31 de diciembre de 2001, el número total de partícipes en el Plan
era de 750 personas, de las que una persona es Consejero ejecutivo de la
Compañía y 6 personas Directores Generales o asimilados.

e) Plan de Opciones sobre acciones de Terra Networks, S.A.

El Plan de opciones sobre acciones de Terra Networks, S.A. fue aprobado por
acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de ésta en fecha 1 de
octubre de 1999, siendo desarrollado por acuerdos del Consejo de
Administración adoptados en fechas 18 de octubre y 1 de diciembre de 1999.

El Plan permite, a través del ejercicio de las opciones sobre acciones por
parte de sus titulares, la participación de los empleados y directivos de las
sociedades que forman el Grupo Terra, en el capital social de Terra
Networks, S.A. en hasta un máximo de 14.000.000 acciones.

Con el fin de establecer la necesaria cobertura del Plan, el día 5 de octubre
de 1999 Banco Zaragozano, S.A., Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
y Terra Networks, S.A. celebraron un contrato que regula el otorgamiento
por dichas entidades a Terra Networks, S.A. de un derecho de opción de
compra irrevocable sobre 14.000.000 acciones emitidas, que puede ser
ejercitada en cualquier momento antes del día 30 de abril del año 2004.

La aprobación e implantación del aludido sistema retributivo fueron comu-
nicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y hechas
públicas a través del folleto informativo completo verificado e inscrito en el
Registro oficial de dicho Organismo en fecha 29 de octubre de 1999, así
como en el “prospectus” presentado ante la SEC (“Securities and Exchange
Commission”) en los Estados Unidos de América.

El Consejo de Administración, en reuniones de 1 de diciembre de 1999 y 8
de junio de 2000, y en uso de las facultades delegadas por la Junta General
de Accionistas, desarrolló la Primera Fase del Plan asignando derechos de
opción a los empleados del Grupo Terra, cuyas características principales
son las siguientes:

1. Cada una de las opciones sobre acciones del Plan da derecho a adquirir
una acción de Terra Networks, S.A. a un precio de ejercicio de 11,81 euros
por acción.

2. La duración del Plan es de cuatro años y tres meses, y las opciones pue-
den ser ejercitadas a razón de un tercio de las concedidas cada año a
partir del segundo año.

3. El ejercicio de las opciones queda condicionado a la permanencia del
beneficiario en el Grupo Terra.

Durante el año 2001, el Consejo de Administración ha desarrollado la
Segunda Fase del Plan de opciones sobre acciones de Terra, aprobada por
acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 8 de junio de 2000
e iniciada por acuerdo del Consejo de Administración de 22 de diciembre
del mismo año, en el que se autorizó el lanzamiento de una Segunda Fase
del Plan de opciones, mediante una asignación de opciones a directivos y
empleados ya beneficiarios del Plan de opciones, además de asignar opcio-
nes a los nuevos empleados incorporados al Grupo hasta esa fecha.

Las características principales fijadas por el Consejo de Administración
para estas asignaciones de opciones fueron las siguientes:

1. Cada una de las opciones sobre acciones del Plan da derecho a adquirir
una acción de Terra Networks, S.A. a un precio de ejercicio de 19,78
euros por acción.

2. La duración del Plan ha sido adaptada al acuerdo de la Junta General
Ordinaria de Accionistas celebrada el día 8 de junio de 2000, quedando
fijada en seis años, siendo los dos primeros años de carencia y las
opciones ejercitables a partir del tercer año a razón de una cuarta parte
de las opciones cada año hasta el sexto año.

3. El ejercicio de las opciones queda condicionado a la permanencia del
beneficiario en el Grupo Terra.

4. Se otorgaron opciones a 1 Consejero ejecutivo y a 4 Directores
Generales y asimilados, lo que fue debidamente comunicado a la
CNMV el día 29 de diciembre de 2000.

El Consejo de Administración acordó, en su reunión de 21 de febrero de
2001, modificar el acuerdo adoptado el día 22 de diciembre de 2000 en
cuanto a la duración y a la forma de devengo de los derechos de
opción, fijando el plazo de ejercicio de las opciones asignadas en cinco
años, con ejercicios parciales por cuartas partes desde el vencimiento
del primer año.
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Durante el año 2001, el Consejo de Administración, a propuesta de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha aprobado con una caden-
cia trimestral, concretamente en sus reuniones de 10 de mayo, 25 de julio y
6 de noviembre, asignaciones de opciones a los nuevos empleados incor-
porados a la empresa, fijando como precio de ejercicio el precio de merca-
do de la acción durante el mencionado período de tres meses y con las mis-
mas condiciones en cuanto a plazos de ejercicio y duración del derecho de
opción que las previstas para la Segunda Fase del Plan.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Terra Networks, S.A., en sesión
celebrada el día 7 de junio de 2.001, acordó la modificación parcial del acuerdo
sobre el Plan de opciones ratificado y aprobado en la Junta General Ordinaria
de Accionistas de 8 de junio de 2.000, en lo relativo a la extensión de la apli-
cación del Plan de opciones a directivos y consejeros de la Compañía,en el sen-
tido de ampliar el plazo máximo de ejercicio de las opciones a 10 años desde
su otorgamiento, pudiendo ejercitarse parcialmente en cada uno de los años
de duración. El Consejo de Administración no había implantado, hasta el día 31
de diciembre de 2001, la ampliación de la duración del derecho de opción.

A 31 de diciembre de 2001 se encuentran comprometidos a favor de emple-
ados, directivos y consejeros de la Compañía derechos de opción sobre
9.600.246 acciones, de los cuales 2.311.863 corresponden a la Primera Fase
del Plan y la cantidad restante a la Segunda Fase del mismo. El precio
medio de ejercicio de los derechos de opción es de 11,45 euros.

En la misma fecha expresada, los directivos y consejeros de la Compañía
son titulares de 1.924.215 opciones sobre acciones del Plan de Terra, a un
precio medio de ejercicio de 16,50 euros.

f) Plan de Opciones sobre acciones Terra Networks, S.A. resultante de
la asunción de los planes de opciones sobre acciones de Lycos, Inc.

En los acuerdos firmados para la adquisición de Lycos se pactó el canje de
las opciones sobre acciones de Lycos, Inc. por opciones sobre acciones de
Terra Networks, S.A.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Terra Networks, S.A., en sesión
celebrada el día 8 de junio de 2000, acordó asumir los planes de opciones
sobre acciones de Lycos, Inc., siempre que se produjera la integración entre
ambas compañías.

En fecha 25 de octubre de 2000, el Consejo de Administración de Terra
Networks, S.A. aprobó (i) el canje de las opciones sobre acciones de Lycos,
Inc. existentes con anterioridad al cierre de la operación, por opciones
sobre acciones de Terra Networks, S.A.; (ii) la transmisión a Citibank NA
(Banco Agente) de la totalidad de las opciones sobre acciones de Lycos, Inc.
para su ejercicio anticipado; y (iii) la celebración de un contrato entre Terra
Networks, S.A. y el Banco Agente en relación con el nuevo Plan de opciones
sobre acciones de Terra Networks, S.A.

Como consecuencia del ejercicio de las opciones sobre acciones de Lycos,
Inc. por parte del Banco Agente, éste suscribió 29.088.488 acciones de

Lycos, Inc. que, en virtud de los acuerdos de la Junta de Accionistas de Lycos,
Inc. celebrada el día 27 de octubre de 2000, fueron convertidas en
29.088.488 acciones de Lycos Virginia, Inc. y aportadas al canje, al igual que
el resto de las acciones de Lycos Virginia, Inc. Como resultado del canje de
las opciones sobre acciones de Lycos, Inc. por opciones sobre acciones de
Terra Networks, S.A. los empleados, directivos y consejeros de Lycos
Virginia, Inc. obtuvieron derechos de opción de compra sobre 62.540.249
acciones de Terra Networks, S.A. propiedad del Banco Agente.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Terra Networks, S.A., en reu-
nión celebrada el día 7 de junio de 2.001, aprobó la modificación parcial del
acuerdo sobre el Plan de opciones ratificado y aprobado por la Junta
General Ordinaria de Accionistas de 8 de junio de 2.000, en lo relativo a las
obligaciones dimanantes de la asunción de las opciones sobre acciones de
Lycos Virginia, Inc. asumidas por Terra Networks, S.A., tras el canje de accio-
nes entre ésta y Lycos Virginia, Inc., que podrán ser atendidas por las accio-
nes de Terra Networks, S.A., en poder de Citibank, N.A., resultantes del canje
de acciones de Lycos Virginia, Inc., poseídas por esta entidad para atender a
los Planes de Opciones de los empleados y directivos de Lycos Virginia, Inc.

A 31 de diciembre de 2001 los empleados, directivos y consejeros de Lycos
han ejercitado un total de 14.110.082 opciones, y quedan comprometidas
un total de 35.324.581 a un precio medio de ejercicio de 18,50 dólares esta-
dounidenses.

En la misma fecha expresada, los miembros del Consejo de Administración
y los directivos de Lycos mantienen derechos de opción de compra sobre
10.692.652 opciones procedentes de los Planes de opciones de Lycos, com-
prometidos con anterioridad a la adquisición de ésta por parte de Terra. El
precio medio de las opciones sobre acciones comprometidas a favor de
directivos y consejeros procedentes del Plan de Lycos es de 18,62 dólares
estadounidenses.

Los miembros del Consejo de Administración mantienen más concreta-
mente 8.267.026 opciones sobre acciones de Terra Networks, S.A. proce-
dentes de los Planes de Lycos, cuyo precio medio de ejercicio es de 19,49
dólares estadounidenses, oscilando entre un precio mínimo de 6,28 dólares
y un precio máximo de 30,41 dólares.

A 31 de diciembre de 2001, los miembros del Consejo de Administración
mantienen 8.717,026 opciones de compra sobre acciones de Terra
Networks, S.A. procedentes de los Planes de Opciones de Terra Networks,
S.A. y de Lycos, Inc., con un precio medio de ejercicio de 21,70 euros.

g) Programa de opciones sobre acciones de Telefónica, S.A. destinado
a los empleados de Endemol (“Programa EN-SOP).

Con el fin de cumplir los compromisos asumidos por Telefónica, S.A. en la
operación de adquisición de la compañía holandesa Endemol (llevada a
cabo a mediados del año 2000), así como con objeto de establecer una fór-
mula de retribución competitiva similar a la existente en otras empresas
del sector a que pertenece Endemol, la Comisión Delegada del Consejo de
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Administración de Telefónica, S.A., en su reunión de fecha 25 de abril de
2001, aprobó el establecimiento de un programa de opciones sobre accio-
nes de Telefónica, S.A. destinado a los empleados de “Endemol
Entertainment N.V.” (Endemol) y de sus sociedades filiales (Grupo
Endemol), denominado “Programa EN-SOP”.

Dicho programa consiste en la entrega a los beneficiarios (que lo son todos
los empleados del Grupo Endemol que tengan la condición de empleado fijo
el día 1 de enero de 2001 y que no participen en otro programa de acciones
u opciones de carácter similar), con efectos al día 1 de enero de cada uno de
los años 2001, 2002, 2003 y 2004, de un número variable -en función de sus
distintas categorías salariales y funcionales- de opciones de compra sobre
acciones de Telefónica, S.A., que tendrán una duración de cuatro años desde
su respectiva fecha de entrega, pudiendo ser ejercitadas por mitades al ter-
cer y cuarto aniversario de la fecha de entrega correspondiente.

El número total de opciones a entregar anualmente se determinará divi-
diendo la cantidad de 27.500.000 euros entre el valor anual de referencia
de la acción de Telefónica, S.A., el cual será determinado como la media
aritmética de los precios de cierre de la acción de Telefónica, S.A. en el mer-
cado continuo español durante los cinco días bursátiles anteriores a la
sesión del Consejo de Administración de dicha Compañía en la que se con-
voque la Junta General Ordinaria de Accionistas de la misma.

El precio de ejercicio de las opciones será el correspondiente al valor anual
de referencia correspondiente, y las condiciones de su ejercicio serán las
usuales en este tipo de programas, exigiéndose el mantenimiento ininte-
rrumpido de la condición de empleado fijo de Endemol hasta el ejercicio de
las opciones, sin perjuicio de que se regulen supuestos de liquidación anti-
cipada de las opciones para determinados supuestos de interrupción de la
relación laboral antes del ejercicio de éstas.

La liquidación de las opciones podrá realizarse mediante adquisición por el
beneficiario de las acciones subyacentes o, alternativamente, a través de
un procedimiento de liquidación por diferencias en acciones o en metálico.

Para realizar la cobertura de cada entrega anual de opciones, se dispuso
que Telefónica: (i) ampliaría su capital por el importe que fuera necesario
para atender la entrega de acciones derivadas del ejercicio de dichas opcio-
nes por parte de los beneficiarios, o, alternativamente, (ii) adquiriría en el
mercado las correspondientes opciones de compra de acciones de
Telefónica, S.A.

En consonancia con ello y con objeto de atender la cobertura de la entrega
anual de opciones correspondiente al año 2001, la Junta General Ordinaria
de Accionistas de Telefónica, S.A., en su reunión de fecha 15 de junio de
2001, aprobó un aumento del capital social de Telefónica, S.A. por importe
de 1.425.624 euros, con emisión y puesta en circulación de igual número de
acciones ordinarias, con una prima de emisión de 18,2898 euros por acción,
delegando a favor del Consejo de Administración las facultades necesarias
para su ejecución, con expresa autorización para desistir, en su caso, de
dicha ejecución (Nota 11).

Como consecuencia de la sensible variación de las condiciones de los mer-
cados de valores durante el segundo semestre del año 2001, el Consejo de
Administración acordó en fecha 26 de septiembre de 2001 desistir de la eje-
cución del aumento de capital aprobado por la Junta General Ordinaria de
Accionistas a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, determi-
nando en su lugar que la cobertura del “Programa EN-SOP”, por lo que se
refiere a la entrega anual de opciones correspondiente al año 2001, se lleve
a cabo mediante la adquisición en el mercado de opciones de compra sobre
acciones de Telefónica, S.A. El coste total de la cobertura asciende a 2,92
millones de euros.

La aplicación del “Programa EN-SOP” durante el año 2001 ha dado lugar a
la entrega a los empleados del Grupo Endemol (de acuerdo con la distribu-
ción acordada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del
Consejo de Administración de Telefónica, S.A., que es el órgano competen-
te para ello según se estableció en el momento de adoptarse el acuerdo de
creación de dicho Programa) de un total de 1.294.440 opciones de compra
de acciones de Telefónica, S.A., a un precio de ejercicio de 19,2898 euros
cada una de ellas (valor anual de referencia), siendo 976 personas el núme-
ro total de partícipes en el Programa.

Otros gastos financieros por deudas y gastos asimilados 
e ingresos de otros valores y créditos

Los detalles de “Otros gastos financieros por deudas y gastos asimilados” e
“Ingresos de otros valores y créditos” son los siguientes:

Millones de Euros
31-12-01 31-12-00

Emisiones 933,50 797,96

Préstamos y créditos 692,44 1.260,19

Otros 362,08 85,29

Total otros gastos financieros 1.988,02 2.143,44

Empresas asociadas 15,38 24,60

Otras empresas 419,81 466,99

Total otros ingresos financieros 435,19 491,59

Diferencias de cambio

El detalle de las diferencias negativas de cambio imputadas a la cuenta de
resultados es el siguiente:

Millones de Euros
31-12-01 31-12-00

Actualización de préstamos 1.342,51 171,82

Operaciones corrientes 664,57 242,44

Resultados negativos de conversión (Nota 4.b) 19,80 57,98

2.026,88 472,24
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Como consecuencia de la devaluación de la moneda acontecida en
Argentina (véase Nota 2.d), se han registrado diferencias de cambio nega-
tivas por un importe de 528,76 millones de euros.

Respecto a las diferencias positivas de cambio registradas en el ejercicio
2001, un importe de 716,44 millones de euros corresponde a actualización
de préstamos.

Ingresos extraordinarios

El detalle de los ingresos extraordinarios es el siguiente:

Millones de Euros
31-12-01 31-12-00

Ingresos de ejercicios anteriores 65,74 85,45

Indemnizaciones por incumplimiento de contratos 63,07 54,71

Consorcio compensación de seguros 14,04 6,70

Beneficio en venta de acciones — 2,04

Recuperación impuestos e indemnizaciones 
de proveedores — 60,98

Aplicación de ingresos a distribuir (Nota 13) 172,16 —

Provisiones acciones propias (Nota 4.i) 106,87 —

Otros ingresos extraordinarios ejercicio 349,12 54,27

771,00 264,15

En el epígrafe “Otros ingresos extraordinarios” se incluyen los resultados
positivos generados por todas las compañías del Grupo, de importes indi-
vidualmente no significativos.

Gastos y pérdidas extraordinarios

Millones de Euros
31-12-01 31-12-00

Complementos al personal pasivo (Nota 14) 85,10 413,45

Provisión para riesgos 50,67 304,33

Prejubilaciones y jubilaciones 
anticipadas (Nota 14) 375,87 1.197,12

Cancelación fondos de comercio y 
concesiones administrativas (Nota 5) 249,00 804,05

Provisiones acciones propias (Nota 4.i) — 133,15

Fraudes sufridos y reclamaciones judiciales 98,56 —

Otros gastos extraordinarios 457,81 1.285,92

1.317,01 4.138,02

En el epígrafe “Otros gastos extraordinarios” se incluyen conceptos de esta
naturaleza producidos en las numerosas sociedades que componen el
Grupo Telefónica, entre los que cabe destacar depreciaciones permanentes
en activos inmovilizados, multas y sanciones, resultados de ejercicios ante-
riores, etc. Adicionalmente, de acuerdo con la normativa contable, por su
carácter extraordinario, también se incluyen en este epígrafe las indemni-

zaciones pagadas al personal de alta dirección por resolución de contratos
de prestación de servicios, en los importes resultantes de lo establecido en
los mismos, previa aprobación por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones del Consejo de Administración.

Pérdidas procedentes del inmovilizado

Dentro de este epígrafe se incluyen los importes netos por importe de
62,24 y 99,08 millones de euros al 31 de diciembre de 2001 y 2000, respec-
tivamente, registrados como consecuencia del desmontaje de planta de
Telefónica de España para la digitalización de la red (véase Nota 7).

21. Retribuciones y otras prestaciones al consejo
de administración

La retribución de los Consejeros de Telefónica, S.A. está regulada en el artí-
culo 28 de los Estatutos Sociales de la Compañía, cuya redacción actual fue
aprobada mediante acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de
Accionistas de aquélla, en reunión celebrada el día 7 de abril de 2000.

En virtud de ello, el citado artículo 28 de los Estatutos Sociales tiene actual-
mente la siguiente redacción:

“Artículo 28.” - Retribución.

1. La retribución de los Consejeros consistirá en una asignación mensual
determinada y en dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de
Administración y de sus Comisiones delegadas y consultivas. El importe
de las retribuciones que puede satisfacer la Sociedad al conjunto de sus
Consejeros por ambos conceptos será el equivalente al cero cincuenta
por ciento del beneficio líquido obtenido por el Grupo Consolidado
durante el ejercicio inmediatamente anterior. La fijación de la cantidad
exacta a abonar dentro de ese límite y su distribución entre los distintos
Consejeros corresponde al Consejo de Administración.

2. Adicionalmente y con independencia de la retribución contemplada en
el apartado anterior, se prevé el establecimiento de sistemas de remu-
neración referenciados al valor de cotización de las acciones o que con-
lleven la entrega de acciones o de derechos de opción sobre acciones,
destinados a los Consejeros. La aplicación de dichos sistemas de retri-
bución deberá ser acordada por la Junta General de Accionistas, que
determinará el valor de las acciones que se tome como referencia, el
número de acciones a entregar a cada Consejero, el precio de ejercicio
de los derechos de opción, el plazo de duración de este sistema de retri-
bución y demás condiciones que estime oportunas.

Asimismo y previo cumplimiento de los requisitos legales, podrán esta-
blecerse sistemas de retribución similares para el personal (directivo o
no) de la Empresa.
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3. Las retribuciones previstas en los apartados precedentes, derivadas de
la pertenencia al Consejo de Administración, serán compatibles con
las demás percepciones profesionales o laborales que correspondan a
los Consejeros por cualesquiera otras funciones ejecutivas o de aseso-
ramiento que, en su caso, desempeñen para la Sociedad distintas de
las de supervisión y decisión colegiada propias de su condición de
Consejeros, las cuales se someterán al régimen legal que les fuere
aplicable”.

El importe de la retribución devengada por los miembros del Consejo de
Administración de Telefónica, S.A., durante los ejercicios 2001 y 2000, ha
ascendido a 10,04 millones de euros y a 10,37 millones de euros.

El desglose por conceptos de estas cantidades, por lo que respecta a los
ejercicios 2001 y 2000, es el siguiente:

Millones de Euros
2001 2000

Sueldos (1) (3) 3,62 3,44

Remuneración Variable (1) (3) 2,41 3,16

Dietas Consejo (2) 3,74 3,45

Retribuciones en especie 0,27 0,32

Total 10,04 10,37

(1) Retribución percibida por los conceptos de retribución fija y variable
por los miembros del Consejo de Administración de Telefónica, S.A. que
desempeñan funciones ejecutivas. Las cifras incluyen los importes per-
cibidos por dichos Consejeros, sean pagados por Telefónica, S.A. o por
otras sociedades del Grupo.

(2) En este concepto se incluyen las dietas percibidas por los Consejeros no
sólo por su condición de miembros del Consejo de Administración de
Telefónica, S.A., sino también las percibidas por dichos Consejeros en su
condición de miembros del Consejo de Administración de otras socie-
dades que integran el Grupo Telefónica.

(3) En este concepto se incluyen en el ejercicio 2001 0,81 millones de euros
satisfechos por Telefónica, S.A. e imputados a otras sociedades del Grupo.

En materia de pensiones y seguros de vida, las obligaciones asumidas por
Telefónica respecto de los miembros del Consejo con funciones ejecutivas,
que se originan exclusivamente por su condición de empleados, han ascen-
dido a 0,03 millones de euros en el año 2001, y a 0,04 millones de euros en
el año 2000.

El coste para el Grupo Telefónica de los planes de retribución referenciados
al valor de cotización de la acción de Telefónica, S.A. en los que participan
determinados Consejeros Ejecutivos, según se indica en la anterior Nota
20, ascendió a 1,26 millones de euros en el año 2001, y a 1,11 millones de
euros en el ejercicio 2000.

22. Otra información

a) Litigios en curso

Telefónica, S.A. y las empresas de su Grupo son parte en diversos litigios de
carácter civil, laboral, administrativo, fiscal y en materia de derecho de la
competencia. La Sociedad aprecia razonablemente que una eventual reso-
lución desfavorable de los mismos no habrá de afectar de manera signifi-
cativa a la situación económico-financiera o a la solvencia del Grupo.

Entre dichos litigios debe resaltarse la existencia de un procedimiento judi-
cial de impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de Telefónica, S.A. en su reunión del día 4 de
febrero de 2000.

Dicha impugnación ha sido formulada por un accionista titular de 300
acciones de la Compañía, y se basa en la presunta vulneración del derecho
de información del accionista impugnante, en la presunta vulneración de
las normas reguladoras de la celebración de la Junta y en la presunta vul-
neración del régimen de la exclusión del derecho de suscripción preferente
en ampliaciones de capital.

La Sociedad manifiesta su convencimiento de que el aludido procedimiento
judicial va a ser resuelto de forma totalmente satisfactoria para la misma y,
por otra parte, hace constar que, al no existir resolución judicial alguna al
respecto, la demanda de impugnación interpuesta no ha supuesto en modo
alguno la suspensión de la ejecución de los acuerdos sociales aprobados por
la Junta General de Accionistas, que son objeto de dicha impugnación.

Asimismo, debe señalarse la existencia de otro procedimiento judicial de
impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de
Accionistas de Telefónica, S.A. en su reunión del día 15 de junio de 2001.

Dicho procedimiento ha sido promovido en virtud de demanda formulada
por el mismo accionista que impugnó los acuerdos adoptados por la Junta
General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 4 de febrero de
2000, según se ha indicado anteriormente.

A través de dicha nueva demanda de impugnación de acuerdos sociales, el
aludido accionista pretende que se declare judicialmente la nulidad de los
acuerdos adoptados por la Junta General en relación con los siguientes
puntos del Orden del Día: punto I (aprobación de las Cuentas Anuales del
año 2000 y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho
año), punto X (aumento de capital para adquisición de las acciones de
varias compañías celulares mejicanas propiedad de Motorola) y punto XII
(aumento de capital para cobertura de un plan de opciones sobre acciones
de la Compañía destinado a los empleados de Endemol).

Esta impugnación se basa en la presunta vulneración del derecho de infor-
mación del accionista impugnante y en la presunta vulneración del régi-
men legal de la exclusión del derecho de suscripción preferente en amplia-
ciones de capital.
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La Sociedad manifiesta su convencimiento de que este procedimiento judi-
cial va a ser resuelto también de forma totalmente satisfactoria para la
misma.

Del mismo modo, se hace constar que la demanda de impugnación inter-
puesta contra los aludidos acuerdos de la Junta General de Accionistas de
15 de junio de 2001 no ha supuesto tampoco en modo alguno la suspensión
de la ejecución de dichos acuerdos.

En otro orden de cosas, debe hacerse referencia a la demanda interpuesta
ante los Tribunales del Estado de New Jersey (USA) por la sociedad
International Discount Telecomunications Corporation (IDT) contra
Telefónica, S.A., Terra Networks, S.A., Terra Networks U.S.A., Inc. y Lycos, Inc.,
por la que se exigía el pago de indemnizaciones por un importe aproxima-
do de 6.600 millones de dólares USA.

La citada demanda se basa en el presunto incumplimiento del contrato de
“joint venture” suscrito entre IDT y Terra en el mes de octubre de 1999, en
el presunto incumplimiento de las obligaciones dimanantes del acuerdo
de terminación del aludido contrato, en el presunto fraude y violación de
las reglas que rigen la emisión de títulos valores (“Federal Securities
Exchange Act”), y en la presunta ocultación fraudulenta de información.

Con posterioridad a la interposición de la demanda, IDT ha formulado
modificación de la misma en el sentido de suprimir de ésta toda referencia
explícita a una reclamación por daños de cuantía determinada, por resul-
tar contraria a la regulación normativa norteamericana aplicable a la pro-
pia reclamación. El litigio es, por tanto, de cuantía indeterminada, sin per-
juicio de que a lo largo del proceso la reclamación de daños pueda, en su
caso, concretarse y cuantificarse.

La Sociedad manifiesta su convencimiento de que el resultado del litigio a
que ha dado lugar la demanda de IDT no ha de ser desfavorable para
Telefónica ni para Terra, o de serlo se considera que el impacto económico-
financiero para el Grupo Telefónica no deberá ser significativo.

Por otra parte, debe también hacerse mención de que la citada sociedad
International Discount Telecomunications Corporation (IDT) ha formulado
durante el año 2001 una demanda de arbitraje contra Telefónica
Internacional, S.A. ante la “American Arbitration Association” (“AAA”).

Dicha demanda se basa en el presunto incumplimiento de un acuerdo de
intenciones suscrito entre IDT y Telefónica Internacional en fecha 11 de
agosto de 1999, e IDT reclama por razón del incumplimiento que denuncia
una cantidad no inferior a 2.000 millones de dólares USA, exigiendo ade-
más el cumplimiento del acuerdo aludido.

La Sociedad expresa su convencimiento de que el resultado del procedi-
miento arbitral a que ha dado lugar dicha demanda no ha de ser desfa-
vorable para Telefónica Internacional, o de serlo se considera que el
impacto económico-financiero para el Grupo Telefónica no deberá ser
significativo.

Por último, la Sociedad reitera que, respecto de los demás litigios y
reclamaciones planteadas contra varias compañías del Grupo Telefónica
por diversas cuantías, el riesgo de que éstas sean condenadas a pagar
las cantidades reclamadas no afectará a la solvencia del mencionado
Grupo.

b) Compromisos

Acuerdos con Iberdrola

El día 5 de abril de 2001 Telefónica e Iberdrola suscribieron un acuerdo, en
virtud del cual Telefónica, una vez obtenidas las autorizaciones regulato-
rias previas necesarias, adquiriría la totalidad de las participaciones accio-
nariales que el Grupo Iberdrola ostentaba en las operadoras de telecomu-
nicaciones brasileñas de las que el Grupo Telefónica y el Grupo Iberdrola
eran accionistas, recibiendo el Grupo Iberdrola como contraprestación
acciones de Telefónica, S.A. La operación se enmarca en la estrategia del
grupo Telefónica de incrementar su participación accionarial en las opera-
doras que gestiona, siendo su intención transmitir posteriormente dichos
activos a las respectivas líneas de negocio, especialmente a Telefónica
Móviles.

Obtenidas las autorizaciones regulatorias previas necesarias, el día 14 de
diciembre de 2001 se procedió a la ejecución de la casi totalidad de la ope-
ración, salvo en lo que se refiere a la operadora de telecomunicaciones bra-
sileña Tele Leste Celular Participaçoes, S.A.

Está previsto que la transmisión a Telefónica, S.A. de la participación accio-
narial del Grupo Iberdrola en Tele Leste Celular Participaçoes, S.A. se consu-
me antes de que finalice el año 2002.

Acuerdos con Portugal Telecom

El día 23 de enero de 2001, Telefónica, S.A. y su filial Telefónica Móviles, S.A.,
de una parte, y Portugal Telecom SGPS, S.A. y su filial PT Móveis SGPS, S.A.,
de otra, suscribieron un acuerdo con la finalidad de agrupar todos sus
negocios de telefonía móvil en Brasil, y, para ello, se comprometieron a
aportar a una sociedad conjunta, filial de ambos Grupos y participada al
50% por cada uno de ellos, previa obtención de las autorizaciones regula-
torias pertinentes, la totalidad de sus activos de telefonía móvil en Brasil.
Asimismo, en virtud de dicho acuerdo, ambas partes manifestaron su
interés en incrementar sus participaciones recíprocas, sujeto en su des-
arrollo al cumplimiento de las condiciones regulatorias y estatutarias
aplicables.

Habiendo autorizado el ente regulador brasileño la realización de aporta-
ciones iniciales del 19,99% de las acciones ordinarias de las operadoras bra-
sileñas pertenecientes a ambos Grupos, se están desarrollando los oportu-
nos procesos de valoración de dichas operadoras con objeto de realizar la
formalización de los documentos definitivos para la ejecución del mencio-
nado acuerdo.
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Acuerdos con Mesotel

En fecha 2 de agosto de 2001, Telefónica Móviles, S.A. suscribió un acuer-
do de permuta de acciones con Mesotel de Costa Rica, S.A., por el cual ésta
última se comprometió a transferir a Telefónica Móviles, S.A. en el año
2002 todas sus participaciones accionariales en determinadas sociedades
centroamericanas, que permitirán a Telefónica Móviles incrementar indi-
rectamente su participación en las siguientes operadoras: hasta el 90,3%
en Telefónica del Salvador, S.A. de C.V. y hasta el 100% en Telefónica
Centroamérica Guatemala, S.A..

Como contrapartida, Telefónica Móviles, S.A. se comprometió a entregar en
canje, en determinados plazos, un total de 21.890.226 acciones ordinarias
de la propia compañía.

Telefónica Internacional

1) El día 22 de diciembre de 1992,Telefónica International Holding B.V. sus-
cribió un acuerdo de accionistas con la Autoridad de Teléfonos de
Puerto Rico, para regular sus relaciones respecto de la compañía
Telecomunicaciones Ultramarinas de Puerto Rico (TUPR), adquiriendo
el 15% del capital social de ésta, más una opción de compra sobre el
85% restante. Según lo establecido en dicho acuerdo, el día 21 de mayo
de 1999 Telefónica notificó su intención de ejercitar la aludida opción
de compra sobre el 85% de TUPR. El ejercicio de dicha opción está pen-
diente de la realización de los preceptivos trámites regulatorios ante la
FCC (Comisión Federal de Telecomunicaciones de los Estados Unidos de
América), siendo la fecha límite para dicho ejercicio el día 22 de diciem-
bre del año 2002.

2) El día 4 de febrero de 2000 Telefónica Larga Distancia de Puerto Rico
(TLD) y ClearCom, L.P. suscribieron un “Joint Venture Agreement” para
desarrollar el negocio celular en Puerto Rico mediante una nueva
compañía (Newcomm). Dicho acuerdo otorgaba a TLD una opción de
compra de acciones representativas del 50,1% del capital social de
Newcomm. TLD ha manifestado su intención de ejercitar dicha
opción, lo cual se llevará a cabo mediante la suscripción de un con-
trato de compraventa de acciones representativas del 0,2% del capi-
tal y la conversión de un pagaré en acciones representativas del
49,9% restante.

3) El día 12 de octubre de 2001 Telefónica CTC Chile, S.A. otorgó a otros dos
accionistas de la compañía Sonda S.A. una opción de compra a ejercitar
en cualquier momento antes del día 30 de junio de 2005, sobre el 60%
del capital de la citada compañía, actualmente propiedad de CTC. El
precio se determinará de acuerdo con el proceso que se regula en el
correspondiente contrato, y será satisfecho en efectivo.

4) Telefónica Argentina, S.A., y Alto Palermo, S.A. participan en la sociedad
E-Commerce Latina, S.A., siendo titulares cada una de ellas del 50% del
capital social de ésta. Ambos accionistas se han comprometido a efec-
tuar una aportación irrevocable de capital por un importe de 12 millo-

nes de dólares estadounidenses, de cuya suma Telefónica Argentina,
S.A. deberá desembolsar el 75%.

Emergia

A tenor del acuerdo suscrito en fecha 29 de septiembre de 2000 entre
Telefónica, S.A., y Tyco Group, si a 31 de diciembre de 2002 Emergia Holding,
N.V. no hubiese iniciado los trámites necesarios para efectuar una Oferta
Pública de Venta de Acciones en la Bolsa de Nueva York, Tyco tendrá el dere-
cho de vender a Telefónica, o a una filial suya, la totalidad de su participa-
ción en Emergia Holding, N.V., siendo el precio a pagar por parte del com-
prador el importe de los desembolsos que Tyco hubiese realizado por razón
de su participación en Emergia Holding, N.V.

Atento

En el marco del acuerdo estratégico suscrito en fecha 11 de febrero de 2000
entre BBVA y Telefónica, ambas entidades firmaron el día 4 de Diciembre
de 2001 un acuerdo mediante el que establecieron el procedimiento y con-
diciones para la integración en Atento, filial de Grupo Telefónica, del nego-
cio nacional e internacional de “call center” del Grupo BBVA.

La operación pactada consiste en: (i) la aportación inicial por Telefónica, S.A.
de la totalidad de su negocio de “call center” (actualmente dependiente de
la sociedad Atento Holding Inc.) a una sociedad filial de nueva creación
(Atento N.V.); y (ii) en la posterior incorporación de Grupo BBVA al acciona-
riado de Atento N.V. mediante diferentes aportaciones dinerarias y no dine-
rarias, consistentes en el 100% de las acciones en que se divide el capital
social de las compañías de nacionalidad española Procesos Operativos, S.A.
y Leader Liner, S.A. Estas aportaciones implicarán el traspaso a Atento de la
totalidad de la actividad nacional e internacional de “call center” del Grupo
BBVA, y, en virtud de las mismas, BBVA suscribirá hasta un 9% del capital
social de Atento N.V.

La operación contempla asimismo la suscripción de contratos específicos
para la prestación al Grupo BBVA por parte de Atento de servicios de “call
center” en España y Portugal y en otros diez países de Latinoamérica. La
participación de BBVA en Atento N.V. podrá ser ajustada en función de la
efectiva suscripción de tales contratos y del volumen efectivo de negocio
aportado por el Grupo BBVA a Atento en el transcurso del ejercicio 2002.

Se prevé que la ejecución del acuerdo a que se refiere este apartado quede
concluida dentro del primer semestre del año 2002.

Antena 3 de Televisión, S.A.

En los años 1997 y 2000 Telefónica garantizó al actual Banco Santander
Central Hispano, S.A. la liquidez y el mantenimiento del valor de las inver-
siones realizadas por esa entidad en Antena 3 de Televisión, S.A. En 1999
como ejecución de dichos acuerdos, Telefónica Media (actualmente Grupo
Admira Media) adquirió 6.478 acciones de la sociedad, quedando pendien-
te de formalización compras adicionales y pendiente de ejecución la garan-
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tía sobre algunas de las acciones. La ejecución de las garantías prevé alter-
nativas para permitir el cumplimiento de las condiciones legales relativas
a la limitación regulatoria a la participación accionarial.

Vía Digital

Los compromisos existentes con esta inversión son los siguientes:

1) Una parte de los compromisos adquiridos con respecto a las adquisi-
ciones de derechos audiovisuales por parte de la sociedad participada
DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (Vía Digital) se encuentran
avalados por Grupo Admira Media, S.A., lo que representa para ésta la
prestación de dicha garantía por un importe de 9,02 millones de euros,
más la contraprestación variable correspondiente.

2) Como consecuencia de un préstamo otorgado por un sindicato de ban-
cos a DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (Vía Digital), Grupo
Admira Media, S.A. tiene asumido el compromiso de aportar o asegurar
la aportación de fondos a Vía Digital por un importe máximo de 500
millones de euros, en concepto de préstamo participativo o ampliación
de capital social, en caso de que: i) Vía Digital no pudiese realizar cual-
quier disposición del préstamo como consecuencia del incumplimiento
de las condiciones pactadas en el mismo; ii) Vía Digital no pudiese aten-
der el pago de las amortizaciones del préstamo o de sus intereses; iii) el
prestatario incurriera en causa de vencimiento anticipado del préstamo.

Hasta el día 31 de diciembre de 2001, Grupo Admira Media, S.A., ha des-
embolsado 271,4 millones de euros por razón de este compromiso.

3) Telefónica tiene otorgadas a terceros, entre los que se incluyen otros
accionistas de DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (Vía Digital),
garantías de liquidez de las inversiones realizadas que conceden a sus
beneficiarios un derecho de opción de venta y a Telefónica un derecho
de opción de compra, ejercitable en determinadas condiciones entre
las que se comprenden las limitaciones legales a la participación
accionarial.

4) Como consecuencia del contrato de adquisición de los derechos audio-
visuales correspondientes al Campeonato Mundial de Fútbol de Japón-
Corea 2002, Grupo Admira Media, S.A. tiene asumidos compromisos
por importe de 248.246.800 francos suizos.

Euroleague Basketball, S.L.

En virtud del contrato-marco de fecha de 24 de agosto de 2000 (modifica-
do el día 14 de noviembre de 2001), que regula la explotación de los dere-
chos audiovisuales de la competición europea de baloncesto “Euroleague”,
Grupo Admira Media, S.A. está garantizando a Euroleague Basketball, S.L.,
sociedad cedente de dichos derechos, un importe de hasta 27,4 millones de
dólares estadounidenses por la temporada 2001/2002, 25 millones de dóla-
res por la temporada 2002/2003 y 20 millones de dólares por las restantes,
en el caso de que Euroleague Marketing, S.L., sociedad participada en un

70% por Grupo Admira Media, S.A., no alcance el nivel de ingresos mínimos
para satisfacer la correspondiente obligación de pago.

En el caso de que Euroleague Marketing, S.L. esté en disposición de hacer
frente a los pagos establecidos correspondientes a la primera temporada,
Grupo Admira Media, S.A. recuperaría los importes desembolsados.

Audiovisual Sport

Grupo Admira Media, S.A. está garantizando, mediante aval bancario, el
pago de un 40% de un crédito sindicado por importe de 300,51 millones de
euros concedido por diversas entidades financieras a Audiovisual Sport,
S.L., sociedad participada en un 40% por Gestora de Medios Audiovisuales
Fútbol, S.L., empresa filial de Grupo Admira Media.

Hispasat

Grupo Admira Media, S.A. tiene asumido un compromiso de venta de 7.796
acciones de Hispasat, S.A. a favor de Eutelsat y EADS Casa, por un importe
aproximado de 22,75 millones de euros.

Garantías financieras

Telefónica, S.A. tiene prestadas a Ipse 2000, sociedad que ostenta la licen-
cia UMTS italiana, garantías por operaciones financieras por un importe de
712,87 millones de euros para asegurar principalmente sus compromisos de
financiación por los pagos pendientes de efectuar por la adquisición de la
dicha licencia.

Como consecuencia de los compromisos descritos anteriormente, no se
deriva la necesidad de registrar pasivo contingente alguno en los estados
financieros consolidados adjuntos.

23. Acontecimientos posteriores

Ampliación de capital social en curso con cargo a reservas

En el mes de febrero de 2002 se ha llevado a cabo la primera de las dos ope-
raciones de ampliación del capital social de la Compañía con cargo a reser-
vas de libre disposición, aprobadas por la Junta General Ordinaria de
Accionistas en fecha 15 de junio de 2001, cuya ejecución fue acordada por
el Consejo de Administración en fecha 19 de diciembre del mismo año.

En virtud de dicho aumento de capital fueron emitidas y puestas en circu-
lación 93.438.317 nuevas acciones ordinarias de la Compañía, de un euro de
valor nominal cada una de ellas, lo que supuso aumentar el capital social
en la cantidad de 93.438.317 euros, quedando cifrado el mismo en
4.765.354.202 euros. Dichas nuevas acciones fueron asignadas gratuita-
mente a los accionistas, a razón de una acción nueva por cada 50 acciones
que ya poseían.
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La escritura de aumento de capital fue otorgada el día 13 de febrero de
2002 e inscrita en el Registro Mercantil el día 19 de febrero de 2002 inme-
diatamente posterior.

Por otra parte, la Comisión Delegada del Consejo de Administración de
Telefónica, S.A., en reunión celebrada el día 13 de febrero de 2002, haciendo
uso de la delegación de facultades conferida a su favor por el Consejo de
Administración en acuerdo de fecha 30 de enero del mismo año, acordó
ejecutar la segunda ampliación del capital social de la Compañía con cargo
a reservas de libre disposición de las aprobadas por la Junta General
Ordinaria de Accionistas en fecha 15 de junio de 2001, mediante la emisión
y puesta en circulación de 95.307.084 nuevas acciones ordinarias de la
Compañía, de la misma serie y con los mismos derechos que las que ya se
encontraban en circulación, de un euro de valor nominal cada una de ellas,
las cuales serán asignadas gratuitamente a los accionistas de la Compañía,
a razón de una acción nueva por cada 50 acciones que ya posean.

Está previsto que el período de asignación gratuita de las nuevas acciones
correspondientes a esta segunda ampliación de capital comience en la
segunda quincena del mes de marzo de 2002, y que la admisión a cotiza-
ción oficial de las nuevas acciones tenga lugar a mediados del mes de abril
del año 2002.

Adquisición de HighwayOne Germany

En los primeros días del mes de febrero de 2002, Telefónica DataCorp ha
comprado la compañía alemana HighwayOne Germany, que es uno de los
principales proveedores de servicios de banda ancha con tecnología ADSL
en Alemania para clientes corporativos, cuya actual oferta de servicios
incluye acceso a internet de banda ancha, servicios tradicionales de voz y
servicios de valor añadido, tales como redes privadas virtuales, soluciones
de “firewall”, “web(hosting” y servicios gestionados de correo electrónico.

La compra de HighwayOne Germany es complementaria de la adquisición
de Mediaways, llevada a cabo en el año 2001, haciendo posible que ésta
pueda constituirse en la alternativa de banda ancha más atractiva en el
mercado alemán frente a Deutsche Telecom.

Modificación de la participación de Telefónica en CANTV

El día 1 de febrero de 2002, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
Venworld Telecom C.A. adoptó el acuerdo de disolver y liquidar esta compa-
ñía. Cuando el proceso de liquidación de la misma culmine, Telefónica
Internacional, S.A., a través de Telefónica Venezuela Holding B.V., será titular

de acciones representativas del 7% aproximadamente del capital social de
la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV).

Adquisición del negocio de directorios de Perú

En el mes de febrero del 2002, la compañía del Grupo Telefónica Publicidad
e Información, S.A. (TPI-Páginas Amarillas) ha adquirido por 31,2 millones
de dólares estadounidenses el 100% del negocio de directorios propiedad
de Telefónica del Perú, que es el primer editor de directorios en este país
iberoamericano, con una cuota de mercado en el año 2001 del 80%.

En el marco de dicha operación,TPI y Telefónica del Perú han establecido un
marco contractual respecto de la edición y comercialización de la guía tele-
fónica de páginas blancas, en términos similares a los establecidos en su
día entre TPI y Telefónica de España.

Ipse 2000, S.p.A.

Los socios de Ipse 2000, S.p.A. mediante la firma de nuevos acuerdos, han
decidido aplicar un modelo de negocio basado en la preparación de una
campaña de marketing que coincidirá con la disponibilidad comercial de
tecnologías y servicios UMTS en Italia. Las actividades de la compañía per-
mitirán el estudio de nuevas estrategias y la explotación de desarrollos
comerciales en el mercado italiano. Con base en los acuerdos anteriormen-
te mencionados, Ipse 2000, S.p.A. ha revisado su presupuesto para el ejerci-
cio 2002 y su plan de negocio. La compañía será financiada con préstamos
que realizarán los accionistas, motivo por el cual se ha aprobado el otorga-
miento de un préstamo por parte del Grupo Telefónica Móviles por un
importe máximo de 250 millones de euros.

Devaluación del peso Argentino

Según se indica en la Nota 2.d, el Grupo Telefónica, siguiendo la recomendación
del ICAC que establece como tipo de cambio de referencia 1 dólar por 1,7 pesos
ha incluido en estas cuentas anuales consolidadas el efecto de la devaluación
en Argentina. De haberse empleado un tipo de cambio más actual (20 de febre-
ro de 2002), que era de 1 euro por 1,8477 pesos (1 dólar por 2,0735 pesos), se pon-
drían de manifiesto unos efectos adicionales a los ya indicados en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada y en el epígrafe “Diferencias de conversión de
consolidación” de 103,86 y 363,15 millones de euros, respectivamente.

Este efecto adicional y el que se pueda producir en el futuro, tendrá impac-
to en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2002.
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24. Cuadro de financiación consolidado

Aplicaciones 31-12-01 31-12-00 Orígenes 31-12-01 31-12-00

- Recursos Aplicados en las Operaciones — — - Recursos Procedentes de las Operaciones 11.615,74 9.233,32

- Gastos de Establecimiento y Form. de Deudas 783,10 717,46

- Adquisición del Inmovilizado - Aportaciones de los Accionistas
a) Inmovilizaciones inmateriales 1.650,09 13.111,99 a) Ampliación de capital 32,64 —

b) Inmovilizaciones materiales 6.770,80 8.016,64 b) Primas de emisión de Acciones 130,51 —

c) Inmovilizaciones financieras 2.923,82 3.698,79 c) Participación socios minoritarios 158,18 4.862,91

- Impuestos Anticipados 1.582,81 7,90

- Impuestos Diferidos 655,03 — - Ingresos Diferidos — 139,37

- Dividendos 121,87 550,58

- Ingresos Diferidos 21,73 - Impuestos Diferidos a Largo Plazo — 1,89

- Deudas a Largo Plazo 8.781,66 8.124,17

- Cancelación o Traspaso de Deudas a Largo Plazo 6.153,88 1.771,15 - Enajenación del Inmovilizado
a) Inmovilizaciones inmateriales 90,13 52,40

- Provisiones 888,73 1.637,64 b) Inmovilizaciones materiales 401,17 390,40

c) Inmovilizaciones financieras 1.080,11 3.250,02

- Disminución de Circulante por - Aumento de Circulante por Enajenación 
Adquisición Participaciones 216,21 — de Participaciones 158,90 36,14

- Aumento de Circulante por Incorporación de Filiales — 894,38

- Variación de Circulante por Diferencias - Variación de Circulante por Diferencias 
de Conversión — 1.053,12 de Conversión 493,70 —

TOTAL APLICACIONES 21.768,07 30.565,27 TOTAL ORIGENES 22.942,74 26.985,00

EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES 1.174,67 — EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES — 3.580,27

(AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE) (DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE)
22.942,74 30.565,27 22.942,74 30.565,27

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE

Aumentos del capital circulante 31-12-01 31-12-00 Disminución del capital circulante 31-12-01 31-12-00

- Accionistas por desembolsos exigidos 2,25 — - Accionistas por desembolsos exigidos — —

- Existencias — 315,44 - Existencias 37,41 —

- Deudores — 1.465,08 - Deudores 934,35 —

- Acreedores 5.576,42 — - Acreedores — 10.473,34

- Inversiones financieras temporales — 4.699,64 - Inversiones financieras temporales 3.311,28 —

- Tesorería — 579,54 - Tesorería 143,74 —

- Ajustes por periodificación 22,78 — - Ajustes por periodificación — 166,63

TOTAL 5.601,45 7.059,70 TOTAL 4.426,78 10.639,97

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE — 3.580,27 VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 1.174,67 —

5.601,45 10.639,97 5.601,45 10.639,97
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Las conciliaciones entre el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias con-
solidada y los recursos procedentes de las operaciones son las siguientes:

Millones de Euros
31-12-01 31-12-00

Pérdidas y ganancias (beneficios) 2.106,81 2.504,81

Pérdidas y ganancias socios externos (271,01) 120,64

Pérdidas y ganancias empresas asociadas 376,49 161,35

2.212,29 2.786,80

Más:
Dividendos sociedades puestas en equivalencia 8,52 25,15

Amortizaciones del inmovilizado 7.373,98 6.960,78

Provisión inmovilizado material 24,95 —

Amortización gastos de formalización de deudas 55,43 75,21

Amortización fondo de comercio de consolidación 841,62 500,58

Amortización de otros gastos a distribuir 55,42 291,16

Saneamiento fondo de comercio 249,00 804,05

Provisión depreciación inversiones financieras 68,85 87,27

Diferencias de cambio 313,60 1,80

Planta desmontada no amortizada 62,24 117,94

Provisión ajuste inventario 9,24 11,33

Dotación a provisiones 428,36 2.224,29

Dotación a provisiones técnicas aseguradoras 61,55 42,98

Intereses diferidos 291,77 113,60

Impuestos diferidos y otros 1.479,55 —

Inmovilizado material e inmaterial 164,91 140,81

Dotación financiera y complemento pasivos 61,59 89,94

Pérdidas enajenación sociedades consolidadas — 19,07

Menos:
Beneficio enajenación inmovilizado material 

e inmaterial 29,29 53,58

Subvenciones en capital 80,03 77,16

Aportaciones ajenas no reembolsables 53,15 84,45

Impuestos diferidos y anticipados a largo plazo — 225,20

Beneficio enajenación sociedades consolidadas 302,09 3.926,27

Provisiones de inmovilizado aplicadas 668,41 613,89

Otras provisiones aplicadas 1.026,91 81,88

Otros (12,75) (2,99)

Recursos procedentes de las operaciones 11.615,74 9.233,32
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Anexo I

Aportación de las empresas del Grupo a las cuentas
consolidadas

La aportación de las empresas del Grupo a las reservas y diferencias de con-
versión consolidadas a 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2000
ha sido la siguiente:

Millones de Euros
31-12-01 31-12-00

A A diferencias A A diferencias

Empresas Reservas de conversión Reservas de conversión

Fonditel 20,94 — 15,03 (0,02)

G. Atento (94,06) 19,10 19,17 (7,41)

G. Casiopea 45,33 0,79 32,61 0,22

G. Comet (6,16) — (6,11) —

G. Telefónica DataCorp (65,58) (49,02) (34,25) (1,03)

G. Telefónica de España 102,21 (0,01) (105,06) —

G. Telefónica Internacional 906,52 (2.703,90) 973,06 (856,46)

G. Admira Media (875,13) (188,23) (228,23) 9,63

G. Telefónica Publicidad e Informac. 47,73 (1,18) 28,93 (0,99)

G. Telefónica Móviles 3.597,32 (354,80) 90,04 (48,63)

G. Terra Networks (355,71) (45,90) 427,81 (43,39)

G. Venturini (0,84) — 0,90 —

Inmobiliaria Telefónica (0,29) — (1,42) —

Playa de Madrid 0,34 — 0,17 —

Taetel 10,81 — 9,27 —

Telefónica Europe B.V. 3,76 0,02 1,69 0,01

Telfisa 1,37 — 0,93 —

Tidsa 32,17 — 31,38 —

Urbana Ibérica 0,55 — 0,55 —

G. Katalyx (69,54) (0,93) — 1,50

G. Emergia 7,73 (5,21) — 8,04

Telefónica y otras 19.145,79 50,98 18.931,79 (43,98)

Total Grupo Telefónica 22.455,26 (3.278,29) 20.188,26 (982,51)

Operaciones intergrupo de inmovilizado (94,08) — (120,72) —

Total Aportación 22.361,18 (3.278,29) 20.067,54 (982,51)
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Participación Dividendo Valor Bruto Método de Valor en

Empresas dependientes y sus participaciones Directa Indirecta Grupo Telefónica Capital Reservas a cuenta Resultados en libros Consolidación Consolidación (10)

Communicapital Inversiones, S.A.U. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 100,00% 6,00 (32,10) — (9,98) 6,00 C. 6,00

Fondo global de telecomunicaciones
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

Communicapital Gestión, S.A.U. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 100,00% 0,06 — — — 0,06 I. G. —

Fondo global de telecomunicaciones
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

CAFITEL, S.L. (ESPAÑA) (**) 100,00% 100,00% 0,01 — — — 0,01 C. 0,01

Concesión de préstamos, garantías y asistencia financiera al Grupo Telefónica
Alcalde Mandillo Tejero, 8 - Edificio Simón Bolivar - Santa Cruz de Tenerife

Casiopea Reaseguradora, S.A. (LUXEMBURGO) (3) 100,00% 100,00% 2,99 7,24 — — 2,99 I. G. —

Actividades de reaseguros
73, Rue du Fort Neipperg - L-2230 Luxembourg
Pléyade Peninsular Correduría de Seguros del Grupo Telefónica, S.A. (ESPAÑA) (3) 16,67% 83,33% 100,00% 0,36 1,28 — 2,00 0,36 I. G. —

Distribución, promoción o producción de contratos de seguros en calidad de correduría
Avda. General Perón, 38 Master II - 17ª P.- 28020 Madrid

Seguros de Vida y Pensiones Antares, S.A. (ESPAÑA) (3) 21,33% 78,67% 100,00% 11,12 33,92 — 8,27 11,78 I. G. —

Seguros de vida, pensiones y enfermedad
Avda. General Perón, 38 Master II - 17ª P. - 28020 Madrid

Fonditel Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A. (ESPAÑA) (3) 3,78%

Compañía Española de Tecnología, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (3) 100,00% 100,00% 3,99 (0,05) — (0,06) 10,10 I. G. —

Promoción de iniciativas empresariales y disposición de valores mobiliarios
Villanueva, 2 duplicado planta 1ª Oficina 23 - 28001 Madrid
Cleon, S.A. (ESPAÑA) (3) 50,00% 50,00% 8,23 (0,43) — (0,09) 4,12 I. G. —

Promoción inmobiliaria
Villanueva, 2 duplicado planta 1ª Oficina 23 - 28001 Madrid

Fonditel Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A. (ESPAÑA) (3) 77,22% 3,78% 81,00% 15,70 23,64 — 7,66 12,71 I. G. —

Administración de fondos de pensiones
Pedro Teixeira nº 8 - 3ª P. - 28020 Madrid

Playa de Madrid, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (12) 100,00% 100,00% 0,48 0,84 — 0,52 0,32 I. G. —

Distribución de artículos de todo tipo, explotación de Instalac.
deportivas y de hostelería

Complejo Deportivo y Social Playa de Madrid, Km. 1,700 carretera 
de El Pardo - 28035 Madrid

Taetel, S.L. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 100,00% 28,25 10,81 (0,75) 1,17 28,25 I. G. —

Adquisición, tenencia y enajenación de acciones y participaciones de otras sociedades
Beatríz de Bobadilla, 3 - 28040 Madrid

Telefonía y Finanzas, S.A. (TELFISA) (ESPAÑA) (*) (**) (3) 100,00% 100,00% 3,01 3,38 — 2,07 12,62 I. G. —

Gestión integrada de tesorería, asesoramiento y apoyo financiero a las Cías. del grupo
Gran Vía, 30 - 4ª Plta. - 28013 Madrid

Telefónica B2B Licencing, Inc. (U.S.A.) 100,00% 100,00% 0,01 — — — 0,01 I. G. —

Telefónica B2B, Inc. (U.S.A.) (9) 100,00% 100,00% 0,01 (70,37) — (30,28) 0,01 I. G. —

Comercio electrónica entre empresas
1001 Brickell Bay Drive - Miami, Florida 33131
Katalyx, Inc. (USA) 100,00% 100,00% — (21,13) — (0,98) — I. G. —

Servicios de gestión administrativa
1221 Brickell Avenue - Miami, Florida

Katalyx España, S.L. (ESPAÑA) 100,00% 100,00% 0,01 (2,70) — (1,12) 0,01 I. G. —

Servicios de gestión administrativa
Pl. Pablo Ruíz Picaso, s/n. Edif. Torre Picaso - Madrid

Katalyx Argentina, S.A. (ARGENTINA) 100,00% 100,00% 0,01 (0,50) — (0,91) 0,01 I. G. —

Servicios de gestión administrativa
Bouchard, 680 - Buenos Aires

Katalyx Mexico, S.A. de C.V. (MEXICO) 100,00% 100,00% 0,01 (1,66) — 0,11 0,01 I. G. —

Servicios de gestión administrativa
Boulevard Avila Camacho, 24 - Mexico D.F.
Katalyx Brasil, Ltd. (BRASIL) 100,00% 100,00% 0,86 (1,17) — 0,05 0,86 I. G. —

Servicios de gestión administrativa
Rua Joaquim Floriano, 1052 - Sao Paulo

Adquira, Inc. (USA) 100,00% 100,00% — (19,81) — (2,95) — I. G. —

Comercio electrónico
1221 Brickell Avenue - Miami, Florida

Adquira Argentina, S.L. (ARGENTINA) 100,00% 100,00% 4,32 (3,17) — (2,72) 4,32 I. G. —

Comercio electrónico
Bouchard, 680 - Buenos Aires

Adquira Mexico, Ltd. (MEXICO) 100,00% 100,00% 5,24 (1,76) — (2,08) 5,24 I. G. —

Comercio electrónico
Boulevard Avila Camacho, 24 - Mexico D.F.

Adquira Brasil, Ltd. (BRASIL) 97,00% 97,00% 5,91 (2,91) — (2,77) 5,91 I. G. —

Comercio electrónico
Rua Joaquim Floriano, 1052 - Sao Paulo

(*) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2000.
(**) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2001.
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(*) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2000.
(**) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2001.

Participación Dividendo Valor Bruto Método de Valor en

Empresas dependientes y sus participaciones Directa Indirecta Grupo Telefónica Capital Reservas a cuenta Resultados en libros Consolidación Consolidación (10)

Katalyx SIP, Llc. (USA) 100,00% 100,00% — (1,68) — (0,68) — I. G. —

Servicios financieros de comercio electrónico
1221 Brickell Avenue - Miami, Florida

Mercador, S.A. (BRASIL) 54,00% 54,00% 13,24 (3,34) — (1,99) 19,08 P.E. 4,79

Comercio electrónico
Rua Joaquim Floriano, 1052 - Sao Paulo

Hotelnet b2b, S.A. 12,25% 12,25% 0,11 11,80 — (0,39) 1,68 C. 1,68

Comercio electrónico
Katalyx Food Service, Llc (USA) 100,00% 100,00% — (1,42) — (1,82) — I. G. —

Comercio electrónico
1221 Brickell Avenue - Miami, Florida

Katalyx Food Service España, S.L. (ESPAÑA) 100,00% 100,00% 0,01 0,01 — (2,12) 0,01 I. G. —

Comercio electrónico
Pl. Pablo Ruíz Picaso, s/n. Edif. Torre Picaso - Madrid

Katalyx Food Service Argentina, S.R.L. (ARGENTINA) 100,00% 100,00% 0,01 0,12 — (1,42) 0,01 I. G. —

Comercio electrónico
Bouchard, 680 - Buenos Aires

Katalyx Food Service Mexico, S.R.L. de C.V. (MEXICO) 100,00% 100,00% — (0,04) — (1,78) — I. G. —

Comercio electrónico
Boulevard Avila Camacho, 24 - Mexico D.F.

Katalyx Transportation, Llc. (USA) 100,00% 100,00% — 2,36 — (0,94) — I. G. —

Comercio electrónico
1221 Brickell Avenue - Miami, Florida

Katalyx Transportation España, S.L. (ESPAÑA) 100,00% 100,00% 0,01 0,01 — (1,50) 0,01 I. G. —

Comercio electrónico
Pl. Pablo Ruíz Picaso, s/n. Edif. Torre Picaso - Madrid

Katalyx Transportation Argentina, S.R.L. (ARGENTINA) 100,00% 100,00% 0,01 0,01 — (0,04) 0,01 I. G. —

Comercio electrónico
Bouchard, 680 - Buenos Aires

Katalyx Transportation Mexico, Llc. (MEXICO) 100,00% 100,00% — (0,06) — (3,00) — I. G. —

Comercio electrónico
Boulevard Avila Camacho, 24 - Mexico D.F.

Katalyx Transportation Brasil, Ltd. (BRASIL) 100,00% 100,00% — (0,18) — (1,30) — I. G. —

Comercio electrónico
Rua Joaquim Floriano, 1052 - Sao Paulo

Katalyx Cataloguing, Inc. (USA) 100,00% 100,00% — (3,21) — (1,75) — I. G. —

Comercio electrónico y catalogación
1221 Brickell Avenue - Miami, Florida

Katalyx Cataloguing España, S.L. (ESPAÑA) 100,00% 100,00% 0,01 — — (0,50) 0,01 I. G. —

Comercio electrónico y catalogación
Pl. Pablo Ruíz Picaso, s/n. Edif. Torre Picaso - Madrid

Katalyx Cataloguing Argentina, S.R.L. (ARGENTINA) 100,00% 100,00% 0,01 0,16 — (0,41) 0,01 I. G. —

Comercio electrónico y catalogación
Bouchard, 680 - Buenos Aires

Katalyx Cataloguing Mexico, S.R.L. de C.V. (MEXICO) 100,00% 100,00% — — — (0,07) — I. G. —

Comercio electrónico y catalogación
Boulevard Avila Camacho, 24 - Mexico D.F.

Katalyx Cataloguing Brasil, Ltd. (BRASIL) 100,00% 100,00% — (0,01) — (0,16) — I. G. —

Comercio electrónico y catalogación
Rua Joaquim Floriano, 1052 - Sao Paulo

Katalyx Construction, Inc. (USA) 100,00% 100,00% 0,01 (4,72) — (0,75) 0,01 I. G. —

1221 Brickell Avenue - Miami, Florida
Katalyx Construction Argentina (ARGENTINA)

Telefónica Consultora de Proyectos, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (2) 100,00% 100,00% 10,82 (1,70) — (0,71) 9,11 I. G. —

Servicios de valor añadido y teleasistencia
Condesa de Venadito, 1 - 28027 Madrid
Telefónica Ingeniería de Seguridad, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (2) 100,00% 100,00% 0,90 0,99 — (0,22) 3,58 I. G. —

Servicios y sistemas de seguridad
Condesa de Venadito, 1 - 28027 Madrid

Telefónica Engenharia de Segurança (BRASIL) 99,99% 99,99% 0,20 0,14 — 0,54 0,19 I. G. —

Telefónica Consultora y Servicios, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (2) 100,00% 100,00% 0,30 0,82 — (0,11) 0,63 I. G. —

Outsourcing administrativo y de redes
Condesa de Venadito, 1 - 28027 Madrid
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(*) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2000.
(**) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2001.

Participación Dividendo Valor Bruto Método de Valor en

Empresas dependientes y sus participaciones Directa Indirecta Grupo Telefónica Capital Reservas a cuenta Resultados en libros Consolidación Consolidación (10)

Telefónica de España, S.A.U. (ESPAÑA) (*) (**) (1) (9) 100,00% 100,00% 1.023,67 2.107,12 (820,58) 1.077,03 3.033,86 I. G. —

Prestación de servicios de telecomunicaciones en España
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid
Telefónica Soluciones Sectoriales, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (12) 100,00% 100,00% 13,73 (3,78) — 0,02 10,72 I. G. —

Sº de consultoría a empresas del sector de las comunicaciones y tecnologías 
de la inform.

General Perón, 38 Master II - 17ª Plta.- 28020 Madrid
Portel Servicios Telemáticos, S.A. (ESPAÑA) (1) 49,00% 49,00% 3,01 0,01 — 0,17 1,35 P.E. 1,56

Ingeniería de sistemas y telecomunicaciones en zonas portuarias
Avda. de Partenón, 10 Campo de las Naciones - 28042 Madrid.

Bitel Baleares Innovación Telemática, S.A. (ESPAÑA) (6) 39,00% 39,00% 2,50 (0,95) — (0,09) 0,69 P.E. 0,57

Prov. de Serv. y de Ing. de Sist. en el campo de las tecnologías de la 
información y de las Comunic.

Paseo Marítimo, 38 A - 07005 Palma de Mallorca
Incatel (ESPAÑA) 40,00% 40,00% 0,30 (0,02) — 0,03 0,03 P.E. 0,03

Provisión servicios multimedia
Cebrián, 3 - 35003 Las Palmas de Gran Canaria

Tecnología e Ingeniería de Sist. y Servicios Avanzados de 
Telec., S.A. (TISSAT) (ESPAÑA) (7) 30,77% 30,77% 0,78 2,21 — (0,19) 0,17 P.E. 0,93

Ingeniería de sistemas y comercialización de servicios avanzados
Correos, 1 - 46002 Valencia

Madrid 112, S.A. (ESPAÑA) (6) 24,50% 24,50% 6,01 (0,94) — (0,19) 1,36 P.E. 1,16

Servicios de emergencia y atención al ciudadano de la Comunidad 
de Madrid

Carretera de La Coruña, Km. 22 - Las Rozas - Madrid
Fitex (ESPAÑA) 24,50% 24,50% 0,60 (0,13) — (0,02) 0,19 P.E. 0,13

Investigación y desarrollo de software
Carlos Callejo, 37 - 10001 Cáceres

SEMCA (ESPAÑA) 20,00% 20,00% 0,75 (0,07) — (0,02) 0,12 C 0,12

Nº de emergencia de Cantabria
Casimiro Sainz, 4 - Santander

ATENET (ESPAÑA) 16,00% 16,00% 0,75 (0,35) — (0,25) 0,12 C 0,12

Docencia a través de Sistemas Informáticos
C/ Jorge Juán, 32

Otras Participaciones N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,60 C 0,60

Teleinformática y Comunicaciones, S.A. (TELYCO) (ESPAÑA) (*) (**) (3) 100,00% 100,00% 2,76 26,55 — (2,46) 12,47 I. G. —

Promoción, comercialización y distribución de equipos y servicios telefónicos 
y telemáticos

Plaza Descubridor Diego de Ordás, 3 - Pta. 4ª - 28003 Madrid
Telyco Maroc, S.A. (MARRUECOS) 54,00% 54,00% 0,60 (0,02) — (0,04) 0,32 I. G. —

Promoción, comercialización y distribución de equipos y servicios telefónicos 
y telemáticos

88 Bd Aldelmoumen - Casablanca
Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 100,00% 1,20 57,38 — 10,46 64,12 I. G. —

Instalación de teléfonos de uso público
Plaza de Carlos Trías Bertrán, 7 - 28020 Madrid

SODETEL, Comercial de Servicios de Telecomunicaciones, S.A. (ESPAÑA) 50,00% 50,00% 0,12 — — 0,04 0,06 P.E. 0,08

Prestación de Servicios de Consultoría, instalación y explotación de servicios 
de telecomunicaciones

Parque industrial y de servicios de Mairena del Aljarafe - Sevilla
Andalucía Digital Multimedia, S.A. (ESPAÑA) 24,00% 24,00% 12,02 (3,28) — (4,98) 8,89 P.E. 0,90

Desarrollo del sector audiovisual en Andalucía
Edificio Azul, Parque Tecnológico de Andalucía - Málaga

Iniciativas de Mercados Interactivos, S.A.U. (ESPAÑA) 20,00% 20,00% 0,45 31,75 — (4,62) 7,64 P.E. 4,57

Desarrollo de actividades de telecomunicaciones y, en particular,
en el segmento B2B

Avda. de Manoteras, 12 - 28050 MADRID
Otras Participaciones N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27,62 C. 27,62

Telefónica Cable, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 100,00% 26,81 (4,44) — (3,67) 29,58 I. G. —

Prestación de servicios de telecomunicaciones por cable
Virgilio, 2 - Edificio 2 - Ciudad de la Imagen (*) - 28223 Madrid

Telefónica Cable Cantabria, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 100,00% 0,60 (0,38) — — 0,52 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
La Milagrosa, 2 - 39001 Santander



152

(*) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2000.
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Telefónica Cable Menorca, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 100,00% 0,60 (0,08) — (0,04) 0,56 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
Santiago Ramón y Cajal, 13 - Mahón - Menorca

Telefónica Cable Asturias, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 100,00% 0,60 0,04 — 0,02 0,61 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
Gral. Elorza, 8 - 33001 Oviedo

Telefónica Cable Euskadi, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 100,00% 0,32 (0,11) — — 0,52 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
Gregorio de la Revilla, 27 - 48010 Bilbao

Sociedad General de Cablevisión Cádiz, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 100,00% 0,60 — — 0,01 0,56 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
Santa María Soledad, 6 - 11006 Cádiz

Telefónica Cable Galicia, S.A. (ESPAÑA) 70,00% 70,00% 0,60 0,06 — 0,01 0,43 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
Ronda de Outerio, 1-3 - A Coruña

Telefónica Cable Aragón, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 100,00% 0,60 (0,05) — — 0,50 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
Vía Universitas, 10 - Zaragoza

Sociedad General de Cablevisión Málaga, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 100,00% 0,60 0,05 — 0,01 0,61 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
Hilera, 2 - 29007 Málaga

Telefónica Cable Murcia, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 100,00% 0,40 (0,13) — — 0,53 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
San Antón, 4 - 30005 Murcia

Telefónica Cable La Rioja, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 100,00% 0,60 (0,28) — — 0,61 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
San Millán, 3 - 26004 Logroño

Telefónica Cable Valencia, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 100,00% 1,20 (0,59) — 0,01 1,15 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
San Vicente, 148 - 46007 Valencia

Telefónica Cable Castilla la Mancha, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 100,00% 0,60 0,03 — 0,03 0,61 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
Cuesta de Carlos V, 5 - Toledo

Telefónica Cable Balears, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 100,00% 0,35 (0,11) — (0,01) 0,51 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
Federico García Lorca, 2 - 07014 Palma de Mallorca

Telefónica Cable Catalunya, S.A. (ESPAÑA) (1) 90,00% 90,00% 0,06 (0,02) — (0,01) 0,91 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
Avda. Icaria, 136 - 08805 Barcelona

Telefónica Cable Andalucía, S.A. (ESPAÑA) (1) 73,00% 73,00% 6,01 (0,93) — 0,02 4,33 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
Grahan Bell, 5 - 41010 Sevilla

Telefónica Cable Navarra, S.A. (ESPAÑA) (1) 89,00% 89,00% 0,50 (0,17) — 0,01 0,67 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
Monasterio Oliva, 9 - 31011 Pamplona

Telefónica Cable Extremadura, S.A. (ESPAÑA) (1) 61,00% 61,00% 0,60 0,06 — 0,01 0,37 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
Plza. de la Soledad, 2 -06001 Badajoz

Telefónica Cable Madrid, S.A. (ESPAÑA) (1) 90,00% 90,00% 0,47 (0,16) — — 0,43 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
Virgilio, 12 - Edificio 2 - Ciudad de la Imagen (*) - 28223 Madrid

Telefónica Cable Castilla y León, S.A. (ESPAÑA) (1) 51,00% 51,00% 6,01 (0,79) — 0,02 3,08 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
Avda. de los Reyes Católicos, 38 - 09005 Burgos

Sociedad General de Cablevisión Canarias, S.A. (ESPAÑA) (1) 51,00% 51,00% 1,23 (1,15) — — 0,58 I. G. —

Sistemas de televisión por cable y servicios de valor añadido
Alcalde Mandillo Tejera, 8 - 38007 Santa Cruz de Tenerife

Telefónica Internet, S.A. (ESPAÑA) (**) 100,00% 100,00% 0,06 — — — 0,06 I. G. —

Prestación de servicios de acceso a Internet
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid
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Terra Networks, S.A. (ESPAÑA) (1) (9) 37,03% 0,60% 37,63% 1.242,53 4.880,55 — (566,30) 2.756,12 I. G. —

Prestación y explotación de servicios de telecomunicaciones
Nicaragua, 54 - 08029 Barcelona
Maptel Networks, S.A.U. (ESPAÑA) (**) 100,00% 37,63% 1,50 — — 0,01 1,37 I. G. —

Diseño, desarrollo, implantación y comercialización de cartografía digital
Rosario Pino, 5 - 28020 Madrid

Lycos Virginia, Inc. (U.S.A.) (9) 100,00% 37,63% 3,06 1.667,48 — (315,96) 2.881,32 I. G. —

Servicios de Portal a nivel mundial
400-2 Totten Pond Road - Waltham, MA 02451 - Massachusetts

Otras participaciones N/A N/A N/A N/A N/A N/A 63,23 P.E. 238,11

Otras participaciones N/A N/A N/A N/A N/A N/A 42,70 C. 42,70

Terra Networks Perú, S.A.C. (PERÚ) (1) 99,99% 37,63% 2,04 32,41 — (9,34) 47,82 I. G. —

Proveedor de servicos de acceso a Internet y Portal
Los Sauces, 374 - Torre Roja - San Borja - Lima

Terra Networks Mexico Holding, S.A. De C.V. (MEXICO) (1) (9) 100,00% 37,63% 86,38 166,37 — (110,93) 308,14 I. G. —

Sociedad de cartera
Antonio L. Rodríguez 1884, Monterrey - Nuevo Leon

Terra Networks Mexico, S.A. De C.V. (MEXICO) (1) (9) 99,99% 37,63% 5,10 207,16 — (94,67) 109,44 I. G. —

Proveedor de servicos de acceso a Internet, Portal e información financiera 
a tiempo real

Ciudad de Monterrey - Nuevo Leon
Terra Networks USA, Inc. (U.S.A.) (1) (9) 100,00% 37,63% 7,50 (97,60) — (39,55) 67,47 I. G. —

Sociedad de cartera
1201 Hays Street, Tallahassee - Florida

Terra Networks Operation, Inc. (U.S.A.) 100,00% 37,63% 0,01 (0,28) — (100,41) 0,01 I. G. —

Sociedad de desarrollo y gestión del negocio de Terra en E.E.U.U.
1201 Brickell Avenue Suite 700 - 33.131 Miami - Florida

Terra Networks Sales (U.S.A.) 100,00% 37,63% 0,01 — — 0,01 0,01 I. G. —

Terra Networks Financial Services USA Llc. (U.S.A.) 100,00% 37,63% 0,01 39,60 — 1,16 39,59 I. G. —

Deremate.com, Inc. (USA) 29,50% 11,10% — — — — 50,50 P.E. 5,64

Contenidos de Internet y comercio electrónico de Internet
1018 Centre Road, Wilmington - Delaware

Terra Networks Guatemala, S.A. (GUATEMALA) (1) 100,00% 37,63% 8,49 (2,26) — (3,89) 13,85 I. G. —

Proveedor de servicos de acceso a Internet y Portal
C/ Diagonal, 6 Edificio Las Margaritas II - Ciudad de Guatemala

Terra Networks El Salvador, S.A. (EL SALVADOR) 99,99% 37,63% 0,01 N/D N/D N/D 0,01 I. G. —

Desarrollo del negocio de Internet en El Salvador
Nuevo San Salvador

Centro de Investigación y Experimentación de la Realidad 
Virtual, S.L. (ESPAÑA) 100,00% 37,63% 0,00 — — (0,01) 10,08 I. G. —

Diseño de productos de comunicaciones
Plaza de Canalejas, 3 - 28014 Madrid

Corporation Real Time Team, S.L. (ESPAÑA) (9) 35,16% 13,23% 0,02 N/D N/D N/D 12,40 P.E. —

Diseño, programación, publicidad y consultoría en Internet
Almirante, 16 - Madrid

Terra Networks Venezuela, S.A. (VENEZUELA) 100,00% 37,63% 5,02 7,61 — (6,11) 16,89 I. G. —

Desarrollo del negocio de Internet en Venezuela
Caracas - Venezuela

Telefónica Interactiva Brasil , Ltda. (BRASIL) (1) (9) 99,99% 37,63% 202,90 (113,93) — (134,93) 393,74 I. G. —

Sociedad de cartera
Rua de Consolaçao, 247, 6º - Sao Paulo

Terra Networks Brasil, S.A. y subsidiarias (BRASIL) (1) (9) 100,00% 37,63% 394,05 (146,23) — (131,43) 365,20 I. G. —

Proveedor de servicios de acceso a Internet y portal
Porto Alegre

Terra Networks Asociadas, S.L. (ESPAÑA) 100,00% 37,63% 0,01 — — — 0,01 I. G. —

Sociedad de cartera
Avda. Dos Castillas, 33 - Comp. Ática Ed. 1, 1ª Plta. Pozuelo de 

Alarcón - 28224 Madrid
Iniciativas Residenciales en Internet, S.A. (ATREA) (ESPAÑA) 50,00% 18,82% N/D N/D N/D N/D 1,44 C. 1,44

Terra Mobile, S.A. (ESPAÑA) (9) 20,00% 1,92 (71,12) — (101,50) 26,52 I. G. —

Terra Networks España, S.A. (ESPAÑA) (12) 100,00% 37,63% 8,12 (2,62) — (111,76) 76,47 I. G. —

Proveedor de acceso a Internet bajo la marca Teleline
Julián Camarillo, 6, 2ª P. - 28037 Madrid

Terra Networks Mexico Holding, S.A. De C.V. (MEXICO) 18,00%
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Terra Networks Colombia Holding, S.A. (COLOMBIA) 8,30%

Terra Networks Guatemala, S.A. (GUATEMALA) 1,66%

Ifigenia Plus, S.L. (ESPAÑA) 100,00% 37,63% 0,14 0,62 — (0,15) 11,95 I. G. —

Software ámbito cultura y educación
Plaza Alonso Martínez, 3 - Madrid

Educaterra, S.L. (ESPAÑA) 100,00% 37,63% 0,06 — — — 0,06 I. G. —

Terra Lycos Intangibles, S.A. (ESPAÑA) (1) 100,00% 37,63% 0,06 0,01 — — 0,06 C. 0,06

Sociedad inactiva
Avda. Dos Castillas, 33 - Comp. Ática Ed. 1, 1ª Plta. Pozuelo de 

Alarcón - 28224 Madrid
Terra Networks Chile Holding Limitada (CHILE) (1) (9) 99,99% 37,63% 93,48 (26,39) — (17,26) 93,48 I. G. —

Sociedad de cartera
C/ Moneda, 970, piso 12 - Santiago

Terra Networks Chile, S.A. (CHILE) (1) 100,00% 37,63% 32,33 (23,91) — (11,05) 71,44 I. G. —

Proveedor de servicos de acceso a Internet y Portal
C/ Moneda, 970, piso 12 - Santiago

Terra Networks Argentina, S.A. (ARGENTINA) (1) 100,00% 37,63% 39,47 (16,40) — (16,09) 39,54 I. G. —

Proveedor de servicos de acceso a Internet y Portal
Tucumán, 1, piso 17 - Ciudad de Buenos Aires

Ordenamiento de Links Especializados, S.L. (ESPAÑA) 100,00% 37,63% 6,00 (2,42) — 0,64 18,03 I. G. —

Navegador en español para Internet
Nicaragua, 54 - Barcelona

OLE de Contenidos Interactivos, S.A. (ESPAÑA) 100,00% 37,63% 0,09 0,15 — (0,23) 6,01 I. G. —

Obtención, elaboración y difusión de todo tipo de información
Advertising Quality, S.L. (ESPAÑA) 100,00% 37,63% 0,01 — — — 0,01 C. 0,01

Actividades publicitarias en medios telemáticos y realización 
de proyectos informáticos

Paseo de la Castellana, 210 - 28046 Madrid
Red Universal de Marketing y Bookings On-Line, S.A. (ESPAÑA) 50,00% 18,82% 9,00 2,86 — (6,91) 7,50 P.E. 2,07

Servicios de turismo, transporte de viajeros y hostelería a través de Internet
Proción 1 y 3 La Florida - Madrid

Terra Networks Uruguay (URUGUAY) 100,00% 37,63% 1,47 0,97 — (1,69) 5,06 I. G. —

Proveedor de servicios de acceso a Internet y Portal
Pje. Peat. Cont. Echevarriarza nº 3535 Torres del Puerto A 11300 Montevideo

Terra Networks Maroc. (MARRUECOS) 100,00% 37,63% 0,01 N/D N/D N/D 0,02 C. 0,02

Sociedad inactiva
Azeler Automoción, S.A. (ESPAÑA) 50,00% 18,82% 1,80 6,62 N/D N/D 4,23 P.E. 2,77

Portal de Motor
Terra Networks Caribe (REPÚBLICA DOMINICANA) 99,98% 37,63% 1,03 (0,01) — (0,84) 1,29 I. G. —

Portal
Fantino Falco nº 24, Edif. J. Baez, 1er Piso, Santo Domingo

Terra Networks Games, Co. (U.S.A.) 100,00% 37,63% N/D N/D N/D N/D 0,10 C. 0,10

Terra Global Management, Inc. (U.S.A.) 100,00% 37,63% 0,01 — — 0,01 0,10 I. G. —

Management Corporativo en E.E.U.U.
Terra Networks Intangibles, S.A. (ESPAÑA) 100,00% 37,63% 0,66 13,67 — (0,12) 19,29 I. G. —

Tenedora y explotadora de intangibles
Gran Vía, 28 - Madrid

Terra Networks LATAM, S.A. (ESPAÑA) 100,00% 37,63% 251,78 33,75 — (326,87) 41,25 I. G. —

Tenedora de valores extranjeros
Avda. Dos Castillas, 33 - Comp. Ática Ed. 1, 1ª Plta. Pozuelo de 

Alarcón - 28224 Madrid
Terra Networks Colombia Holding, S.A. (COLOMBIA) (1) 100,00% 37,63% 0,03 24,33 — (9,86) 27,92 I. G. —

Sociedad de cartera
Avda. 100 nº 7-33 Torre 11 Of.301, Santa Fé de Bogotá

Terra Networks Colombia , S.A. (La Ciudad.com)(COLOMBIA) (1) 65,00% 24,46% 0,69 6,18 — (4,62) 26,66 I. G. —

Portal
Avda. 100 nº 7-33 Torre 11 Of.301, Santa Fé de Bogotá

Terra Networks Serviços de Acceso a Internet e Trading Ltd. (PORTUGAL) 100,00% 37,63% N/D N/D N/D N/D 0,01 C. 0,01

Sociedad inactiva
Avda. Arriaga, 73-2º andar, sala 112 - Freguesia de Se, Concelho do Funchal

UNO-E Bank, S.A. (ESPAÑA) 49,00% 18,44% 36,06 44,58 — (34,78) 160,43 P.E. 22,47

Banco On Line
Bumeran Participaciones, S.L. (ESPAÑA) 83,60% 31,46% 5,67 10,33 — (7,82) 12,17 I. G. —

Portal vertical de empleo y recursos humanos
Avda. Dos Castillas, 33 - Comp. Ática Ed. 1, 1ª Plta. Pozuelo de Alarcón - 28224 Madrid
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Inversis Networks, S.A. (ESPAÑA) 9,00% 3,39% 24,04 — — — 5,84 C. 5,84

Sistemas y aplicaciones informáticos y telemáticos
Terra Meta4 (ESPAÑA) 50,00% 18,82% 2,40 2,57 — (3,62) 5,02 P.E. 0,69

Portal Corporativo
One Travel.com, Inc. (USA) 27,73% 10,44% 0,01 2,48 — (8,58) 15,99 P.E. —

Portal de reserva de viajes
A tu Hora, S.A. (ESPAÑA) 50,00% 18,82% 7,18 2,21 — (2,88) 6,59 P.E. 3,25

Comercio electrónico
Avda. de Europa, 24 - Parque empresarial La Moraleja - Madrid

Telefónica Datacorp, S.A.U. (ESPAÑA) (*) (**) (1) (9) 100,00% 100,00% 2.016,29 35,49 — (214,41) 493,48 I. G. —

Prestación y explotación de servicios de telecomunicaciones
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid
Telefónica Data Mexico (MEXICO) (1) 37,11%

Telefónica Data Mexico Holding (MEXICO) (1) 94,71% 94,71% 22,87 3,50 — (0,02) 23,65 I. G. —

Servicios Globales de Telecomunicaciones
Mexico

Telefónica Data Mexico (MEXICO) (1) 45,66% 92,23% 44,21 (4,34) — (15,44) 50,83 I. G. —

Servicios Globales de Telecomunicaciones
Sierra Santa Rosa, 61 - Lomas de Chapultepec - 11.650 Mexico DF

Telefónica Data Holding, S.L. (*) (**)(ESPAÑA) (1) 100,00% 100,00% 65,25 (47,80) — (23,96) 65,25 I. G. —

Sociedad Holding
Gran Vía, 28 - Madrid

Telefónica Data Mexico (MEXICO) (1) 11,88%

European Telecom International GmbH (AUSTRIA) (1) 100,00% 100,00% 0,07 26,94 — (29,43) 77,81 I. G. —

Operador alternativo de telecomuinicaciones
Floragasse 7, A-1040 - Viena

Telefónica Data Colombia, S.A. (COLOMBIA) (1) 50,01% 50,01% 9,53 2,45 — (4,06) 2,31 I. G. —

Servicios Globales de Telecomunicaciones
Santa Fé de Bogotá

Rey Moreno, S.A. (COLOMBIA) (1) 50,00% 50,00% N/D N/D N/D N/D 11,11 I. G. —

Servicios Globales de Telecomunicaciones
101 AN 28-3F Santa Fé de Bogotá

Telefónica Data Brasil, S.A. (BRASIL) (1) 100,00% 100,00% 249,87 (7,28) — (1,76) 249,62 I. G. —

Servicios de Telecomunicaciones
Rua da Consolaçao, 247 - 6 - Sao Paulo

Telefónica Datos de Venezuela, S.A. (VENEZUELA) (1) 99,99% 99,99% 0,01 0,41 — 0,11 0,02 I. G. —

Servicios de Telecomunicaciones
Avda. Las Palmas, 3º - 1050 Caracas

Telefónica Data Canadá, Inc. (CANADÁ) (1) 100,00% 100,00% 0,01 — — — 0,01 I. G. —

Servicios de Telecomunicaciones
Telefónica Data Caribe (ESPAÑA) 10,00%

Telefónica Data USA (USA) (1) 100,00% 100,00% 30,41 (0,79) — (23,02) 29,70 I. G. —

Servicios de Telecomunicaciones
1221 Brickell Avenue - 33131 Miami - Florida

Telefónica Data Licencing (USA) 100,00% 100,00% N/D N/D N/D N/D N/D C. —

Sociedad Instrumental
1221 Brickell Avenue - 33131 Miami - Florida

Telefónica Data Business Commerce, Inc. (USA) 100,00% 100,00% N/D N/D N/D N/D 0,01 C. 0,01

Sociedad Instrumental
Telefónica Data Uruguay, S.A. (URUGUAY) (1) 100,00% 100,00% 0,12 (2,52) — (6,92) 0,13 I. G. —

Prestación y explotación de servicios de telecomunicaciones
Ituzaingo, 1393 Plta.3ª - 11.000 Montevideo

Telefónica Data Atlas, S.A. (MARRUECOS) 59,86% 59,86% 300 m.DH N/D N/D N/D 0,02 C. 0,02

Prestación y explotación de servicios de telecomunicaciones
Tour Bmce, Rond Point Hassan II - Casablanca

Telefónica Data Caribe (*) (**) (ESPAÑA) (1) 90,00% 100,00% 0,06 — — — 0,05 I. G. —

Servicios Globales de Telecomunicaciones
Beatríz de Bobadilla, 14 - 28040 Madrid

Telefónica Data Cuba (CUBA) 50,00% 50,00% 14,92 — — — 7,81 C. 7,81

Prestación y explotación de servicios de telecomunicaciones
Agencia de Certificación Electrónica, S.A. (ESPAÑA) (2) 85,00% 85,00% 5,31 (1,89) — (2,21) 4,91 I. G. —

Desarrollo del negocio de "notaría electrónica" mediante la tecnología SET
Sor Angela de la Cruz, 3 - 28020 Madrid
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Atlanet, S.p.a. (ITALIA) (1) 34,00% 34,00% 120,57 169,47 — (82,65) 170,74 I. G. —

Servicios de Telecomunicaciones
Via Mario Bianchini, 60 - 00142 Roma

Ipse - 2000 (ITALIA) (1) 12,00% 4,08% 635,35 1.700,36 — (64,92) 280,49 P.E. 276,72

Telefónica Data Perú (PERÚ) (1) 97,07% 97,07% 31,25 2,57 — 1,09 18,16 I. G. —

Telefónica Servicios Financieros (PERÚ) 100,00% 97,07% N/D N/D N/D N/D N/D I. G. —

Telefónica Servicios Internet (PERÚ) 100,00% 97,07% N/D N/D N/D N/D N/D I. G. —

Telefónica Data Argentina (ARGENTINA) (11) 97,92% 97,92% 108,79 (28,04) — (27,50) 97,55 I. G. —

Tyssa, Telecomunicaciones y Sistemas, S.A. (ARGENTINA) (11) 80,00% 98,34% 4,36 0,12 — (17,57) 0,19 I. G. —

Intelsat N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1,38 C. 1,38

Telefónica Data Brasil Holding (BRASIL) 86,61% 86,61% 113,04 (12,74) — (1,00) N/D I. G. —

Telefónica Empresas (BRASIL) 100,00% 86,61% 127,97 79,60 — (13,61) 191,89 I. G. —

Telefónica Data España, S.A.U. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 100,00% 39,26 82,89 — 35,59 130,81 I. G. —

Transmisión de datos
Beatríz de Bobadilla, 18 - 28040 Madrid

Telefónica Sistemas, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 100,00% 8,43 19,61 — (13,04) 30,18 I. G. —

Ingeniería de sistemas, redes e infraestructura de telecomunicaciones
Sor Angela de la Cruz, 3 - Pl. 9ª - 28020 Madrid

Telefónica Sistemas Ingeniería de Productos Guatemala, S.A.
(GUATEMALA) (1) 100,00% 100,00% 0,01 (0,01) — (0,22) 0,01 I. G. —

Ingeniería de equipos y sistemas de telecomunicación
Guatemala

Telefónica Ingeniería de Comunicaciones, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 100,00% 1,71 (0,66) — (0,05) 0,55 I. G. —

Gestión y comercialización de redes
Goya, 4 - 28001 Madrid

Telefónica Sistemas El Salvador, S.A. de C.V. (EL SALVADOR) (1) 100,00% 100,00% 0,03 (0,25) — 0,27 0,02 I. G. —

Prestación de servicios de Ingeniería y sistemas
San Salvador

T.S. Telefónica Sistemas de Portugal, S.A. (PORTUGAL) (8) 87,50% 99,99% N/D N/D N/D N/D 0,26 P.E. 0,26

Ingeniería de equipamientos de sistemas de comunicación
Praça de Albalade, 6 - 2º A-1 - 1700 Lisboa

Interdomain, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (12) 100,00% 100,00% 0,30 0,19 — 0,16 0,38 I. G. —

Fernando El Santo, 15 - 28.010 Madrid
Segur Virtual (ESPAÑA) (3) 49,00% 49,00% 3,49 (1,24) — (1,52) 1,59 P.E. (0,21)

Investigación mercado virtual de seguros
Plaza de la Lealtad, 4 - 28014 Madrid

Gestión del Conocimiento, S.A. (ESPAÑA) (1) 24,00% 24,00% 0,18 0,81 — (0,32) 0,19 P.E. 0,32

Consultoría e implantación de Campus Virtuales para la enseñanza
Avda. Tibidabo, 39-43 - Barcelona

Casertel (ESPAÑA) (3) 15,00% 15,00% 3,01 (0,01) — — 0,45 C 0,45

Comercialización mercado virtual de seguros
Plaza de la Lealtad, 4 - 28014 Madrid

Euroinfomarket, S.A. (ESPAÑA)(1) 5,00% 5,00% 3,01 (0,20) — (0,38) 0,15 C 0,15

MediaWays GMBH Internet Services (R.F.ALEMANIA) 100,00% 100,00% 62,53 2,73 — (2,46) 1.535,58 I. G. —

Prestación y explotación de servicios de telecomunicaciones
Hülshorstweg, 30 - 33415 Verl
MediaWays U.K. (GRAN BRETAÑA) 100,00% 100,00% — (0,06) — (4,35) — I. G. —

Paderlinx (R.F.ALEMANIA) 100,00% 100,00% 0,05 0,08 — 0,08 1,74 I. G. —

Grupo Admira Media , S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (1) (9) 100,00% 100,00% 2.163,60 (950,77) — (347,23) 2.241,88 I. G. —

Organización y explotación de actividades y negocios relacionados 
con Serv. multimedia

Paseo de la Castellana, 141 - 28046 Madrid
Euroleague Marketing, S.L. (ESPAÑA) (1) 70,00% 70,00% 0,06 (11,71) — (5,78) 0,04 I. G. —

Explotación de derechos de la Euroliga de baloncesto
Paseo de la Castellana, 141 - 28046 Madrid

Fieldy, B.V. (HOLANDA) (9) 51,00% 51,00% 0,05 17,45 — (6,97) 42,44 I. P. —

Sello discográfico, distribución audiovisual y organización de eventos
Locatellikade, 1 1076 A-Z - Amsterdam

Líderes Enterteinment Group, Inc. (USA) 49,00% 49,00% 0,01 (0,25) — 0,84 19,96 I. P. —

Gestión y comercialización de derechos de artistas
3191 Coral Way - Miami

Telefónica Sport, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 100,00% 0,06 (0,01) — (1,30) 0,06 I. G. —

Gestión y explotación de derechos audiovisuales en cualquier medio
Paseo de la Castellana, 141 - 28046 Madrid
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Telefónica Media Internacional y de Contenidos, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 100,00% 0,60 — — (2,46) 13,56 I. G. —

Explotación de Servicios media en Iberoamérica
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

Telefónica Media Internacional y de Contenidos USA, Inc. (USA) 100,00% 100,00% 21,50 (16,88) — (3,28) 20,93 I. G. —

Explotación de Servicios media en Estados Unidos
1221 Brickell Av. - Miami

Telefónica Media Argentina, S.A. (ARGENTINA) (1) 100,00% 100,00% 203,64 (18,34) — (4,84) 453,19 I. G. —

Participación en negocios en áreas vinculadas a los medios de comunicación
Tucumán, 1 Pta.17º - Buenos Aires

AC Inversora, S.A. (ARGENTINA) (1) (9) 100,00% 100,00% 104,91 (70,09) — (22,81) — I. G. —

Participaciones en canales de televisión en abierto
Azul Tv (Telearte, S.A.) (ARGENTINA) (1) 50,00% 50,00% 204,08 (138,91) — (124,89) 30,42 P.E. 4,00

Gestión del servicio público de T.V.
Conde, 50 - C1426AYB - Buenos Aires

Atlántida Comunicaciones, S.A. (ARGENTINA) (1) (9) 100,00% 100,00% 492,26 (453,02) — (347,49) — I. G. —

Televisión en abierto y radio
Tucumán, 1 Pta.20 - Buenos Aires

Otras Participaciones N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/D P.E. 1,02

Torneos y Competencias, S.A. (ARGENTINA) (3) 20,00% 20,00% 33,11 89,44 — 1,98 81,81 P.E. 15,13

Productora de televisión y agencia de publicidad
Balcarce 510 - Buenos Aires

Admira Servicios Audiovisuales, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 100,00% 6,01 16,33 — 5,22 8,37 I. G. —

Prestación de todo tipo de servicios de telecomunicaciones audiovisuales
Virgilio, 2 - Edificio 2 - Ciudad de la Imagen (*) - 28223 Madrid

Cadena Voz de Radiodifusión, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 100,00% 0,60 (0,76) — (0,11) 10,69 I. G. —

Cadena de radio de cobertura nacional
Concepción Arenal, 11-13 - A Coruña

Telefónica Medios de Comunicación, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 100,00% 21,20 (0,01) — (12,42) 92,18 I. G. —

Tenencia de acciones de sociedades del sector de los medios 
de comunicación

Paseo de la Castellana, 141 - 28046 Madrid
Gestora de Medios Audiovisuales de Fútbol, S.L. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 100,00% 50,33 (0,01) — (14,39) 278,43 I. G. —

Derechos del fútbol
Paseo de la Castellana, 141 - 28046 Madrid

Audiovisual Sport, S.L. (ESPAÑA) (3) 40,00% 40,00% 124,80 (60,52) — (21,35) 113,99 P.E. 17,12

Titular de los derechos del fútbol
Avda. Diagonal, 477 Pº. 7ª - Barcelona

Famosos, Artistas, Músicos y Actores, S.A. (ESPAÑA) 100,00% 100,00% 0,06 0,22 — (0,19) 6,64 I. G. —

Hispasat, S.A. (ESPAÑA) (2) 17,34% 17,34% 110,06 36,17 — 19,02 20,81 P.E. 28,65

Uniprex, S,A. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 100,00% 6,20 (14,16) — (11,09) 108,36 I. G. —

Concesión y disfrute de concesiones de emisoras de radiodifusión sonora
José Ortega y Gasset, 22 - Madrid

Servicios de Teledistribución, S.A. (S.T. HILO) (ESPAÑA) (*) (**) (12) 100,00% 100,00% 1,26 3,67 — (1,77) 1,79 I. G. —

Prestación de servicios en el sector de la teledistribución
Luchana, 23, 1º - 28010 Madrid

DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (ESPAÑA) (1) 48,63% 48,63% 164,37 (54,60) — (334,30) 409,61 P.E. (109,08)

Servicios de televisión digital vía satélite
Virgilio, 2 - Edificio 1 - Ciudad de la Imagen (*) - 28223 Madrid.

Interocio Games, S.A. (ESPAÑA) 50,00% 50,00% 1,50 (0,01) — 0,01 0,75 P.E. 0,75

Tecnologías relacionadas con el ocio para su difusión
Paseo de la Castellana, 141 - 28046 Madrid

Producciones Multitemáticas, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (12) 100,00% 100,00% 12,02 (3,83) — (4,80) 12,02 I. G. —

Producción, distribución, compraventa y Explotac.de producciones 
televisivas y cinematográficas.

Virgilio, 2 - Edificio 2 - Ciudad de la Imagen (*) - 28223 Madrid.
Factoría de Contenidos Digitales, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (12) 100,00% 100,00% 0,60 0,32 — 0,63 0,60 I. G. —

Contenidos Audiovisuales Interactivos
Jorge Manrique, 12 - 28006 Madrid

Lola Films, S.A. (ESPAÑA) (1) (9) 70,00% 70,00% 12,62 4,54 — (11,87) 13,03 I. G. —

Producción de películas
Velázquez, 12 - Madrid

Otras Participaciones (1) N/A N/A N/A N/A N/A N/A — C 0,07

Antena 3 de televisión, S.A. (ESPAÑA) (1) 47,52% 47,52% 166,67 294,95 — 52,52 319,22 P.E. 244,31

Gestión del servicio público de T.V. y televisión por satélite.
Avda. Isla Graciosa, s.n. - San Sebastián de los Reyes - 28700 Madrid
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Tick Tack Ticket, S.A. (ESPAÑA) (1) 47,50% 47,50% 0,49 4,89 — (2,15) 6,01 P.E. 1,53

Gestión, distribución y venta de entradas para espectáculos y otros actos
Almogáraves, 183 - Barcelona

Patagonik Film Group, S.A. (ARGENTINA) (2) 30,00% 30,00% 2,95 (0,10) — 0,14 8,58 P.E. 0,90

Productora de contenidos audiovisuales
Godoy Curz, 1540 - 1414 Buenos Aires

Media Park, S.A. (ESPAÑA) (2) 25,00% 25,00% 13,39 77,60 — (12,43) 63,11 P.E. 19,67

Productora de contenidos audiovisuales
Pol.Ind., nº1 c/Bullidor S/N - 08960 Sant Just Desvern - Barcelona
Pearson Plc. (REINO UNIDO) (2) (9) 4,87% 4,87% 325,83 6.428,75 (267,65) 68,55 757,10 P.E. 319,34

Editorial
3 Burlington Gardens, London W1X 1LE

Endemol Entertainment Holding, N.V. (HOLANDA) (3) (9) 99,35% 99,35% 0,79 75,51 — (11,47) 838,03 I. G. —

Productora de contenidos audiovisuales
Bonairelaan, 4 - 1213 Vh Hilversum - Netherlands
Otras Participaciones (3) N/A N/A N/A N/A N/A N/A — P.E. 5,69

Telefónica Publicidad e Información, S.A. (ESPAÑA) (2) (9) 59,90% 59,90% 18,41 55,25 — 64,90 4,06 I. G. —

Edición de guías y publicidad sobre cualquier tipo de soporte
Avda. de Manoteras, 12 - 28050 MADRID
Goodman Business Press, S.A. (ESPAÑA) 90,67% 54,31% 0,66 9,02 — (0,10) 10,03 I. G. —

Editora de publicaciones de tipo técnico y profesional en diversos sectores
Goya, 115 - Madrid

Cernet, S.L. (ESPAÑA) 100,00% 54,31% 0,06 (0,02) — (0,07) 0,08 I. G. —

Difusión de redes informáticas de comunicación y servicios relacionados
Claudio Coello, 76 - Madrid

Iniciativas de Mercados Interactivos, S.A.U. (ESPAÑA) 20,00% 11,98% 0,45 31,75 — (4,63) 3,17 P.E. —

Desarrollo de actividades de telecomunicaciones y, en particular,
en el segmento B2B

Avda. de Manoteras, 12 - 28050 MADRID
Telefónica Publicidad e Información Internacional, S.A.U. (ESPAÑA) 100,00% 59,90% 49,34 — — (0,02) 49,34 I. G. —

Sociedad Holding
Avda. de Manoteras, 12 - 28050 MADRID

Directories Holding, B.V. (HOLANDA) 100,00% 59,90% 0,02 13,18 — (0,01) 13,19 I. G. —

Publiguías Holding (CHILE) 100,00% 59,90% 13,73 0,75 — 0,02 14,51 I. G. —

Impresora y Comercial Publiguías, S.A. (CHILE) (4) 51,00% 30,55% 4,93 13,72 — 11,50 15,37 I. G. —

Negocio de guías telefónicas con sus derivados y explotación de 
ficheros telefónicos

Avda. de Santa María, 792 - 4º - Providencia. Santiago de Chile
Otras Participaciones N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,22 C. 0,22

Telefónica Publicidade e Informaçao, Ltda. (BRASIL) (2) 51,00% 79,55% 18,96 (9,90) — (28,78) 17,06 I. G. —

Contratación de guías y comercialización de publicidad en los estados 
de Sao Paulo y Rio Grande do Sul

Av. Paulista 1106 - Sao Paulo
Buildnet, S.A. (ESPAÑA) (2) 92,81% 55,59% 0,24 (0,28) — (0,08) 0,20 I. G. —

Creación, desarrollo, gestión y explotación de servicios de 
información on-line

Claudio Coello, 76 - Madrid
Guia Local Network, S.A. (BRASIL) (15) 20,00% 11,98% 3,70 — — (2,93) 1,57 P.E. 7,09

Portal guias de ciudad en Internet
Avda. Das Americas, 500 Bl. 6A - Rio de Janeiro

Euredit, S.A. (FRANCIA) 5,00% 2,99% N/D N/D N/D N/D 0,23 C. 0,23

Edición anuarios europeos
Avda. Friedland, 9 - 75008 París (*)

Venturini España, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (2) 100,00% 100,00% 3,01 (0,25) — 0,16 3,60 I. G. —

Impresión, artes gráficas y marketing directo
Avda. de la Industria, 17 Tres Cantos - 28760 Madrid
Venturini, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (2) 100,00% 100,00% 0,18 0,04 — — 0,20 I. G. —

Comercialización marketing directo
Vía Augusta, 117, 2º 1ª - 08006 Barcelona

Otras Participaciones N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,01 C. 0,01

Telefónica Internacional, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (1) (9) 98,75% 1,25% 100,00% 7.381,66 (772,83) — 1.274,88 8.148,10 I. G. —

Inversión en el sector de las Telecomunicaciones en el exterior
C/ Gran Vía, 28 - 28013 Madrid
Telefónica Panamericana - MCI Holding, B.V. (HOLANDA) (1) 50,00% 50,00% 20 M.NLG N/D — — 4,82 C. 4,82

Holding
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(*) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2000.
(**) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2001.

Participación Dividendo Valor Bruto Método de Valor en

Empresas dependientes y sus participaciones Directa Indirecta Grupo Telefónica Capital Reservas a cuenta Resultados en libros Consolidación Consolidación (10)

Sao Paulo Telecomunicaçoes Holding, S.A. (BRASIL) 96,52% 100,00% 2.783,23 (87,16) — 98,12 3.393,18 I. G. —

Telesp Participaçoes, S.A. - TELESP (BRASIL) (1) 86,72% 86,72% 2.727,75 3.631,80 — 749,46 4.320,37 I. G. —

Telefónica Ibero Americana, Ltda. (BRASIL) 100,00% 100,00% 250,05 (13,52) — 15,45 292,15 I. G. —

Telefónica Finance Limited (ISLA DE MAN) (1) 100,00% 100,00% 0,01 60,81 — — 0,01 I. G. —

Financiera
Telefónica del Perú Holding, S.A. (PERÚ) (1) 100,00% 100,00% 2.138,90 108,89 — 15,35 1.674,12 I. G. —

Holding
Telefónica del Perú, S.A. (PERÚ) (14) 97,07% 97,07% 927,20 239,38 (32,09) (21,75) 746,49 I. G. —

Operadora de servicios telefónicos locales, de larga distancia e 
internacionales del Perú

Avda. Arequipa, 1155 Santa Beatríz - Lima
Telefónica Publicidade e Informaçao, S.A. (BRASIL) 49,00%

Telefónica Internacional USA Inc. (USA) 100,00% 100,00% 0,01 0,14 — 0,45 0,01 I. G. —

1221 Brickell Avenue suite 600 - 33131 Miami - Florida
Telefónica Larga Distancia de Puerto Rico, INC. (PUERTO RICO) (1) 98,00% 98,00% 125,45 (26,85) — 3,35 N/D I. G. —

Operadora de servicios de telecomunicaciones
Calle 1, Edificio nº 8. Metro Office Park. Sector de Buchanan. Guaynabo - 

Puerto Rico
Telecomunicaciones Ultramarinas de Puerto Rico (PUERTO RICO) 14,90% 14,90% N/D N/D N/D N/D 19,71 C. 19,71

Operadora de telecomunicaciones
P.O.Box 10955 - 00922-0955 San Juan de Puerto Rico

Telefonica International Holding, B.V. (HOLANDA) (1) 100,00% 100,00% 709,46 667,26 — 11,45 417,16 I. G. —

Holding
Telefónica Chile Holding, B.V. (HOLANDA) (1) 100,00% 100,00% 36,31 106,64 — (0,01) — I. G. —

Holding
Telefónica Internacional de Chile, S.A. (CHILE) (4) 100,00% 100,00% 17,70 965,20 — 0,61 — I. G. —

Holding
Compañía de Telecomunicaciones de Chile, S.A. (C.T.C.), (CHILE) (4) 43,64% 43,64% 1.225,43 939,47 — 7,02 — I. G. —

Operadora de servicios de telecomunicaciones en Chile.
Avenida Providencia, 111 piso 29 Santiago de Chile

Impresora y Comercial Publiguías, S.A. (CHILE) (4) 9,00%

Compañía de Inver. en Telecomunicaciones, S.A.(ARGENTINA) 99,98% 99,98% 640,98 341,45 — (24,59) 372,57 I. G. —

Holding
Tucumán, 1 P-18 Buenos Aires

Telefónica Holding de Argentina, S.A. 99,96% 99,96% 330,06 286,86 — (13,27) 998,90 I. G. —

Holding
Tucumán, 1 P-17 Buenos Aires

Telefónica de Argentina, S.A. (ARGENTINA) 98,04% 98,04% 1.166,07 550,79 (197,95) 292,74 866,21 I. G. —

Operadora de telecomunicaciones en la región sur de Argentina
Presidente Perón, 949 - piso 7 - 1038 Buenos Aires

Telefónica Móviles, S.A. (ESPAÑA) 21,63%

Telefónica Venezuela Holding, B.V. (HOLANDA) (1) 100,00% 100,00% 0,02 36,51 — 47,23 N/D I. G. —

Holding
Venworld Telecom, C.A. (VENEZUELA) (13) 20,98% 20,98% 114.420 M.Bol. N/D N/D N/D N/D P.E. —

Holding
Cía. Anónima N. de Teléfonos de Venezuela, C.A.(CANTV) (VENEZUELA) (13) 32,94% 6,91% 2.245,92 4.032,68 — 116,76 N/D P.E. 320,30

Operadora de Telecomunicaciones
Avenida Libertador, Centro Nacional de Telecomunicaciones, Piso 1 - 1226 Caracas

Infonet Services Corporation (USA) (5) 14,30% 14,30% 1.192,37 (170,73) — 30,30 N/D P.E. 150,39

Operadora de servicios de telecomunicación
2100 East. Crand Avenue. El Segundo, California 90245 - 1022 USA

Fandem, Ltd. (IRLANDA) 100,00% 100,00% 0,11 0,01 — (0,13) 0,08 I. G. —

Holding
2 Harbour Master Place, Custom House Dock - Dublin

Teléfonos de los Urales (TELUR) (FEDERACION RUSA) 5,00% 5,00% 6 M.Rub. N/D N/D N/D 0,32 C. 0,32

Fabricación de teléfonos
Communication Technology, Inc. (USA) 100,00% 100,00% — 2,91 — 0,11 18,66 I. G. —

Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones de Larga Distancia
Otras Participaciones N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/D P.E. 20,21

Otras Participaciones N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/D C. 169,18

Zeleris España, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 100,00% 0,45 (0,37) — (1,19) 1,98 I. G. —

Prestación de servicios de distribución de correspondencia,
directorios y paquetería

C/ Gran Vía, 28 - 28.013 Madrid
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(*) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2000.
(**) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2001.

Participación Dividendo Valor Bruto Método de Valor en

Empresas dependientes y sus participaciones Directa Indirecta Grupo Telefónica Capital Reservas a cuenta Resultados en libros Consolidación Consolidación (10)

Atento Holding Telecomunicaciones, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 100,00% 6,12 50,31 — (6,61) 107,58 I. G. —

Sociedad Holding
C/ Gran Vía, 28 - 28.013 Madrid
Telepizza, S.A. (ESPAÑA) 4,89% 4,89% N/D N/D N/D N/D 102,02 P.E. 102,02

Atento Holding, Inc. (USA) (1) (9) 100,00% 100,00% 0,01 232,02 — (107,73) 282,71 I. G. —

Sociedad Holding
1013 Center Road, Wilmington - Delaware
Atento Telecomunicaciones España, S.A. (ESPAÑA) (12) 100,00% 100,00% 1,38 30,82 — 6,71 30,05 I. G. —

Prestación de Serv., Promoc., Comercializ. y Est. de mercado 
relacionados con el Marketing directo

Santiago de Compostela, 94 - 7ª - 28035 Madrid
Tempotel, Empresa de Trabajo Temporal, S.A. (ESPAÑA) (12) 100,00% 100,00% 0,06 0,79 — 0,33 0,06 I. G. —

Empresa de trabajo temporal
Príncipe de Vergara,28 Madrid

Gestión de Servicios de Emergencia y Atención al Ciudadano, S.A. (ESPAÑA) (12) 100,00% 100,00% 0,60 0,23 — (0,52) 0,81 I. G. —

Sistemas de Información y comunicación para situaciones de emergencia
Paseo Marítimo, 38 A - 1º E - 07014 Palma de Mallorca

Atento Brasil, S.A. (BRASIL) (9) 100,00% 100,00% 249,76 (49,27) — (30,80) 104,05 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Av. Maria Coelho de Aguiar, 215 - Bloco B, 8 - 05804-900 Sao Paulo

Atento Puerto Rico Inc. (PUERTO RICO) 100,00% 100,00% 1,05 (7,80) — (0,73) 3,59 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Valencia Park calle 2 edificio 17 suite 600, Guaynabo - Puerto Rico 00968

Atento Colombia, S.A. (COLOMBIA) 38,82% 99,98% 1,54 (1,63) — (2,57) 10,18 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Santa Fé de Bogotá

Atento Maroc, S.A. (MARRUECOS) 99,95% 99,95% 0,07 (2,12) — (0,29) 0,08 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Bd Abdelmoumen, Angle rue Errazi et Charles Lebrun - Casablanca

Atento Argentina, S.A. (ARGENTINA) 100,00% 100,00% 0,28 0,37 — (16,68) 0,29 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Avda. de Mayo, 645 P.1º - Buenos Aires

Atento Uruguay, S.A. (URUGUAY) (1) 100,00% 100,00% 0,26 0,01 — (0,37) — I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Atento USA Inc (USA) (9) 100,00% 100,00% 0,01 (3,09) — (16,64) 4,85 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
1001 Brickell Bay Drive P. 32º - Miami - Florida 33131

Atento Colombia, S.A. (COLOMBIA) 61,16%

Atento Perú, S.A.C. (PERÚ) 100,00% 100,00% 8,90 2,84 — (7,90) 18,85 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
C/ Jiron Camaná, 654 - 01 Lima

Atento Centroamérica, S.A. (GUATEMALA) (9) 100,00% 100,00% 3,01 0,05 — (2,09) 3,14 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
14 Calle 3-51 Zona 10 Edificio Murano Center 18 Nivel - 

Departamento de Guatemala
Atento de Guatemala, S.A. (GUATEMALA) 100,00% 100,00% 13,71 (6,58) — (2,10) 14,27 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Ciudad de Guatemala

Atento El Salvador, S.A. de C.V. (EL SALVADOR) 100,00% 100,00% 4,22 (2,73) — (0,19) 4,40 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Ciudad de San Salvador

Atento Guatemala Comercial, S.A. (GUATEMALA) 99,98% 99,98% 0,01 0,18 — 0,04 0,01 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Ciudad de San Salvador

Atento Holding Chile, S.A, (CHILE) 100,00% 100,00% 38,85 (1,15) — (1,47) 40,40 I. G. —

Sociedad Holding
Ciudad y Comuna de Santiago

Atento Chile, S.A. (CHILE) (9) 93,08% 93,08% 21,73 (7,95) — 0,81 18,87 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Diagonal Paraguay, 386 - Santiago de Chile

Nexcom (CHILE) (1) 99,99% 93,07% 1,73 (0,53) — (0,02) 1,22 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Atento Educación, Ltda. (CHILE) 99,00% 92,15% 0,01 (0,06) — 0,04 0,01 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Ciudad de Santiago de Chile
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(*) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2000.
(**) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2001.

Participación Dividendo Valor Bruto Método de Valor en

Empresas dependientes y sus participaciones Directa Indirecta Grupo Telefónica Capital Reservas a cuenta Resultados en libros Consolidación Consolidación (10)

Atento Recursos, Ltda. (CHILE) 99,00% 91,23% 0,01 (0,43) — 0,16 0,01 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Ciudad de Santiago de Chile

Atento Asia Pacific (JAPÓN) 99,50% 99,50% 0,10 (0,01) — (0,01) 0,10 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Chiyoda-Ku - Tokyo

Atento Pasona (JAPÓN) 69,99% 69,99% 8,91 (1,45) — (4,13) 6,26 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Chiyoda-Ku - Tokyo

Atento Italia (ITALIA) 100,00% 100,00% 0,01 0,08 — (7,45) 1,35 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Via Lamaro, edif. D/2 - Roma

Atento Mexico (MEXICO) (9) 100,00% 100,00% 0,01 (0,11) — (3,48) 0,01 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Atento Servicios Mexico (MEXICO) (1) 99,99% 99,99% 0,01 — — (0,05) — I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Atento Norteamérica (USA) (1) 100,00% 100,00% 0,01 — — — 0,01 I. G. —

1221 Brickell Avenue - 33131 Miami (Florida)
Prestación de servicios de call-centers.

Atento Venezuela (VENEZUELA) 100,00% 100,00% 0,34 0,22 — (5,55) 0,34 I. G. —

Prestación de servicios de call-centers.
Caracas

Telefónica Investigación y Desarrollo, S.A. (TIDSA) (ESPAÑA) (*) (**) (3) 100,00% 100,00% 6,01 32,43 — 3,22 6,01 I. G. —

Realización de actividades y proyectos de investigación en el campo 
de las Telecom.
Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

Telefónica North America, INC (U.S.A.) (3) 100,00% 100,00% 0,01 0,01 — — 0,01 I. G. —

Mediación financiera
1209 Orange Street, 19.801 Wilmington/New Castle County Delaware

Telefónica Europe, B.V. (HOLANDA) (1) 100,00% 100,00% 0,05 3,12 — 2,44 0,05 I. G. —

Captación de fondos en los mercados de capitales.
Aert van Nesstraat 45, 4º 3000 AM Rotterdam - P.O. Box 548

Inmobiliaria Telefónica, S.L. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 100,00% 10,04 93,11 — (0,46) 103,44 I. G. —

Compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

Telefónica Procesos y Tecnología de la Información, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (3) 100,00% 100,00% 3,00 2,91 — 1,92 3,01 I. G. —

Prestación de servicios relacionados con las tecnologías de la información
José Abascal, 4 - 28003 Madrid

Urbana Ibérica, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (3) 100,00% 100,00% 1,59 (0,25) — 0,01 0,08 I. G. —

Cobro deudas pendientes y gestión de tesorería Gda. por la Vta.
de terrenos y edificaciones

C/ Gran Vía, 30 4ªPta. - 28.013 Madrid
Emergia Holding, N.V. (HOLANDA) (1) (9) 93,68% 0,31% 93,99% 31,43 332,29 — (183,64) 0,05 I.G. —

Sociedad Holding
Drentestraat, 24 bg - 1083 HK Amsterdam
Emergia Hispana, S.A. (ESPAÑA) 100,00% 100,00% 0,06 — — — 0,06 I.G. —

Prestadora de Servicios de Telecomunicaciones
Francisco Silvela, 42 - Madrid

Emergia Uruguay, S.A. (URUGUAY) (11) 100,00% 93,99% 388,52 (28,98) — (181,49) 321,48 I.G. —

Proveedor de servicios de comunicación de gran ancho de banda
Luis A. de Herrera, 1248 Piso 4 - Montevideo
Emergia Argentina, S.A. (ARGENTINA) (11) 99,99% 93,98% 6,27 (2,65) — (11,46) 6,27 I.G. —

Proveedor de servicios de comunicación de gran ancho de banda
Paraguay, 1345 Piso 6 - Buenos Aires

Emergia Brasil, Ltd. (BRASIL) (1) 99,00% 93,05% 30,67 (4,76) — (7,85) 30,67 I.G. —

Proveedor de servicios de comunicación de gran ancho de banda
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2055 Piso 6 - San Pablo

Emergia Chile, S.A. (CHILE) (4) 99,99% 93,98% 10,77 (1,49) — (4,53) 10,77 I.G. —

Proveedor de servicios de comunicación de gran ancho de banda
Ricardo Lyon, 222 Piso 14 - Santiago de Chile

Emergia Perú, S.A. (PERÚ) (14) 99,99% 93,98% 12,34 (0,20) — (8,47) 12,34 I.G. —

Proveedor de servicios de comunicación de gran ancho de banda
Av. de la Floresta, 497 Piso 5 - San Borga
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Emergia USA, Inc. (USA) (1) 100,00% 93,99% 36,76 (3,00) — (12,63) 36,76 I.G. —

Proveedor de servicios de comunicación de gran ancho de banda
1221 Brickell Avenue, Piso 6 - 33131 Miami (Florida)

Emergia Guatemala, S.A. (GUATEMALA) (1) 99,99% 93,98% 11,67 (0,10) — (4,20) 11,67 I.G. —

Proveedor de servicios de comunicación de gran ancho de banda
Blvd. Los Próceres, 5-56 Piso 11, zona 10 - Ciudad de Guatemala

Emergia Puerto Rico, Inc. (PUERTO RICO) (1) 100,00% 93,99% 5,67 (0,65) — (1,57) 5,67 I.G. —

Proveedor de servicios de comunicación de gran ancho de banda
Metro Office Park Edificio 17, Calle 2, Suite 600 - Guaynabo

Zeleris Soluciones Integrales, S.L. (ESPAÑA) 100,00% 100,00% 0,01 N/D N/D N/D 0,01 C. 0,01

Gestión y desarrollo global del comercio electrónico en el mundo de 
habla hispana y portuguesa

Telefónica Gestión de Servicios Compartidos, S.A. (ESPAÑA) 100,00% 100,00% 2,06 — — (2,75) 2,06 I. G. —

Prestación de servivios de gestión y administración
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

Telefónica USA, Inc. (USA) 100,00% 100,00% 0,01 (4,44) — 1,55 0,01 I. G. —

Comercio electrónico
1221 Brickell Avenue - Miami - Florida 33131

Telefónica Móviles, S.A. (ESPAÑA) (**) (1) (9) 71,07% 21,63% 92,70% 2.144,60 4.347,70 — 893,36 2.997,36 I. G. —

Sociedad Holding
Goya, 24 - Madrid
Telefónica de Centroamérica, S.A. (ESPAÑA) 51,00% 47,28% 0,50 0,01 — 0,04 0,26 I. G. —

Baja Celular Mexicana, S.A. de C.V. (MEXICO) 100,00% 92,70% 154,73 55,70 — (14,29) 206,98 I. G. —

Prestación de servicios de radiotelefonía celular
Baja Celular Servicios Corporativos, S.A. de C.V. (MEXICO) 100,00% 92,70% 0,01 0,28 — (0,19) — I. G. —

Prestación de servicios de radiotelefonía celular
Tamcel, S.A. de C.V. (MEXICO) 99,99% 92,69% 62,42 11,24 — (5,66) — I. G. —

Prestación de servicios de radiotelefonía celular
Movitel de Noroeste, S.A. de C.V. (MEXICO) 90,00% 83,42% 22,41 44,40 — (3,82) 25,64 I. G. —

Prestación de servicios de radiotelefonía celular
Movicelular, S.A. de C.V. (MEXICO) 90,00% 83,42% 0,01 (0,37) — — 0,01 I. G. —

Prestación de servicios de radiotelefonía celular
Moviservicios, S.A. de C.V. (MEXICO) 90,00% 83,42% 0,01 0,02 — 0,38 0,01 I. G. —

Prestación de servicios de radiotelefonía celular
Corporativo Integral Comunicación, S.A. de C.V. (MEXICO) 100,00% 92,70% 10,92 (8,25) — (2,47) 31,29 I. G. —

Prestación de servicios de radiotelefonía celular
Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V. (MEXICO) 100,00% 92,70% 39,74 (27,05) — (10,82) 117,77 I. G. —

Prestación de servicios de radiotelefonía celular
Todo para Celulares, S.A. de C.V. ( MEXICO) 100,00% 92,70% — 0,05 — 0,08 — I. G. —

Prestación de servicios de radiotelefonía celular
Grupo Corporativo del Norte, S.A. de C.V. (MEXICO) 100,00% 92,70% 8,28 10,66 — (3,40) 79,79 I. G. —

Prestación de servicios de radiotelefonía celular
Celular de Telefonía, S.A. De C.V. (MEXICO) 100,00% 92,70% 71,55 0,11 — (13,50) 226,44 I. G. —

Prestación de servicios de radiotelefonía celular
Soluciones Celulares, S.A. de C.V. ( MEXICO) 100,00% 92,70% 2,88 (2,22) — 0,52 N/D I. G. —

Prestación de servicios de radiotelefonía celular
Enlaces del Norte, S.A. de C.V. (MEXICO) 49,00% 45,42% 0,01 (0,04) — 0,21 N/D I. G. —

Prestación de servicios de radiotelefonía celular
Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas, S.A. (MEXICO) 100,00% 45,42% 0,02 11,49 — 0,19 N/D I. G. —

Prestación de servicios de radiotelefonía celular
Telefónica Móviles Argentina, S.A. (ARGENTINA) 97,93% 90,78% 586,19 — — (634,52) 495,78 I. G. —

Telefónica Comunicaciones Personales, S.A. (ARGENTINA) 100,00% 90,78% 600,42 4,76 — (274,19) — I. G. —

Prestación de servicios de comunicaciones móviles
Radioservicios, S.A. (ARGENTINA) 99,99% 90,77% 1,11 (1,06) — (0,21) N/D I. G. —

Radio Móvil Digital Argentina, S.A. (ARGENTINA) 99,99% 90,77% 0,01 (0,06) — (1,73) N/D I. G. —

TELCA Gestión Guatemala, S.A. (GUATEMALA) 51,00% 47,28% N/D N/D N/D N/D — I. G. —

TELCA Gestión, S.A. de C.V. (EL SALVADOR) 51,00% 47,28% N/D N/D N/D N/D 0,01 I. G. —

Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A. (PERÚ) 97,97% 90,82% 271,00 — — 13,31 254,46 I. G. —

Sociedad Holding
Avda. Arequipa, 1155 Lima, 01

Telefónica Móviles, S.A.C. (PERÚ) 100,00% 90,82% 258,09 12,92 — 13,49 — I. G. —

Prestación de servicios de comunicaciones móviles
Avda. Arequipa, 1155 Lima, 01



163

(*) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2000.
(**) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2001.

Participación Dividendo Valor Bruto Método de Valor en

Empresas dependientes y sus participaciones Directa Indirecta Grupo Telefónica Capital Reservas a cuenta Resultados en libros Consolidación Consolidación (10)

TCG Holdings, S.A. (GUATEMALA) 51,00% 47,28% 114,22 (0,45) — (0,28) 40,10 I. G. —

Sociedad Holding
Bulevar Los Próceres 5-56 Zona 10 - Ciudad de Guatemala

Telefónica Centroamérica Guatemala, S.A. (GUATEMALA) 100,00% 47,28% 177,39 (48,53) — (57,26) 177,39 I. G. —

Prestación de servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija y serv.
de radiobúsqueda

Bulevar Los Próceres 5-56 Zona 10 - Ciudad de Guatemala
Telescucha, S.A. (GUATEMALA) 100,00% 47,28% 2,46 (0,52) — (0,73) 3,60 I. G. —

Telefónica El Salvador Holding, S.A. de C.V. (EL SALVADOR) 51,00% 47,28% 144,00 (1,80) — (1,59) 59,99 I. G. —

Sociedad Holding
Alameda Roosvelt y Avenida Sur. Torre Telefónica nivel 10 - San Salvador

Telefónica El Salvador, S.A. de C.V. (EL SALVADOR) 90,30% 42,69% 133,48 (46,09) — (26,73) 143,48 I. G. —

Prestación de servicios de comunicaciones móviles y de larga distancia 
internacional

Alameda Roosvelt y Avenida Sur. Torre Telefónica nivel 10 - San Salvador
Telefónica Brasil Sul Celular Participaçoes, S.A. (BRASIL) (1) 66,27% 68,43% 283,02 (1,44) (2,82) 5,64 318,60 I. G. —

Sociedad Holding
Avda. José Bonifacio, 245, parte, Porto Alegre - Rio Grande Do Sul

Celular CRT Participaçoes, S.A. (BRASIL) (1) 45,69% 27,44% 63,03 242,08 (10,72) 48,93 112,99 I. G. —

Sociedad Holding
Avda. José Bonifacio, 245, Farroupilha, Porto Alegre - Rio Grande Do Sul

Celular CRT, S.A. (BRASIL) 100,00% 27,44% 208,86 89,83 (12,94) 50,14 — I. G. —

Prestación de servicios de comunicaciones móviles
Avda. José Bonifacio, 245, Farroupilha, Porto Alegre - Rio Grande Do Sul

Ibero Leste Participaçoes, S.A. (BRASIL) 38,00% 97,23% 214,47 (0,05) (0,50) 0,56 126,69 P.E. —

Sociedad Holding
Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua da Consolaçao, 247-6ª andar, sala 13-A

Tele Leste Celular Participaçoes, S.A. (BRASIL) (1) 24,33% 23,55% 147,70 65,02 — 2,72 N/D P.E. 39,93

Sociedad Holding
Avda. Antonio Carlos Magalhaes, 357, Pituba, na ciudade de Salvador, Estado de Bahía

Telebahía Celular, S.A. (BRASIL) (1) 100,00% 23,55% 173,05 18,57 — 2,25 N/D P.E. —

Prestación de servicios de comunicaciones móviles
Avda. Antonio Carlos Magalhaes, 357, Pituba, na ciudade de Salvador,

Estado de Bahía
Telergipe Celular, S.A. (BRASIL) (1) 100,00% 23,55% 16,76 0,69 — 0,70 N/D P.E. —

Prestación de servicios de comunicaciones móviles
Avda. Francisco Porto, 686, 13 de julho - Aracaju, Sergipe

SudesteCel Participaçoes, S.A. (BRASIL) 82,50% 83,48% 653,11 0,13 (6,55) 6,65 754,11 I. G. —

Sociedad Holding
Avda. Brigadeiro Faria Lima, 3729-10º, andar-Parte, Sao Paulo

Tele Sudeste Celular Participaçoes, S.A. (Río Celular) (BRASIL) (1) 82,02% 77,17% 288,11 497,01 (24,32) 77,96 372,68 I. G. —

Sociedad Holding
Avda. Brigadeiro Faria Lima, 3729-10º, andar-Edificio Birman-29, Itaim-Bibi,

Sao Paulo
Telerj Celular, S.A. (BRASIL) (1) 100,00% 77,17% 403,29 227,33 (19,63) 67,04 N/D I. G. —

Prestación de servicios de comunicaciones móviles
Praia de Botafogo, 501-5º a 8º Andares, Botafogo - Rio de Janeiro

Telest Celular, S.A. (BRASIL) (1) 100,00% 77,17% 66,41 49,33 (3,47) 10,30 N/D I. G. —

Prestación de servicios de comunicaciones móviles
Avda. Nossa Senhora da Penha - Praia do Canto, Vitoria - Espiritu Santo

Tagilo Participaçoes, S.A. 100,00% 92,70% 170,36 4,24 (4,42) 8,90 195,00 I. G. —

Telefónica Móviles España, S.A.U. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 92,70% 423,34 828,47 — 1.043,49 933,21 I. G. —

Prestación de servicios de comunicaciones móviles
Plaza de la Independencia, 6 - Pta. 5 - 28001 MADRID

MobiPay España, S.A. (ESPAÑA) 13,33% 12,36% 20,49 — — (1,03) 2,73 C. 2,60

Iberadvance, S.A. (PORTUGAL) 50,00% 46,35% 10 M.ESC N/D N/D N/D 0,02 C. 3,03

Gestión de participaciones en sociedades, principalmente en el sector 
de las telecomunicaciones

Avd. Alvaro Pais, 2 - Lisboa
Médi Telecom, S.A. (MARRUECOS) 30,50% 28,27% 629,35 (198,39) — (219,81) 193,36 P.E. 64,77

Prestación de servicios de comunicaciones móviles
Tumbce, Rompoint Hassam II - Casablanca

3G Mobile Telecommunications, GmbH (AUSTRIA) 100,00% 92,70% 2,00 44,59 — (9,95) 47,17 I. G. —

Prestación de servicios de telecomunicaciones
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Participación Dividendo Valor Bruto Método de Valor en

Empresas dependientes y sus participaciones Directa Indirecta Grupo Telefónica Capital Reservas a cuenta Resultados en libros Consolidación Consolidación (10)

Spiral Investments, B.V. (HOLANDA) 100,00% 92,70% 38,54 — — (2,56) 38,75 I. G. —

3G Mobile AG (SUIZA) 100,00% 92,70% 37,33 — — (13,78) 36,16 I. G. —

Solivella Investments, B.V. (HOLANDA) 100,00% 92,70% 880,70 (0,01) — (12,71) 880,66 I. G. —

Ipse 2000, S.p.A. (ITALIA) 45,59% 42,26% 635,35 1.700,36 — (64,92) 1.065,06 P.E. 1.039,86

Instalación y ejecución de sistemas de 3ª generación de comunicaciones móviles
Group 3G UMTS Holding, GmbH (R.F.ALEMANIA) 57,20% 53,02% 0,05 2.132,81 — 0,01 1.222,08 I. G. —

Desarrollo de red y prestación de servivios de telecomunicaciones de 3ª generación
Group 3G UMTS, GmbH (R.F.ALEMANIA) 100,00% 53,02% 0,02 1.896,14 — (350,86) 2.117,89 I. G. —

Opco (R.F.ALEMANIA) 100,00% 53,02% 0,02 22,20 — (16,77) 25,08 I. G. —

Nuevo Cosmos (ESPAÑA) 100,00% 92,70% N/D N/D N/D N/D 0,06 I. G. —

Serea Investments, B.V. (HOLANDA) 100,00% 92,70% 0,05 — — (0,02) 0,05 I. G. —

ST 3G (FRANCIA) 40,00% 37,08% N/D N/D N/D N/D 0,02 I. G. —

Telefónica UK (REINO UNIDO) 100,00% 92,70% N/D N/D N/D N/D N/D I. G. —

Setaber Investments, B.V. (HOLANDA) 100,00% 92,70% 0,05 (0,01) — (0,01) 0,05 I. G. —

Senda Investments, B.V. (HOLANDA) 100,00% 92,70% 0,05 — — (0,64) 0,03 I. G. —

Grupo 3G, S.p.A. (ITALIA) 100,00% 92,70% N/D N/D N/D N/D 0,10 I. G. —

Stella Investments, B.V. (HOLANDA) 100,00% 92,70% 0,02 — — (0,01) 0,02 I. G. —

Main, S.A. 20,00% 18,54% N/D N/D N/D N/D 0,15 I. G. —

Tempos 21, S.A. 38,50% 35,69% N/D N/D N/D N/D 5,09 C. 5,09

Telefónica Mobile Solutions, S.A.U. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 92,70% 0,06 (0,05) — 0,38 0,06 I. G. —

Servicios de consultoría en el sector de Internet y comunicaciones móviles
Gran Vía, 28 - Madrid

Telefónica Mobile Solutions Chile, S.A.C. (CHILE) 99,90% 92,61% 0,19 — — 0,02 0,19 I. G. —

Telefónica Mobile Solutions Perú, S.A.C. (PERÚ) 99,90% 92,61% — — — 0,31 — I. G. —

Telefónica Mobile Solutions Brasil, Ltda. (BRASIL) 99,90% 92,61% 0,01 — — 0,26 0,01 I. G. —

Telefónica Mobile Solutions Argentina (ARGENTINA) 99,90% 92,61% 0,01 — — — 0,01 I. G. —

Telefónica Móviles USA, Inc. (USA) 100,00% 92,70% — (0,73) — (0,56) — I. G. —

Servicios de consultoría de telecomunicaciones
1221 Brickell Avenue - Miami - Florida

Terra Mobile, S.A. (ESPAÑA) 80,00% 81,69% 1,92 (71,12) — (101,50) 67,66 I. G. —

Explotación de contenidos y servicios a través de telefonía móvil con tecnología WAP
Gran Vía, 28 - Madrid

I.O.Box OY, S.A. (FINLANDIA) (9) 100,00% 81,69% 0,04 39,59 — (38,12) 273,01 I. G. —

Portal móvil y proveedor de contenidos
Helsinki

MobiPay Internacional, S.A. (ESPAÑA) 38,00% 35,23% 30,05 (0,66) — (2,01) 11,42 P.E. 10,41

Prestación de servicios de medios de pago a través de la telefonía móvil
Otras Participaciones N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/D P.E. (2,20)

(*) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2000.
(**) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2001.
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Participación Dividendo Valor Bruto Método de Valor en

Empresas asociadas Directa Indirecta Grupo Telefónica Capital Reservas a cuenta Resultados en libros Consolidación Consolidación (10)

Participación Dividendo Valor Bruto Método de Valor en

Empresas participadas Directa Indirecta Grupo Telefónica Capital Reservas a cuenta Resultados en libros Consolidación Consolidación (10)

Telefónica Factoring Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. (ESPAÑA) (1) 50,00% 50,00% 5,11 1,23 — 0,86 2,64 P.E. 3,96

Las de préstamo y crédito, como crédito al consumo, crédito Hipot. y 
Transac. comerciales.

Pedro Teixeira, 8 - 28020 Madrid
Aliança Atlântica Holding B.V. (HOLANDA) 50,00% 43,37% 93,37% N/D N/D N/D N/D 21,97 P.E. 21,97

Tenedora de 5.225.000 acciones de Portugal Telecom, S.A.
Strawinskylaan 1725, 1077 XX Amsterdam

Torre de Collçerola, S.A. (ESPAÑA) (2) 42,00% 42,00% 12,02 0,38 — — 5,08 P.E. 5,21

Explotación torre de telecomunicaciones y prestación de asistencia 
técnica y consultoría.

Ctra. Vallvidrera-Tibidabo, s/nº - 08017 Barcelona
Sistemas Técnicos de Loterías del Estado, S.A. (ESPAÑA) (2) 31,75% 31,75% 12,02 41,67 — — 3,82 P.E. 17,04

Explot. sistema de terminales de juego al servicio del O.Nal. de Lot. y 
Aptas. del Estado

Manuel Tovar, 9 - 28034 Madrid
Amper, S.A. (ESPAÑA) (6) (9) 6,10% 6,10% 27,91 68,70 — 2,13 11,82 P.E. 6,02

Desarrollo, fabricación y reparación de sistemas y equipos de Telecom.
y sus componentes

Torrelaguna, 75 - 28027 Madrid
Portugal Telecom, S.G.P.S., S.A. (PORTUGAL) (1) 3,74% 0,95% 4,69% 1.254,00 2.599,80 — 321,60 361,59 P.E. 175,38

Sociedad Holding
Avda. Fontes Pereira de Melo, 40 - 1089 Lisboa

Rem Infográfica, S.A. (8) N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0,94 P.E. 0,94

Promoció de Ciutat Vella, S.A. (ESPAÑA) 3,57% 3,57% 16,83 N/D N/D 0,07 C. 0,07

Rehabilitación urbanística de La Ciutat Vella de Barcelona
Rambles, 77 - 08002 Barcelona

Catalana D'Iniciatives, C.R. , S.A. (ESPAÑA) 5,99% 5,99% 30,86 N/D N/D 2,81 C. 2,81

Promoción sociedades no financieras
Passeig de Gracia, 2 - 2ºB - 08007 Barcelona.

Nexus Capital, S.A. (ESPAÑA) 5,99% 5,99% 15,43 N/D N/D 0,95 C. 0,95

Passeig de Gracia, 2 - 2ºB - 08007 Barcelona.
I-CO Global Communications (HOLDINGS) Limited (REINO UNIDO) 0,03% 0,03% N/D N/D N/D 6,02 C. 6,02

Otras participaciones N/A N/A N/A N/A N/A N/A 885,16 C. 559,49

TOTAL VALOR EN CONSOLIDACIÓN EMPRESAS ASOCIADAS (Nota 8) 3.099,14

TOTAL VALOR EN CONSOLIDACIÓN EMPRESAS PARTICIPADAS (Nota 8) 870,78

(1) Sociedad auditada por Andersen.
(2) Sociedad auditada por Price & Cooper.
(3) Sociedad auditada por K.P.M.G. Peat Marwick.
(4) Sociedad auditada por Langton Clarke (Grupo Andersen).
(5) Sociedad auditada por Deloitte & Touche.
(6) Sociedad auditada por Ernst & Young.
(7) Sociedad auditada por Coopers & Lybrand.
(8) Sociedades en liquidación.
(9) Datos consolidados.

Datos en moneda extranjera: M. millones y m. miles.
Las empresas asociadas y participadas con datos provisionales.

(10) Este valor hace referencia a la aportación al Grupo Telefónica y no a los
subgrupos donde se encuentran las sociedades aportantes.

(11) Sociedad auditada por Pistrelli, Díaz & Asociados (Grupo Andersen).
(12) Sociedad auditada por B.D.O. Audiberia.
(13) Sociedad auditada por Piernavieja, Porta, Cachafeiro & Asociados (Grupo

Andersen).
(14) Sociedad auditada por Medina, Zalzívar & Asociados (Grupo Andersen).
(15) Datos al 31 de diciembre de 2000.

I.G. Sociedades consolidadas por el método de Integración Global.
I.P. Sociedades consolidadas por el método de Integración Proporcional.
P.E. Sociedades consolidadas por el método de Puesta en Equivalencia.
C. Sociedades participadas.
N/D Datos no disponibles.
N/A No aplicable.
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Anexo II

Durante el período finalizado al 31 de diciembre 2001 y 2000 se han pro-
ducido las siguientes variaciones en el perímetro de consolidación:

Ejercicio 2001

Telefónica

Como parte del plan de reorganización de las actividades del Grupo
Telefónica por líneas de negocios, las sociedades Telefónica Móviles, S.A.,
Telefónica Datacorp, S.A. y Telefónica Internacional, S.A. han realizado diver-
sas ampliaciones de capital a lo largo del presente ejercicio. En contrapres-
tación a dichas ampliaciones, Telefónica, S.A. ha entregado como aporta-
ción no dineraria las acciones que poseía directamente sobre el capital
social de las sociedades Telefónica de Argentina, S.A., Telefónica del Perú,
S.A.A. y Telecomunicaçoes de Sao Paulo, S.A. (TELESP).

– El 25 de enero de 2001, Telefónica Móviles, S.A. ejecutó una de las
ampliaciones capital acordadas por la Junta General de Accionistas de
26 de octubre de 2000 por importe de 87.432 miles de euros,Telefónica,
S.A. desembolsó íntegramente las nuevas acciones mediante aporta-
ción de acciones de la sociedad de nacionalidad argentina Telefónica de
Argentina, S.A. (TASA) representativas del 15,09% de su capital social. En
la actualidad, Telefónica Móviles es titular del 97,93% del capital social
de Telefónica Móviles Argentina, S.A. titular a su vez de 100% de
Telefónica Comunicaciones Personales, S.A. Asimismo y de acuerdo con
la Junta General de Accionistas indicada, el 7 de marzo de 2001 se eje-
cutó una ampliación de capital por un importe de 32.970 miles de
euros, recibiendo acciones representativas del 16,45% del capital social
de Telefónica del Perú, S.A.A. que han supuesto en la actualidad un
97,97% del capital social de Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A.,
titular del 100% de Telefónica Móviles, S.A.C.

– El 7 de marzo de 2001, Telefónica Intercontinental, S.A. (sociedad
absorbida en 2001 por Telefónica Móviles España, S.A.) recibió la
comunicación oficial de concesión de la licencia UMTS en Suiza, por un
plazo de 15 años y un importe de 32.508 miles de euros. La sociedad
propietaria de la licencia 3G Mobile AG, pasó a consolidarse por inte-
gración global.

– Telefónica Datacorp, S.A. ha recibido acciones representativas del capi-
tal social de Telefónica de Argentina y de Telefónica del Perú, que han
supuesto el 97,92% de la sociedad argentina Advance, S.A. y el 93,22%
de la sociedad peruana Telefónica Data Perú, S.A.A., así como los activos
y pasivos afectos al negocio de datos propiedad de Telefónica de
Argentina y de Telefónica del Perú.

– Telefónica Internacional, S.A., ha recibido acciones representativas del
capital social de Telefónica de Argentina y de Telefónica del Perú deter-
minadas en función del valor de los activos y pasivos de telefonía fija y

complementarias, propiedad de Telefónica de Argentina y de Telefónica
del Perú.

– Telefónica Internacional, S.A., ha recibido 306.211.253.813 acciones
representativas del 61,96% del capital social de la sociedad brasileña
Telesp.

Estas aportaciones, no han modificado el perímetro de consolidación res-
pecto al ejercicio anterior.

Telefónica, S.A. ha adquirido 4.713.015 acciones de la sociedad Terra
Networks, S.A. por un importe de 53,96 millones de euros. Con estas com-
pras, el porcentaje de participación del Grupo Telefónica en la citada socie-
dad alcanza el 37,63%. La sociedad continúa incorporándose en los estados
financieros consolidados del Grupo Telefónica por el método de integra-
ción global.

En el mes de enero de 2001, ejecutando un acuerdo firmado en mayo de
2000, Telefónica, S.A. adquirió el 100% de la sociedad Mediaways, GmbH
Internet Services por un importe de 1.473,08 millones de euros a la socie-
dad alemana Bertelsmann, A.G. La sociedad se ha incorporado al perímetro
de consolidación del Grupo Telefónica por el método de integración global.
Asimismo, en el mes de diciembre de 2001 Telefónica, S.A. ha acudido a una
ampliación de capital efectuada por esta sociedad por un importe de 62,5
millones de euros.

En el ejercicio 2001, Telefónica, S.A. ha adquirido un total de 8.289.305
acciones de la sociedad Telefónica Móviles, S.A. por un importe de 68,68
millones de euros. La participación del Grupo Telefónica en la citada socie-
dad alcanza el 92,70%. La sociedad continúa incorporándose en los estados
financieros consolidados del Grupo Telefónica por el método de integra-
ción global.

En el mes de febrero, Telefónica, S.A. ha constituido la sociedad filial al 100%
Telefónica Gestión de Servicios Compartidos, S.A., desembolsando en su tota-
lidad el capital inicial de la citada compañía, 0,06 millones de euros. En el mes
de diciembre la citada sociedad amplió capital en 2 millones de euros suscri-
tos y desembolsados en su totalidad por su sociedad matriz. La sociedad se
ha incorporado al perímetro de consolidación en los estados financieros con-
solidados del Grupo Telefónica por el método de integración global.

En el mes de junio,Telefónica, S.A. amplió su capital social en 122.560.575 accio-
nes de 1 euro de valor nominal y con una prima de emisión de 4,5 euros por
acción. Como contrapartida a esta ampliación de capital, Telefónica recibió
como aportación no dineraria de Motorola, determinadas inversiones de
negocio móvil en México: el 100% del capital social de la sociedad Corporación
Integral de Comunicación, S.A. de C.V.; el 100% del capital social de la sociedad
Grupo Corporativo del Norte, S.A.; el 79% del capital social de la sociedad
Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V. (el 21% restante se aporta indirecta-
mente a través de la adquisición del 100% de Corporación Integral de
Comunicación, S.A. de C.V.); el 73,81% del capital social de Celular de Telefonía,
S.A. de C.V. (el 26,19% restante, se aporta indirectamente a través de la adqui-
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sición del 100% de la sociedad Grupo Corporativo del Norte, S.A. de C.V.); el
100% de Baja Celular Mejicana, S.A. de C.V.; el 0,00001% del capital social de la
sociedad Baja Celular Servicios Compartidos, S.A. de C.V. (el 99,99999% res-
tante, se aporta indirectamente a través de la adquisición del 100% de Baja
Celular Mexicana, S.A. de C.V.); el 0,00001% del capital social de la Tamcel, S.A.
de C.V. (el 99,99999% restante, se aporta indirectamente a través de la adqui-
sición del 100% de Baja Celular Mexicana, S.A. de C.V.); el 22% del capital social
de la sociedad Movitel del Noroeste, S.A. de C.V. (otro 68% se aporta indirecta-
mente a través de la adquisición del 100% de la sociedad Tamcel, S.A. de C.V.);
el 22% del capital social de la sociedad Moviservicios, S.A. de C.V. (otro 68% se
aporta indirectamente a través de la adquisición del 100% de la sociedad
Tamcel, S.A. de C.V.) y el 22% del capital social de la sociedad Movicelular, S.A.
de C.V. (otro 68% se aporta indirectamente a través de la adquisición del 100%
de la sociedad Tamcel, S.A. de C.V.). Adicionalmente y como complemento a
esta operación,Telefónica aportó en efectivo 12,33 millones de euros. Estas par-
ticipaciones, fueron aportadas en el mes de julio a Telefónica Móviles, S.A. que
amplió su capital social en 203 millones de acciones, que fueron suscritas ínte-
gramente por Telefónica, S.A. La valoración de mercado realizada de las parti-
cipaciones adquiridas en la fecha de la operación fue de 2.173,74 millones de
euros. Las sociedades se han incorporado al perímetro de consolidación del
Grupo Telefónica por el método de integración global.

En el mes de agosto, Telefónica ha adquirido 51.987 acciones de la sociedad
Endemol Enterteinment Holding, N.V. (Endemol), por un importe de 2,06
millones de euros, operación que ha generado un fondo de comercio de
consolidación de 1,86 millones de euros. Con esta operación, el Grupo
Telefónica alcanza una participación en el capital de Endemol del 99,35%.
La sociedad continúa incorporándose en los estados financieros consolida-
dos del Grupo Telefónica por el método de integración global.

En el mes de septiembre, Telefónica, S.A. ha adquirido 114.500 acciones de
la sociedad filial Telefónica Publicidad e Información, S.A. (T.P.I.) por un
importe de 0,36 millones de euros, operación que ha generado un fondo de
comercio de consolidación de 0,32 millones de euros. Con esta operación,
Telefónica alcanza una participación en el capital de T.P.I. del 59,9%. La
sociedad continúa incorporándose en los estados financieros consolidados
del Grupo Telefónica por el método de integración global.

Telefónica, S.A. e Iberdrola, S.A. han alcanzado un acuerdo en virtud del cual
la Sociedad adquiere la totalidad de las participaciones accionariales que el
Grupo Iberdrola ostentaba en las operadoras brasileñas en las que ambos
son, directa o indirectamente, accionistas. Estas han sido adquiridas por
Telefónica, S.A. empleando como medio de pago acciones de la propia
Sociedad de acuerdo con las siguientes relaciones de canje:

• Participación en un 3,48% del capital social de SP Telecomunicaçoes
Holding, S.A., accionista mayoritario de Telecomunicaçoes de Sao Paulo,
S.A. (Telesp), por 6.638.157 acciones de Telefónica, S.A.

• Participación de un 7% del capital social de TBS Celular Participaçoes,
S.A. accionista mayoritario de Celular CRT Participaçoes, S.A., por
1.493.902 acciones de Telefónica, S.A.

• Participación de un 7% del capital social de Sudestecel Participaçoes,
S.A., accionista mayoritario de Tele Sudeste Celular Participaçoes, S.A.,
por 3.693.775 acciones de Telefónica, S.A.

• Participación de un 62,02% del capital social de Iberoleste Participaçoes,
S.A., accionista mayoritario de Tele Leste Celular Participaçoes, S.A., por
6.526.736 acciones de Telefónica, S.A.

• Participación de un 0,66% del capital social de Celular CRT Participaçoes,
S.A. por 634.541 acciones de Telefónica, S.A.

Asimismo se encuentra pendiente de efectuar en el marco de este acuerdo,
la adquisición de un 3,38% del capital social de Tele Leste Celular
Participaçoes, S.A. por 783.736 acciones de Telefónica, S.A., una vez obteni-
das las autorizaciones regulatorias previas.

Telefónica, S.A. ha desembolsado 248,05 millones de euros para suscribir
íntegramente la ampliación de capital llevada a cabo por su sociedad par-
ticipada al 100% Telefónica Datacorp, S.A.U., con objeto de plasmar el
acuerdo alcanzado entre el Grupo Telefónica y Banco Itáu de Brasil para la
prestación de servicios para el banco a partir de la gestión de su red corpo-
rativa de Telecomunicaciones.

Telefónica Publicidad e Información

La sociedad Goodman Business Press, S.A., adquirida en el ejercicio 2000, se
ha incorporado al perímetro de consolidación del Grupo Telefónica en el
presente ejercicio por el método de integración global.

Como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior, también se ha
incorporado al perímetro de consolidación en el presente ejercicio la
sociedad filial de Goodman, al 100%, Cernet, sociedad dedicada al dise-
ño de páginas Web, incorporándose por el procedimiento de integración
global. La sociedad Buildnet, S.A. participada en un 46,35% por
Telefónica Publicidad e Información, S.A. y en un 51,24% por Goodman,
ha pasado a consolidarse por el método de integración global en el ejer-
cicio 2001 (en el ejercicio 2000 se valoraba por el método de puesta en
equivalencia).

Grupo Terra Networks

Terra Networks, S.A. ha participado en la constitución de la sociedad espa-
ñola Azeler Automoción, S.A. con un capital inicial de 8,41 millones de
euros, suscrito y desembolsado en un 50% por Terra Networks, S.A. La socie-
dad se ha incorporado por el método de puesta en equivalencia en los esta-
dos financieros consolidados del Grupo Telefónica.

También durante el ejercicio 2001, Terra Networks, ha constituido al 100%
las sociedades Terra Networks Financial Services USA Llc., y Terra Networks
Caribe, desembolsando 2,12 y 1,29 millones de euros, respectivamente. Las
dos sociedades se han incorporado a los estados financieros consolidados
del Grupo Telefónica por el método de integración global.
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Con objeto de reorganizar las participaciones en España de sus empresas
asociadas, Terra Networks, S.A. ha constituido la sociedad Terra Networks
Asociadas, S.L. con un capital social inicial de 3.005 euros, habiendo suscri-
to y desembolsado en su totalidad dicho capital social.

También ha participado al 50% en la constitución de la sociedad Iniciativas
Residenciales en Internet, S.A. (“ATREA”, portal inmobiliario). La inversión
inicial ha sido de 1.205 miles de euros. La sociedad se ha incorporado en los
estados financieros consolidados del Grupo Telefónica por su coste de
adquisición.

La sociedad Inversis Valores y Bolsa, Sociedad de Valores S.A. (antes
Electronic Trading System Valores, S.A.), se ha vendido por un importe de
4,5 miles de euros. La sociedad, que se incluía en los estados financieros
consolidados del Grupo por su coste de adquisición, ha causado baja del
perímetro de consolidación.

La sociedad Maptel Networks, S.A.U. que en el ejercicio 2000 se contabili-
zaba por su coste de adquisición, se ha integrado en los estados financie-
ros consolidados del Grupo Telefónica en el ejercicio 2001 por el método de
integración global.

En virtud de los acuerdos alcanzados con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A. (BBVA) en el mes de agosto del presente ejercicio, la sociedad Terra
Networks, S.A. ha adquirido el 49% del capital de la sociedad Uno-e Bank,
S.A., desembolsando en la operación 160,43 millones de euros, operación
que ha generado en los estados financieros consolidados del Grupo
Telefónica un fondo de comercio de consolidación de 130,25 millones de
euros. La sociedad se ha incorporado al perímetro de consolidación del
Grupo Telefónica por el método de puesta en equivalencia.

Grupo Telefónica Internacional

Telefónica Internacional, S.A. ha vendido durante el presente ejercicio el
35,86% del capital que poseía en la sociedad argentina Cablevisión, S.A.,
obteniendo unas plusvalías de 255,92 millones de euros. La sociedad ha
causado baja del perímetro de consolidación del Grupo Telefónica.

Telefónica Internacional, S.A. ha adquirido el 10% adicional del capital de
Telefónica Perú Holding, S.A., desembolsando en la operación 227,34 millo-
nes de euros, operación que ha generado un fondo de comercio de consoli-
dación de 46,27 millones de euros. Con esta adquisición, Telefónica
Internacional pasa a ser accionista única de la citada sociedad. La sociedad
continúa incorporándose a los estados financieros consolidados del Grupo
Telefónica por el método de integración global.

A lo largo del presente ejercicio, tras la pertinente autorización del órgano
regulador Anatel, se ha materializado una opción de venta de acciones a
Telefónica Internacional, S.A., ejecutada por BBVA en diciembre de 2000,
por la tenencia accionarial en la sociedad Sao Paulo Telecomunicaçoes
Holding, S.A., sociedad tenedora de acciones de Telesp Participaçoes, S.A.
Esta operación ha supuesto incrementar la participación en el capital de

SPT Holding en un 0,5292%, desembolsando en la operación 80,10 millones
de euros. La sociedad continúa incorporándose al perímetro de consolida-
ción del Grupo Telefónica por el método de integración global.

En la matriz Telefónica Internacional se han efectuado los aumentos de
participación en las filiales Telefónica de Perú, Telefónica de Argentina,
Telesp y CEI Citicorps Holdings, por las aportaciones de participaciones rea-
lizadas por Telefónica, S.A. ya mencionadas. En CEI, se ha efectuado una
reducción de capital mediante restitución de aportaciones al resto de
accionistas con el objeto de participar en el 99,96% del capital.

Grupo Telefónica Móviles

Desde el 1 de octubre de 2001 Ipse 2000 S.p.A. se incorpora a las cuentas
anuales consolidadas por el procedimiento de puesta en equivalencia. Este
método es el más adecuado de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.2.b
del Real Decreto 1815/1991 de 20 de diciembre por el que se aprueban las
normas para la formulación de cuentas anuales, ya que desde el 1 de octu-
bre de 2001 se ha puesto de manifiesto con carácter progresivo ciertas difi-
cultades que, en la práctica, han afectado sustancialmente a la gestión de
Ipse 2000 S.p.A. por parte del Grupo Telefónica.

La sociedad española MoviPay Internatinal, S.A., participada por Telefónica
Móviles en un 38% y reflejada en los estados financieros consolidados del
Grupo Telefónica Móviles en el ejercicio 2001 por su coste de adquisición,
ha pasado a consolidarse por el método de puesta en equivalencia en el
presente ejercicio.

Grupo Admira Media

En el mes de enero, el Grupo Endemol ha adquirido el 50% restante del
capital de Endemol France por un importe de 159,3 millones de euros. Con
esta adquisición, el Grupo Endemol pasa a ser accionista único de dicha
sociedad. La sociedad se ha incorporado a los estados financieros consoli-
dados del Grupo Telefónica por el método de integración global.

Grupo Admira Media ha vendido en el ejercicio 15.740 acciones representa-
tivas del 5,40% del capital social de Hispasat, S.A., obteniéndose un benefi-
cio de 35,17 millones de euros. Al 31 de diciembre de 2001 Grupo Admira
Media mantiene un 17,34% en esta sociedad.

Compra de acciones a pequeños accionistas de Antena 3 de TV, por un total
de 1,79 millones de euros, aumentando el porcentaje de participación hasta
el 47,51%. La sociedad continúa incorporándose al perímetro del Grupo
Telefónica por el método de puesta en equivalencia.

En el mes de abril, Grupo Admira Media, S.A. ha adquirido el 100 % de la
sociedad Famosos, Artistas, Músicos y Actores, S.A. (FAMA), anteriormente
propiedad de la sociedad Antena 3 de Televisión, S.A. El coste total de la ope-
ración asciende a 6,21 millones de euros, generando un fondo de comercio
de consolidación de 3,25 millones de euros. La sociedad se ha incorporado al
perímetro del Grupo Telefónica por el método de integración global.



169

Ampliación de capital en Rodven de 11,12 millones de euros. La sociedad se
ha incorporado al perímetro del Grupo Telefónica por el método de inte-
gración proporcional en el ejercicio 2001.

En el mes de septiembre, Grupo Admira Media, S.A. ha adquirido el 47,5% de la
sociedad Tick Tack Ticket, S.A., desembolsando en la operación 6,01 millones de
euros, operación que ha generado para el Grupo Telefónica un fondo de comer-
cio de consolidación de 4,15 millones de euros. La sociedad se ha incorporado al
perímetro de consolidación por el método de puesta en equivalencia.

Grupo Telefónica Datacorp

El 16 de Enero, Telefónica Data México (antes Optel) amplió el capital en
16.992.251 acciones,siento totalmente adquiridas por Telefónica Data Holding.
El 6 de marzo amplió capital por 16.743.904, adquiriendo Telefónica Data
Holding 5.228.385 acciones y T. Datacorp 11.515.519 acciones. Después de estas
ampliaciones el capital de Telefónica Data México es de 241.738.667,8 pesos
mexicanos y la participación en la sociedad queda de la siguiente manera:

T. Data Holding México el 45,66%.
T. Data Holding el 11,88%.
T. Datacorp el 37,11%.

La sociedad española Telefónica Data Caribe, S.A., filial al 100% del Grupo
Telefónica DataCorp, ha participado con el 50% en la constitución de la
sociedad Telefónica Data Cuba, desembolsando en la operación 0,1 millo-
nes de euros. La sociedad se ha incorporado a los estados financieros con-
solidados del Grupo Telefónica por su coste de adquisición.

Grupo Telefónica de España

En el mes de marzo se ha procedido a la venta de la totalidad de las accio-
nes de Telefónica Sistemas de Información Geográfica, S.A., sociedad parti-
cipada al 100% por Telefónica de España, S.A.U., a la sociedad
Telecomunicaciones Sistemas de Ingeniería de Productos, S.A.U., S.A., por
un importe de 1,38 millones de euros, generándose un beneficio en las
cuentas consolidadas del Grupo Telefónica de 5,02 millones de euros. La
sociedad, que se incorporaba a los estados financieros consolidados del
Grupo Telefónica por el método de integración global, ha causado baja del
perímetro de consolidación del Grupo.

En el pasado mes de agosto se procedió a la constitución de la sociedad
Telyco Maroc S.A., participada en un 53,988% por Telyco S.A.U., con un capi-
tal social inicial de 6 millones de Dirhams (0,601 millones de euros), y cuyo
objeto social es la promoción, comercialización y distribución en Marruecos
de equipos, sistemas y en general toda clase de productos relacionados con
las telecomunicaciones.

Grupo Atento

En el mes de junio, la sociedad Atento Chile, S.A., amplió capital en
3.338.287 acciones de 1.000 pesos cada una, ampliación suscrita en su inte-

gridad por las sociedades chilenas Compañía de Telecomunicaciones de
Chile, S.A. (CTC), sociedad participada indirectamente por el Grupo
Telefónica en un 43,643% por valor de 3.049.998 acciones, incorporándose
a los estados financieros consolidados del Grupo Telefónica por el método
de integración global; Compañía de Teléfonos de Chile Transmisiones
Regionales, S.A. por valor de 52.732 acciones; Telefónica Empresas CTC Chile,
S.A. por valor de 106.474 acciones y la Sociedad Impresora y Comercial
Publiguías, S.A. por valor de 129.083 acciones.

Tras esta operación, el Grupo Atento disminuye su participación en la
sociedad Atento Chile del 99,99%, hasta el 70% aproximadamente, mien-
tras que el resto de sociedades externas a dicho Grupo poseen ahora el
29,99% del capital social de aquella sociedad. La sociedad Atento Chile,
continúa incorporándose al perímetro de consolidación del Grupo
Telefónica por el método de integración global.

Grupo Emergia

En el mes de diciembre la sociedad filial Emergia Holding, N.V. ha consti-
tuido la sociedad Emergia Hispana, S.A. con un capital social de 60.000
euros, suscrito y desembolsado en su totalidad por su sociedad matriz. La
sociedad se ha incorporado al perímetro de consolidación del Grupo
Telefónica por el método de integración global.

Ejercicio 2000

Telefónica

En el mes de diciembre, Telefónica, S.A. emitió 88.944.644 acciones de 1
euro de valor nominal, y con una prima de emisión de 10,230562 euros
por acción (Nota 11), que fueron suscritas y desembolsadas en su totali-
dad mediante la aportación a Telefónica, S.A. de 404.555.475 acciones de
la sociedad argentina CEI Citicorp Holdings, S.A. (en la actualidad
Telefónica Holding Argentina, S.A.) de un peso argentino de valor nomi-
nal cada una, aportando Ami Tesa Holdings, Ltd. 301.946.570 acciones e
International Equity Investments, Inc. 102.608.905 acciones de CEI
Citicorp Holdings, S.A. respectivamente, a los que consecuentemente se
les adjudicaron en proporción a sus respectivas aportaciones las nuevas
acciones emitidas por Telefónica, es decir, 66.385.284 acciones a Ami Tesa
Holdings, Ltd. y 22.559.360 acciones a International Equity Investment,
Inc. que suponía una participación en Telefónica del 1,53% y 0,52% res-
pectivamente. Con esta operación, Telefónica participaba directamente
en el 80,91% del capital social de la sociedad, CEI Citicorp Holdings, S.A.
que es propietaria del 50% de la sociedad argentina Compañía de
Inversiones de Telecomunicaciones, S.A. que, a su vez, es titular del
52,88% del capital social de Telefónica de Argentina, S.A., de un 26,82%
del capital social de la sociedad argentina Atlántida de Comunicaciones,
S.A., y de un 26,82% del capital social de la sociedad argentina AC
Inversora, S.A.

Al cierre del ejercicio se consolidó esta sociedad por integración global.
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En virtud del acuerdo alcanzado en el Consejo de Administración de 12 de
enero de 2000, el 14 de febrero se constituyó la sociedad Telefónica
Móviles, S.A. con un capital inicial de 3.005.060 euros. Esta sociedad agru-
pará todos los negocios de comunicaciones móviles del Grupo en el
mundo, actualmente con presencia en España, Latinoamérica, Europa y
Magreb, a través de un proceso ordenado que ha continuado en el ejercicio
2001. Tras la salida a bolsa de Telefónica Móviles en noviembre de 2000 a
través de una Oferta Pública de Suscripción de acciones, el Grupo
Telefónica disminuyó su participación directa e indirecta en esta sociedad
hasta el 92,15% que poseía al 31 de diciembre de 2000. El resultado genera-
do por esta operación (2.899,31 millones de euros), se encuentra recogido
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta en el epígrafe
“Beneficios por enajenación de participaciones en sociedades consolida-
das”. Esta sociedad se consolida por el método de integración global.

En el mes de septiembre de 2000,Telefónica vendió 11.415.264 acciones ordi-
narias de la sociedad filial Telefónica Publicidad e Información, equivalentes
al 3,1% de su capital social. Esta operación supuso para el Grupo Telefónica
un beneficio de 105,63 millones de euros que se encuentra recogido en el
epígrafe “Beneficios por enajenación de participaciones en sociedades con-
solidadas” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta. La par-
ticipación de Telefónica en el capital de TPI tras esta operación, alcanzaba el
59,87%. La sociedad se consolida por el método de integración global.

Telefónica, S.A. vendió a los Fondos de Inversión European Renaissance
Fund y European Strategic Investors Holdings, gestionados por Arlington
Capital Investors Limited, un 6,1% del capital de la sociedad Amper, S.A. en
el mes de febrero, obteniendo el grupo Telefónica unas plusvalías de 5,43
millones de euros que se encuentran recogidas en el epígrafe “Beneficios
por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta. La sociedad continúa
consolidándose por el método de puesta en equivalencia con el 6,1% de
participación que mantiene el Grupo.

Telefónica constituyó en el mes de junio la sociedad norteamericana B2B,
Inc., con un capital autorizado de 10 dólares USA.

En el mes de junio, la sociedad Media Park, S.A. aumentó su capital social
en 55.704 nuevas acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una, con
una prima de emisión de 1.072,80 euros por cada acción. El Grupo
Telefónica acudió a la ampliación de capital suscribiendo la totalidad de las
nuevas acciones. Con esta operación, y al 31 de diciembre de 2000, el Grupo
Telefónica Media (ahora Grupo Admira) pasó a detentar el 25% del capital
de la sociedad. La sociedad se integra en los estados financieros del Grupo
Telefónica por el método de puesta en equivalencia.

En el mes de mayo, se procedió a la ejecución del aumento de capital social
en 14.477.109 acciones de un euro de valor nominal y con una prima de 8,5
euros cada una de ellas (Nota 11) con aportación no dineraria de 163.395.785
acciones de la sociedad Vigil Corp y de 35.562.211 acciones de la sociedad
Ambit, acciones representativas del 100% y del 22,15%, respectivamente,
del capital social de ambas sociedades. Con esta operación, el grupo

Telefónica alcanzó una participación en la sociedad argentina Atlántida
Comunicaciones, S.A. del 62,58% (26,80% antes). Posteriormente, el Grupo
Admira adquirió una participación adicional del 10,6%, con lo que el por-
centaje de participación total sobre la sociedad ATCO, incluida la parte
detentada por CEI, se elevó al 100%, por lo que se pasó a integrar por pri-
mera vez, por el método de integración global, en los estados financieros
consolidados del grupo Telefónica.

Con fecha 2 de agosto, Telefónica, S.A. emitió 213.409.097 nuevas acciones
ordinarias de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, con una prima de
emisión de 2,875 euros por acción, las cuales fueron entregadas a los accio-
nistas de Endemol Entertainment Holding, N.V., a cambio de acciones
representativas del 99,2% del capital social de dicha sociedad (Nota 11). La
sociedad se integró en los estados financieros consolidados del Grupo
Telefónica por el método de integración global.

La sociedad filial Endemol Entertainment Holding, N.V. vendió durante los
meses de agosto y septiembre el 25,1% de la sociedad German Film and TV
Distributor Helkon, obteniendo unas plusvalías de 45,49 millones de euros.
También vendió el 26,44% del portal de Internet español, I.P. Multimedia,
S.A. (Telépolis), obteniendo unas plusvalías de 1,92 millones de euros. Estos
resultados se encuentran recogidos en el epígrafe “Beneficios por enajena-
ción de sociedades consolidadas” de la cuenta pérdidas y ganancias conso-
lidada adjunta.

Con fecha 4 de julio, Telefónica, S.A. emitió 157.951.446 nuevas acciones de
1 euro de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de
8,129 euros por acción, que se entregaron a los accionistas y tenedores de
American Depositary Shares (ADS) de Telefónica de Argentina, S.A., que
aceptaron la oferta de canje, que representaban un 44,27% del capital
social (Nota 11). Con esta operación y tras la adquisición de CEI Citicorp
Holdings, S.A., el Grupo Telefónica participa, directa e indirectamente, en
un 92,87% del capital social de la citada sociedad, la cual continúa incorpo-
rándose a los estados financieros consolidados del Grupo Telefónica por el
método de integración global.

Con fecha 6 de julio, Telefónica, S.A. emitió 90.517.917 nuevas acciones de 1
euro de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de 2,995
euros por acción, que se entregaron a los accionistas y tenedores de
American Depositary Shares (ADS) de Tele Sudeste Celular Participaçoes,
S.A., que aceptaron la oferta de canje, representativas del 68,41% de su
capital social (Nota 11). Adicionalmente se inició un proceso de reestructu-
ración societaria en dicha sociedad y sus filiales. En el ejercicio 2000 y en
este contexto, Tele Sudeste Celular Participaçoes, S.A. procedió a realizar
una ampliación de capital mediante aportaciones no dinerarias dirigida a
los accionistas minoritarios de las operadoras donde participa, Telerj y
Telest mediante la cual pasó a tener el 100% del capital de las mismas. Con
estas operaciones, el Grupo Telefónica participaba a través de la sociedad
filial Telefónica Móviles al 31 de diciembre de 2000, directa e indirecta-
mente, en un 75,57% del capital social de la citada sociedad. La sociedad
continúa incorporándose a los estados financieros consolidados del Grupo
Telefónica por el método de integración global.
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Con la misma fecha del párrafo anterior, Telefónica, S.A. emitió 371.350.753
nuevas acciones de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, con una prima
de emisión de 10,91 euros por acción, que se entregaron a los accionistas y
tenedores de American Depositary Shares (ADS) de Telecomunicaçoes de
Sao Paulo, S.A. - Telesp, que aceptaron la oferta de canje, representativas del
61,96% de su capital social (Nota 11). Con esta operación, el Grupo Telefónica
alcanzó, directa e indirectamente, un 86,61% del capital social de la citada
sociedad. La sociedad continúa incorporándose a los estados financieros
consolidados del Grupo Telefónica por el método de integración global.

Con fecha 11 de julio, Telefónica, S.A. emitió 80.954.801 nuevas acciones de
1 euro de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de
8,072 euros por acción, que se entregaron a los accionistas y tenedores de
American Depositary Shares (ADS) de Telefónica del Perú, S.A.A., que acep-
taron la oferta de canje, representativas del 53,12% de su capital social
(Nota 11). Con esta operación, el Grupo Telefónica alcanzó, directa e indirec-
tamente, un 93,22% del capital social de la citada sociedad. La sociedad
continúa incorporándose a los estados financieros consolidados del Grupo
Telefónica por el método de integración global.

Telefónica, S.A., constituyó en el mes de julio de 2000 la sociedad holande-
sa Emergia Holding, N.V. suscribiendo y desembolsando en su totalidad el
capital social inicial de la nueva sociedad, que estaba conformado por
46.000 euros.

El 27 de julio de 2000, Telefónica, S.A. suscribió en su totalidad, la amplia-
ción de capital que realizó la sociedad Emergia Holding, N.V. por un impor-
te de 321,48 millones de euros, desembolsando como aportación no dine-
raria el 100% del capital social de la sociedad Emergia Uruguay, S.A.

Con fecha 28 de septiembre de 2000, la sociedad Emergia Holding, N.V. rea-
lizó una nueva ampliación de capital de 18.876.405 acciones de 0,10 euros de
valor nominal, que, en virtud de los acuerdos firmados con la sociedad Tyco
Gamma Ltd., ésta suscribió y desembolsó en su totalidad. El resultado gene-
rado por esta operación (33,16 millones de euros), se registró en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada adjunta en el epígrafe “Beneficios por
enajenación de sociedades consolidadas”. Tras esta operación, el capital de
la sociedad Emergia Holding, se elevó a 298.876.415 acciones de 0,10 euros
de valor nominal, en el que Telefónica participaba directamente con un por-
centaje del 93,68%. La sociedad se integra en los estados financieros conso-
lidados del Grupo Telefónica por el método de integración global.

La sociedad Utilicare Servicios Asistenciales, S.A., en la que participaba en
el 70% de su capital la sociedad Telefónica Consultora de Proyectos, S.A.,
sociedad filial 100% de Telefónica, S.A., fue liquidada durante el primer tri-
mestre del ejercicio 2000. La sociedad, que se integraba en los estados
financieros del grupo Telefónica por el método de integración global, causó
baja de los mismos.

Telefónica, S.A., en virtud de los acuerdos alcanzados con el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A., vendió a éste en el mes de enero el 3% del capital
de la sociedad Terra, obteniendo el grupo Telefónica unas plusvalías de

453,61 millones de euros recogidos en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada adjunta en el epígrafe “Beneficios por enajenación de socieda-
des consolidadas”.

En el mes de diciembre Telefónica adquirió 3.386.172 acciones de la socie-
dad Terra Networks correspondiente a un 0,545% del capital social de ésta
sociedad. La sociedad, participada por el grupo, directa e indirectamente en
un 36,87%, continuó incorporándose a las cuentas consolidadas del Grupo
Telefónica por el método de integración global.

Telefónica Publicidad e Información, S.A.

Con fecha 20 de enero de 2000 la sociedad adquirió el 24,6% pendiente de
TMP Worldwide España (TMP), alcanzando el 100% de la sociedad. El 23 de
noviembre de 2000 TMP amplió capital en la cantidad de 0,33 millones de
euros, con una prima de emisión de 9,26 millones de euros, siendo suscrita
en su totalidad por TPI mediante la aportación no dineraria de 941 partici-
paciones de International Publishing Group 2000 S.L. (IPG).

Anteriormente, el 19 de julio de 2000, TPI había adquirido el 90,48% de IPG
por un importe de 9,60 millones de euros, mediante una aportación dine-
raria por valor de 2,12 millones de euros y otra no dineraria consistente en
414.831 acciones de TPI por importe de 0,02 millones de euros y una prima
de emisión de 7,46 millones de euros.

El 29 de diciembre de 2000 se produce la fusión por absorción de
International Publishing Group 2000, S.L. por Goodman Business Press,
S.A.U. (Goodman) adquiriendo ésta última la titularidad del patrimonio
conjunto. Con esta misma fecha TMP se fusiona con la sociedad resultante
de la fusión anterior, adquiriendo todo su patrimonio y procediendo al
cambio de su denominación social por Goodman.

TPI constituyó la sociedad Telefónica Publicidad e Información
Internacional, S.A.U. (TPI Internacional), cuyo objeto social es la dirección y
gestión de valores representativos de fondos propios de entidades no resi-
dentes en territorio español, siendo su capital 100% propiedad de TPI.

Al 31 de diciembre de 2000 TPI Internacional es propietaria del 51% de la
sociedad chilena Publiguías Chile (a través de la participación de Publiguías
Holding, S.A.). Ambas sociedades se han consolidado por el método de inte-
gración global.

Con fecha 30 de octubre Telefónica Publicidade e Informaçao Ltda. amplió
capital por valor de 30 millones de reales, suscribiendo TPI el 51%.

Grupo Terra Networks

El grupo Terra adquirió en el mes de marzo el 5% adicional del capital de la
sociedad Terra Networks Guatemala, S.A., desembolsando en la operación
500 miles de dólares USA. Con esta adquisición el grupo Terra controla la
totalidad del capital de la sociedad, que continuó incorporándose a los esta-
dos financieros del grupo Telefónica por el método de integración global.
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En el mes de enero el grupo Terra participó en la constitución de la socie-
dad Electronic Trading System, S.A. Terra alcanzó una participación del 10%
del capital social, que asciende a 24.040.482 euros. Esta sociedad se incor-
poró al coste de adquisición.

Terra Networks Venezuela, S.A., participada por Terra Neworks en un 100%,
se constituyó el 2 de febrero de 2000 con un capital inicial de 640 mil boli-
vares. Esta sociedad es la titular del portal Terra en Venezuela (antes
Chévere) que fue adquirida por 4 millones de dólares USA. Ambas socieda-
des se consolidan por el método de integración global.

Terra Networks Colombia Holding, S.A., fue constituida el 30 de marzo de
2000. El Grupo Terra Networks participa directa e indirectamente en el
99,9% de su capital.

En el mes de julio Terra Networks Colombia Holding, S.A., adquirió el 65%
de la sociedad LaCiudad.com, S.A. por un importe de 20 millones de dólares
USA. Ambas sociedades se consolidan por el método de integración global.

En el mes de marzo Terra conjuntamente con Amadeus Global Travel
Distribution, S.A. constituyeron la sociedad Red Universal de Marketing y
Bookings Online, S.A. (RUMBO), con un capital social de 1 millón de euros.
Terra posee el 50% y Amadeus Global Travel Distribution, S.A. el 50% res-
tante, desembolsando, cada una de ellas, 0,50 millones de euros. La socie-
dad se ha integrado en los estados financieros consolidados del grupo
Telefónica por el método de integración global.

En el mes de marzo, Terra adquirió el 100% de las acciones de la sociedad
Terra Networks Uruguay, S.A. (hasta ese momento se denominaba Stener,
S.A.) con un capital de 6.010,12 euros. Esta sociedad se consolida por el
método de integración global.

En diciembre de 2000 se realizó una ampliación de capital por importe de
2.440 millones de dólares USA mediante la capitalización de deuda con
Terra Networks.

En febrero de 2000 la sociedad filial Terra Networks USA Inc. adquirió una
participación minoritaria por importe de 45 millones de dólares USA en la
sociedad Aremate.com Inc., la principal empresa de subastas on-line de
América Latina. DeRemate.com es el sitio que permite a millones de perso-
nas conectarse entre sí para realizar transacciones de compra y venta e ini-
ció sus operaciones en Argentina el 31 de agosto de 1999.

En el mes de abril de 2000 Terra llegó a un acuerdo con TelePizza, S.A. para
la constitución de una joint venture para desarrollar y explotar de manera
conjunta la actividad de comercialización, a través de redes de comunica-
ción como Internet o la telefonía móvil, de productos como libros, vídeos,
CDs, tarjetas prepago, productos de entretenimiento, etc., con distribución
y entrega en plazos entre 1 y 24 horas. El acuerdo también establecía que
participará en la prestación de los servicios telemarketing y atención tele-
fónica de la joint venture. En el mes de julio de 2000 Terra y TelePizza cons-
tituyeron la sociedad A Tu Hora, S.A., una sociedad con una participación

del 50% cada una de ellas, con un capital social de 2,6 millones de euros y
unos fondos propios de 5,6 millones de euros.

En el mes de junio, Terra, a través de su filial al 100% Terra Networks
España, S.A. (antes Telefónica Servicios y Contenidos por la Red, S.A.) adqui-
rió un 90% adicional de la sociedad Ifigenia Plus por 11,95 millones de
euros, pasando a poseer el 100% de su capital social. Esta sociedad se con-
solida por el método de integración global. En diciembre de 2000 se reali-
zó una ampliación de capital por importe de 2.440 millones de dólares USA
mediante la capitalización de deuda con Terra Networks.

En el mes de julio, Terra aumentó su capital social mediante la emisión y
puesta en circulación de 3.750.000 acciones ordinarias de 2 euros de valor
nominal cada una, con una prima de emisión de 9 euros por acción, que se
suscribieron y desembolsaron íntegramente mediante aportaciones no dine-
rarias consistentes en el 49% y el 10% de participación en el capital de las
sociedades norteamericanas Terra Networks Access Services USA Llc. y Terra
Networks Interactive Services USA Llc., respectivamente. Con esta operación,
Terra Networks alcanza el 100% de participación en el capital de ambas socie-
dades, que continúan consolidándose por el método de integración global.

En el mes de septiembre, Terra Networks realizó una nueva ampliación de
capital social por un importe nominal de 70.967.742 euros, mediante la
emisión y puesta en circulación de 35.483.871 nuevas acciones ordinarias
de 2 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 60
euros por acción. Telefónica, S.A. acudió a la ampliación, suscribiendo y des-
embolsando 35.380.101 acciones.

En el mes de octubre, la sociedad Terra, amplió capital por un importe
nominal de 604.063.948 euros, mediante la emisión y puesta en circula-
ción de 302.031.974 acciones, de 2 euros de valor nominal cada una, de la
misma serie y con los mismos derechos que las acciones en ese momento
en circulación, con una prima de emisión de 9 euros por acción.

El objeto de la citada ampliación de capital fue la adquisición de la socie-
dad estadounidense Lycos Virginia, Inc., sucesora de la sociedad estadouni-
dense Lycos, Inc., a través de un canje de acciones en virtud del cual Terra
Networks adquirió el 100% de las acciones de Lycos Virginia, Inc. y los accio-
nistas de ésta recibieron acciones de Terra Networks en la proporción de
2,15 acciones de Terra Networks por cada acción de Lycos Virginia. El valor
de adquisición ascendió a 3.388,58 millones de euros. La sociedad se con-
solida por el método de integración global.

También en el mes de septiembre, la sociedad Ordenamiento de Links
Especializados, S.L., filial 100% de Terra Networks, adquirió el 50% de la
sociedad Europa Press Comunicaciones, S.A. desembolsando en la opera-
ción 6,01 millones de euros. La sociedad adquirida, posee a su vez un 50%
de la sociedad Advertising Quality, S.L., con lo que la participación directa e
indirecta de Terra Networks en la sociedad Advertising Quality, S.L. es del
100%. Tanto ésta última sociedad como Europa Press Comunicaciones, S.A.
se integran en los estados financieros consolidados del Grupo Telefónica
por el método de integración global.
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El 13 de diciembre de 2000 Terra y la sociedad Bumeran.com International
Holdings, Ltd. alcanzaron un acuerdo por el cual la primera adquirió el
83,2% de éste grupo empresarial por un importe de 8,73 millones de euros.
Bumeran.com es un portal vertical de empleo y recursos humanos y fue
fundado y lanzado oficialmente en Argentina en agosto de 1999. La socie-
dad se consolida por el método de integración global.

En el mes de diciembre de 2000 Terra Networks adquirió una participación del
27,73% de la sociedad OneTravel.com, Inc. por un importe de 15,96 millones de
euros. La sociedad se ha integrado por el método de puesta en equivalencia.

El 13 de junio de 2000 Terra Networks participó en la constitución de la
sociedad Inversis Valores y Bolsa, Sociedad de Valores, S.A., participando
directa e indirectamente en un 10% de su capital social. La sociedad se ha
registrado por su coste de adquisición.

Las sociedades filiales Donde Latinoamericana, S.A. y Netgocios, S.A. fueron
absorbidas el 1 de julio de 2000 por la sociedad Terra Networks Argentina,
S.A. Esta última sociedad continúa consolidándose por el método de inte-
gración global.

Durante el ejercicio 2000 se constituyeron las sociedades filiales Terra
Networks Operation, Inc., y Terra Networks Games, Co. participadas al 100%
por el Grupo Terra Networks. La primera se ha incorporado a los estados
financieros consolidados del Grupo por el método de integración global y
la segunda se ha registrado por su coste de adquisición.

Grupo Telefónica Internacional

El grupo Telefónica Internacional, enajenó un 0,27% del capital de la socie-
dad estadounidense Infonet Services Corporation, obteniendo una plusva-
lía de 24,14 millones de euros registrados en el epígrafe “Beneficios por
enajenación de sociedades consolidadas” de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada adjunta. La sociedad continúa consolidándose por
el método de puesta en equivalencia.

Telefónica de Argentina, S.A., sociedad filial del Grupo Telefónica, vendió en
junio, el 100% de la sociedad Radio Llamada SACI, obteniendo una plusva-
lía de 0,47 millones de euros recogidos en el epígrafe “Beneficios por ena-
jenación de sociedades consolidadas” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada adjunta. La sociedad ha causado baja del perímetro de conso-
lidación del Grupo Telefónica.

La sociedad Compañía de Telecomunicaciones de Chile, S.A., 43,64% propiedad
del Grupo Telefónica Internacional, vendió en el mes de julio, el 40% de la socie-
dad CTC Metrópolis-Intercom, obteniendo unas plusvalías de 14,38 millones de
euros registrados en el epígrafe “Beneficios por enajenación de sociedades con-
solidadas” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta. La socie-
dad causó baja del perímetro de consolidación del Grupo Telefónica.

Con fecha 7 de agosto de 2000, el Grupo Telefónica Internacional, enajenó
la totalidad de las acciones que poseía sobre la sociedad CRT Fija, corres-

pondientes al 16,7% de participación en capital, obteniendo unas plusvalí-
as de 60,00 millones de euros que se recogen en el epígrafe “Beneficios por
enajenación de sociedades consolidadas” de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada adjunta. La sociedad causó baja del perímetro de
consolidación del Grupo Telefónica.

En el mes de septiembre, la sociedad Compañía de Telecomunicaciones de
Chile, S.A., sociedad filial del Grupo Telefónica Internacional, adquirió el
20% de la sociedad Empresas de Tarjetas Inteligentes, S.A., desembolsando
en la operación 158,61 millones de euros. La sociedad se consolida por el
método de puesta en equivalencia.

En virtud de determinados acuerdos firmados a principios del 2000 para la
futura venta de Cablevisión, S.A. esta compañía registró durante este ejer-
cicio en los estados financieros consolidados del Grupo Telefónica al valor
teórico contable registrado en diciembre de 1999 (por el método de puesta
en equivalencia en 1999).

En diciembre de 1999, Telesp adquirió el 72,6% del capital de CETERP
(Centrais Telefonicas de Ribeirao Preto, S.A.) que se registró al coste en los
estados financieros del Grupo Telefónica, pasando a consolidarse por el
método de integración global a partir de la toma de posesión por Telesp de
esta compañía (3 de enero de 2000). En diciembre de 2000 esta sociedad
enajenó su filial CETERP Celular obteniendo una plusvalía de 46,85 millo-
nes de euros registrada en el epígrafe “Beneficios por enajenación de socie-
dades consolidadas”. Con posterioridad, CETERP ha sido absorbida por su
matriz Telesp.

Durante el mes de noviembre de 2000, se produjeron diversas operaciones
societarias y de reestructuración en SP Telecomunicações Holding, S.A.,
dando lugar a incrementos en el porcentaje que Telefónica Internacional,
S.A. poseía en este Holding. Destaca por su importancia la formalizada el
pasado 27 de noviembre, cuando se hizo efectivo el contrato de permuta
firmado el 19 de julio de 2000 entre Telefónica Internacional, S.A. y Portugal
Telecom, S.A. en virtud del cual Telefónica Internacional, S.A. adquirió un
23% de participación adicional en SP Telecomunicações Holding, S.A. (con-
troladora de Telesp) que ostentaba el grupo Portugal Telecom, a cambio de
la cesión de su participación directa e indirecta del 35,8% en Portelcom
Participações, S.A. (holding controlador de Telesp Celular, S.A.) y de un pago
en efectivo de 59,8 millones de dólares estadounidenses en los plazos acor-
dados al efecto.

En el mes de noviembre de 2000, Telefónica Internacional, S.A. adquirió el
100% de Communication Technology, Inc., empresa con sede en Miami
(USA), por un precio de 16 millones de dólares estadounidense. Esta socie-
dad se ha registrado por el coste de participación, no siendo significativo el
efecto de su consolidación.

Grupo Admira Media

La sociedad DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A., amplió capital en
el ejercicio 2000 en 189,25 millones de euros. La sociedad Grupo Admira
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Media, S.A. (en adelante Grupo Admira Media) filial 100% de Telefónica,
S.A., acudió a dicha ampliación adquiriendo un menor número de títulos
del que le correspondía, disminuyendo su participación en el capital social
de DTS hasta el 48,63%. La sociedad continúa consolidándose por el méto-
do de puesta en equivalencia.

Grupo Admira Media adquirió a lo largo del ejercicio 344.625 acciones de la
sociedad Antena 3 TV, aumentando su porcentaje en esta sociedad hasta el
47,42% que detenta en la actualidad. La sociedad continúa consolidándose
por el método de puesta en equivalencia.

Las sociedades Interocio Games, S.A. y la sociedad argentina Patagonik Film
Group, S.A., participadas por Grupo Admira Media en un 50% y en un 30%,
respectivamente, se integraron por el método de puesta en equivalencia.

La sociedad Producciones Multitemáticas, S.A., filial 100% de Grupo
Admira Media, constituyó la sociedad Factoría de Contenidos Digitales,
S.A., suscribiendo y desembolsando la totalidad de su capital social inicial,
que se eleva a la cifra de 0,06 millones de euros. La sociedad se integra
dentro de los estados financieros del Grupo Admira por el método de inte-
gración global.

A lo largo del ejercicio el Grupo Admira suscribió y desembolsó acciones
representativas del 70% del capital social de Euroleague Marketing, S.L. por
importe de 0,04 millones de euros, integrándose la sociedad por primera
vez en los estados financieros consolidados del Grupo Telefónica por el
método de integración global.

Grupo Admira Media constituyó la sociedad Telefónica Sport, S.A. suscri-
biendo el 100% del capital social y desembolsando el 25%. La sociedad se
integra por primera vez en los estados financieros del Grupo Telefónica por
el método de integración global.

Grupo Admira Media adquirió acciones representativas del 51% del capi-
tal del grupo venezolano Rodven por un importe de 51,27 millones de
euros. Esta sociedad se ha registrado por su coste de adquisición en el
ejercicio 2000.

Grupo Telefónica Datacorp

El 22 de febrero de 2000 se creó la sociedad Telefónica Data Atlas, S.A. con
un capital de 300 miles de dirhams. Telefónica Datacorp, S.A. suscribió el
60% del capital social. La sociedad se registró por su coste de adquisición.

Con fecha 31 de marzo de 2000 la Junta General de Accionistas de
Telefónica Data México, S.A. de C.V. aprobó una ampliación de capital, que-
dando fijado el valor de la participación de la sociedad, al 31 de diciembre
de 2000, en 15,94 millones de euros.

El 27 de abril de 2000 Telefónica Data México, S.A. de C.V. adquirió el 85% de
Optel Telecomunicaciones, S.A. de C.V. por un importe de 16,41 millones de
euros. Con fecha 18 de agosto de 2000, la Asamblea de Accionistas de Optel

Telecomunicaciones, S.A. de C.V. acordó un aumento de capital por importe
de 51.300.000 pesos mexicanos. Con fecha 15 de diciembre de 2000 la
Asamblea de Accionistas de la citada compañía acordó una nueva amplia-
ción de capital por importe de 57.000.000 pesos mexicanos. A dichas
ampliaciones de capital acudieron Telefónica Data Holding, S.L. y Telefónica
Datacorp, S.A. suscribiendo un 10% y un 15% respectivamente. Durante el
ejercicio 2001 la sociedad dominante prevé traspasar su participación a
Telefónica Data Holding, S.L. Ambas sociedades se consolidan por el méto-
do de integración global.

Las sociedades colombianas Rey Moreno, S.A. y Telecomunicaciones
Ganaderas, S.A., sociedades dependientes de Telefónica Datacorp, S.A. al
50% y 50,01%, respectivamente, se han integrado en el ejercicio 2000 por
el procedimiento de integración global (en 1999 se integraban por el méto-
do de puesta en equivalencia).

Durante el ejercicio 2000, se han formalizado las inversiones en las socie-
dades Telefónica Data Brasil, S.A., Telefónica Data USA, Telefónica Data
Canadá, Inc., y Telefónica Data Licensing, todas ellas propiedad 100% del
Grupo Data. Las dos primeras sociedades se han incluido en los estados
financieros del Grupo Data por el procedimiento de integración global. Las
dos últimas se registraron por su coste de adquisición.

Telefónica Datacorp, S.A., ACEA y el Grupo Fiat acordaron crear la empresa
ATLANET mediante la fusión de ACEA y Telexis. En esta nueva empresa, y
desde el 28 de diciembre, fecha en la que se produjo la fusión de las socie-
dades ACEA y Telexis, creándose la sociedad ATLANET, Telefónica Datacorp,
S.A. participa en un 34%, ACEA en un 33% y Fiat-Ifil en un 33%. Para ello se
tomaron las siguientes medidas:

– El 1 de septiembre de 2000 Telefónica Datacorp, S.A. adquirió el 30% de
Telexis Spa., sociedad del Grupo Fiat. El 20 de octubre ACEA adquirió un
11,44% de sus propias acciones comprándoselas a Telefónica Datacorp,
S.A., la cual poseía un 49% de ACEA, adquirido igualmente durante el
ejercicio.

La sociedad resultante tras éstas operaciones, ATLANET, Spa. se integró en
el ejercicio 2000 por el procedimiento de integración global.

Telefónica Datacorp, S.A. adquirió el 20 de diciembre un 89,6% de la
ampliación de capital de Agencia de Certificación Electrónica (ACE), socie-
dad de la que poseía un 40%. Telefónica Datacorp, S.A. pasó a tener un 85%
de ACE.

Con fecha 17 de octubre se constituyó la sociedad Telefónica Data Holding,
S.L. suscribiendo Telefónica Datacorp el 100% de las acciones mediante
aportación no dineraria. Dicha aportación incluyó las participaciones en las
sociedades European Telecom International, A.G.; Rey Moreno, S.A.;
Telefónica Data Colombia, S.A.; Telefónica Datos de Venezuela, S.A.;
Telefónica Data Brasil, Ltda. y el 11% de ACEA Telefónica, Spa. El valor total
de la aportación al 31 de diciembre de 2000 ascendió a 65,25 millones
euros.
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Grupo Telefónica de España

En junio de 2000, Telefónica de España, sociedad participada en un 100%
por Telefónica, S.A. vendió a la sociedad Radiotrónica, S.A. el 100% de la
sociedad Telefónica Sistemas Ingeniería de Productos, S.A. (TSIP), por un
importe de 155,88 millones de euros, generándose unas plusvalías para el
grupo de 141,85 millones de euros que se recogen en el epígrafe “Beneficios
por enajenación de sociedades consolidadas” de la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada adjunta. La sociedad causó baja del perímetro de
consolidación del grupo Telefónica.

Telefónica Soluciones Sectoriales, S.A., sociedad filial 100% de Telefónica de
España, vendió la totalidad de la participación que detentaba (71%) en la
sociedad SOS Alzheimer, S.A., en el mes de marzo. La sociedad, que se inte-
graba en los estados financieros del grupo Telefónica por el método de
integración global, causó baja de los mismos obteniéndose una minusvalía
de 0,35 millones de euros que se recogen en el epígrafe “Pérdidas por ena-
jenación de sociedades consolidadas”.

Telefónica Soluciones Sectoriales, S.A., también vendió la totalidad de las accio-
nes de la sociedad ZZJ Mundovisión. En el mes de marzo el 18,75% del capital y
en el mes de junio el 6,25% lo que generó unas minusvalías para el grupo
Telefónica de 0,41 millones de euros que se recogen en el epígrafe “Pérdidas por
enajenación de sociedades consolidadas” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada adjunta. La sociedad causó baja del perímetro de consolidación.

Telefónica de España, constituyó la sociedad Iberwap, S.A.U., con un capital
social inicial de 0,06 millones de euros. En el mes de diciembre, la sociedad
realizó una ampliación de capital de 1,56 millones de euros, íntegramente
suscrita y desembolsada por Telefónica de España.

Grupo Telefónica Móviles

En el segundo semestre del año Telefónica Móviles, directa e indirecta-
mente a través de Telefónica Intercontinental, S.A., participada en un 100%,
constituyó consorcios con otras operadoras que obtuvieron licencias para
la prestación del servicio de telefonía móvil de tercera generación, UMTS,
en Alemania, Italia y Austria. El detalle es el siguiente:

– Alemania: el consorcio ORLA a través de su filial Marabu, participado
por Telefónica Móviles en un 57,2%, obtuvo en agosto una de las seis
licencias concedidas por un importe de 8.471 millones de euros. La
inversión realizada por Telefónica Móviles ascendió a 1.210,98 millones
de euros, aproximadamente. La sociedad ORLA se ha consolidado por el
método de integración global.

– Italia: el consorcio IPSE 2000 liderado por Telefónica Móviles con una
participación del 45,59%, obtuvo en octubre una de las dos licencias de
mayor ancho de banda otorgadas por un importe de 3.269 millones de
euros. Asimismo, la sociedad Atlanet en la que el Grupo Telefónica par-
ticipa en un 34%, tiene una participación en este consorcio del 12%. Por
tanto, la participación efectiva del Grupo Telefónica en IPSE 2000 es del

46,09%. La inversión realizada por Telefónica Móviles y Atlanet, S.A.
ascendió a 980 y 258 millones de euros, respectivamente.

La sociedad IPSE 2000 se consolidó por el método de integración glo-
bal en el ejercicio 2000 ya que se tenía la facultad de nombrar la mayo-
ría de los miembros del Consejo de Administración.

– Austria: la sociedad 3G Mobile Telecommunications, GmbH participada
al 100% por Telefónica Móviles con un capital de 0,04 millones de
euros, aproximadamente, obtuvo en el mes de noviembre una licencia
de dos bandas por un importe de 117,40 millones de euros.

Esta sociedad se ha consolidado por el método de integración global.

Telefónica Móviles constituyó la sociedad Telefónica Móviles USA, S.A. con
un capital inicial de 10 dólares USA, suscrito y desembolsado en su totali-
dad por Telefónica Móviles. La sociedad se incorpora a los estados financie-
ros consolidados del Grupo Telefónica por el método de integración global.

Con fecha 14 de abril de 2000 se constituye Telefónica Mobile Solutions,
S.A., con un capital de 60,11 miles de euros, participada al 100% por el
Grupo, consolidándose por el método de integración global.

A finales del ejercicio 2000, las sociedades Tele Sudeste Celular
Participações, S.A. y Tele Leste Celular Participações, S.A. adquirieron,
mediante ampliación de capital con canje de acciones, la participación en el
capital social de sus filiales operadoras que estaba en posesión de accionis-
tas minoritarios, pasando a detentar el 100% de participación en el capital
de las mismas. Tras esta operación, los porcentajes de participación de
Telefónica Móviles en Tele Sudeste Celular Participações, S.A. y Tele Leste
Celular Participações, S.A. ascendían al 82,01% y al 10,75%, respectivamente.

Las sociedades Tele Sudeste Celular Participações, S.A., Telest Celular, S.A. y
Telerj Celular, S.A. se consolidan por el método de integración global. Las
sociedades Tele Leste Celular Participações, S.A. y Telebahia Celular, S.A. se
incorporan por el procedimiento de puesta en equivalencia.

Con fecha 21 de diciembre de 2000 se constituyó Mobilpay International,
S.A., con un capital de 30.050,6 miles de euros y participada al 50% por el
Grupo. La sociedad se registra en las cuentas anuales consolidadas por su
coste de adquisición.

En el mes de junio Terra conjuntamente con Telefónica Móviles, constituye-
ron la sociedad Terra Mobile, S.A., con un capital social de 0,60 millones de
euros. Terra posee el 49% y Telefónica Móviles el 51% restante. La sociedad
se consolida por el método de integración global.

Terra Mobile, ha adquirido el 100% del capital de la sociedad finlandesa
Iobox, dedicada al desarrollo de tecnología y prestación de servicios de
Internet para teléfonos móviles por un precio de 216,20 millones de euros.
La sociedad se incorpora a los estados financieros del Grupo Telefónica por
el método de integración global.
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En el mes de enero, Telefónica Intercontinental, S.A., filial 100% de
Telefónica Móviles y absorbida en el ejercicio 2001 por Telefónica Móviles
España, S.A., vendió el 4% de la sociedad Médi Telecom (Marruecos) a su
precio de coste. Con esta venta la participación del grupo Telefónica alcan-
za el 30,5% sobre el capital de la sociedad. Médi Telecom se ha incorporado
en el ejercicio 2000 al perímetro de consolidación del grupo Telefónica por
el método de puesta en equivalencia.

Grupo Atento

La sociedad Atento Holding Inc, participada en un 100% por Telefónica, S.A.,
constituyó a lo largo del ejercicio las siguientes sociedades:

– El 100% de Atento Argentina, S.A., con un capital inicial de doce mil
dólares USA.

– El 100% de Atento Colombia, S.A., con un capital inicial de 10 millones
de pesos colombianos.

– El 99,87% de Atento Maroc, S.A., con un capital inicial de trescientos mil
dirhams.

– El 100% de Atento Venezuela, con un capital inicial de 147 dólares USA.

– El 99,5% de Atento Asia Pacific, domiciliada en Japón, con un capital 
inicial de 10 millones de yenes.

– El 69,99% de Atento Pasona, domiciliada en Japón, con un capital ini-
cial de 500 millones de yenes.

– El 100% de Atento Holding Chile con un capital inicial de 36 millones de
dólares USA.

– El 100% de Atento Puerto Rico con un capital inicial de 100 dólares USA.

– El 100% de Atento Italia con un capital inicial de 20 millones de liras.

– El 100% de Atento México con un capital inicial de 50 mil pesos meji-
canos.

– El 99% de Atento Recursos con un capital inicial de 1 millón de pesos
chilenos.

– El 99% de Atento Educación con un capital inicial de 1 millón de pesos
chilenos.

La sociedad Atento Brasil, S.A. absorbió a las sociedades Trilha Sistemas de
Comunicaçao Ltd., Quatro A Centrais de Atendimento e Telemarketing, S.A.
y Quatro A Nordeste.

Todas estas sociedades se consolidaron en el ejercicio 2000 por el método
de integración global.

El 22 de diciembre de 2000, Atento Telecomunicaciones España, S.A. adqui-
rió el 24,5% adicional del capital de la sociedad Gestión de Servicios de
Emergencia y Atención al Ciudadano, S.A. por un importe de 0,35 millones
de euros. La sociedad 100% de Atento Telecomunicaciones España, S.A. con-
tinúa integrándose en los estados financieros del Grupo Atento por el
método de integración global.
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Anexo III

Fondo de Comercio de Consolidación

La composición y movimiento del fondo de comercio de consolidación y su
amortización acumulada al 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de
2000 han sido las siguientes:

Millones de Euros
Fondo de Comercio de Saldo al Diferencias Saldo al

Consolidación 31-12-00 Adiciones Bajas Traspasos Conversión 31-12-01

Empresas consolidadas por
Integración global:
C.T.C. (Chile) 33,10 — — — — 33,10 

T. de Argentina y Filiales (Argentina) 38,50 1,55 (8,86) — (10,87) 20,32 

T. Peru Holding (Perú) 2,77 46,27 — — — 49,04 

Telefónica del Perú (Perú) 204,32 76,94 — — — 281,26 

Telesp Participaçoes (Brasil) 96,05 8,22 — (1,26) — 103,01 

Grupo Cei Citicorp (Argentina) 571,91 — — 2,27 — 574,18 

Cti (Usa) — 15,64 — — — 15,64 

Instacom (Chile) 9,51 — — — (0,42) 9,09 

Startel (Chile) 340,69 — — — (15,15) 325,54 

Sonda (Chile) 50,11 — — 0,16 (2,12) 48,15 

Sociedades de Sonda (Chile) 10,49 — — 3,07 1,71 15,27 

Cointel (Argentina) 484,29 — — — — 484,29 

Telefonica Multimedia (Perú) 10,22 — — — 0,60 10,82 

Vtr (Chile) 37,47 — — — (1,66) 35,81 

Goodman — 7,96 — — — 7,96 

Telefonica Internacional 281,66 — — — — 281,66 

Telefonica Móviles — 113,21 — — — 113,21 

T. Data España 154,96 — — — — 154,96 

Atlanet (Italia) 68,55 — (3,16) — — 65,39 

Telefónica Data México 15,70 — — — — 15,70 

T. Data Brasil — 233,55 — — (12,87) 220,68 

Mediaways — 1.474,66 (249,00) — — 1.225,66

Uniprex 84,64 — — (84,64) — -

Grupo Fieldy — 36,18 — — (0,34) 35,84 

Endemol 802,27 23,93 — — — 826,20

Grupo Endemol 71,45 244,68 (6,11) — 1,21 311,23

Grupo Atco (Argentina) 450,54 17,26 — — (129,37) 338,43 

Telefónica Media Argentina 18,81 — — — — 18,81 

Atento Perú 6,96 — — — 0,62 7,58 

Atento Brasil 149,30 — — — 8,14 157,44 

Terra Brasil Holding 219,47 — — — — 219,47 

Olé 12,25 — — — — 12,25 

Terra Networks Mexico 214,42 — — 51,84 — 266,26

Infosel (Mexico) 49,98 — — (49,98) — -

Terra Chile Holding (Chile) 25,05 — — — — 25,05 

Terra Networks Argentina 12,06 — — — — 12,06 

Terra Networks Usa 9,63 — — — — 9,63 

Ifigenia Plus 11,17 — — — — 11,17 

Terra Networks Colombia 21,53 — — — — 21,53 

Lycos 964,01 11,05 (150,16) 840,64 (54,12) 1.611,42

Sociedades Lycos 881,99 — — (881,99) — -

Bumeran 5,78 2,35 — — — 8,13 

Filiales Terra Brasil Holding (Brasil) 18,08 — (4,48) — 1,84 15,44 
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Millones de Euros
Fondo de Comercio de Saldo al Diferencias Saldo al

Consolidación 31-12-00 Adiciones Bajas Traspasos Conversión 31-12-01

Terra Networks 10,03 7,75 — — — 17,78 

Telesudeste Celular 117,05 — (0,02) 57,37 — 174,40 

Crt Celular 285,96 — — 67,12 — 353,08 

T.Centroamerica Guatemala 9,91 — — (0,01) 0,12 10,02 

Sociedades Dependientes De T.E.S.Holding 61,35 — — — 3,37 64,72 

Móviles Mexico — 10,30 — 135,14 (5,04) 140,40 

Corporativo Del Norte — 230,51 — — — 230,51 

Celular de Telefonia — 137,86 — — — 137,86 

I.O.Box 233,45 — — — — 233,45 

Resto De Sociedades 66,62 8,92 (1,39) 3,95 0,07 78,17

7.224,06 2.708,79 (423,18) 143,68 (214,28) 9.439,07

Empresas consolidadas por
puesta en equivalencia:
Venworld (Venezuela) 134,21 — — — — 134,21 

Cablevisión (Argentina) 265,38 — (265,38) — — —

Mercador (Brasil) — — — 11,12 — 11,12 

Portugal Telecom 198,12 76,00 — — — 274,12 

Torneos y Competencias 45,10 — — — — 45,10 

Azul Televisión (Grupo Acisa) 17,36 — — — (5,73) 11,63 

Dts Dª Tv Digital 88,11 — — — — 88,11 

Antena 3 208,19 1,29 — — — 209,48 

Pearson 524,00 — (44,30) — — 479,70 

Media Park 38,16 1,89 — — — 40,05 

Patagonik (Argentina) 7,31 — — — — 7,31 

Lideres Usa (Rodven) — — — 20,19 — 20,19 

Uno-e  Bank — 130,25 — — — 130,25 

One Travel 14,12 — — — — 14,12 

Andalucia Digital Multimedia 6,13 — — — — 6,13 

Resto de Sociedades 26,27 100,50 (3,25) 40,38 (1,99) 161,91

1.572,46 309,93 (312,93) 71,69 (7,72) 1.633,43

Total Fondo de Comercio 8.796,52 3.018,72 (736,11) 215,37 (222,00) 11.072,50
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Millones de Euros
Amortización del Fondo de Comercio de Saldo al Diferencias Saldo al

Consolidación 31-12-00 Adiciones Bajas Traspasos Conversión 31-12-01

Empresas consolidadas por
Integración global:
C.T.C. (Chile) 27,57 0,67 — — — 28,24 

T. De Argentina Y Filiales (Argentina) 9,02 3,56 (2,29) 0,53 (4,18) 6,64 

T. Peru Holding (Perú) 1,20 0,91 — — — 2,11 

Telefónica del Perú (Perú) 9,69 17,75 — — — 27,44

Telesp Participaçoes (Brasil) 7,31 2,15 — — — 9,46 

Grupo Cei Citicorp (Argentina) — 28,71 — — — 28,71 

Cti  (Usa) — 0,78 — — — 0,78 

Instacom (Chile) 6,15 3,20 — — (0,26) 9,09 

Startel (Chile) 52,22 16,23 — — (2,31) 66,14 

Sonda (Chile) 4,87 3,26 — 0,20 (0,20) 8,13 

Sociedades De Sonda (Chile) 2,64 1,14 — (0,09) (0,14) 3,55 

Cointel (Argentina) 145,46 21,67 — — — 167,13 

Telefonica Multimedia (Perú) 2,45 0,97 — — 0,14 3,56 

Vtr (Chile) 4,21 1,78 — — (0,18) 5,81 

Goodman — 0,42 — — — 0,42 

Telefonica Internacional 44,42 14,02 — — — 58,44 

Telefonica Móviles — 3,97 — — — 3,97 

T. Data España 104,26 2,98 — 0,01 — 107,25 

Atlanet (Italia) 1,20 3,43 — — — 4,63 

Telefónica Data México 0,47 15,23 — (0,01) — 15,69 

T.Data Brasil — 5,45 — (0,02) — 5,43 

Mediaways — 73,65 — 0,01 — 73,66 

Uniprex 6,27 4,23 (10,50) — — —

Grupo Fieldy — 1,44 — — — 1,44 

Endemol 16,71 41,72 — — — 58,43

Grupo Endemol 1,23 15,57 — — — 16,80

Grupo Atco (Argentina) 87,29 — — — — 87,29 

Telefónica Media Argentina 0,86 25,46 — — — 26,32 

Atento Perú 0,55 0,37 — — 0,05 0,97 

Atento Brasil 6,26 7,84 — — 0,37 14,47 

Terra Brasil Holding 65,77 30,18 — — — 95,95 

Olé 4,29 1,66 — — — 5,95 

Terra Networks Mexico 46,69 58,33 — 11,38 — 116,40

Infosel (Mexico) 11,66 — — (11,66) — —

Terra Chile Holding (Chile) 7,20 4,18 — — — 11,38 

Terra Networks Argentina 2,93 6,47 — (0,01) — 9,39

Terra Networks Usa 0,80 8,83 — — — 9,63

Ifigenia Plus 1,12 1,62 — — — 2,74 

Terra Networks Colombia 1,80 3,13 — — — 4,93

Lycos 32,14 254,03 — — — 286,17

Sociedades Lycos 41,34 — — (41,34) — —

Bumeran — 3,64 — (0,01) — 3,63

Filiales Terra Brasil Holding (Brasil) 3,60 3,01 — (0,01) (0,42) 6,18

Terra Networks 10,03 1,28 — — — 11,31 

Telesudeste Celular 1,59 6,33 — 0,25 — 8,17 

Crt Celular 4,22 18,10 — — — 22,32 

T.Centroamerica Guatemala 0,60 0,60 — — 0,02 1,22 

Sociedades Dependientes De T.E.S.Holding 3,01 4,39 — — 0,57 7,97 

Móviles Mexico — 4,38 — 59,23 (2,32) 61,29 

Corporativo del Norte — 5,76 — — — 5,76 

Celular de Telefonia — 3,44 — — — 3,44 

I.O.Box 23,34 33,72 — — — 57,06 

Resto de Sociedades 45,47 3,11 — (0,41) 0,02 48,19

849,91 774,75 (12,79) 18,05 (8,84) 1.621,08
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Millones de Euros
Fondo de Comercio de Saldo al Diferencias Saldo al

Consolidación 31-12-00 Adiciones Bajas Traspasos Conversión 31-12-01

Empresas consolidadas por
Puesta en equivalencia:
Venworld (Venezuela) 92,91 4,13 — — — 97,04 

Cablevisión (Argentina) 12,33 — (12,33) — — —

Mercador (Brasil) — 1,11 — — 0,01 1,12

Portugal Telecom 31,17 13,62 — — — 44,79 

Torneos y Competencias 6,67 2,36 — — — 9,03 

Azul Televisión (Grupo Acisa) 1,24 0,94 — — — 2,18 

Dts Dª Tv Digital 7,83 4,41 — — — 12,24 

Antena 3 29,16 10,33 — — — 39,49 

Pearson 39,40 20,66 — — — 60,06 

Media Park 0,96 2,05 — — — 3,01 

Patagonik (Argentina) 0,37 0,37 — — — 0,74 

Lideres Usa (Rodven) — 1,01 — — — 1,01 

Uno-e Bank — 4,34 — — — 4,34 

One Travel — 2,08 — — — 2,08 

Andalucia Digital Multimedia 0,31 0,31 — — — 0,62 

Resto de Sociedades 9,46 2,72 (0,06) 35,43 (2,82) 44,73

231,81 70,44 (12,39) 35,43 (2,81) 322,48

Total Amortización Acumulada 1.081,72 845,19 (25,18) 53,48 (11,65) 1.943,56

Fondo de Comercio de Consolidación
pendiente de Amortización 7.714,80 2.173,53 (710,93) 161,89 (210,35) 9.128,94
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Millones de Euros
Fondo de Comercio de Saldo al Diferencias Saldo al

Consolidación 31-12-99 Adiciones Bajas Traspasos Conversión 31-12-00

Empresas consolidadas por
Integración global:
C.T.C. (Chile) 33,10 — — — — 33,10

Celular C.R.T. (Brasil) 336,83 0,34 (4,81) (46,40) — 285,96

Telefónica Centroamérica Guatemala 4,95 4,83 (3,46) 3,37 0,22 9,91

T.L.D. (Puerto Rico) 72,58 — (43,54) (29,04) — -

Telefónica del Perú 139,17 65,15 — — — 204,32

Telefónica El Salvador Holding 4,67 0,67 — 60,16 (4,15) 61,35

Telefónica de El Salvador 50,94 — (53,29) (2,82) 5,16 (0,01)

Telesp Participaçoes (Brasil) 97,77 — (1,72) — — 96,05

Tele Sudeste Celular (Brasil) 15,16 2,88 (6,85) 105,86 — 117,05

Telerj (Brasil) 134,70 — (7,05) (127,65) — -

Multicable T. V. (Chile) 7,56 — (4,03) (3,67) 0,14 -

Invercom 95,58 — (69,78) (27,94) 2,13 (0,01)

Instacom 9,21 — — — 0,30 9,51

Startel 329,93 — — — 10,76 340,69

Sonda (Chile) 48,32 — — — 1,79 50,11

Sociedades de Sonda (Chile) 6,57 — (0,34) 3,62 0,64 10,49

Cointel 484,29 — — — — 484,29

Advance Telecomunicaciones 8,10 — — — 0,55 8,65

Satlink 10,26 — — 0,14 0,69 11,09

Aki 9,14 — — — 0,61 9,75

Telefónica Multimedia (Perú) 9,27 — — — 0,95 10,22

Vtr 36,30 — — — 1,18 37,48

Telefónica Internacional 281,66 — — — — 281,66

T. Data España 154,96 — — — — 154,96

Atlanet (Italia) — 64,22 (1,97) 6,30 — 68,55

Optel Telecomunicaciones (México) — 15,70 — — — 15,70

Eti Austria 29,31 — (29,31) — — -

Uniprex 84,64 — — — — 84,64

Cadena Voz Radiodifusión 10,76 — (10,22) — — 0,54

G.M.A. Fútbol 35,50 — — — — 35,50

Endemol — 802,27 — — — 802,27

Grupo Endemol — 71,47 (0,02) — — 71,45

Grupo Atco (Argentina) — 642,03 (199,03) — 7,53 450,53

Telefónica Media Argentina — 18,81 — — — 18,81

Atento Perú 5,69 0,25 — — 1,03 6,97

Quatro C Atendimiento — 143,59 — — — 143,59

Terra Networks Brasil 181,92 37,57 — — (0,02) 219,47

Olé 12,25 — — — — 12,25

Terra Networks México 214,41 — — — 0,01 214,42

Prov. De Servicios de Conectividad (Chile) 25,42 — (0,38) — 0,01 25,05

Infosel (México) 49,98 — — — — 49,98

Terra Networks Argentina — 3,12 — 8,94 — 12,06

Terra Networks Usa — 9,63 — — — 9,63

Ifigenia Plus — 11,17 — — — 11,17

Terra Networks Colombia — 21,53 — — — 21,53

Lycos — 964,01 — 0,01 — 964,02

Filiales Lycos — 881,99 — — — 881,99

A Tu Hora — 1,50 — — — 1,50

Filiales Nutec Informática (Brasil) — 7,70 — 10,65 (0,27) 18,08

Terra Networks — 482,12 (472,09) — — 10,03

Iobox — 233,45 — — — 233,45

Cei Citicorp Holding — 135,55 — — — 135,55

Grupo Cei Citicorp — 436,35 — — — 436,35

Resto de Sociedades 40,07 23,16 (15,68) 3,55 1,26 52,36

3.070,97 5.081,06 (923,57) (34,92) 30,52 7.224,06
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Millones de Euros
Fondo de comercio de Saldo al Diferencias Saldo al

Consolidación 31-12-99 Adiciones Bajas Traspasos Conversión 31-12-00

Empresas consolidadas por
Puesta en equivalencia:
Venworld (Venezuela) 134,21 — — — — 134,21

C.R.T. Fija (Brasil) 303,55 — (263,36) (40,18) — 0,01

Cablevisión (Argentina) 265,38 — — — — 265,38

Amper 11,18 — (5,59) — — 5,59

Portugal Telecom 198,12 — — — — 198,12

Torneos y Competencias 45,10 — — — — 45,10

Azul Televisión (Grupo Acisa) — 17,35 — — 0,02 17,37

Dts Dª Tv Digital 88,11 — — — — 88,11

Antena 3 206,03 2,16 — — — 208,19

Pearson 535,65 — (11,64) — — 524,01

Media Park — 38,16 — — — 38,16

Patagonik (Argentina) — 7,31 — — — 7,31

Atlanet (Italia) — 6,30 — (6,30) — -

Asociadas Nutec Informática (Brasil) 10,65 — — (10,65) — -

Teknoland 12,06 5,77 (15,06) (0,05) — 2,72

One Travel — 14,12 — — — 14,12

Aremate — 33,90 (28,81) — — 5,09

Andalucía Digital Multimedia — 6,13 — — — 6,13

Resto de Sociedades 14,58 1,37 (0,45) (2,80) 0,14 12,84

1.824,62 132,57 (324,91) (59,98) 0,16 1.572,46

Total Fondo de Comercio 4.895,59 5.213,63 (1.248,48) (94,90) 30,68 8.796,52
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Millones de Euros
Amortización del Fondo de Comercio de Saldo al Diferencias Saldo al

Consolidación 31-12-99 Adiciones Bajas Traspasos Conversión 31-12-00

Empresas consolidadas por
Integración global:
C.T.C. (Chile) 26,90 0,67 — — — 27,57

Celular C.R.T. (Brasil) 33,98 16,64 — (46,40) — 4,22

Telefónica Centroamérica Guatemala 0,32 0,38 — (0,10) (0,01) 0,59

T.L.D. (Puerto Rico) 26,16 2,88 — (29,04) — —

Telefónica del Perú 2,57 7,13 — — — 9,70

Telefónica de Argentina — 0,01 — — — 0,01

Telefónica El Salvador Holding 0,23 0,50 — 2,48 (0,22) 2,99

Telefónica de El Salvador 1,56 1,16 — (2,82) 0,10 —

Telesp Participaçoes (Brasil) 2,31 5,00 — — — 7,31

Tele Sudeste Celular (Brasil) 0,44 1,75 — (0,60) — 1,59

Telerj (Brasil) 2,73 5,68 — (8,41) — —

Multicable T. V. (Chile) 3,29 0,35 — (3,67) 0,02 (0,01)

Invercom 25,43 2,31 — (27,94) 0,20 —

Instacom 5,11 0,90 — — 0,15 6,16

Startel 34,11 17,38 — — 0,73 52,22

Sonda (Chile) 2,10 2,49 — — 0,28 4,87

Sociedades de Sonda (Chile) 1,44 1,05 — 0,05 0,10 2,64

Cointel 123,80 21,67 — — — 145,47

Advance Telecomunicaciones 1,32 0,85 — — 0,07 2,24

Satlink 1,69 1,14 — — 0,09 2,92

Aki 0,56 0,90 — — 0,02 1,48

Telefónica Multimedia 1,32 1,02 — — 0,11 2,45

Vtr 2,27 1,91 — — 0,03 4,21

Telefónica Internacional 30,39 14,03 — — — 44,42

T. Data España 101,28 2,98 — — — 104,26

Atlanet (Italia) — 1,14 — 0,16 (0,09) 1,21

Optel Telecomunicaciones (México) — 0,47 — — — 0,47

Eti Austria 1,22 0,93 (2,15) — — —

Uniprex 1,76 4,51 — — — 6,27

Cadena Voz Radiodifusión — 0,54 — — — 0,54

G.M.A. Fútbol 16,49 19,00 — — — 35,49

Endemol — 16,71 — — — 16,71

Grupo Endemol — 1,26 (0,03) — — 1,23

Grupo Atco (Argentina) — 22,02 — 65,28 — 87,30

Telefónica Media Argentina — 0,86 — — — 0,86

Atento Perú 0,07 0,47 — — — 0,54

Quatro C Atendimiento — 6,12 — — (0,13) 5,99

Terra Networks Brasil 18,19 47,58 — — — 65,77

Olé 1,84 2,45 — 0,01 — 4,30 —

Terra Networks México 3,81 42,88 — — — 46,69

Prov. De Servicios de Conectividad (Chile) 1,04 6,16 — — — 7,20

Infosel (México) 1,66 9,99 — — — 11,65

Terra Networks Argentina — 2,41 — 0,52 — 2,93

Terra Networks Usa — 0,80 — — — 0,80

Ifigenia Plus — 1,12 — — — 1,12

Terra Networks Colombia — 1,80 — — — 1,80

Lycos — 32,14 — — — 32,14

Filiales Lycos — 41,34 — — — 41,34

Filiales Nutec Informática (Brasil) — 3,49 — 0,11 — 3,60

Terra Networks — 10,03 — — — 10,03

Iobox — 23,34 — — — 23,34

Cei Citicorps Holding — — — — — —

Grupo Cei Citicorp — — — — — —

Resto de Sociedades 5,21 22,88 — (14,46) (0,35) 13,28

482,60 433,22 (2,18) (64,83) 1,10 849,91
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Millones de Euros
Amortización del Fondo de Comercio de Saldo al Diferencias Saldo al

Consolidación 31-12-99 Adiciones Bajas Traspasos Conversión 31-12-00

Empresas consolidadas por
Puesta en equivalencia:
Venworld (Venezuela) 88,78 4,13 — — — 92,91

C.R.T. Fija (Brasil) 40,18 — — (40,18) — —

Cablevisión (Argentina) 12,33 — — — — 12,33

Amper 0,82 0,28 (0,41) — — 0,69

Portugal Telecom 21,34 9,83 — — — 31,17

Torneos y Competencias 4,42 (0,09) — — — 4,33

Azul Televisión (Grupo Acisa) — 0,60 — 0,65 — 1,25

Dts Dª Tv Digital 3,43 4,41 — — — 7,84

Antena 3 18,90 10,26 — — — 29,16

Pearson 13,49 25,91 — — — 39,40

Media Park — 0,96 — — — 0,96

Patagonik (Argentina) — 0,37 — — — 0,37

Atlanet (Italia) — 0,16 — (0,16) — —

Asociadas Nutec Informática (Brasil) 0,11 — — (0,11) — —

Teknoland 0,91 1,80 — — — 2,71

One Travel — — — — — —

Aremate — 5,09 — — — 5,09

Andalucía Digital Multimedia — 0,31 — — — 0,31

Resto de Sociedades 1,29 3,34 (0,03) (1,31) 3,29

206,00 67,36 (0,44) (41,11) — 231,81

Total Amortización Acumulada 688,60 500,58 (2,62) (105,94) 1,10 1.081,72

Fondo de Comercio de Consolidación
pendiente de Amortización 4.206,99 4.713,05 (1.245,86) 11,04 29,58 7.714,80
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Anexo IV

Socios externos

Intereses de socios externos

Corresponden a las participaciones de los socios externos en el valor patri-
monial y en los resultados del ejercicio de las sociedades del Grupo que han
sido integradas por el método de Integración Global.

Al 31 de diciembre de 2001 el saldo estaba formado por la participación de
los socios externos en las siguientes sociedades:

Millones de Euros
% Diferencias Variación de Saldo al 

Sociedad Participación Patrimonio de Conversión Resultados la participación 31-12-01

C.R.T. Celular Participaçoes, S.A. 59,58% 147,56 (17,89) 25,83  — 155,50

C.T.C. Chile, S.A. 56,36% 567,38  523,48  3,13  — 1.093,99

Terra Networks España, S.A. 62,37% 3.937,29  (76,08) (353,42) (67,13) 3.440,66

Fonditel, S.A. 19,00% 7,48  — 1,46  — 8,94

Lola Films, S.A. 30,01% 5,14  — (3,56) — 1,58

Publiguías, S.A. 49,00% 9,52 (0,39) 5,64  — 14,77

Telefónica de Argentina, S.A. 1,96% 88,02  (64,78) 0,74  — 23,98

Telefónica del Perú, S.A. 2,93% 27,15 (4,02) (1,66) — 21,47

TES Holding, S.A. de C.V. 49,00% 53,55 3,02  (18,27) — 38,30

Telefónica Larga Distancia, Inc. 2,00% 2,50  (1,11) 0,09  — 1,48

Telefónica Publicidad e Información, S.A. 40,10% 31,27  (0,91) 25,75  — 56,11

Telesp Participaçoes 13,28% 310,51  438,76  125,06 — 874,33

Tele Sudeste Celular Participaçoes, S.A. 16,84% 96,64  (11,77) 17,97  — 102,84

Telefónica Móviles 7,30% 542,50 (27,16) 64,39  (58,54) 521,19

Group 3G UMTS Holding, GmbH 42,80% 912,10  — (21,78) — 890,32

IPSE 2000 — 4,20  (0,01) (4,19) — —

Atlanet 66,00% 191,42 — (54,55) — 136,87

Endemol 0,65% 12,80  — 3,06  — 15,86

Telefónica Móviles Argentina, S.A. 2,07% 9,36  0,48  (14,41) — (4,57)

T.C.G. Holding, S.A. 49,00% 26,85  (2,28) (26,70) — (2,13)

Movitel del Noroeste, S.A. de C.V. 10,00% 7,10  (0,29) (0,71) — 6,10

Emergia Uruguay, S.A. 6,01% 23,61  (0,33) (11,26) — 12,02

Resto de Sociedades 60,65 (3,09) (33,62) — 23,94

Totales 7.074,60 755,63 (271,01) (125,67) 7.433,55
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Al 31 de diciembre de 2000, el saldo estaba formado por la participación de
los socios externos en las siguientes sociedades:

Millones de Euros
% Diferencias Variación de Saldo al 

Sociedad Participación Patrimonio de Conversión Resultados la participación 31-12-00

C.R.T. Celular Participaçoes, S.a. 63,35 145,37 (2,06) 21,01 — 164,32

C.T.C. Chile, S.A. 56,36 1.213,97 42,53 (142,91) — 1.113,59

Cleon, S.A. 50,00 3,93 — — — 3,93

Cointel — — — 63,02 (63,02) —

Fonditel, S.A. 19,00 6,51 — 1,39 — 7,90

Lola Films, S.A. 30,00 5,08 — 0,13 — 5,21

Publiguías, S.A. 45,07 10,53 (0,30) (0,48) — 9,75

Telefónica de Argentina, S.A. 2,08 (203,02) 216,22 106,21 (108,52) 10,89

Telefónica del Perú Holding 10,00 176,81 (11,07) (0,85) — 164,89

Telefónica del Perú, S.A. 2,89 72,50 (31,38) (12,91) 12,87 41,08

Telefónica del Salvador Holding 49,00 59,70 8,01 (15,51) — 52,20

Telefónica Larga Distancia, Inc. 2,00 0,67 1,00 (0,35) — 1,32

Telefónica Publicidad e Información, S.A. 40,13 19,97 — 26,94 — 46,91

Telesp Participaçoes 13,39 1.672,14 (1.277,35) 380,87 138,03 913,69

Tele Sudeste Celular Participaçoes 17,99 226,75 (131,16) 33,54 (21,26) 107,87

Terra Networks 63,13 4.164,18 (74,94) (246,14) — 3.843,10

Telefónica Móviles 7,85 405,61 (6,12) (1,90) — 397,59

CEI 19,09 203,68 — — — 203,68

Orla Siebzehnte 42,80 906,48 — (0,75) — 905,73

IPSE 2000 54,41 1.169,70 — 0,29 — 1.169,99

Atlanet 66,00 130,44 2,24 (15,31) — 117,37

Atco — — — (46,39) 46,39 —

Endemol 0,80 11,56 — 2,07 — 13,63

Resto de Sociedades — 62,48 4,03 (31,34) (0,01) 35,16

Totales 10.465,04 (1.260,35) 120,63 4,48 9.329,80
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Movimiento de socios externos

El movimiento de los socios externos al 31 de diciembre 2001 ha sido el
siguiente:

Aportación de Variación del

Saldo al Capital y altas Resultados de diferencias Otros Dividendos Saldo al

Sociedad 31-12-00 de sociedades del ejercicio de conversión movimientos Adquisiciones distribuidos al 31-12-01

C.R.T. Celular 164,32 — 25,83  (17,89) (9,71) — (7,05) 155,50

C.T.C. Chile, S.A. 1.113,59 — 3,13  (14,49) (1,99) — (6,25) 1.093,99

Terra Networks 3.843,10 — (353,42) (3,32) (45,70) — — 3.440,66

Fonditel 7,90 — 1,46  — — — (0,42) 8,94

Lola Films 5,21 — (3,56) — (0,07) — — 1,58

Publiguías, S.A. 9,75 — 5,64  (0,67) 0,05  — — 14,77

Telefónica de Argentina, S.A. 10,89 — 0,74  (77,74) 96,93  — (6,84) 23,98

Telefónica del Perú Holding 164,89 — — 6,64  (1,93) (169,60) — (0,00)

Telefónica del Perú, S.A. 41,08 — (1,66) (48,44) 35,53  — (5,04) 21,47

Telefónica del Salvador 52,20 — (18,27) 3,02  1,35  — — 38,30

Telefónica Larga Distancia, Inc. 1,32 — 0,09  0,08  (0,01) — — 1,48

Telefónica Publicidad
e Información, S.A. 46,91 — 25,75  (0,52) 1,11  — (17,14) 56,11

Telesp Participaçoes 913,69 — 125,06 (23,75) (66,22) — (74,45) 874,33

Tele Sudeste Celular Participaçoes 107,87 — 17,97  (11,77) (6,94) — (4,29) 102,84

Telefónica Móviles 397,59 107,96 64,39  (21,05) (27,70) — — 521,19

CEI 203,68 — — — — (203,68) — 0,00

Orla Siebzehnte 905,73 — (21,78) — 6,37  — — 890,32

IPSE 2000 1.169,99 — (4,19) (0,01) (1.165,79) — — 0,00

Atlanet 117,37 74,06 (54,55) — (0,01) — — 136,87

Endemol 13,63 — 3,06  (0,25) (0,19) — (0,39) 15,86

TCP Unifom — 12,00 (14,41) (2,03) (0,13) — — (4,57)

Telefónica Centroamerica
Guatemala, S.A. (1,28) — (26,70) (2,28) 28,13  — — (2,13)

Movitel del Noroeste — 7,10 (0,71) (0,29) — — — 6,10

Emergia 23,94 — (11,26) (0,66) — — — 12,02

Resto de Sociedades 16,43 14,43 (33,62) (0,07) 26,72  0,05 — 23,94

Totales 9.329,80 215,55 (271,01) (215,49) (1.130,20) (373,23) (121,87) 7.433,55
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El movimiento de los socios externos durante el ejercicio 2000 ha sido el
siguiente:

Aportación de Variación del

Saldo al Capital y altas Resultados de diferencias Otros Dividendos Saldo al

Sociedad 31-12-99 de sociedades del ejercicio de conversión movimientos Adquisiciones distribuidos al 31-12-00

C.R.T. Celular 145,66 — 21,01 (2,35) — — — 164,32

C.T.C. Chile, S.A. 1.211,70 — (142,91) 50,05 (1,59) — (3,66) 1.113,59

Terra Networks 323,86 3.803,41 (246,14) (74,39) 36,36 — — 3.843,10

Cointel 564,64 — 63,02 32,20 — (628,51) (31,35) 0,00

Fonditel 6,71 — 1,39 — — — (0,20) 7,90

Lola Films 5,09 — 0,13 — (0,01) — — 5,21

Publiguías, S.A. 10,08 — (0,48) (0,63) 0,78 — — 9,75

Telefónica de Argentina, S.A. 1.294,99 — 106,21 71,66 — (1.461,65) (0,32) 10,89

Telefónica del Perú Holding 164,23 — (0,85) 2,33 (0,82) — — 164,89

Telefónica del Perú, S.A. 726,15 — (12,91) 63,19 — (680,30) (55,05) 41,08

Telefónica del Salvador 42,77 — (15,51) 3,14 21,80 — — 52,20

Telefónica Larga Distancia, Inc. 1,57 — (0,35) 0,10 — — — 1,32

Telefónica Publicidad e
Información, S.A. 27,51 2,18 26,94 — 3,50 — (13,22) 46,91

Telesp Participaçoes 5.631,83 37,55 380,87 320,02 (445,10) (4.568,85) (442,63) 913,69

Tele Sudeste Celular Participaçoes 429,09 — 33,54 18,57 2,24 (372,10) (3,47) 107,87

Telefónica Móviles — 405,61 (1,90) (6,12) — — — 397,59

CEI — 203,68 — — — — — 203,68

Orla Siebzehnte — 906,48 (0,75) — — — — 905,73

IPSE 2000 — 1.169,70 0,29 — — — — 1.169,99

Atlanet — 130,44 (15,31) 2,24 — — — 117,37

Atco — 109,52 (46,39) — — (63,14) — (0,01)

Endemol — 12,39 2,07 — (0,16) — (0,67) 13,63

Resto de Sociedades 28,50 41,34 (31,33) 0,70 (0,10) — (0,01) 39,10

Totales 10.614,38 6.822,30 120,64 480,71 (383,10) (7.774,55) (550,58) 9.329,80
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Anexo V

Obligaciones y bonos

El detalle de las obligaciones y bonos en circulación al 31 de diciembre de
2001 y sus principales características es el siguiente (expresado en millones
de euros):

Telefónica y Sociedades % Tipo de Vencimiento

Instrumentales Divisa Interés 2002 2003 2004 2005 2006 Posterior Total

Obligaciones y Bonos:
FEBRERO 1990 SERIE B Euros 12,60 — — — 8,22 — — 8,22

FEBRERO 1990 SERIE C Euros 12,60 — — — — — 3,76 3,76

FEBRERO 1990 SERIE E Euros 12,85 — — — 52,45 — — 52,45

FEBRERO 1990 SERIE F Euros 12,58 — — — — — 5,71 5,71

DICIEMBRE 1990 Euros 13,58 — — — 488,31 — — 488,31

C. NOVIEMBRE 2002 Euros 10,08 116,08 — — — — — 116,08

C. OCTUBRRE 2004 Euros 8,25 — — 69,24 — — — 69,24

ABRIL 1999 Euros 4,50 — — — — — 500,00 500,00

JUNIO 1999 Euros 5,38 — — — — — 300,00 300,00

JULIO 1999 Cupón cero Euros 6,37 — — — — — 34,90 34,90

MARZO 2000 Euros 6,79 — — — — — 50,00 50,00

ABRIL 2000 Euros 5,63 — — — — — 500,00 500,00

Subtotal Obligaciones: 116,08 — 69,24 548,98 — 1.394,37 2.128,67

EMISION EMTN PTE Libor+0,07 — — 74,82 — — — 74,82

EMISION EMTN USD 6,37 — 561,11 — — — — 561,11

MARZO 1998 Euros 4,84 — — — — — 420,71 420,71

EMISION EMTN JPY 1,23 — — 53,13 — — — 53,13

BONO GLOBAL USD 7,35 — — — 1.402,77 — — 1.402,77

BONO GLOBAL USD 7,75 — — — — — 2.805,54 2.805,54

BONO GLOBAL USD 8,25 — — — — — 1.402,77 1.402,77

BONO GLOBAL EUR 6,125 — — — 1.000,00 — — 1.000,00

EMISION EMTN JPY Libor+0,22 — 257,10 — — — — 257,10

EMISION EMTN EUR Cupon 0 — — 39,50 — — — 39,50

EMISION EMTN EUR Eonia+0,26 — 150,99 — — — — 150,99

EMISION EMTN EUR Euribor+0,70 — — 1.000,00 — — — 1.000,00

EMISION EMTN JPY 0,15 188,54 — — — — — 188,54

EMISION EMTN JPY 0,04 428,50 — — — — — 428,50

EMISION EMTN EUR 5,12 — — — — 1.000,00 — 1.000,00

Subtotal Bonos 617,04 969,20 1.167,45 2.402,77 1.000,00 4.629,02 10.785,48

Total Emisiones: 733,12 969,20 1.236,69 2.951,75 1.000,00 6.023,39 12.914,15
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El detalle de los vencimientos y valor de reembolso de las obligaciones y
bonos cupón cero al 31 de diciembre de 2001 es el siguiente (expresado en
millones de euros):

Operadoras Extranjeras % Tipo de Vencimiento

Obligaciones y Bonos Divisa Interés 2002 2003 2004 2005 2006 Posterior Total

Yankee Bonds USD 7,63 — — — — 224,44 — 224,44

Yankee Bonds USD 8,38 — — — — 224,44 — 224,44

Eurobonos Euros 5,38 — — 198,18 — — — 198,18

Serie E UF 6,00 8,71 4,36 — — — — 13,07

Serie F UF 6,00 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 18,91 28,86

Serie H UF 5,80 13,94 13,94 13,94 13,94 6,97 — 62,73

Serie I UF 5,50 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 29,61 47,04

Serie J UF 6,75 8,35 8,36 8,36 8,36 8,36 29,26 71,05

Serie k 1998 UF 6,75 — — 0,21 1,06 1,90 108,31 111,48

CTC CHILE: 36,48 32,14 226,17 28,84 471,59 186,09 981,29

Bonos 1er. Programa T. Perú (1ª) N. Sol VAC+ 6,93 — — — — — 34,23 34,23

Bonos 1er. Programa T. Perú (2ª) N. Sol VAC+ 7,00 — — — — — 14,89 14,89

Bonos 1er. Programa T. Perú (3ª) USD 7,69 22,44 — — — — — 22,44

Bonos 1er. Programa T. Perú (4ª) USD 8,13 — 39,28 — — — — 39,28

Bonos 1er. Programa T. Perú (5ª) N. Sol 13,81 22,80 — — — — — 22,80

Bonos 1er. Programa T. Perú (6ª) N. Sol 12,69 — 16,28 — — — — 16,28

Bonos 1er. Programa T. Perú (7ª) N. Sol 12,63 — 21,49 — — — — 21,49

Bonos 2º. Programa T. Perú (2ª) N. Sol 7,5 — 17,91 — — — — 17,91

Bonos 2º. Programa T. Perú (3ª) N. Sol VAC+ 6,19 — — — — 32,46 — 32,46

Telefónica del Perú: 45,24 94,96 — — 32,46 49,12 221,78

Obligaciones  Negociables USD 11,88 — — 336,66 — — — 336,66

Obligaciones  Negociables USD 9,13 — — — — — 413,55 413,55

Obligaciones  Negociables USD 9,88 112,22 — — — — — 112,22

TASA 112,22 — 336,66 — — 413,55 862,43

Obligaciones  Negociables USD 9,70 17,06 — — — — — 17,06

CEI 17,06 — — — — — 17,06

Serie A 1997 USD 8,85 — — 212,74 — — — 212,74

Serie B 1997 USD 10,38 — — 115,53 — — — 115,53

Cointel — — 328,27 — — — 328,27

Total Emisiones: 211,00 127,10 891,10 28,84 504,05 648,76 2.410,83

Total Grupo Emisiones: 944,12 1.096,30 2.127,79 2.980,59 1.504,05 6.672,15 15.324,98

Obligaciones y bonos

cupón cero (Valor de emisión Fecha % Tipo de Valor Valor de 

+ Intereses Devengados a 31-12-01) Amortización reembolso Contabilizado Reembolso

OBLIGACIONES
FEBRERO-90 SERIE E 26-02-2005 613,338 % 52,45 76,79

FEBRERO-90 SERIE F 26-02-2010 1.069,479 % 5,71 15,04

DICIEMBRE 90 28-12-2005 675,000 % 488,31 811,37

JULIO-99 21-07-2029 637,638 % 34,90 191,29

Total Emisiones 581,37 1.094,49
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Anexo VI

Se presenta el desglose de los valores contratados por el Grupo (nocional)
por tipos de productos derivados al 31 de diciembre de 2001:

Millones
Contravalor Grupo Recibe Grupo Paga

Tipo de Riesgo Euros Valor Divisa Valor Divisa

Swap de Tipo de Interés en euros 4.375,76

-de fijo a flotante 1.071,32 1.071,32 EUR 1.071,32 EUR
-de flotante a fijo 2.239,22 2.239,22 EUR 2.239,22 EUR
-de flotante a flotante 1.065,22 1.064,73 EUR 1.065,22 EUR
Swap de Tipo de Interés en divisa 7.374,11

-de fijo a flotante 3.579,12

BRL/BRL 236,47 497,31 BRL 497,31 BRL
USD/USD 3.342,65 2.990,00 USD 2.990,00 USD
-de flotante a fijo 3.236,08 2.895,00 USD 2.895,00 USD
-de flotante a flotante 558,91 500,00 USD 500,00 USD
Swap de Tipo de Cambio 15.913,72

-de fijo a fijo 2.293,01

EUR/USD 124,29 95,69 EUR 111,18 USD
EUR/GBP 128,77 121,49 EUR 80,00 GBP
EUR/MAD 3,34 33,76 EUR 349,09 MAD
JPY/USD 262,21 25.698,50 JPY 234,57 USD
USD/EUR 1.467,85 1.356,52 USD 1.467,85 EUR
USD/JPY 306,55 286,00 USD 33.338,50 JPY
-de fijo a flotante 3.261,32

EUR/USD 118,49 100,00 EUR 106,00 USD
USD/EUR 173,12 157,16 USD 173,12 EUR
JPY/EUR 725,53 78.200,00 JPY 725,53 EUR
JPY/BRL 152,03 15.293,75 JPY 319,73 BRL
JPY/USD 152,02 16.456,00 JPY 136,00 USD
USD/BRL 1.940,13 1.717,88 USD 4.080,28 BRL
-de flotante a fijo 207,29 466,34 BRL 185,45 USD
-de flotante a flotante 10.152,10

EUR/USD 6.294,28 5.096,01 EUR 5.630,86 USD
EUR/GBP 273,64 265,59 EUR 170,00 GBP
JPY/EUR 282,00 30.000,00 JPY 282,00 EUR
USD/EUR 3.302,18 3.013,23 USD 3.302,18 EUR
Forwards 3.055,61

USD/ARS 401,74 342,50 USD 359,40 ARS
USD/PEN 561,64 463,83 USD 1.731,42 PEN
USD/CLD 61,57 50,00 USD 36.072,00 CLP
USD/EUR 680,02 637,01 USD 680,02 EUR
USD/UFC 1.350,64 1.262,80 USD 48,65 UFC
Subtotal 30.719,20

Nocionales de Estructuras con Opciones Euros Nocional

Opciones de Tipo de Interés 6.694,38

-Caps & Floors 3.949,21

US DOLLAR 3.392,58 3.035,00 USD
EURO CURRENCY 556,63 556,63 EUR
-Swaptions 2.665,84

US DOLLAR 2.403,31 2.150,00 USD
EURO CURRENCY 262,53 262,53 EUR
-Opciones sobre tipo de interés 79,33 79,33 EUR
Opciones de Tipo de Cambio 1.568,06

EUR/BRL 21,00 21,00 EUR
USD/ARS 723,79 647,50 USD
USD/BRL 725,46 649,00 USD
USD/CLP 89,43 80,00 USD
USD/MXN 8,38 7,50 USD
Equity Swaps 448,85 448,85 EUR
Subtotal 8.711,29

Total 39.430,49
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Se presenta el desglose de los valores contratados por el Grupo (nocional)
por tipos de productos derivados al 31 de diciembre de 2000:

Millones
Contravalor Grupo Recibe Grupo Paga

Tipo de Riesgo Euros Valor Divisa Valor Divisa

Swap de Tipo de Interés en  euros 2.005,37

-de fijo a variable 685,80 685,80 EUR
-de variable a fijo 1.277,20 1.277,20 EUR
-de variable a variable 42,37 42,37 EUR
Swap de Tipo de Interés en divisa 9.235,88

-de fijo a variable 3.773,17

USD/USD 2.653,93 2.500 USD 2.500 USD
EUR/EUR 1.119,23 1.119 EUR 1.119 EUR
-de variable a fijo 4.154,57

USD/USD 3.354,57 3.160 USD 3.160 USD
EUR/EUR 800,00 800 EUR 800 EUR
-de variable a variable 1.308,14

USD/USD 530,79 500 USD 500 USD
EUR/EUR 702,54 703 EUR 703 EUR
EUR/EUR 74,82 15.000 PTE 15.000 PTE
Opciones de Tipo de Interés 2.391,49

-Caps & Flors 3.999,40

USD 4.007,44 3.775 USD
EUR 132,22 132,22 EUR
EUR 149,63 30.000 PTE
EUR (289,90) (290) EUR
-Swaptions (1.687,24)

USD (1.486,20) (1.400) USD
EUR (201,04) (201,04) EUR
Estructura Euro 79,33 79,33 EUR
Swap de Tipo de Cambio 9.919,92

-de fijo a fijo 1.062,40

EUR/USD 235,27 235 EUR 247 USD
EUR/EUR 102,87 102,87 EUR 104 EUR
JPY/USD 249,01 25.699 JPY 235 USD
USD/JPY 159,24 150 USD 16.883 JPY
EUR/GBP 121,49 121 EUR 80 GBP
USD/BRL 131,90 124 USD 251 BRL
USD/CLP 26,54 25 CLP 12.418 CLP
USD/MAD 36,08 34 USD 349 MAD
-de fijo a flotante 1.610,51

USD/BRL 836,96 788 USD 1.461 BRL
JPY/EUR 673,55 66.200 JPY 674 EUR
EUR/USD 100,00 100 EUR 106 USD
-de variable a variable 7.247,01

EUR/USD 1.692,22 1.692,22 EUR 1.978 USD
USD/EUR 428,71 487 USD 428,71 EUR
EUR/EUR 263,46 263 EUR 263,46 EUR
USD/EUR 3.338,76 3.339 EUR 3.766 USD
USD/EUR 1.249,13 1.078 USD 1.249 EUR
EUR/FRT 92,50 93 EUR 607 FRF
EUR/GBP 182,23 182 EUR 120 GBP
Forwards 3.740,59

USD/ARS 1.393,84 1.313 USD 1.351 ARS
USD/EUR 2,26 2 USD 2 EUR
EUR/USD 171,32 171 EUR 160 USD
JPY/USD 31,86 3.250 JPY 30 USD
USD/PEN 396,08 373 USD 1.359 PEN
USD/UFC 1.665,61 1.569 USD 55 UFC
VEB/USD 21,23 14.350 VEB 20 USD
USD/VEB 58,39 55 USD 41.873 VEB
Opciones de Tipo de Cambio 331,52

USD/BRL 26,53 25 USD — BRL
EUR/USD 304,99 305 EUR 287 USD
Total 27.624,77
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La distribución por vencimientos de las coberturas al 31 de diciembre de
2001 es la siguiente:

La distribución por vencimientos de las coberturas al 31 de diciembre de
2000 es la siguiente:

Millones de Euros
Subyacente Cubierto Importe Hasta 1 Año De 1 a 3 Años De 3 a 5 Años Más de 5 años

Con Subyacente
Pagarés — — — — —
Préstamos 14.041,63 4.438,78 6.459,06 756,90 2.386,89

En moneda nacional 5.044,04 206,18 1.883,40 662,10 2.292,36

En moneda extranjera 8.997,59 4.232,60 4.575,66 94,80 94,53

Obligaciones y bonos MTN 18.577,08 5.168,36 7.634,22 2.209,40 3.565,10

En moneda nacional 5.016,50 958,42 2.248,95 864,61 944,52

En moneda extranjera 13.560,58 4.209,94 5.385,27 1.344,79 2.620,58

Pasivo 6.362,93 4.648,00 1.338,32 16,51 360,10

Swaps 1.108,73 482,64 609,58 16,51 —

Opciones de tipo de cambio 1.568,06 1.568,06 — — —

Opciones de tipo de interés 1.210,55 121,71 728,74 — 360,10

Forward 2.475,59 2.475,59 — — —

Acciones 448,85 448,85

Total 39.430,49 14.703,99 15.431,60 2.982,81 6.312,09

Millones de Euros
Subyacente Cubierto Importe Hasta 1 Año De 1 a 3 Años De 3 a 5 Años Más de 5 años

Con Subyacente
Pagarés — — — — —
Préstamos 7.525,17 885,63 1.384,81 1.366,49 3.888,24

En moneda nacional 1.974,22 6,01 83,49 350,85 1.533,87

En moneda extranjera 5.550,95 879,62 1.301,32 1.015,64 2.354,37

Obligaciones y bonos MTN 6.865,45 657,36 760,00 2.406,75 3.041,34

En moneda nacional 841,42 — — — 841,42

En moneda extranjera 6.024,03 657,36 760,00 2.406,75 2.199,92

Pasivo 13.234,14 6.194,10 4.772,40 2.659,34 ( 391,70)

Swaps 7.355,17 2.488,14 3.286,20 1.580,83 —

Opciones de tipo de cambio 331,52 331,52 — — —

Opciones de tipo de interés 2.391,49 218,48 1.486,20 1.078,51 (391,70)

Forward 3.155,96 3.155,96 — — —

Total 27.624,76 7.737,09 6.917,21 6.432,58 6.537,88
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Informe de Gestión del Grupo Telefónica
Ejercicio 2001

Resumen Inicial

Organización por Líneas de Actividad

La reorganización del Grupo Telefónica por líneas de negocio iniciada en
2000 se completa en este ejercicio con la transferencia de los negocios que
quedaron pendientes el año anterior, culminando el modelo organizativo
por Líneas de Actividad a nivel global. Cada línea es desarrollada por una
filial responsable del negocio:

El negocio de Telefonía Fija en España lo desempeña Telefónica de España,
S.A.U. de la que dependen otras filiales cuya actividad se engloba dentro
del mismo área de negocio.

En el negocio celular, Telefónica Móviles, S.A. tras su constitución en febre-
ro de 2000 agrupa todas las participaciones en empresas celulares del
Grupo Telefónica a excepción de Chile y Puerto Rico de las que, si bien no
posee participación accionarial, lleva la gestión. En 2000 también se obtu-
vieron las licencias de UMTS en España, Alemania, Italia y Austria. En este
año 2001 se han transferido a Telefónica Móviles los activos celulares del
Grupo en Argentina y Perú y se hecho efectiva la adquisición de la quinta
licencia de UMTS en Suiza. La entrada en el mercado mejicano y el lanza-
miento de servicios GSM/GPRS en Alemania forman parte de la expansión
internacional llevada a cabo durante este ejercicio.

Las operadoras de telefonía fija en Latinoamérica, tras haber incrementado
Telefónica su participación a través de la operación Verónica, siguen siendo
gestionadas por Telefónica Internacional, en una línea de negocio que se
consolida como el primer operador de telefonía fija de la región.

En lo que se refiere al negocio de datos, Telefónica DataCorp es la línea de
actividad dedicada a la prestación de servicios integrales de comunicacio-
nes a empresas con especial foco en grandes corporaciones y empresas de
la nueva economía, tanto en España como en Latinoamérica y Europa. En
2001 se han incorporado a Telefónica DataCorp las operadoras de
Argentina, Brasil y Perú, y se ha adquirido la empresa alemana Mediaways
a través de Telefónica, S.A.

En cuanto al negocio de medios de comunicación, Admira Media (antes
Telefónica Media) se estructura en tres unidades de negocio: Televisión en
abierto y radio, Contenidos y Televisión de pago.

En el negocio de internet, el año 2001 ha sido el primer ejercicio completo
desde la fusión de Terra Networks, S.A. y Lycos Inc. en el que ambas compa-
ñías han operado como una sola.

TPI-Páginas Amarillas gestiona el negocio de los directorios telefónicos que
engloba las actividades desarrolladas en los países en los que tiene pre-
sencia el Grupo.

El resto de las líneas de actividad son, por un lado, la relativa a call centers
gestionada por Atento con presencia en España, Latinoamérica, México,
Japón y Marruecos, el negocio de carrier´s carrier (cable submarino) de
Emergia y el negocio de comercio electrónico entre empresas gestionado
por Katalyx.

El Centro Corporativo, Telefónica S.A., constituye la cabecera del Grupo
dando cohesión al conjunto y posibilitando la obtención de sinergias con
iniciativas como la creación de Telefónica Gestión de Servicios Compartidos
para la prestación de funciones de apoyo a las unidades de negocio en cada
país.

Expansión Internacional

Durante el ejercicio 2001 se continúa consolidando la presencia en
Latinoamérica, mercado natural de Telefónica, de modo que los ingresos
procedentes de esta zona representan en torno al 43,5% de la cifra de nego-
cios del Grupo. Se debe tener en cuenta el esfuerzo de gestión realizado, a
pesar de la desfavorable evolución de la coyuntura económica de la zona,
siendo especialmente destacable Brasil donde se han alcanzado 12,6 millo-
nes de líneas fijas con un incremento del 19% respecto al año anterior y 5,6
millones de clientes celulares con un incremento del 21%. Durante este año
se ha producido un hecho relevante para el crecimiento orgánico futuro del
Grupo: la presentación de los documentos de cumplimiento de metas, dos
años antes de la fecha establecida, por parte de Telesp al organismo regu-
lador brasileño (ANATEL) para su certificación, lo que supone la posibilidad
de que todas las empresas del Grupo Telefónica en Brasil puedan solicitar
autorizaciones para prestar nuevos servicios de telecomunicaciones en el
resto del país, abriéndose una nueva vía de crecimiento futuro.

En el negocio celular, hay que señalar el acuerdo alcanzado con Motorola
para la compra de cuatro operadoras en México (Cedetel, Norcel, Movitel y
Baja Celular) que pasan a unificar sus respectivas marcas bajo la denomi-
nación de Telefónica Móviles México, incorporándose al Grupo con efecto 1
de julio. Asimismo, señalar también que a principios del año 2001
Telefónica y Portugal Telecom alcanzaron un acuerdo para la creación en
Brasil de la mayor operadora de telefonía móvil de Sudamérica mediante la
agrupación de sus activos de este servicio, lo que suponía alcanzar en esa
fecha en torno a 9,3 millones de clientes.

Por otra parte,Telefónica ha dirigido también el desarrollo y expansión inter-
nacional de los negocios del Grupo hacia otras áreas geográficas destacando
su mayor presencia en Europa como consecuencia de la obtención en 2000 y
2001 de licencias de UMTS en Alemania, Italia, Austria, Suiza y España que
permitirán a Telefónica Móviles posicionarse como una de las tres mayores
operadoras globales por población gestionada. Durante el ejercicio 2001 se
ha producido el lanzamiento de servicios GSM/GPRS en Alemania a través de
Group 3G, filial de Telefónica Móviles, bajo la marca “Quam”.

En enero de 2001, ejecutando un acuerdo firmado en mayo de 2000,
Telefónica cerró la adquisición de la sociedad alemana Mediaways, segun-
do operador IP en Alemania, con la que comenzó a operar también en
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Reino Unido en la segunda mitad del año. Posteriormente, en febrero de
2002 ha adquirido HighwayOne, uno de los principales proveedores de ser-
vicios de banda ancha en Alemania para clientes corporativos. Tanto
Mediaways ya en 2001 como HighwayOne a partir de su compra, son ges-
tionadas, o serán, por Telefónica Datacorp.

Terra-Lycos adquirió Raging Bull en USA, una de las comunidades financie-
ras líder en la web y DeCompras.com, compañía líder de comercio electró-
nico en México y América Latina.

Entorno Regulatorio

A partir del 1 de enero de 2001 entró en vigor la nueva normativa que regu-
la el acceso al bucle local de Telefónica de España, que permite que los abo-
nados elijan el operador con el que cursar sus llamadas, con lo que prácti-
camente finaliza el proceso de liberalización del mercado.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó el 19
de abril de 2001 una propuesta de establecimiento de un nuevo marco
regulatorio de precios para los servicios prestados por Telefónica de
España, que posibilitará el reequilibrio tarifario y la eliminación del déficit
de acceso en el año 2003, mediante el incremento de la cuota de abono
mensual hasta llegar a 12,62 euros en el citado año.

La CMT ha propuesto la implantación de un nuevo módulo de intercone-
xión por capacidad que sustituye al antiguo modelo de precios en función
a la duración de las llamadas.

En agosto, dicha Comisión aprobó las tarifas de los servicios ADSL minoris-
ta de Telefónica de España, lo que posibilitó la prestación de dicho servicio
de acceso a Internet a través de la red telefónica conmutada.

En telefonía móvil, mencionar los anuncios de cambios regulatorios, que
suponen una alteración del marco previsto en las actuales licencias GSM y
UMTS, con el establecimiento de un canon por el uso del espectro radioeléc-
trico en España. En el año 2001 se ha producido la declaración de operador
dominante en el mercado de interconexión de Telefónica Móviles España.

En Latinoamérica, señalar que para CTC Chile este año ha sido el segundo
ejercicio donde se aprecia el impacto anual del Decreto Tarifario. En
Argentina, a partir de noviembre de 2000, se hizo efectiva la liberalización
total del mercado lo que supuso la flexibilización de los procesos y criterios
de concesión de licencias y autorizaciones administrativas para proveer
servicios de telecomunicaciones, que vino acompañada de una reducción
del 50% en las tarifas de interconexión. Por otra parte, en Perú se instauró
el nuevo entorno regulatorio a partir de septiembre de 2001 estableciendo
un sistema de “price cap” para la fijación de tarifas en telefonía fija.
Finalmente, en Brasil lo más destacado ha sido la consecución anticipada
de metas planteadas por Anatel en el proceso de privatización.

Dentro del negocio de directorios telefónicos, destacar que en Chile, duran-
te el primer semestre del año, la Subsecretaría de Telecomunicaciones

(SUBTEL) ha aprobado un cambio regulatorio relativo a la edición de guías
telefónicas, modificando la periodicidad con la que las operadoras deben
publicar y distribuir guías telefónicas a sus abonados, siendo ahora dicho
periodo de dos años. A su vez, Anatel (Comisión reguladora de
Telecomunicaciones de Brasil) emitió un “oficio circular” por el cual y con
carácter experimental, exime a las operadoras de la obligación de distribuir
la guía telefónica “LTOG” de abonados siempre que se ofrezca un servicio
alternativo y que el abonado no solicite una edición impresa.

Evolución de la acción y variables significativas

La volatilidad de los mercados que fue especialmente acusada en el sector
de las telecomunicaciones durante el año 2000 se ha mantenido durante
2001 e incluso se vio recrudecida con motivo de los ataques terroristas del
11 de septiembre a EEUU. La cotización de la acción de Telefónica ha dismi-
nuido un 11,2% durante el ejercicio 2001 hasta situarse en 15,03 euros a cie-
rre de año, disminución que se encuentra por debajo de la media del con-
junto de las principales operadoras europeas.

A nivel de Grupo, las líneas de telefonía fija alcanzaron la cifra de 44,975
millones, un 6,3% superior al año anterior (líneas gestionadas 42,279 millo-
nes). Los clientes de telefonía móvil ascienden a 29,795 millones, un 28%
superior a la cifra del año anterior. En cuanto al número total de conexio-
nes tanto de telefonía fija y móvil como de Televisión de Pago alcanzan un
total de 78 millones. Los clientes ADSL del Grupo ascienden a 621.919 de los
que el 60,4% pertenecen a España y el resto a Latam.

Información de las Líneas de Actividad

Telefonía Fija en España

Los ingresos por operaciones del Grupo Telefónica de España a finales del
año crecen un 0,4% respecto al año anterior. Los ingresos procedentes del
negocio tradicional se mantienen prácticamente en los mismos niveles del
año 2000, como consecuencia de la bajada de tarifas, la evolución de las
cuotas de mercado y la subida de 1,2 euros en la cuota de abono de STB.
Esta buena evolución, así como los crecimientos en los ingresos de los
negocios de internet y banda ancha y mayorista han permitido mejorar las
previsiones anuales y mostrar crecimiento respecto del año 2000.

Por otra parte, los gastos por operaciones del Grupo Telefónica de España
disminuyen un 3,1%, consecuencia, fundamentalmente, de la reducción en
los gastos de personal, del descenso del total de aprovisionamientos y la
contención en los gastos discrecionales. Los gastos por operaciones antes
de interconexión de Telefónica de España de los 12 meses se mantienen al
mismo nivel que el año anterior. La plantilla de Telefónica de España a final
de año se sitúa en 40.856 personas lo que permite un ratio de productivi-
dad de 505,4 líneas/empleado.

En el año 2001 se ha producido un importante avance del mercado de
Banda Ancha debido a la implantación del ADSL, que queda reflejado con
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los 375.816 clientes de este servicio a final del ejercicio. La fuerte apuesta
del Grupo Telefónica por esta tecnología y el éxito comercial obtenido han
permitido alcanzar una cuota de mercado del 68,6% en Banda Ancha y
mantener su posición de liderazgo en este mercado. El ritmo medio de ins-
talación diario alcanzó su máximo en el mes de noviembre con 2.922 líne-
as al día, superando la oferta de accesos los 16,2 millones de líneas. Desde
que se lanzó la oferta de ADSL minorista por parte de Telefónica de España
el 13 de agosto (Línea ADSL), la planta en servicio se ha situado en 187.025
usuarios, casi un 50% del mercado total a final de año.

Ante la importancia del negocio de internet y banda ancha y la necesidad
de estar presente en toda la cadena de valor del negocio, en abril de 2001
se procedió al lanzamiento de Telefónica.net como proveedor de acceso a
internet en banda estrecha, extendiéndose posteriormente a la provisión
de banda ancha. Telefónica.net cierra el ejercicio con 87.250 usuarios de
acceso conmutado con tarifa plana y 127.700 usuarios de Banda Estrecha
sin tarifa plana además de los 187.025 usuarios ADSL.

Las líneas equivalentes en servicio de Telefónica de España ascienden a
20.646.935, y crecen un 1,6% respecto al año anterior como consecuencia,
principalmente, de que la ganancia neta negativa de STB (-298.178 líneas)
ha sido compensada con la evolución de Red Digital de Servicios Integrados
(RDSI), que alcanza una planta en servicio de 810.197 en accesos básicos y
15.794 en accesos primarios, lo que supone unos crecimientos del 28,1% y
15,3% respectivamente.

El servicio Ibercom, alcanza una planta de 1.074.119 extensiones, un 10,6%
más que la de diciembre de 2000 debido al número de altas en el año, que
con 277.281 han superado las previsiones de la Compañía.

El alquiler de circuitos digitales ha mostrado un buen comportamiento y
crece un 7,6% respecto al año anterior.

El volumen total de minutos cursados alcanza los 138.580 millones de
minutos y crecen un 28,2% respecto a 2000. El consumo medido en térmi-
nos de minutos por línea y día asciende a 21,05, un 26% superior al del año
anterior derivado, principalmente, del crecimiento de Internet y la interco-
nexión de operadoras fijas. El tráfico de salida crece un 14,3% y asciende a
99.945 millones de minutos, impulsado, principalmente por los crecimien-
tos en el tráfico con destino internet (47,8%) y los tráficos Provincial e
Internacional (26,5% y 18,4%, respectivamente). El tráfico de Entrada, sigue
mostrando un ritmo de fuerte crecimiento (87,6% acumulado a
Diciembre), reflejo del dinamismo que experimenta, fundamentalmente,
la interconexión Fijo-Fijo.

Telefonía Fija en Latam

Durante este ejercicio Telefónica Latinoamericana ha consolidado su pre-
sencia en el mercado, fortaleciendo su posición en los países donde opera.
A final de año gestionaba 21,6 millones de líneas en servicio lo que supone
una tasa de crecimiento interanual del 11,7%, con una plantilla total de
30.425 empleados.

El crecimiento y consolidación del negocio en Brasil han influido notable-
mente en la mejora del resultado operativo de la línea pero su aportación
a los resultados del Grupo ha sido penalizada por la negativa evolución de
los tipos de cambio.

Las reestructuraciones de plantilla y las políticas de contención de gastos
llevadas a cabo en las compañías también han permitido compensar los
efectos de la entrada de mayor número de competidores tras las liberaliza-
ciones de los mercados.

Asimismo, hay que destacar que durante este año se ha producido un
hecho relevante para el crecimiento orgánico futuro del Grupo: la presen-
tación de los documentos de cumplimiento de metas, dos años antes de la
fecha establecida, por parte de Telesp, la operadora de telefonía en el esta-
do de Sao Paulo, al organismo regulador brasileño (ANATEL) para su certifi-
cación, lo que supone la posibilidad de que todas las empresas del Grupo
Telefónica en Brasil puedan solicitar autorizaciones para prestar nuevos
servicios de telecomunicaciones en el resto del país, abriéndose una nueva
vía de crecimiento futuro. Telesp, ha terminado el ejercicio con más de 12,6
millones de líneas en servicio con un incremento del 19% respecto al año
anterior.

Los resultados de TASA se han visto influenciados por el impacto del
Decreto de Desregulación de las Telecomunicaciones vigente desde
noviembre de 2000 que ha supuesto el incremento de competidores y dis-
minuciones de precios. Esta situación se ha visto agravada por el impacto
de la recesión económica, dando lugar en 2002 a la devaluación del peso
frente al dólar.

Por otra parte, en Chile, la política de contención de gastos ha intentando
compensar la reducción de márgenes consecuencia de la aplicación del
Decreto Tarifario destacando los positivos resultados obtenidos en el nego-
cio de la larga distancia.

En Perú la gestión se ha volcado en contención de los gastos para poder
afrontar la liberalización del mercado realizada en este ejercicio con la
introducción del Price-Cap reduciendo los precios, entrada de nuevos com-
petidores y contracción del mercado de la larga distancia.

Telefónica Móviles

Los hitos más importantes que se han producido en el negocio de Telefonía
Móvil durante el 2001 han sido:

• Mantenimiento de una sólida posición competitiva en cada una de las
regiones donde Telefónica Móviles opera, a pesar de la creciente com-
petencia, como resultado de las políticas de fidelización puestas en
marcha en las diferentes operadoras. En este sentido, hay que destacar
la positiva evolución de la cuota de mercado de Telefónica Móviles
España, que se mantiene estable respecto al año anterior, convirtién-
dose en una referencia para los operadores establecidos en los princi-
pales mercados europeos.
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• Firma de un acuerdo con Portugal Telecom para la formación de una
“Joint Venture” que agrupará todos los activos de ambas compañías en
el negocio de telefonía móvil en Brasil. La compañía resultante será el
mayor operador de móviles del país

• Entrada en el segundo mayor mercado latinoamericano, México, median-
te la adquisición de cuatro operadoras en el norte del país. Tras la adqui-
sición, las cuatro operadoras se integran bajo la denominación Telefónica
Móviles México, utilizando la marca comercial Telefónica Movistar.

• Lanzamiento de servicios GSM/GPRS en Alemania a través de Group
3G, filial de Telefónica Móviles, bajo la marca “Quam”. Asimismo, esta
compañía alcanzó un acuerdo para compartir infraestructuras de
UMTS en Alemania, que permitirá obtener significativos ahorros en
inversiones y gastos.

• Transferencia efectiva de los activos móviles del Grupo Telefónica en
Argentina y Perú a Telefónica Móviles.

Telefónica Móviles lidera la creación de un estándar para la realización de
pagos a través del teléfono móvil en el mercado español. Esta empresa en
la que participan todas la operadoras móviles y las principales entidades
financieras del país, se denomina Mobipay y comenzará sus actividades a
lo largo del año 2002.

Confirmando su posición de líder tecnológico, Telefónica Móviles España,
S.A. ofrece cobertura nacional de servicios GPRS desde el inicio del año,
avanzando en el desarrollo de nuevos servicios de valor añadido, dirigidos
a fomentar la utilización de la telefonía móvil. En esta misma línea se
enmarcan los múltiples acuerdos alcanzados con empresas líderes del sec-
tor (suministradores, socios tecnológicos y proveedores de contenidos), así
como puesta en marcha de Movilforum, un punto de encuentro y soporte
técnico para el desarrollo de nuevas aplicaciones para el móvil.

En términos operativos, a la conclusión del ejercicio 2001, se ha producido
un notable crecimiento de la base de clientes, a pesar de la desaceleración
macroeconómica mundial. A finales del año 2001 el número de clientes
gestionados por Telefónica Móviles alcanza los 29,8 millones, con un creci-
miento del 28% respecto a 2000, representando las operaciones en
Latinoamérica y la cuenca mediterránea un 44% del parque total de clien-
tes. Las operadoras de Perú y Marruecos superaron el millón de clientes
durante el año 2001.

Creciente utilización de los servicios de datos en todas las operadoras del
Grupo, extendiéndose el lanzamiento de la plataforma de contenido WAP
“e-moción” a la mayoría de los países en los que está presente Telefónica
Móviles. En este contexto, la evolución del operador español merece espe-
cial atención ya que se han superado los 2,5 millones de usuarios de e-
moción y el número de mensajes cortos ha crecido un 177,1% respecto al
año 2000, alcanzando los 6.307 millones. Durante el ejercicio 2001, los
ingresos procedentes de servicios de datos en España han representado un
9% de la facturación de clientes.

Terra-Lycos

El ejercicio 2001 ha sido el primer ejercicio completo desde la fusión de
Terra Networks, S.A. y Lycos Inc que tuvo lugar en octubre de 2000 y, por
tanto, el primero en el que ambas compañías han operado conjuntamente.
El año 2001 comenzaba ya con una difícil situación macroeconómica en los
países donde Terra Lycos venía operando y fundamentalmente en USA,
afectando a uno de los principales negocios de la compañía, el de la publi-
cidad online. Este negativo escenario macroeconómico ha empeorado a lo
largo del año, sobre todo a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre.
Sin embargo, durante el año 2001, Terra Lycos ha consolidado sus negocios
de ISP y portal tanto en España como en Latinoamérica gracias a su pre-
sencia pan-regional en 16 países. A 31 de diciembre de 2001, Terra Lycos con-
taba con más de 4,3 millones de suscriptores en su negocio de ISP, de los
que 1,3 millones eran clientes de pago, es decir, un 30% más que en el año
anterior. Con unas páginas vistas próximas a los 500 millones al día, Terra
Lycos se constituye como uno de los sitios más visitados a nivel mundial
con presencia geográfica en un total de 43 países.

A comienzos del ejercicio, Terra anunciaba una nueva estructura organiza-
tiva, enfocada a las distintas áreas de negocio y a la rentabilidad de la com-
pañía. Con esta nueva organización, la compañía ha venido contando
desde el inicio del año con tres Unidades Estratégicas de Negocio: acceso,
media y comercio electrónico y con dos Unidades Geográficas, USA y
España-Latam.

Con la rentabilidad como principal objetivo, Terra Lycos ha establecido como
estrategia clave la migración de ofertas gratuitas a ofertas de pago de valor
añadido, a través del modelo OBP (Open, Basic and Premium). La compañía
ha venido implementando el modelo OBP a lo largo de todas las líneas de
negocio y áreas geográficas en que opera, diversificando sus ingresos hacia
el pago por suscripciones y “pay per view” o “pay per use”. Así, en el negocio
de acceso, no sólo no se han promocionado los accesos gratuitos en ningu-
no de los mercados en los que la compañía está presente, sino que se ha ido
progresivamente enfocando todos los esfuerzos al acceso de pago. De
acuerdo con esta política, Terra Lycos interrumpía el servicio de acceso gra-
tuito en Brasil (15 de junio de 2001), mientras que en México reconvertía
dicho acceso en un acceso prepago (7 de enero de 2002).

Terra Lycos se ha mostrado durante el ejercicio 2001 significativamente
activa en el capítulo de lanzamientos de nuevos productos y servicios.
Además del lanzamiento de ADSL Plus en España, podemos destacar, entre
otros, el lanzamiento del disco duro virtual, de la primera plataforma de
juegos online, de Lycos Talk Radio, primera red de radio interactiva por
Internet, de Lycos 411, servicio que permite acceder a información de
Internet mediante llamada por teléfono, o del primer portal de voz en
España. También es de destacar el acuerdo firmado con Bancomer en
Mexico, que permite ofrecer una serie de servicios diseñados específica-
mente para Pymes.

En cuanto a fusiones y adquisiciones destacan las adquisiciones de Raging
Bull, comunidad financiera líder, Iberwap, proveedor de servicios de carto-
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grafía digital, o DeCompras.com, compañía líder de comercio electrónico
en México y América Latina, así como la materialización de su participación
del 49% en Uno-e, uno de los principales bancos online de España.

Telefónica Data

El ejercicio 2001 ha sido el primero completo en el que Telefónica DataCorp
ha desarrollado su plan de negocio como línea de actividad global del
Grupo Telefónica dedicada a la prestación de servicios integrales de teleco-
municaciones a empresas. Completado el proceso de segregación, desde el
1 de enero se incorporan al Grupo Telefónica Data las operadoras naciona-
les de Argentina, Brasil y Perú que, junto a la presencia anterior en
Colombia, México, Uruguay y USA conforman una plataforma única para la
oferta de servicios de carácter regional en Latinoamérica a clientes multi-
nacionales.

En enero de 2001, se cerró también la adquisición de la sociedad alemana
MediaWays, segundo operador IP en Alemania, incrementando así la pre-
sencia del Grupo Telefónica Data en Europa (ya presente en Italia y
Austria). De la mano de MediaWays, en la segunda mitad del ejercicio 2001,
Telefónica Data ha comenzado a operar también en Reino Unido.

Así, Telefónica Data está presente en 14 países en los que en función del
grado de desarrollo y la cuota de mercado alcanzada desarrolla modelos de
negocio distintos. En aquellos en los que el Grupo Telefónica actúa desde
una posición de liderazgo, se especializa en la oferta integral de servicios
de telecomunicaciones a clientes corporativos desarrollando los servicios
de mayor valor añadido, mientras que, en los que opera como nuevo
entrante se constituye como operador global de telecomunicaciones ata-
cando los segmentos de clientes y ofreciendo los servicios que le permitan
alcanzar la cuota de mercado necesaria para rentabilizar sus inversiones.

En el ámbito de los servicios y como parte inherente a su estrategia basa-
da en ampliar la oferta avanzando en la cadena de valor hacia servicios de
valor añadido, en septiembre de 2001 Telefónica Data anunció el inicio de
operaciones en Estados Unidos de su mayor Telefónica Data Internet
Center en Miami completando su red de Data Centers ubicados en Buenos
Aires, Lima, Madrid y Sao Paulo con una superficie total superior a los
38.000 metros cuadrados.

A inicios del mes de junio, el Grupo Telefónica y el Banco Itaú, con sede en
Sao Paulo, Brasil, y uno de los grupos financieros de mayor valor de mer-
cado de América Latina, firmaron una alianza para la prestación de servi-
cios de telecomunicaciones al banco. Tras dicho acuerdo Telefónica Data
ha pasado a gestionar la red corporativa de telecomunicaciones del
Banco Itaú. Para Telefónica Data, este acuerdo le permitirá tener una
mayor presencia en el mercado de transmisión de datos corporativo, uno
de los más prometedores en el mercado de telecomunicaciones de Brasil.
Por otra parte, en mayo de 2001, Sol Meliá y Telefónica Data suscribieron
un acuerdo de colaboración que contempla, entre otros puntos, la
implantación de la red “SolNet” en todos los hoteles y sedes corporativas
de la compañía.

Con el objetivo de generar economías de escala e incrementar la eficien-
cia, durante el ejercicio 2001 se han sentado las bases para llevar a cabo la
gestión unificada de la capacidad internacional del Grupo a través de
Emergia, Telefónica Data Servicios Internacionales y las redes internacio-
nales de voz.

Admira Media

El Grupo Telefónica Media ha pasado a denominarse Grupo Admira Media.
La nueva denominación ha sido creada para favorecer la consolidación de
una identidad y cultura de grupo. Actuando como vínculo aglutinante
entre las diversas compañías del Grupo de medios y potenciando las siner-
gias entre ellas y Telefónica, Admira se posiciona en el mercado como líder
en la creación, paquetización y distribución de contenidos en medios tradi-
cionales y multiplataforma.

El año 2001 es un año de consolidación de las importantes adquisiciones
efectuadas en el año 2000: la cadena argentina Telefé y la productora
holandesa, con presencia mundial, Endemol Entertainment NV más la par-
ticipación accionarial del 25% en la productora catalana Media Park y del
51% en Rodven. Admira Media se configura así como una de las mayores
compañías del mundo en el campo de la producción, tenencia y difusión de
contenidos y servicios audiovisuales en el ámbito de habla hispana y por-
tuguesa, con más de 550 millones de clientes potenciales. Admira Media
está presente en toda la cadena de valor del sector audiovisual, lo que le
otorga una gran flexibilidad para la distribución y transmisión de los con-
tenidos entre sus diferentes empresas. Está organizado en tres líneas de
negocio: televisión en abierto y radio, contenidos y televisión de pago.

Televisión en abierto y radio: en España, dentro de la televisión en abierto
destaca Antena 3 con una cuota de audiencia del 20,5% similar a la de las
restantes cadenas privadas, si bien, el perfil de la audiencia ha permitido
que Antena 3 capte un 27,4% del mercado publicitario total en televisión,
mejorando su ratio de eficiencia hasta 1,34. En Argentina, destaca Telefé,
principal cadena de televisión que emite en abierto en Capital Federal y
Gran Buenos Aires, que consiguió en 2001 una cuota media de audiencia
del 40,6% y capturó más del 43% de la inversión publicitaria del sector,
junto con Azul, tercera cadena de televisión en abierto de la República
Argentina, con un share promedio del 16,9% a lo largo del ejercicio 2001.

Admira Media mantiene una importante presencia en el mercado de la
radio español y argentino. En España, esta presencia se instrumenta a tra-
vés de las sociedades Uniprex, S.A. (Onda Cero) y Cadena Voz de
Radiodifusión, S.A. que operan en el mercado radiofónico mediante una red
de cobertura integrada por 219 emisoras propias o asociadas. A finales de
julio de 2001 Onda Cero y Radio Blanca han firmado una alianza que
amplía la cobertura urbana de Onda Cero en frecuencia modulada gracias
a las 70 emisoras de Radio Blanca que están situadas en capitales de pro-
vincia. Onda Cero Radio se ha mantenido durante 2001 como la segunda
cadena de radio convencional española por cuota de audiencia. En
Argentina, Admira Media adquirió Radio Continental, tercera en progra-
mación convencional (AM) y primera en radio fórmula (FM).
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Contenidos: dentro de la línea de negocio de contenidos destaca Endemol,
líder en el desarrollo y producción de contenidos para televisión en abier-
to, televisión de pago e internet. Endemol es el líder en la producción de
programas y formatos televisivos con especial presencia en Holanda,
España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, encontrándose dentro de
las tres primeras posiciones en todos los países. Durante 2001 ha aumen-
tado su presencia en Latam con la firma de acuerdos en Brasil (Globo) y
México (Televisa).

Por otra parte Admira aglutina todos los derechos de explotaciones depor-
tivas en Telefónica Sport, incluyendo Euroleague Marketing, propietaria de
los derechos de la Liga europea de Baloncesto, así como GMAF, sociedad a
través de la que participa en un 40% de Audiovisual Sport, entidad que dis-
pone en España de diversos derechos de explotación de competiciones fut-
bolísticas. En Argentina, Admira Media es propietaria a través de la empre-
sa Torneos y Competencias, de los derechos de televisión de la Liga de
Fútbol Argentino.

Televisión de pago y distribución: Vía Digital distribuye 65 canales de tele-
visión, 30 de audio y servicios interactivos, y cuenta a cierre de 2001 con
unos 806.000 abonados. La programación de Vía Digital incluye los dere-
chos de la Champions League, el Mundial de Fútbol del 2002, así como la
Liga Española y la Copa del Rey.

Telefónica Publicidad e Información

El Grupo TPI incorpora en este ejercicio el resultado de su estrategia de
internacionalización y de diversificación de sus distintos productos, cons-
ciente de la necesidad de evolución continua que requiere mantener su
posición de liderazgo en el mercado de habla hispano-portuguesa.

Los productos editoriales siguen siendo la mayor fuente de ingresos de la
compañía; no obstante, los mayores porcentajes de crecimiento se produ-
cen en los productos relacionados con las nuevas tecnologías (internet,
páginas habladas,...). Los nuevos desarrollos de productos, cada vez más
adaptados a las preferencias de los usuarios, los acuerdos con plataformas
de comunicación y la mejor segmentación de los clientes han permitido
una mayor generación de valor y un incremento en la visibilidad de nues-
tros anunciantes, consolidando a TPI como proveedor de servicios publici-
tarios multisoporte.

La matriz continua siendo quien con su buena evolución financia la expan-
sión internacional y su aportación al Grupo es de un 74% de los ingresos.
Destaca el buen comportamiento de sus ingresos publicitarios, que crecen
un 9,8%. Se han incluido algunas novedades en el negocio tradicional: en
las Páginas Amarillas se continúa con la incorporación a las guías de los
desgloses hogar-trabajo, así mismo, durante este año se lanzan las Páginas
Amarillas de Bolsillo; en Páginas Blancas hay que reseñar los cambios de
formato e introducción del color en gran parte de las guías.

Dentro de su estrategia de internacionalización destaca la incorpora-
ción de Publiguías a la cuenta de resultados del Grupo. La filial chilena

contribuye en un 14% y un 21% a los ingresos y al EBITDA, respectiva-
mente. En el primer año de gestión en Chile destaca la renegociación de
los contratos de edición y distribución de guías lo que ha permitido
mejorar sustancialmente la rentabilidad de Publiguías. TPI Brasil inició
sus actividades en 1999 afianzando su posición en el mercado con la
edición de las páginas amarillas en Sao Paulo capital, Guarulhos,
Riberao Preto y Curitiba (estado de Paraná). La editora Listel, con quien
TPI mantiene un acuerdo de colaboración comercial en Brasil, anunció
en agosto su intención de rescindir el contrato existente entre ambas a
partir de 2002.

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2001, la sociedad ha adquirido a
Telefónica del Perú el 100 % de las acciones de la sociedad “Telefónica
Publicidad e Información, S.A.C.”, dedicada a la edición, distribución y explo-
tación de directorios en Perú por un importe de 31,2 millones de dólares
estadounidenses. Asimismo, posee la gestión de la filial del negocio de
directorios que el Grupo tiene en Argentina (Telinver).

Atento

Atento desarrolla su actividad a través de contact centers o plataformas
multicanal (teléfono, fax, internet), con una amplia oferta de servicios
que van desde los centros de atención de llamadas (call centers) hasta
productos más sofisticados como el diseño, implantación y seguimien-
to de programas de fidelización, campañas de telemarketing, segmen-
tación de mercados/clientes, investigación de hábitos de consumo, ges-
tión y seguimiento de pedidos y atención asistida a través de internet,
entre otros.

Atento ha continuado en 2001 su expansión internacional con el estableci-
miento de call centers en México, Japón y Venezuela. Su presencia multi-
nacional comprende operaciones en 13 países de 4 continentes, con una
posición de liderazgo en el mercado latinoamericano y en España.

El ejercicio 2001 ha supuesto para Atento una etapa de consolidación de
su negocio, tras la fase de crecimiento e inversión llevada a cabo el ejerci-
cio 2000. Dentro de su estrategia global de rentabilizar su operación en
mercados de alto crecimiento y apoyar al grupo Telefónica en su expan-
sión, inició operaciones en Mexico. Los principales objetivos de la compa-
ñía se centran en la selección de contratos con grandes clientes que per-
mitan crear relaciones duraderas y de alto valor añadido, una más eficien-
te gestión operativa para mejorar los márgenes de la compañía y un
mayor control del nivel de gasto e inversión con el objetivo de rentabilizar
las operaciones. En el marco de los acuerdos de colaboración entre el BBVA
y Telefónica, esta entidad financiera ha transferido a Atento en España, la
titularidad de los servicios del banco en atención telefónica y también, la
prestación de servicios de banca telefónica y televenta en todos los demás
países en los que está presente, pasando a tener una participación de 9%
en Atento.

Al finalizar el año 2001, Atento dispone de una red de 61 plataformas con
29.561 posiciones de atención, que dan empleo a más de 50.000 personas.
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Emergia

Emergia es la Línea de Negocios del Grupo Telefónica dedicada a propor-
cionar servicios de infraestructura de ancho de banda internacional para el
mercado mayorista. Ofrece servicios a carriers internacionales, ISP´s y otras
empresas con uso intensivo de servicios de comunicaciones que necesitan
conectividad ciudad a ciudad, puerta a puerta, dentro de Latinoamérica y
Europa y desde Latinoamérica hacia Estados Unidos y Europa.

Durante el primer trimestre del año 2001 se finalizó la instalación del ani-
llo terrestre y submarino de 25.000 km. de fibra óptica. Con una inversión
aproximada de 1.400 millones de euros, Emergia parte con una capacidad
inicial de 40 Gbps expandible hasta 1,92 Tbps.

Emergia se ha posicionado como el único operador en Latinoamérica que
cuenta con su anillo de banda ancha totalmente operativo, y ha logrado
imponerse en el mercado como un proveedor de ancho de banda estable y
solvente dentro de un entorno competitivo difícil.

En el año 2001, y una vez afianzado el anillo, Emergia ha comenzado un
proceso de expansión de su red, tanto fuera del anillo como hacia dentro
del anillo. Se han realizado importantes acuerdos de intercambio de capa-
cidad con operadores, que permitirán a Emergia ofrecer conexión en
Europa. A su vez, bajo el mismo sistema, se amplió la red hacia el interior
de Brasil, puntualmente en Río de Janeiro.

Se han logrado acuerdos con los principales operadores de telecomunica-
ciones mundiales, generando ingresos de acuerdo a las perspectivas, y
superando las estimaciones iniciales. Respecto a los nuevos productos, se
han realizado pruebas de transmisión de señales televisivas país a país a
través del cable de fibra óptica, lo que va a ser sin duda una oportunidad
para las cadenas televisivas de reducir sus costes, permitiendo a Emergia
desarrollar un producto diferencial.

Katalyx

El ejercicio 2001 ha supuesto la consolidación de las iniciativas con más
perspectivas entre todas las que estaba desarrollando Katalyx como incu-
badora de proyectos. Entre las mismas cabe destacar Adquira, Vía Katalyx,
Katalyx Food, Katalyx Catalogs y Katalyx Construcción. En algunas de estas
iniciativas se han logrado, o se están negociando, alianzas con importantes
grupos empresariales para su participación en las mismas. Katalyx ha
aprovechado 2001 para realizar una profunda reestructuración de todo su
grupo de sociedades en aquellos países donde opera (España, Argentina,
Brasil, y México), lo que ha supuesto un drástico recorte de gastos y una
racionalización de procesos de sus estructuras centrales. El objetivo de
dicha reestructuración ha sido adaptarse a la nueva situación del mercado,
la cual se ha traducido en una caída de los valores tecnológicos en bolsa y
una ralentización en la implantación de iniciativas B2B, sobre todo en
Latinoamérica.

Entre las diferentes iniciativas podemos destacar:

Adquira: iniciativa de Katalyx para el comercio electrónico de bienes indirec-
tos a través de una plataforma horizontal. Con fecha 30 de noviembre cul-
minó el proceso de entrada en el capital de Adquira Ibérica de BBVA (40%),
Iberia (10%) y Repsol (10%), a través de la sociedad Iniciativa de Mercados
Interactivos. Igualmente la participación del grupo Telefónica en Adquira
España pasó de Katalyx a Telefónica de España (20%) y TPI (20%). Por otro
lado Adquira Latam continua sus operaciones en Argentina, México y Brasil
con el objetivo de convertirse en el líder del sector en estos mercados.

Por otra parte, Vía Katalyx presenta una novedosa solución tecnológica
para los agentes de la cadena de suministro y durante 2001 ha comenzado
a trabajar con importantes operadores logísticos en Brasil, México y
España, lo que ha cristalizado en contratos con Shell en Brasil y con Exell
Logistic y Quaker en México; Katalyx Food, iniciativa en el sector de gran
consumo que opera en la plataforma B2B Galaxy en España y México;
Katalyx Catalogs presta servicios de catalogación electrónica de productos;
y Katalyx Construcción proveedor de soluciones para redes privadas de
comercio electrónico que facilitan las operaciones entre fabricantes de
materiales de construcción y su canal de distribución tradicional

Resultados Económicos

Resultado Consolidado

Al analizar las variaciones interanuales hay que tener en cuenta que éstas
se ven afectadas por el cambio del perímetro de consolidación por la incor-
poración durante el ejercicio 2000 de nuevas sociedades entre las que des-
tacan Endemol, Lycos, ATCO, Katalyx, Emergia y Terra Mobile, así como de
MediaWays y las operadoras celulares de México durante 2001.

Como consecuencia del crecimiento de ingresos y de las políticas de con-
tención de gastos llevadas a cabo en las distintas líneas de negocio, el
Ebitda del Grupo presenta un crecimiento del 7,4%, evolución que recoge el
impacto negativo que han tenido los tipos de cambio.

Durante este ejercicio hay que destacar también la contención generaliza-
da de la inversión realizada en los distintos negocios, reduciéndose un
60,1% con respecto al ejercicio 2000.

A continuación se resume el comportamiento de las principales partidas
que explican la evolución del resultado durante el ejercicio que nos ocupa:

Los ingresos por operaciones ascienden a 31.052,6 millones de euros
aumentando un 9,1% respecto al año pasado debido fundamentalmente al
incremento, en línea con el ejercicio anterior, en un 13,6% de los ingresos de
Telefónica Móviles consecuencia del aumento del parque de clientes y a la
mejora de esta partida en el resto de Líneas, excepto Fija Latam que cae un
2,3%, afectada negativamente por la evolución de los tipos de cambio. Sin
el impacto negativo de la evolución de los tipos de cambio los ingresos del
Grupo habrían sido de 32.416,5 millones de euros, lo que supondría un cre-
cimiento del 13,8%.
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Los gastos de explotación presentan un incremento interanual del 8,17%
siendo los principales componentes de esta partida los gastos de inter-
conexión, comerciales y los gastos de personal. En esta última partida
destaca el comportamiento de las operadoras de telefonía fija del Grupo
que han minorado los gastos de personal un 9,7% como consecuencia 
de la reducción de su plantilla con el objetivo de mejorar sus ratios de
productividad.

Se produce una ralentización en el incremento de las amortizaciones que
pasan a crecer un 5,9% en contraste con el 13,9% del ejercicio anterior; este
hecho es consecuencia del mantenimiento de dicha partida en Fija Latam,
la caída en Telefónica de España y el menor crecimiento en Telefónica
Móviles durante el 2001, afectada por el menor volumen de inversión del
ejercicio.

Los resultados negativos de empresas asociadas se incrementan debido a
las pérdidas procedentes de las participaciones no mayoritarias de los
Grupos Telefónica Móviles (119,2 millones de euros), Media (184,5 millones
de euros) y Terra Lycos (181,7 millones de euros).

La amortización del Fondo de Comercio de Consolidación experimenta un
incremento del 68,8% hasta los 845,2 millones de euros derivado funda-
mentalmente de las adquisiciones llevadas a cabo por los Grupos Terra
(Lycos), Admira Media (Endemol) y Data (Mediaways) durante la última
parte del 2000 y el año 2001.

El beneficio neto consolidado del Grupo Telefónica a lo largo del año 2001
ascendió a 2.106,8 millones de euros, lo que supone un descenso del 15,9%.

Ingresos

Los ingresos de explotación han alcanzado 32.043,4 millones de euros, lo
que supone un incremento del 7,9% sobre el año anterior.

Por componentes, la partida de ingresos por operaciones, que representa
más de un 95% del total, por valor de 31.052,6 millones de euros, aumentó
un 9,0%, mientras que los trabajos realizados para el inmovilizado dismi-
nuyen un 18,8% y los otros ingresos de explotación, aunque marginales,
disminuyen también en un 4,5%.

Telefónica de España, S.A. aumenta sus ingresos por operaciones, cambian-
do la tendencia del ejercicio anterior, en un 2,4%. Si se consideran las socie-
dades que dependen de ella la variación del año 2001 sería de un incre-
mento del 0,4%, ya que la desaceleración del mercado de móviles ha moti-
vado un retroceso en los ingresos de sus filiales que incluían en su negocio
la comercialización de terminales móviles. La aportación del Grupo
Telefónica de España es del 29,65% a los ingresos por operaciones consoli-
dados del total Grupo.

La pérdida de cuota, la aplicación de las OIR de agosto de 2000 y agosto
2001, la reducción de precios de acuerdo con el sistema de límites máximos
de precios anuales (Price Cap) y los mayores descuentos realizados para

hacer frente a la competencia, se han visto compensados por el incremen-
to en un 25,7% del consumo medio por línea, el aumento del 2,0% de la
planta media facturable y, sobre todo, por la subida en la cuota de abono
mensual de 1,2 euros durante el ejercicio 2001.

El tráfico durante el ejercicio 2001 ha aumentado un 28,2%, experimentándo-
se crecimientos en todos los segmentos con excepción del metropolitano.
Especialmente destaca el comportamiento del tráfico de Internet que se incre-
menta un 47,8%, además de los tráficos de entrada a la red de otros operado-
res e Internacional que aumentan un 134,8% y un 21,6%, respectivamente.

Los ingresos por operaciones del Grupo Telefónica Móviles proforma alcan-
zaron los 8.411,1 millones de euros, un crecimiento del 13,6% interanual en
comparación con los estados financieros consolidados proforma del año
2000. Esta evolución se ha fundamentado en el incremento de un 28% en
el parque de clientes y el aumento del ARPU del 15% que compensan la
caída del 8% en los minutos de uso por cliente. Esta cifra representa un por-
centaje del 22,8% sobre el total de ingresos por operaciones del Grupo.

Los ingresos por operaciones de la operadora celular española ascienden a
5.736,0 millones de euros, un 19,6% superior al ejercicio 2000. A pesar de la
creciente competencia, Telefónica Móviles España se mantiene como líder
del mercado tanto en clientes como en tráfico, manteniendo una cuota del
57% y del 60% respectivamente, y acaparando más del 58% del crecimien-
to neto de clientes del mercado.

En cuanto a las operadoras celulares latinoamericanas, TeleSudeste cerró el
ejercicio con 3 millones de clientes, lo que supone un incremento del 22%
con respecto al ejercicio anterior. El buen comportamiento de la telefonía
celular en el mercado chileno ha propiciado que Startel incremente en un
28% su base de clientes alcanzando un total de 1,6 millones de clientes.

Cabe destacar que a partir de julio de 2001, Telefónica Móviles México se
incorpora al Grupo por integración global, aportando unos ingresos por
operaciones de 208,2 millones de euros en el segundo semestre y una base
de clientes de 1,06 millones en julio hasta alcanzar 1,2 millones de clientes
en diciembre de 2001.

En el negocio de fija latinoamericano, los ingresos operativos agregados
ascienden a 10.137,4 millones de euros, con un decrecimiento del 2,3% con
respecto al pasado ejercicio, con una aportación del 31,6% sobre el total de
los ingresos por operaciones del Grupo. Este descenso está afectado por la
devaluación del real brasileño y el peso chileno ya que en moneda cons-
tante los ingresos crecerían en torno al 8,1%.

Las operadoras de Brasil y Argentina aportan el 72% del total de ingresos
de la Línea frente al 75% en el ejercicio 2000. La operadora brasileña Telesp
cerró el ejercicio 2001 con un total de 12,6 millones de líneas en servicio, lo
que supone un incremento del 19,1% con respecto al cierre de 2000. En
noviembre 2000 se hace efectiva la liberalización total del mercado en
Argentina con reducción del 50% de los precios de interconexión;
Telefónica de Argentina disminuye sus ingresos en un 8,3%, a pesar del
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incremento del 5,3% en la planta en servicio, debido a la mala situación
económica del pais. CTC Chile cerró el ejercicio con 2,7 millones de líneas en
servicio, lo que supone un crecimiento interanual del 0,8%. Perú mantiene
su planta en servicio en niveles del año anterior alcanzando 1,7 millones de
líneas, adquiriendo cada vez más importancia las líneas prepago.

En cuanto al negocio de datos, Telefónica Datacorp cerró el ejercicio con
unos ingresos por operaciones de 1.849,7 millones de euros, lo que supone
un crecimiento del 64,6% respecto al proforma del año anterior. Durante el
ejercicio 2001 se ha incorporado al perímetro de consolidación la empresa
alemana Mediaways, se ha expandido la presencia del grupo hacia el Reino
Unido mediante la creación de Mediaways UK y se ha inaugurado el TIC de
Miami. T.DataCorp gestionaba a 31 de diciembre de 2001 un total de
166.350 conexiones dedicadas, 449.123 conexiones conmutadas, y más de
38.000 metros cuadrados en sus T. Data Internet Centers.

Merece destacar también el Grupo Admira Media, que con la compra del
grupo holandés Endemol y con la incorporación del grupo argentino ATCO
en el año 2000 continúa elevando sus ingresos por operaciones hasta
alcanzar 1.403,1 millones de euros durante el año 2001 lo que supone un
incremento del 93,8%.

El grupo Terra Lycos cierra el ejercicio 2001 con más de 4,3 millones de clien-
tes en el negocio de acceso a Internet, de los que un 66% corresponden a
España y un 17% a Brasil. Los ingresos por operaciones ascienden a 690
millones de euros, de los que el 60% proceden de la publicidad y del comer-
cio electrónico en su mayor parte generados en el mercado USA.

Los ingresos del Grupo Atento ascienden a 643,9 millones de euros, con un
crecimiento del 22,2% respecto a los obtenidos en el 2000. Brasil y España
son los países que más contribuyen a los ingresos consolidados con un 41%
y un 37% respectivamente.

Los ingresos por operaciones proforma del Grupo TPI ascienden a 619,5 millo-
nes de euros, con un crecimiento del 2% respecto al proforma del año ante-
rior. Destaca el buen comportamiento de los ingresos publicitarios en España
(62% de los ingresos), que crecen un 9,8% respecto al ejercicio anterior.

Gastos

Los gastos por operaciones, que incluyen aprovisionamientos, servicios
exteriores, gastos de personal y tributos, se elevaron a 18.146,0 millones de
euros, con un incremento interanual del 7,4 %, por debajo del crecimiento
de los ingresos por operaciones que aumentaron un 9% interanual. Este
crecimiento está influido por los cambios en el perímetro de consolidación
al haberse adquirido durante el ejercicio 2001 la empresa alemana
Mediaways, que se ha incorporado a Grupo Telefónica Datacorp, y las ope-
radoras móviles mejicanas.

Se produce una ralentización generalizada en todas las líneas de negocio
respecto al año 2000 fruto del proceso de contención de gastos puesto en
marcha en la segunda mitad del ejercicio.

Las Operadoras Fijas Latinoamericanas, el Grupo Móviles y Telefónica de
España son por este orden las líneas de actividad con mayor peso relativo
en los gastos del Grupo representando el 70% de la cifra global. Destacan
por su importante crecimiento otras líneas de actividad que, si bien tienen
un peso poco relevante en los gastos de Grupo, experimentan un acusado
crecimiento interanual al encontrarse en una etapa de expansión y des-
arrollo. Tal es el caso de Emergia, Admira o Telefónica Data.

Los principales componentes de los gastos por operaciones siguen siendo
los gastos de interconexión, con especial peso en las operadoras fijas; los
gastos comerciales y de marketing asociados a la fidelización del consumo
y a la captación de clientes de telefonía móvil; y los gastos de personal.

Por lo que respecta a los gastos de interconexión, en el caso de Telefónica
de España el crecimiento se deriva del aumento del tráfico fijo – fijo (donde
se incluye el tráfico de Internet), si bien estos gastos atenúan su ritmo de
crecimiento respecto al año anterior. En las operadoras fijas latinoamerica-
nas, destaca Telesp, cuyos gastos de interconexión aumentan significativa-
mente por el incremento de la planta en servicio, que implica un mayor
volumen de tráfico y por la subida de las tarifas de interconexión impues-
ta por Anatel.

Los gastos comerciales y de marketing en las operadoras móviles, aunque
continúan siendo una de las partidas más significativas de sus gastos ope-
rativos han mostrado una buena evolución respecto al ejercicio 2000,
registrando significativas caídas. Esto ha venido motivado por la elimina-
ción de la subvención al terminal en Telefónica Móviles España y por la con-
tención generalizada de los gastos de publicidad y atenciones, y de las
comisiones a los distribuidores.

Por lo que respecta a los gastos de personal, muestran un incremento el
5,4% atenuando su ritmo de crecimiento frente al ejercicio anterior. A 31 de
diciembre de 2001, la plantilla del Grupo Telefónica ascendía a 161.527
empleados, un 8,6% superior a la del año anterior. Telefónica de España,
Atento y Fija Latam son las líneas de actividad con mayor número de
empleados con una plantilla de 42.425, 49.940 y 30.425 trabajadores res-
pectivamente.

En el Grupo Telefónica de España los gastos de personal se han reducido un
5,8%, continuando la tendencia iniciada en el ejercicio anterior, debido
principalmente a la reducción de la plantilla media en un 9,7%. En el mismo
sentido se comportan las operadoras fijas latinoamericanas, que muestran
un descenso generalizado de los gastos de personal. Sobre todo, destaca el
descenso en Telesp y CTC tras las desvinculaciones de plantilla llevadas a
cabo durante 2001.

Respecto a los otros gastos de explotación, destaca la provisión para
incobrables que ha experimentado un importante incremento en el últi-
mo ejercicio debido al aumento de la morosidad tanto en España como
en Latinoamérica. Telefónica de España ha realizado dotaciones encami-
nadas a la reordenación y saneamiento del negocio de revendedores de
tráfico TUP´s.
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EBITDA y Resultado de Explotación

El Ebitda en el ejercicio 2001 ha experimentado un avance del 7,4% frente
al 9,5% del ejercicio anterior, debido fundamentalmente a la ralentización
en el crecimiento de los ingresos, compensada en parte por un proceso de
contención de gastos. Sin tener en cuenta el efecto de los tipos de cambio
el incremento del Ebitda hubiese sido de un 13%.

En este sentido la combinación del crecimiento de Telefónica Móviles,
Telefónica de España y los nuevos negocios, ha permitido compensar la
caída producida en la Telefonía Fija Latinoamericana, afectada negativa-
mente por la evolución de los tipos de cambio, y en el negocio de Datos,
motivada fundamentalmente por la expansión internacional y los mayores
costes asociados al desarrollo de la red internacional.

El margen de Ebitda se sitúa en el 41,2%, reduciéndose en 0,6 puntos por-
centuales respecto al obtenido en 2000. Su caída interanual viene expli-
cada por la evolución comentada anteriormente de los negocios de Fija
Latinoamericana, el mantenimiento del mismo en Telefónica de España y
Datos y por la mejora del margen en Telefónica Móviles y los nuevos
negocios.

Se produce una mejora en el Resultado de Explotación del Grupo que
alcanzó a nivel consolidado 5.430,3 millones de euros, aumentando un
9,5% sobre el importe registrado en 2000.

Se ha producido una ralentización en el ritmo de crecimiento de las amor-
tizaciones (5,9% frente al 13,9% del ejercicio anterior), debido fundamen-
talmente al menor volumen de inversiones llevado a cabo en el ejercicio.

Resultados financieros

Los gastos financieros netos del ejercicio 2001 han alcanzado los 2.391,1
millones de euros, lo que supone un incremento respecto al año anterior
del 28,5%. Este aumento se debe básicamente al impacto de la devaluación
del peso argentino que en los resultados financieros del 2001 suponen
528,76 millones de euros; aislando dicho efecto los resultados financieros
del 2001 se hubieran mantenido con respecto al ejercicio anterior.

Ello a pesar del aumento del nivel medio de deuda neta del Grupo a lo largo
del año 2001 en un 21% con respecto al año 2000, como consecuencia de la
entrada en consolidación de nuevas sociedades y por las inversiones reali-
zadas en la segunda mitad del 2000 y durante el 2001. Este hecho se ha
visto compensado por el descenso del coste medio de la deuda en un 1,31
%, respondiendo a una política activa de centralización de la gestión de los
pasivos financieros. Esta política ha permitido una mayor eficiencia de cos-
tes, a pesar de que durante el año 2001 se ha disfrutado de un mayor nivel
de cobertura de los riesgos financieros del Grupo, básicamente de la expo-
sición por tipo de cambio de las monedas latinoamericanas. Esta bajada de
costes también ha sido impulsada por el movimiento durante el año 2001
de los tipos de interés de monedas en las que se encuentra denominada
parte de la financiación del Grupo Telefónica. Así durante este año ha teni-

do lugar un descenso de los tipo de interés del dólar y el euro, cuyo efecto
ha sido reducido por la subida de tipos del real brasileño.

Resultado de las actividades ordinarias

Los resultados de las empresas asociadas proceden fundamentalmente de
las aportaciones de las participaciones de Terra Lycos (fundamentalmente
Lycos Europe), del Grupo Admira Media (Via Digital y A3 TV) y de Telefónica
Móviles. En consecuencia se ha registrado una pérdida neta de 381,8 millo-
nes de euros en comparación a los 161,3 millones de euros de pérdida neta
del ejercicio anterior.

Por su parte, la amortización del fondo de comercio de consolidación ha
aumentado un 68,8%, desde 500,6 millones de euros a 845,2 millones de
euros, derivado fundamentalmente de las adquisiciones llevadas a cabo
por los grupos Terra Lycos, Admira Media (Endemol, ATCO), T. Data
(Mediaways) y Telefónica Móviles (CRT Celular).

Como consecuencia de esta evolución el resultado de las actividades ordi-
narias alcanzó 1.821,1 millones de euros, disminuyendo un 25,2% sobre el
pasado ejercicio. En términos relativos, el resultado de las actividades ordi-
narias supuso en torno al 5,8% de los ingresos por operaciones, en compa-
ración al 8,6% del anterior año.

Resultados antes de impuestos

Los resultados extraordinarios netos han alcanzando una cifra positiva por
importe de 212,8 millones de euros, frente a los 431,9 millones de euros de
resultado del pasado ejercicio lo que supone una disminución del 50,7%
respecto al ejercicio anterior.

El resultado antes de impuestos ha registrado 2.033,9 millones de euros en
el año, con un descenso interanual del 29,1%.

Beneficio neto

El gasto por impuesto de sociedades se elevó a 198,1 millones de euros, un
18,2% inferior al del pasado ejercicio, como consecuencia, entre otros
aspectos, del efecto resultante al acogerse el grupo fiscal a la deducciones
puestas de manifiesto al considerar, de acuerdo a la normativa fiscal, el
ajuste de revertir los diferimientos por reinversión de plusvalías.

Los resultados atribuidos a socios externos alcanzan los 271,0 millones de
euros frente a los 120,6 millones de euros negativos del año 2000 como
consecuencia fundamentalmente del impacto de las pérdidas de Terra
Lycos y por la Operación Verónica.

El beneficio neto del Grupo Telefónica contabilizó finalmente 2.106,8 millo-
nes de euros, con un descenso interanual del 15,9%, debido principalmente
al incremento de las partidas negativas de resultados de sociedades por
puesta en equivalencia, resultados financieros y amortización del fondo de
comercio.
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Actividad Inversora

En el ejercicio 2001 el Grupo Telefónica registró unas adiciones de inmovi-
lizado inmaterial y material por un total de 8.420,89 millones de euros, un
60,1% menos que en 2000. Esta variación se debe principalmente a que
durante el segundo semestre del 2000 se produjo la mayoría de las adqui-
siciones de licencias UMTS, con lo que la inversión acumulada del grupo
Telefónica Móviles disminuye un 87,6%. También hay que destacar que las
inversiones de Fija Latam descienden un 8% tras el esfuerzo en la raciona-
lización de inversiones realizado durante todo el ejercicio. Cabe resaltar el
esfuerzo inversor realizado en Brasil encaminado al cumplimiento de
metas de acuerdo con el regulador (representa el 72% de las inversiones 
de Fija Latam).

A lo largo del año 2001 Telefónica de España ha orientado sus inversiones
a la transformación de la empresa hacia la banda ancha y los nuevos
negocios sin olvidar las necesidades del Negocio tradicional; dichas inver-
siones han supuesto durante este ejercicio un 40% frente al 23% inverti-
do en 2000.

La puesta en marcha durante el año 2000 del SAM-1, anillo de Emergia que
interconecta las principales ciudades de Latinoamérica, supuso que la
mayor parte de la inversión se realizase en dicho año, por lo que en el ejer-
cicio 2001, año en el que se ha completado el anillo, el desembolso ha sido
muy inferior.

A inversión en inmovilizado material se destinaron 6.770,80 millones de
pesetas, que supone una disminución del 15,4%; debido principalmente a
la aportación positiva de las sociedades operadoras latinoamericanas y
Telefónica Móviles. Sin embargo se ha producido un incremento de un
12,3% en Telefónica de España.

La inversión en inmovilizado inmaterial ascendió a 1.650,09 millones de
euros, sin el impacto significativo de las licencias UMTS ocurrido en el ejer-
cicio anterior, un 86,7% de disminución respecto de 2000.

Las inversiones en inmovilizado financiero, que alcanzaron 1.314,1 millones
de euros, se vieron reducidas en un 56,1% debido al impacto de la reducción
en la adquisición de otras participaciones.

Financiación

La deuda neta de Telefónica se incrementa un 7,5% aproximadamente res-
pecto a diciembre de 2000 como consecuencia de las necesidades finan-
cieras derivadas de las inversiones realizadas durante el año, el impacto de
la variación de los tipos de cambio y de las operaciones del Grupo.

Las principales operaciones de financiación realizadas en el ejercicio han
sido las siguientes:

Con fecha 25 de enero de 2001 se ejecutó la primera ampliación de capital
con cargo a reservas de libre disposición autorizada por la Junta General de

Accionistas de 7 de abril de 2000. El capital social aumentó en 86.814.214
euros, mediante la emisión de 86.814.214 nuevas acciones, distribuidas
entre los accionistas en la proporción de una (1) acción nueva por cada cin-
cuenta (50) antiguas poseídas.

Con fecha 3 de abril de 2001 se ejecutó la segunda ampliación de capital
con cargo a reservas de libre disposición autorizada por la Junta General de
Accionistas de 7 de abril de 2000. El capital social aumentó en 89.203.045
euros, mediante la emisión 89.203.045 nuevas acciones, distribuidas entre
los accionistas en la proporción de una (1) acción nueva por cada cincuenta
(50) antiguas poseídas.

Con fecha 15 de febrero de 2001 se ejecutó la primera de las ampliaciones
de capital aprobadas por la Junta General para la retribución del personal
no directivo del Grupo Telefónica (Programa TIES). Esta ampliación se sus-
cribió mediante aportación dineraria por los empleados del Grupo. El capi-
tal social se aumentó en 1.123.072 euros, mediante la emisión de 1.123.072
nuevas acciones, a un precio de emisión de 5,00 euros (1 euro de valor
nominal y 4 euros de prima de emisión). Por tanto, el importe efectivo de la
suscripción ascendió a 5.615.360,00 euros.

Con fecha 21 de febrero de 2001 se ejecutó la segunda de las ampliaciones
de capital aprobadas por la Junta General para la retribución del personal
no directivo del Grupo Telefónica (Programa TIES), que fue totalmente sus-
crita mediante aportación dineraria por el BBVA y La Caixa con el fin de dar
cobertura a las opciones entregadas a los empleados en la realización de la
ampliación señalada en el punto anterior. El capital social se aumentó en
31.504.244 euros, mediante la emisión de 31.504.244 nuevas acciones, a un
precio de emisión de 5,00 euros (1 euro de valor nominal y 4 euros de prima
de emisión). Por tanto, el importe efectivo de la suscripción ascendió a
157.521.220,00 euros.

La Junta General Ordinaria de Telefónica celebrada el 15 de junio de 2001 acor-
dó la realización de tres aumentos de capital social. Dos con cargo a reservas
de libre disposición para la retribución de accionistas y una para la adquisi-
ción de sociedades mejicanas de telefonía móvil del Grupo Motorola.

Con fecha 19 de junio de 2001 se ejecutó la ampliación de capital asociada
a la adquisición de las sociedades mejicanas de telefonía móvil del Grupo
Motorola. El capital social se aumentó en 122.560.575 euros, mediante la
emisión de 122.560.575 acciones, a un precio de emisión de 5,5 euros (1 euro
de valor nominal y 4,5 euros de prima de emisión). Por tanto, el importe
efectivo de la suscripción ascendió a 674.083.162,50 euros.

En el mes de febrero comenzó la actividad de financiación de Telefónica
Europe BV (con garantía de Telefónica S.A.) bajo el programa de “Euro
Commercial Paper”, cuyo límite es de 2.000 millones de Euros.

Con fecha de emisión de 9 de julio, Telefónica Europe BV emitió (con garan-
tía de Telefónica S.A.) un bono, bajo el programa de EMTN por un importe de
30.000 millones de yenes, cuyo vencimiento es el 9 de julio de 2003 y con
tipo de interés variable en función del Libor más un diferencial de 0.22%.
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Con fecha de emisión de 12 de julio,Telefónica Europe BV emitió (con garan-
tía de Telefónica S.A.) un bono, bajo el programa de EMTN por un importe
de 22.000 millones de yenes, cuyo vencimiento es el 4 de julio de 2002 y
con tipo de interés fijo de 0.15% anual.

Con fecha de emisión de 25 de julio, Telefónica Europe BV emitió (con
garantía de Telefónica S.A.) un bono, bajo el programa de EMTN por un
importe nominal de 39,5 millones de euros, emitido al descuento con un
tipo de descuento del 4.905% anual, y con fecha de vencimiento de 9 de
julio de 2004.

Con fecha de emisión de 20 de agosto, Telefónica Europe BV emitió (con
garantía de Telefónica S.A.) un bono, bajo el programa de EMTN por un
importe de 150 millones de euros, cuyo vencimiento es el 20 de agosto de
2003 y con tipo de interés variable en función del EONIA más un diferen-
cial de 0.26%.

Con fecha de emisión de 12 de septiembre, Telefónica Europe BV emitió
(con garantía de Telefónica S.A.) un bono, bajo el programa de EMTN por un
importe de 50.000 millones de yenes, cuyo vencimiento es el 12 de sep-
tiembre de 2002 y con tipo de interés fijo de 0.04% hasta el 18 de marzo de
2002 y posteriormente del 0.27% hasta vencimiento.

Con fecha de emisión de 30 de octubre, Telefónica Europe B.V. emitió un
Bono (con garantía de Telefónica S.A.) bajo el Programa de EMTN en 2 tra-
mos con plazos a 3 años y 5 años.

El tramo A: un bono por un importe de 1.000 millones de euros, venci-
miento del 30 de Octubre de 2004, y con un tipo de interés variable en fun-
ción del Euribor 3 meses más un diferencial de 0.70%.

El tramo B: un bono por un importe de 1.000 millones de euros, venci-
miento el 30 de Octubre 2006 y con un cupón anual del 5.125%.

Agencias de Rating

A diferencia de lo sucedido con otras empresas del sector, la calificación cre-
diticia de Telefónica, S.A. se ha mantenido constante durante el ejercicio 2001.
Así, con fecha 2 de marzo de 2001, la agencia de calificación “Moody’s” con-
firmó la calificación crediticia de Telefónica en el nivel de A2, cambiando la
perspectiva de positiva a estable y con fecha 11 de enero de 2002, la agencia
de calificación “Fitch-IBCA” confirmó la calificación creciticia de Telefónica en
el nivel de A +, cambiando la perspectiva de estable a negativa. Con fecha 5
de febrero de 2002, la agencia de calificación “Standard & Poors” redujo la
calificación crediticia de Telefónica de A + a A, con perspectiva estable.

I+D

La política de Investigación y Desarrollo (I+D) es, para el Grupo Telefónica,
un instrumento relevante para obtener ventajas competitivas, y orientar e
impulsar la innovación tecnológica. Estas actividades se centran en las
siguientes grandes áreas:

– El desarrollo de nuevos servicios diferenciadores en el entorno de com-
petencia actual, tanto para la telefonía fija con los objetivos de mante-
ner cuotas de mercado y el incremento de ingresos con nuevos servicios
de banda ancha; como para la telefonía móvil e Internet, con objetivos
centrados en consolidar posiciones de liderazgo por su potencialidad de
crecimientos futuros y optimizar el crecimiento de sus ingresos, entre
otras vías, a través de la unión de las capacidades de nuevos negocios de
Internet con la accesibilidad de la red móvil como pieza clave.

– El desarrollo de actividades enfocadas a la optimización de los proce-
sos de negocio, especialmente los dedicados a la atención y a la gestión
de las relaciones con los clientes.

– El desarrollo de Sistemas para la gestión de las redes y de los servicios.

– La realización de acciones, que han conformado el denominado Programa
de Innovación, mas dirigidas al medio-largo plazo con el objetivo de detec-
tar, entender, desarrollar y aplicar –mediante estudios estratégicos, activi-
dades de vigilancia tecnológica o desarrollos experimentales– aquellos
aspectos, singularidades, oportunidades o tecnologías que pueden tener
impacto en la evolución futura de los diferentes negocios del Grupo.

Los cuatro apartados indicados tienen una dimensión internacional al
haber trasladado las soluciones desarrolladas a nivel nacional a aquellos
países, especialmente de Latinoamérica, donde se han considerado tam-
bién competitivas, si bien muchas sociedades del grupo no cuentan en su
estructura organizativa con ningún departamento especifico dedicado a
labores de investigación y desarrollo.

Los gastos en investigación y desarrollo se elevaron durante el año 2001 a
170,8 millones de euros, frente a los 105,9 millones de 2000.

Otros Hechos de Interés

Telefónica y Microsoft han firmado un acuerdo estratégico para colaborar
en el desarrollo de actividades relativas tanto al ámbito tecnológico como
a iniciativas de promoción y comercialización de productos y servicios.
Ambas compañías trabajarán conjuntamente en el desarrollo de mercados
clave para las empresas y los usuarios en general, como banda ancha, tec-
nología wireless y el concepto de software como servicio.

Acuerdos acaecidos con posterioridad al 31-12-2001

En la nota 23 de las cuentas anuales figuran detallados los hechos relevan-
tes acaecidos con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los más signifi-
cativos son:

– Ampliación de capital social en curso con cargo a reservas

A lo largo de los meses de enero y febrero de 2002 se ha llevado a cabo
la primera de las dos operaciones de ampliación del capital social de la
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Compañía con cargo a reservas de libre disposición, aprobadas por la
Junta General Ordinaria de Accionistas en fecha 15 de junio de 2001,
cuya ejecución fue acordada por el Consejo de Administración en fecha
19 de diciembre del mismo año.

En virtud de dicho aumento de capital fueron emitidas y puestas en cir-
culación 93.438.317 nuevas acciones ordinarias de la Compañía, de un
euro de valor nominal cada una de ellas, lo que supuso aumentar el
capital social en la cantidad de 93.438.317 euros, quedando cifrado el
mismo en 4.765.354.202 euros. Dichas nuevas acciones fueron asigna-
das gratuitamente a los accionistas, a razón de una acción nueva por
cada 50 acciones que ya poseían.

La escritura de aumento de capital fue otorgada el día 13 de febrero de
2002 e inscrita en el Registro Mercantil el día 19 de febrero de 2002
inmediatamente posterior.

Por otra parte, la Comisión Delegada del Consejo de Administración de
Telefónica, S.A., en reunión celebrada el día 13 de febrero de 2002,
haciendo uso de la delegación de facultades conferida a su favor por el
Consejo de Administración en acuerdo de fecha 30 de enero del mismo
año, acordó ejecutar la segunda ampliación del capital social de la
Compañía con cargo a reservas de libre disposición de las aprobadas
por la Junta General Ordinaria de Accionistas en fecha 15 de junio de
2001, mediante la emisión y puesta en circulación de 95.307.084 nue-
vas acciones ordinarias de la Compañía, de la misma serie y con los mis-
mos derechos que las que ya se encontraban en circulación, de un euro
de valor nominal cada una de ellas, las cuales serán asignadas gratui-
tamente a los accionistas de la Compañía, a razón de una acción nueva
por cada 50 acciones que ya posean.

Está previsto que el período de asignación gratuita de las nuevas accio-
nes correspondientes a esta segunda ampliación de capital comience
en la segunda quincena del mes de marzo de 2002, y que la admisión
a cotización oficial de las nuevas acciones tenga lugar a mediados del
mes de abril del año 2002.

– Adquisición de HighwayOne Germany

En los primeros días del mes de febrero de 2002, Telefónica DataCorp
ha comprado la compañía alemana HighwayOne Germany, que es uno
de los principales proveedores de servicios de banda ancha con tecno-
logía ADSL en Alemania para clientes corporativos, cuya actual oferta
de servicios incluye acceso a internet de banda ancha, servicios tradi-
cionales de voz y servicios de valor añadido, tales como redes privadas
virtuales, soluciones de “firewall”, “web(hosting” y servicios gestiona-
dos de correo electrónico.

La compra de HighwayOne Germany es complementaria de la adquisi-
ción de Mediaways, llevada a cabo en el año 2001, haciendo posible que
ésta pueda constituirse en la alternativa de banda ancha más atractiva
en el mercado alemán frente a Deutsche Telecom.

– Modificación de la participación de Telefónica en CANTV

El día 1 de febrero de 2002, la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de Venworld Telecom C.A. adoptó el acuerdo de disolver y
liquidar esta compañía. Cuando el proceso de liquidación de la misma
culmine, Telefónica Internacional, S.A., a través de Telefónica Venezuela
Holding B.V., será titular de acciones representativas del 7% aproxima-
damente del capital social de la Compañía Anónima Nacional de
Teléfonos de Venezuela (CANTV).

– Adquisición del negocio de Directorios de El Perú

En el mes de febrero del 2002, la compañía del Grupo Telefónica
Publicidad e Información, S.A. (TPI(Páginas Amarillas) ha adquirido por
31,2 millones de dólares estadounidenses el 100% del negocio de
Directorios propiedad de Telefónica de El Perú, que es el primer editor
de Directorios en este país iberoamericano, con una cuota de mercado
en el año 2001 del 80%.

En el marco de dicha operación, TPI y Telefónica de El Perú han estable-
cido un marco contractual respecto de la edición y comercialización de
la guía telefónica de páginas blancas, en términos similares a los esta-
blecidos en su día entre TPI y Telefónica de España.

Acciones Propias

Al inicio del año 2001 Telefónica tenía una autocartera del 0,25313%, cons-
tituida por 10.987.564 acciones a su valor contable de 18,04 euros por
acción, con un saldo de 198,19 millones de euros y un valor nominal de
10,99 millones de euros.

Durante el ejercicio 2001 la Sociedad ha adquirido a título oneroso un total
de 70.063.409 acciones propias a un precio de coste medio de 15,58 euros
por acción (representativas de un 1,49967% del capital social y un valor
nominal de 70,06 millones de euros) y le han correspondido en las amplia-
ciones de capital liberadas 2.747 acciones. Asimismo se han empleado
18.987.111 acciones para efectuar la adquisición a Iberdrola, S.A. de partici-
paciones en empresas de telefonía en Brasil (representativas de un
0,40641% del capital social y un valor nominal de 18,99 millones de euros)
y se han enajenado 16.625.708 acciones (representativas de un 0,35586%
del capital social y un valor nominal de 16,63 millones de euros) a un precio
medio de venta de 16,45 euros por acción generando un beneficio de 20,30
millones de euros.

Como resultado de estas operaciones, el número de acciones propias en
cartera al cierre del ejercicio 2001 ha pasado a ser de 45.440.901 acciones
(que representan un 0,97264%) adquiridas a un precio medio de 14,85
euros por acción lo que representa un valor de 674,73 millones de euros y
un valor nominal de 45,44 millones de euros. De acuerdo con la normativa
contable vigente, estas acciones propias se han valorado a valor teórico
contable tal y como se describe en la Nota 4.i, constituyéndose en conse-
cuencia una provisión de 414,03 millones de euros.
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Prácticas de buen Gobierno

A) Introducción

Telefónica, S.A. tiene establecidas sus normas de gobierno en sus Estatutos
Sociales y, además, en un Reglamento del Consejo de Administración cuyo
objeto es determinar los principios de actuación del Consejo de
Administración, regular su organización y funcionamiento y fijar las nor-
mas de conducta de sus miembros, con el fin de alcanzar el mayor grado de
eficiencia posible y optimizar su gestión.

Dicho Reglamento fue aprobado en su primera redacción por acuerdo del
Consejo de Administración adoptado el día 29 de enero de 1997, es decir,
con anterioridad a la publicación del “Informe Olivencia”.

Tras dieciocho meses de vigencia del mismo, la experiencia obtenida en su
aplicación y la publicación del Código de Buen Gobierno llevaron al Consejo
de Administración de Telefónica a apreciar la conveniencia de introducir
determinadas modificaciones en su texto e incorporar algunas recomen-
daciones contenidas en dicho Código que no estaban recogidas en aquél,
todo lo cual se llevó a cabo mediante acuerdo del Consejo de
Administración, de fecha 22 de julio de 1998, comunicado puntualmente a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Los Estatutos Sociales pueden ser obtenidos en el Registro Mercantil de
Madrid. Por otra parte, existe gratuitamente a disposición de los accionis-
tas que lo soliciten a la Compañía un texto refundido de los Estatutos
Sociales, que se actualiza periódicamente, con finalidad y efectos mera-
mente informativos.

El Reglamento del Consejo de Administración de la Compañía puede ser
consultado, a través de Internet, en la página "web" de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

B) Misión y competencias del Consejo de Administración.

En desarrollo de las previsiones de la Ley de Sociedades Anónimas y de los
Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de Administración configu-
ra éste, básicamente, como un órgano de supervisión y control de la acti-
vidad de la Compañía, delegando la gestión de los negocios ordinarios de
ésta en los órganos ejecutivos (unipersonales o colegiados) y en el equipo
de dirección.

Sin perjuicio de lo antes indicado y para un mejor y más diligente desem-
peño de su función general de supervisión, el Consejo se obliga a ejercer
directamente, además de las facultades legal o estatutariamente reserva-
das a su exclusivo conocimiento, las siguientes responsabilidades:

a) Aprobación de las estrategias generales de la Compañía;

b) Nombramiento y, en su caso, destitución de los más Altos Directivos de la
sociedad y de las demás entidades que integran el Grupo consolidado;

c) Nombramiento y, en su caso, cese de Administradores en las distintas
sociedades filiales;

d) Identificación de los principales riesgos de la sociedad e implantación
y seguimiento de los sistemas de control interno y de información
adecuados;

e) Determinación de la política de información y comunicación con los
accionistas, los mercados y la opinión pública;

f) Fijación de la política de autocartera dentro del marco que, en su caso,
determine la Junta General de Accionistas;

g) Autorización de operaciones de la sociedad con Consejeros y accionis-
tas significativos que puedan presentar conflictos de intereses; y

h) En general, la realización de operaciones empresariales o financieras de
particular transcendencia para la Compañía.

En este mismo orden de ideas, y habida cuenta de que Telefónica es cabe-
cera de un importante y complejo Grupo de Empresas, el Consejo de
Administración se ha reservado el ejercicio exclusivo de determinadas
competencias en relación con la actuación de sus principales sociedades
filiales. En virtud de ello, la adopción por parte de cualquiera de dichas
sociedades de acuerdos de cierta relevancia o significación sobre materias
debidamente identificadas exigirá la previa aprobación por parte del
Consejo de Administración de Telefónica.

De este modo, el Consejo de Administración no ve en modo alguno
obstaculizada su función de supervisión y control de las actividades
del Grupo como consecuencia de la reestructuración societaria, orga-
nizativa y funcional por líneas de negocio globales iniciada a partir del
año 1998.

Por lo demás, se establece en el Reglamento del Consejo de Administración
que la actuación de éste ha de estar presidida en todo momento por el cri-
terio de maximización del valor de la Compañía y la consiguiente creación
de valor para el accionista, con estricto respeto de los principios y valores
éticos generalmente aceptados.

En consecuencia, se da pleno cumplimiento a la recomendación del
Código de Buen Gobierno consistente en que el Consejo de
Administración asuma expresamente como núcleo de su misión la fun-
ción general de supervisión, ejerza con carácter indelegable las responsa-
bilidades que comporta y establezca un catálogo formal de las materias
reservadas a su conocimiento.

C) Composición y estructura del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración de Telefónica está compuesto actualmente
por 20 Consejeros, indicándose a continuación los nombres, cargos y año
de incorporación de los mismos:
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5 Consejeros ejecutivos:

• D. César Alierta Izuel (1997), Presidente (2000).
• D. Fernando Abril-Martorell Hernández, Consejero Delegado (2000).
• D. Luis Lada Díaz (2000).
• D. Antonio Alonso Ureba, Secretario (2001).
• D. Antonio Viana-Baptista (2000).

6 Consejeros dominicales:

• D. Isidro Fainé Casas, Vicepresidente (La Caixa, 1994).
• D. Pedro Luis Uriarte Santamarina, Vicepresidente (Banco Bilbao

Vizcaya Argentaria, 2000).
• D. José Javier Echenique Landiribar (Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, 1995).
• D. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche (Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, 2000).
• D. José Maldonado Ramos (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 1999).
• D. Antonio Massanell Lavilla (La Caixa, 1995).

8 Consejeros independientes, de reconocido prestigio profesional y empre-
sarial, desvinculados del equipo directivo y de los accionistas significativos:

• D. Gaspar Ariño Ortiz (1997).
• D. Pedro Ballvé Lantero (1997).
• D. Maximino Carpio García (1997).
• D. Carlos Colomer Casellas (2001).
• D. Luiz Fernando Furlán (2000).
• D. Ignacio Larracoechea Jausoro (1997).
• D. Alfonso Ferrari Herrero (2001).
• D. Mariano Eduardo Vázquez (2000).

1 Consejero externo cuya incorporación es fruto de las alianzas internacio-
nales de Telefónica:

• D. Miguel Horta e Costa, que representa a “Portugal Telecom” (1998).

El Presidente del Consejo de Administración es el primer ejecutivo de la
Compañía, si bien, por virtud de lo previsto en el Reglamento del Consejo
de Administración –atendiendo a las recomendaciones del Código de Buen
Gobierno a fin de reducir los riesgos de concentración de poder en una sola
persona–, su actuación debe ajustarse en todo momento a los criterios y
directrices fijados por el Consejo de Administración y por las Comisiones
dependientes del mismo, con lo que se produce una adaptación plena de
dicha actuación a las mencionadas recomendaciones.

Por lo que respecta a la Secretaría del Consejo –cuya misión esencial es
velar por el buen funcionamiento del Consejo, cuidar de la legalidad formal
y material de las actuaciones de éste y garantizar que sus procedimientos
y reglas de gobierno sean respetadas, prestar a los Consejeros el asesora-
miento y la información necesaria, así como reflejar debidamente en los
Libros de Actas el desarrollo de las sesiones del Consejo y dar fe de los

acuerdos del mismo–, ésta viene siendo desempeñada desde el año 2001
por D. Antonio Alonso Ureba, quien a su vez ostenta la condición de
Secretario General de la Compañía, actuando como Vicesecretario General
y del Consejo D. Joaquín de Fuentes Bardají (incorporado a esta función en
el año 2001).

La composición del Consejo de Administración de Telefónica es respetuosa
con las recomendaciones al respecto del Código de Buen Gobierno, pues se
integran en aquél un número significativo de Consejeros independientes
(cuyo perfil responde a personas de reconocido prestigio profesional, des-
vinculadas del equipo ejecutivo y de los principales accionistas de la
Compañía), los Consejeros externos (dominicales e independientes) consti-
tuyen amplísima mayoría sobre los ejecutivos (15 frente a 5), y los
Consejeros independientes son mayoría respecto a los dominicales (8 fren-
te a 6), habida cuenta de que en la actual configuración accionarial de la
Compañía el porcentaje de capital objeto de negociación habitual en los
mercados de valores es sensiblemente superior a la suma de las participa-
ciones accionariales significativas de carácter estable pertenecientes a las
entidades representadas por los Consejeros dominicales.

D) Comisiones del Consejo de Administración.

a) Comisión Delegada.

Tanto en los Estatutos Sociales de la Compañía como en el Reglamento de
su Consejo de Administración se prevé la existencia de una Comisión
Delegada, con capacidad decisoria de ámbito general y, consecuentemente,
con delegación expresa de todas las facultades que corresponden al Consejo
de Administración excepto las legal o estatutariamente indelegables.

Dicha Comisión Delegada está en la actualidad integrada por las siguien-
tes personas:

• D. César Alierta Izuel, Presidente. (2000).
• D. Isidro Fainé Casas, Vicepresidente. (1994).
• D. Fernando Abril-Martorell Hernández. (2000).
• D. Maximino Carpio García. (2000).
• D. Carlos Colomer Casellas. (2001).
• D. José Javier Echenique Landiribar. (1997).
• D. José Maldonado Ramos. (2000).
• D. Antonio Viana-Baptista. (2000).
• D. Antonio Alonso Ureba. (2001).

Las relaciones entre el Consejo y su Comisión Delegada se inspiran en el
principio de transparencia, de forma que el Consejo de Administración
tiene pleno y total conocimiento de los acuerdos y decisiones adoptados
por la Comisión Delegada.

b) Otras Comisiones.

El Reglamento faculta al Consejo de Administración para constituir una o
varias Comisiones a las que se encomiende bien el examen y seguimiento



209

permanente de algún área de especial relevancia para el buen gobierno de
la Compañía, bien el análisis monográfico de algún aspecto o cuestión
cuya transcendencia o grado de importancia así lo aconseje.

Dichas Comisiones no tienen la condición de órganos sociales, configurán-
dose como instrumentos al servicio del Consejo de Administración, a quien
elevan las conclusiones que alcancen en los asuntos o materias cuyo trata-
miento éste les haya encomendado.

Así, pues, en consonancia con la recomendación que establece al respecto
el Código de Buen Gobierno, existen en Telefónica, S.A. como Comisiones
más importantes, además de la Comisión Delegada, la Comisión de
Auditoría y Control y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

La Comisión de Auditoría y Control, que ha celebrado 5 sesiones durante el
ejercicio 2001, tiene como función primordial la de servir de apoyo al
Consejo de Administración en sus funciones de vigilancia y control, consti-
tuyendo la manifestación más importante de ellas la de velar por la correc-
ta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados y
comprobar la adecuación e integridad de los sistemas internos de control
seguidos en la confección de las cuentas individuales y consolidadas.

La composición actual de la Comisión de Auditoría y Control es la siguiente:

Presidente: D. Antonio Massanell Lavilla. (2000)
Vocales: D. Maximino Carpio García. (1998)

D. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche. (2000)

Por su parte, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que ha cele-
brado 10 sesiones durante el ejercicio 2001, tiene como funciones básicas
informar las propuestas de nombramiento de Consejeros, de miembros de
las Comisiones del Consejo y de Altos Directivos de la Compañía y de sus
sociedades filiales, aprobar los contratos tipo y las bandas de retribuciones
para los Altos Directivos, fijar el régimen de retribuciones de los Consejeros,
informar los planes de incentivos y elaborar y llevar un registro de situa-
ciones de Consejeros y Altos Directivos.

La composición actual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
es la siguiente:

Presidente: D. José Javier Echenique Landiribar. (2000)
Vocales: D. Maximino Carpio García. (2000)

D. Pedro Ballvé Lantero. (2000)
D. Alfonso Ferrari Herrero. (2001)

Pero, además, existen también en Telefónica, S.A. otras Comisiones adicio-
nales a las previstas en el Código de Buen Gobierno, como son, en la actua-
lidad, la Comisión de Recursos Humanos, la Comisión de Regulación y la
Comisión de Calidad del Servicio y Atención Comercial.

Por último, debe resaltarse que, también en consonancia con la recomen-
dación al respecto del Código de Buen Gobierno, las cinco Comisiones a que

se acaba de hacer referencia en este apartado b) están compuestas exclu-
sivamente por Consejeros no ejecutivos (externos).

E) Funcionamiento y actuación del Consejo de Administración

Durante el pasado año 2000, el Consejo de Administración ha celebrado
doce sesiones ordinarias y una extraordinaria. De las referidas trece sesio-
nes, once de ellas se desarrollaron en el domicilio social de la Compañía,
una en el lugar de celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas
de dicho año, y otra en Sao Paulo (Brasil).

Por su parte, la Comisión Delegada del Consejo de Administración celebró
veinte sesiones, de las cuales una se desarrolló utilizando el procedimiento
legalmente previsto de adopción de acuerdos por escrito y sin sesión.

Todas las reuniones, tanto del Consejo de Administración como de su
Comisión Delegada, se han celebrado con una asistencia personal de
Consejeros cercana al 100% y se han desarrollado de acuerdo con las previ-
siones estatutarias y reglamentarias, tratándose con la debida profundi-
dad los distintos temas sometidos a deliberación y decisión de aquéllos.
Los Consejeros han intervenido de forma natural y fluida en los distintos
debates y discusiones habidos, manifestando, cuando lo han estimado
oportuno, su opinión al respecto, la cual ha quedado reflejada en el Acta de
cada sesión.

El grado de transparencia e información que se ha ofrecido y facilitado al
Consejo de Administración ha sido durante el pasado año, como en
Ejercicios anteriores, muy elevado, resultando habitual la asistencia a las
sesiones del Consejo de los principales Directivos del Grupo de Empresas,
responsables de sus diversas áreas y líneas de actividad, para la exposición
de asuntos relativos a su respectiva competencia.

Conviene recordar en este punto que los Consejeros de Telefónica se
encuentran investidos de las más amplias facultades para recabar sobre
cualquier aspecto de la Compañía cuanta información estimen necesaria o
conveniente en cada momento para el buen desempeño de su cargo,
teniendo la posibilidad los Consejeros externos de proceder a la contrata-
ción con cargo a la Sociedad de asesores legales, contables, financieros u
otros expertos, que les auxilien en el ejercicio de sus funciones, todo ello de
conformidad con la correspondiente recomendación del Código de Buen
Gobierno.

F) Remuneración de los Consejeros

Según establece el Reglamento del Consejo de Administración, la fijación
del régimen de retribución de los Consejeros compete a la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, la cual –según se dispone en dicho
Reglamento- procurará que la retribución del Consejero sea acorde con la
que se satisfaga en el mercado en compañías de similar tamaño y actividad.

Durante el año 2001, la retribución percibida por los Consejeros de la
Compañía (cuyo importe se encuentra reseñado en la Memoria de acuerdo
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con las exigencias contenidas en la normativa vigente) se ha adecuado en
todo momento a los criterios establecidos en su día por la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.

G) Deberes de lealtad de los Consejeros.

Dando cumplimiento a la recomendación del Código de Buen Gobierno, el
Reglamento del Consejo de Administración de Telefónica dedica específi-
camente un Título del mismo, integrado por 12 artículos, a describir con
amplitud los principales derechos y obligaciones de los Consejeros, regu-
lando con detalle las situaciones de conflictos de interés, uso de activos
sociales, uso de información no pública y explotación en beneficio propio
de oportunidades de negocio de las que haya tenido conocimiento el
Consejero por su condición de tal.

Los deberes de lealtad para con la Compañía se extienden también en
dicho Reglamento –por virtud de la recomendación al respecto del Código
de Buen Gobierno– a los accionistas significativos, reservándose formal-
mente al conocimiento y autorización del Consejo de Administración cual-
quier transacción entre la Compañía y cualquiera de aquéllos, siempre pre-
vio informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el que se
analice y valore la operación desde el punto de vista de la igualdad de trato
de los accionistas y de las condiciones de mercado de la misma.

En ninguna de tales materias se ha producido incidencia ni problema algu-
no durante el pasado año 2001.

H) Transparencia en las relaciones con los accionistas, con los
mercados y con los auditores.

En observancia de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno, el
Reglamento del Consejo de Administración regula con detalle los cauces a
través de los cuales se establecen las relaciones entre el Consejo de
Administración y los accionistas de la Compañía (tanto los pequeños accio-
nistas como los accionistas e inversores institucionales), entre el Consejo
de Administración y los organismos reguladores y supervisores de los mer-
cados en los que cotizan los valores emitidos por la Compañía, y entre el
Consejo y el Auditor de Cuentas de la Compañía.

En ninguno de dichos ámbitos se han producido durante el año 2001 inci-
dencias de especial mención, siendo digno de destacar el elevado grado de

transparencia e información con el que ha actuado en todo momento la
Compañía en los mercados de valores donde cotiza su acción.

Para facilitar la existencia de un contacto permanente con los accionistas
de la Compañía, Telefónica creó hace varios años un departamento deno-
minado “Servicio de Atención al Accionista” (en la planta 3ª de las oficinas
de la Compañía sitas en el domicilio social), que se encarga de las relacio-
nes de la Compañía con los pequeños accionistas, gestionando un teléfo-
no gratuito de atención permanente (900 111 004), que ha recibido duran-
te el año 2001 más de 250.000 llamadas, una publicación trimestral (cuya
última tirada ha sido de 170.000 ejemplares) y una página “web” en
Internet.

Con idéntica finalidad respecto a los accionistas e inversores institucionales
existe operativo un Departamento de Relaciones con Inversores, localizado
en la planta 3ª de las oficinas de la Compañía ubicadas en el domicilio social.
A fin de lograr la mayor fluidez en el suministro de información, la
Compañía organiza periódicamente reuniones informativas sobre su propia
marcha y la de su Grupo con los principales accionistas e inversores institu-
cionales, tanto españoles como extranjeros, asistiendo a esas reuniones
Consejeros de la Sociedad, así como los altos directivos que se estima opor-
tuno por razón de la índole de las materias que vayan a ser presentadas.

Además, en cumplimiento de lo previsto en la legislación aplicable, la
Compañía pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, a través de las oportunas comunicaciones de hechos relevantes, y
para el debido conocimiento por el mercado, la información relativa a cual-
quier acontecimiento que se produzca en relación con la Compañía y su
Grupo que pueda ser significativo, tanto en términos generales como espe-
cíficamente en relación con la cotización de la acción en los mercados de
valores.

El Consejo de Administración tiene establecida, a través de la Comisión de
Auditoría y Control, una relación de carácter estable y profesional con el
Auditor de Cuentas de la Compañía, con estricto respeto de su indepen-
dencia, a fin de cumplir las recomendaciones al efecto del Código de Buen
Gobierno. La Comisión de Auditoría y Control verifica asimismo la infor-
mación financiera sobre la Compañía que periódicamente se facilita a los
mercados, velando especialmente porque la misma sea elaborada con los
mismos principios y criterios, en la medida aplicable, que las Cuentas
Anuales.
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Datos financieros seleccionados Grupo Telefónica (Millones de Euros)

1997 1998 1999 2000 2001

Ingresos por operaciones 14.202,5 17.465,5 22.957,0 28.485,5 31.052,6

Gastos por operaciones 7.221,0 8.286,0 12.405,7 16.830,8 18.140,3

Gastos financieros 1.329,7 1.715,4 2.438,9 2.590,4 4.091,8

Amortizaciones totales (1) 4.073,8 4.696,1 6.489,9 7.654,5 8.336,8

Beneficio neto 1.142,3 1.307,7 1.804,8 2.504,8 2.106,8

Cash-flow de explotación 5.778,3 6.515,7 8.985,0 10.466,4 10.554,1

Capital Social 2.823,2 3.079,8 3.262,8 4.340,7 4.671,9

Recursos propios 11.968,4 13.500,0 14.484,8 25.930,5 25.861,6

Deuda a largo plazo 11.519,2 13.695,4 17.788,3 24.692,9 27.692,4

Deuda financiera (3) 13.755,1 18.837,4 20.472,1 26.951,4 28.941,6

Inversión (2) 4.122,3 4.417,9 7.185,6 21.128,6 8.420,9

(1) Incluye amortizaciones del inmovilizado, de gastos amortizables, de fondo de comercio de consolidación y planta desmontada no amortizada.
(2) Material e inmaterial.
(3) Deuda financiera: Acreedores a largo plazo (sin incluir socios minoritarios) + Emisiones y deudas con entidades de crédito - Inversiones Financieras Temporales - Tesorería.

Ingresos por operaciones del Grupo Telefónica

(Millones de euros) Incremento

Sobre año Medio anual

1998 1999 2000 2001 2000 (%) 98-01 (%)

Telefonía básica
Servicio telefónico básico 5.599,97 5.518,81 4.831,84 4.658,23 (3,6) (6,0)

Alquiler de circuitos 744,11 830,48 973,77 933,18 (4,2) 7,8

Interconexión operadoras 260,63 264,64 295,06 427,91 45,0 18,0

Telefonía de uso público 833,72 775,19 723,71 604,77 (16,4) (10,1)

RDSI 425,88 760,90 1.128,51 1.368,34 21,3 47,6

Otros ingresos 1.703,21 1.493,60 1.640,02 1.839,06 12,1 2,6

Total ingresos de Telefónica de España (1) 9.567,53 9.643,62 9.592,91 9.831,49 2,5 0,9

Negocio Atento 108,55 202,08 526,92 643,87 22,2 81,0

Negocio T. Internacional 5.367,48 9.708,79 12.583,82 10.137,37 (19,4) 23,6

Negocio Terra Networks 5,57 40,15 303,99 689,96 127,0 398,6

Negocio Móviles 2.812,85 3.739,97 5.249,19 8.408,02 60,2 44,1

Negocio Data 458,92 574,73 920,23 1.849,69 101,0 59,1

Negocio Admira 69,28 96,50 723,91 1.403,07 93,8 172,6

Negocio Directorios 260,50 334,82 409,33 619,54 51,4 33,5

Sociedades Instrumentales 624,13 744,55 967,86 1.132,15 17,0 22,0

Resto Sociedades 740,55 936,91 780,43 404,99 (48,1) (18,2)

Ingresos de Grupo antes
de ventas intergrupo 20.015,36 26.021,12 32.058,53 35.120,15 9,55 20,6

Ventas entre empresas del Grupo (2.549,82) (3.064,12) (3.573,09) (4.067,55) 13,8 16,8

Total ingresos por operaciones
del Grupo 17.465,54 22.957,00 28.485,50 31.052,60 9,0 21,1

(1) El resto de ingresos de las sociedades del negocio de Telefónica de España se incluyen en el epígrafe "Resto de Sociedades".
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Resultados - Márgenes de gestión Grupo Telefónica (en Millones de Euros)

DESCRIPCIÓN Incremento

Sobre año Medio anual

1997 1998 1999 2000 2001 2000 (%) 97-01 (%)

+Ingresos por operaciones 14.202,5 17.465,5 22.957,0 28.485,5 31.052,6 9,0 21,6

-Gastos por operaciones 7.221,0 8.286,0 12.405,7 16.830,8 18.140,3 7,8 25,9

Gastos de personal 3.431,1 3.907,6 4.411,5 5.111,7 5.390,3 5,4 12,0

Tributos 233,0 289,2 449,7 442,0 588,8 33,2 26,1

Servicios exteriores y aprovisionamientos 3.556,8 4.089,2 7.544,5 11.277,0 12.161,3 7,8 36,0

+Trabajos realizados para el inmovilizado 708,8 747,1 835,0 899,0 730,4 (18,8) 0,8

=Margen por operaciones 7.690,4 9.926,6 11.386,3 12.553,8 13.642,6 8,7 15,4

+Otros ingresos de explotación 248,2 116,5 199,2 266,7 254,7 (4,5) 0,7

-Amortizaciones del inmovilizado 3.622,0 4.359,9 6.108,8 6.960,8 7.374,0 5,9 19,5

-Otros gastos de explotación 132,2 145,5 134,3 140,7 69,3 (50,7) (14,9)

-Variaciones provisiones tráfico 214,9 637,7 565,8 761,1 1.023,8 34,5 47,7

=Resultado de explotación 3.969,4 4.899,9 4.776,6 4.958,0 5.430,3 9,5 8,1

+Ingresos financieros 152,5 240,2 390,7 506,3 456,5 (9,8) 31,5

+Diferencias positivas de cambio 49,0 95,1 992,1 223,7 1.244,2 456,1 124,5

-Gastos financieros por deudas 1.180,6 1.551,0 1.784,5 2.143,5 1.988,0 (7,3) 13,9

-Diferencias negativas de cambio y otros 126,6 135,7 615,6 371,6 2.048,3 451,2 100,6

-Amortización gtos. formaliz. de deudas 22,6 28,7 38,9 75,2 55,4 (26,3) 25,2

+Beneficios de sociedades asociadas 59,8 73,3 (3,9) (161,3) (372,9) 131,1 —

-Amortización fondo de comercio de consolidación 200,2 127,0 194,3 500,6 845,2 68,8 43,3

=Beneficios de las actividades ordinarias 2.700,8 3.466,1 3.522,3 2.435,7 1.821,0 (25,2) (9,4)

+Ingresos extraordinarios 310,5 3.090,9 2.029,3 4.302,3 1.167,1 (72,9) 39,2

-Gastos extraordinarios 982,0 4.140,8 2.914,8 3.870,4 954,3 (75,3) (0,7)

=Resultados antes de impuestos 2.029,3 2.416,1 2.636,9 2.867,7 2.033,9 (29,1) 0,1

-Impuesto sobre beneficios 442,0 552,2 176,4 242,2 198,1 (18,2) (18,2)

=Resultado neto del ejercicio 1.587,3 1.863,9 2.460,5 2.625,5 1.835,8 (30,1) 3,7

-Resultados atribuidos a los socios externos 445,0 556,2 655,7 120,6 (271,0) — —

=Beneficio neto atribuido a la sociedad dominante 1.142,3 1.307,7 1.804,8 2.504,8 2.106,8 (15,9) 16,5

Resultado neto del ejercicio 1.587,3 1.863,9 2.460,5 2.625,5 1.835,8 (30,1) 3,7

+Amortización de gastos formaliz. de deudas 22,6 28,7 38,9 75,2 55,4 (26,3) 25,2

+Amortización del inmovilizado 3.622,0 4.359,9 6.108,8 6.960,8 7.374,0 5,9 19,5

+Planta desmontada no amortizada 229,0 180,5 147,9 117,9 62,2 (47,2) (27,8)

+Amortización fondo de comercio 200,2 127,0 194,3 500,6 845,2 68,8 43,3

-Beneficios de sociedades asociadas 59,8 73,3 (3,9) (161,3) (372,9) 131,1 —

+Dividendos de sociedades asociadas 177,1 28,9 30,7 25,1 8,5 (66,1) (53,2)

=Cash-flow de explotación 5.778,3 6.515,7 8.985,0 10.466,4 10.554,1 0,8 16,3
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Balance Grupo Telefónica (en Millones de Euros)

CONCEPTO 1997 1998 1999 2000 2001

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 2,7 3,1 3,3 528,3 370,1

INMOVILIZADO 29.973,1 39.993,4 49.521,6 66.807,1 63.975,7

Gastos de ampliación de capital 14,0 97,9 170,1 495,5 730,5

Inmovilizado inmaterial neto 2.140,3 6.612,2 7.006,1 19.693,1 16.959,1

Inmovilizado material 45.714,2 52.324,3 72.948,6 80.645,4 80.533,0

Amortización inmovilizado material (20.783,5) (24.502,7) (37.193,7) (41.923,4) (43.926,9)

Inmovilizado material neto 24.930,7 27.821,6 35.754,9 38.722,0 36.606,1

Inmovilizado financiero neto 2.888,1 5.461,6 6.590,5 7.896,5 9.680,1

FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACION 1.709,1 2.401,8 4.207,0 7.714,8 9.128,9

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 812,0 831,7 873,6 735,0 710,9

ACTIVO CIRCULANTE 4.914,8 6.330,3 9.540,7 16.592,1 12.236,8

Existencias para consumo 226,5 295,5 476,1 791,5 754,1

Deudores 3.781,7 5.269,0 7.062,1 8.527,2 8.004,0

Inversiones financieras temporales 757,8 363,0 1.458,1 6.094,4 2.306,5

Acciones propias 2,2 29,2 1,7 65,0 260,7

Tesorería 62,7 143,0 186,1 765,6 621,9

Ajustes por periodificación 83,8 230,5 356,7 348,4 289,6

ACTIVO = PASIVO 37.411,6 49.560,2 64.146,3 92.377,3 86.422,6

RECURSOS PROPIOS 11.968,4 13.500,0 14.484,8 25.930,5 25.861,6

Capital desembolsado 2.823,2 3.079,8 3.262,8 4.340,7 4.671,9

Reservas 8.228,8 9.112,5 9.417,2 19.085,0 19.082,9

Resultados del ejercicio 1.142,3 1.307,7 1.804,8 2.504,8 2.106,8

Dividendo a cuenta (225,9) 0,0 0,0 0,0 0,0

SOCIOS EXTERNOS 2.368,6 3.545,5 10.614,4 9.329,8 7.433,5

DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN 0,0 0,0 0,0 15,4 7,9

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 676,0 729,4 1.055,3 1.442,0 1.145,8

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 2.337,3 5.963,9 6.756,3 6.887,8 5.862,7

DEUDAS A LARGO PLAZO 11.519,2 13.695,4 17.788,3 24.692,9 27.692,4

Emisiones de obligaciones, bonos y pagarés de empresa 4.296,8 5.583,2 6.803,8 12.401,9 14.460,9

Deudas con entidades de crédito 5.665,9 7.025,1 9.127,2 9.271,2 8.079,1

Otros acreedores (1) 1.556,5 1.087,2 1.857,4 3.019,8 5.152,5

DEUDAS A CORTO PLAZO 8.542,2 12.125,9 13.447,2 24.078,9 18.418,6

Emisiones de obligaciones, bonos y pagarés de empresa 1.707,0 1.410,5 2.261,0 3.322,0 2.857,7

Deudas con entidades de crédito 2.022,6 5.316,7 3.537,2 7.763,2 6.298,9

Deudas con empresas asociadas 90,6 104,2 116,8 69,1 31,0

Otras deudas comerciales 2.111,7 2.328,7 4.245,5 5.937,5 5.231,4

Otros acreedores 2.301,1 2.697,6 2.968,6 6.510,5 3.606,9

Ajustes por periodificación 309,2 268,2 318,2 476,5 392,6

(1) Incluye deudas con administraciones públicas por valor de 502, 706, 1.118, 1.389 y 1.541 millones de euros respectivamente, que no computan a efectos de endeudamiento financiero.



216

Indicadores económico-financieros consolidados (datos en %)

1997 1998 1999 2000 2001

Margen operaciones/Ingresos operaciones (1) 54,1 56,8 49,6 44,1 43,9

Gastos Financieros/Ingresos operaciones (2) 9,4 9,8 10,6 9,1 13,2

Rentabilidad s/Inmovilizado material neto (3) 31,5 37,6 35,8 33,7 36,2

Cobertura del inmovilizado (4) 88,8 86,6 92,9 90,8 92,1

Autofinanciación material e inmaterial (5) 121,4 139,8 119,1 46,2 121,4

Endeudamiento financiero (6) 47,0 50,5 42,9 41,4 42,6

Capacidad devolución deuda (7) 2,7 3,3 2,6 2,9 2,9

Cobertura de gastos financieros (8) 2,0 2,0 1,7 1,8 1,3

(1) Ingresos operaciones - Gastos operaciones + Trabajos para inmovilizado /Ingresos operaciones.
(2) Gastos financieros + Diferencias cambio + Amortización gastos deudas /Ingresos operaciones.
(3) Margen operaciones /Inmovilizado material neto medio.
(4) Recursos propios + Socios externos + Ingresos a distribuir + Provisiones + Deudas l.p. /Inmovilizado + Fondo de comercio de consolidación + Gastos a distribuir.
(5) Resultado neto del ejercicio - Dividendos de Telefónica - Dividendos de socios externos + Amortización planta y equipo + Amortización del Inmovilizado Inmaterial + Planta desmontada no amortizada +

Amortización fondo de comercio - Beneficios de sociedades asociadas + Dividendos sociedades asociadas/Inversiones Inmovilizado Material + Inversión Inmovilizado Inmaterial.
(6) Deuda financiera /Recursos propios + Socios externos + Ingresos a distribuir + Deudas con administraciones públicas + Deuda financiera. Deuda financiera: Acreedores a largo plazo (sin incluir socios minoritarios)

- Deudas con administraciones públicas + Emisiones de obligaciones, bonos y pagarés de empresa a corto plazo + Deudas con entidades crédito c.p - Inversiones financieras temporales - Tesorería.
(7) Deuda financiera / Cash-flow de explotación - Trabajos para inmovilizado. Cash-flow de explotación: Resultado neto del ejercicio + Amortización gastos + Amortización inmovilizado + Planta desmontada no

amortizada + Amortización Fondo de Comercio - Beneficios de Sociedades Asociadas + Dividendos de Sociedades Asociadas.
(8) Resultado antes de impuestos + Gastos financieros por deudas + Diferencias de cambio + Amortización gastos deudas - Trabajos para inmovilizado /Gastos financieros por deudas + Diferencias de cambio +

Amortización gastos deuda.
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Telefónica, S.A.
Balances de Situación a 31 de diciembre

Activo

A) INMOVILIZADO 37.859,67 34.121,25

I. Gastos de establecimiento 102,24 137,39

II. Inmovilizado inmaterial (Nota 5) 37,22 21,12

Aplicaciones informáticas 36,87 18,45

Otro inmovilizado inmaterial 10,13 5,30

Amortizaciones (9,78) (2,63)

III. Inmovilizado material (Nota 6) 21,31 18,23

Terrenos y construcciones 0,81 0,91

Mobiliario, utillaje y otros 21,71 17,70

Amortizaciones (1,21) (0,38)

IV. Inmovilizado financiero (Nota 7) 37.698,90 33.944,51

Participaciones en empresas del grupo 22.665,24 19.695,82

Participaciones en empresas asociadas 407,86 406,90

Otras participaciones 565,72 563,34

Créditos a empresas del grupo y asociadas 16.416,46 14.659,81

Otros créditos 0,38 —

Depósitos y fianzas entregados a largo plazo 9,81 1,07

Administraciones Públicas deudoras (Nota 14.2) 435,28 35,04

Provisiones de cartera (2.801,85) (1.417,47)

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 8) 157,21 118,00

C) ACTIVO CIRCULANTE 14.704,77 13.697,12

I. Deudores 662,53 828,63

Clientes 14,60 7,28

Empresas del grupo, deudores (Nota 16.8) 234,30 273,36

Empresas asociadas, deudores 2,02 1,51

Deudores varios 333,36 145,30

Personal 0,82 1,08

Administraciones Públicas (Nota 14.2) 84,71 407,38

Provisión para insolvencias (7,28) (7,28)

II. Inversiones financieras temporales 13.592,49 12.740,71

Créditos a empresas del grupo y asociadas (Nota 7.3) 13.581,07 9.044,48

Cartera de valores a corto plazo (Nota 7.6) 11,42 3.706,01

Provisiones — (9,78)

III. Acciones propias a corto plazo (Nota 4.f) 260,70 65,04

IV. Tesorería 178,93 43,41

V. Ajustes por periodificación 10,12 19,33

TOTAL ACTIVO 52.721,65 47.936,37

(Millones de Euros)

Las notas 1 a 20 y el Anexo I forman parte integrante de estos Balances de Situación.

2001 2000
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Telefónica, S.A.
Balances de Situación a 31 de diciembre

Pasivo

A) FONDOS PROPIOS (Nota 9) 22.110,24 22.014,94

I. Capital social 4.671,92 4.340,71

II. Prima de emisión 11.670,02 10.987,99

III. Reservas de revalorización 3.070,68 3.246,70

IV. Reservas 3.051,80 3.560,44

Reserva legal 652,57 652,57

Reserva para acciones propias 260,70 198,19

Otras reservas 2.138,53 2.709,68

V. Pérdidas y ganancias (354,18) (120,90)

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,91 17,03

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 16.7) 149,40 74,95

D) ACREEDORES A LARGO PLAZO 18.737,42 15.522,12

I. Emisiones (Nota 10) 2.479,30 2.482,36

Obligaciones y bonos no convertibles 2.433,29 2.482,36

Otros valores negociables 46,01 —

II. Deudas con entidades de crédito (Nota 11) 4.845,16 4.213,82

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 12) 11.350,98 8.489,45

IV. Otros acreedores 15,67 15,51

V. Deudas con Administraciones Públicas (Nota 14.2) 46,26 320,93

VI. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos 0,05 0,05

De empresas del grupo 0,05 0,05

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 11.723,68 10.307,33

I. Emisiones (Nota 10) 752,51 1.531,98

Obligaciones 116,09 1.079,78

Otras deudas en valores negociables 578,80 386,56

Intereses de obligaciones y otros valores 57,62 65,64

II. Deudas con entidades de crédito 2.662,13 2.598,36

Préstamos y otras deudas (Nota 11) 2.640,01 2.548,46

Deuda por intereses 22,12 49,90

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas (Nota 12) 8.025,91 5.714,32

Deudas con empresas del grupo y asociadas 8.025,91 5.714,32

IV. Acreedores comerciales 123,41 105,24

Deudas por compras o prestación de servicios 123,41 105,24

V. Otras deudas no comerciales 151,02 122,69

Administraciones Públicas (Nota 14.2) 147,80 34,50

Otras deudas no comerciales (Nota 15) 3,22 88,19

VI. Ajustes por periodificación (Nota 16.8) 8,70 234,74

TOTAL PASIVO 52.721,65 47.936,37

(Millones de Euros)

2001 2000

Las notas 1 a 20 y el Anexo I forman parte integrante de estos Balances de Situación.
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Telefónica, S.A.
Cuentas de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre

Debe

A) GASTOS
Gastos de personal (Nota 16.2) 80,23 91,53

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 48,56 30,52

Material (Nota 6) 0,83 0,24

Inmaterial (Nota 5) 7,15 2,07

Gastos amortizables 40,58 28,21

Otros gastos de explotación 246,62 358,44

Servicios exteriores de empresas del grupo (Nota 16.8) 40,06 58,99

Servicios exteriores 155,18 205,59

Tributos 2,04 18,58

Otros gastos de gestión corriente 49,34 75,28

I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN — —

Gastos financieros por deudas con empresas del grupo (Notas 16.4 y 16.8) 836,53 377,39

Otros gastos financieros por deudas y gastos asimilados (Nota 16.4) 550,82 562,69

Variación de provisiones de inversiones financieras temporales 28,80 —

Amortización de gastos a distribuir en varios ejercicios 34,35 25,66

Diferencias negativas de cambio (Nota 16.5) 429,17 144,54

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 960,85 976,77

III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 778,43 721,08

Variación de las provisiones de la cartera de control (Nota 7.1) 1.384,38 1.083,64

Gastos y pérdidas extraordinarias (Nota 16.7) 126,97 281,86

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS — —

V. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS — —

Impuesto sobre Sociedades devengado en España (Nota 14) (327,36) 30,22

Impuesto devengado en el extranjero (Nota 14) 62,45 36,49

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) — —

(Millones de Euros)

2001 2000

Las notas 1 a 20 y el Anexo I forman parte de estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias.
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Telefónica, S.A.
Cuentas de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre

Haber

B) INGRESOS
Ventas netas a empresas del grupo (Nota 16.1) 140,50 163,20

Otros ingresos de explotación 52,49 61,60

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 52,49 61,60

I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACION 182,42 255,69

Ingresos de participaciones en capital 1.128,47 955,31

En empresas del grupo (Nota 16.8) 1.114,82 943,07

En empresas asociadas 0,02 7,75

En otras empresas 13,63 4,49

Ingresos de otros valores y créditos (Nota 16.4) 1.324,02 998,73

En empresas del grupo (Nota 16.8) 1.254,88 894,91

En empresas asociadas 0,32 0,30

En otras empresas 68,82 103,52

Diferencias positivas de cambio (Nota 16.5) 388,03 133,01

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS — —

III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS — —

Beneficio en enajenación de inmovilizado (Nota 7.4) 0,01 585,41

Ingresos extraordinarios (Nota 16.6) 113,82 4,82

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 1.397,52 775,27

V. PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS 619,09 54,19

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 354,18 120,90

(Millones de Euros)

2001 2000

Las notas 1 a 20 y el Anexo I forman parte de estas Cuentas de Pérdidas y Ganancias.
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1. Introducción e Información General

Telefónica, S.A. (en lo sucesivo, indistintamente, Telefónica, la Sociedad o la
Compañía) es una compañía mercantil anónima, constituida por tiempo
indefinido el día 19 de abril de 1924, con la denominación social de
Compañía Telefónica Nacional de España, S.A., ostentando su actual deno-
minación social de Telefónica, S.A. desde el mes de abril del año 1998.

La Compañía tiene su domicilio social en Madrid (España), Gran Vía núme-
ro 28, y es titular del Código de Identificación Fiscal (CIF) número 
A-28/015865.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4º de sus Estatutos Sociales,
Telefónica tiene como objeto social la prestación y explotación de toda
clase de servicios de telecomunicación (incluidos los servicios auxiliares o
complementarios o derivados de los de telecomunicación); la investiga-
ción y desarrollo, promoción y aplicación de toda clase de componentes,
equipos y sistemas utilizados para las telecomunicaciones; la fabricación,
producción y, en general, las demás formas de actividad industrial relacio-
nadas con las telecomunicaciones; y la adquisición, enajenación y, en
general, las demás formas de actividad comercial relacionadas con las
telecomunicaciones.

Según dispone también el citado artículo de sus Estatutos, todas las acti-
vidades que integran el objeto social descrito en el párrafo anterior
podrán ser desarrolladas por la Compañía tanto en España como en el
extranjero, pudiendo llevarse a cabo bien directamente, en forma total o
parcial, por la propia Compañía, bien mediante la titularidad de acciones
o participaciones en sociedades u otras entidades jurídicas con objeto
idéntico o análogo.

En consonancia con ello, y tras la reestructuración organizativa llevada a
cabo en los últimos años, Telefónica es actualmente la compañía matriz
cabecera de un grupo de empresas que desarrollan su actividad principal-
mente en los sectores de telecomunicaciones, media y entretenimiento,
suministrando una gama amplia de servicios con una visión internacional.

La compañía se encuentra sometida al régimen tributario de carácter
general establecido por el Estado Español, las comunidades autónomas y
las corporaciones locales, tributando, junto con la mayor parte de las
empresas filiales españolas de su Grupo, en el Régimen de Tributación
Consolidada de los Grupos de Sociedades.

2. Bases de presentación

Imagen fiel

Las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros
contables de Telefónica, y han sido formuladas por los Administradores de
la Sociedad de acuerdo con los principios y normas contables recogidos en
el Código de Comercio, que se desarrollan en el Plan General de
Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, de los resultados y de los recursos obtenidos y aplica-
dos durante los ejercicios 2001 y 2000.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001 se someterán a la
aprobación de la Junta General de Accionistas, estimándose que serán
aprobadas sin modificación. Las cuentas correspondientes al ejercicio 2000
fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 15 de
junio de 2001.

Comparación de la información

No se han producido modificaciones a la estructura del balance de situa-
ción y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior.

Tampoco se han producido hechos significativos que impidan la compara-
ción de los importes correspondientes al ejercicio corriente con los del
precedente.

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000 fueron formuladas
en pesetas. No obstante, con el fin de facilitar su comparación con las cuen-
tas anuales del ejercicio 2001, las cifras del balance de situación y la cuen-
ta de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2000 se han convertido a
millones de euros, habiendo empleado para ello el tipo de conversión al
que se refiere el artículo 2 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre intro-
ducción del euro, aplicado sobre los registros contables introducidos en
pesetas y teniendo en cuenta el correspondiente redondeo.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas
anuales, así como el informe de gestión, están expresadas en millones de
euros, salvo indicación en contrario.

Devaluación en Argentina

El Grupo Telefónica, dada su implantación de ámbito internacional, se ha
visto afectado, al igual que otras corporaciones, por los efectos derivados
de la situación económica que atraviesa Argentina a través de las distintas

Telefónica S.A.
Memoria correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000
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sociedades del Grupo que operan en este país. Al 31 de diciembre de 2001
la exposición de Telefónica, S.A. a través de las participaciones directas e
indirectas en las distintas sociedades argentinas ascendía a 3.581,98 millo-
nes de euros, incluyéndose el valor en estas inversiones y la financiación
interna prestada.

Durante los últimos meses se implementó en este país un profundo cam-
bio del modelo económico y de la Ley de Convertibilidad vigente desde el
mes de marzo de 1991. Las principales consecuencias del conjunto de medi-
das adoptadas por el gobierno argentino son (a) la devaluación del peso
argentino respecto del dólar estadounidense y la pesificación de ciertos
activos y pasivos en moneda extranjera mantenidos en el país, (b) la intro-
ducción de restricciones al retiro de fondos depositados en las institucio-
nes financieras, (c) la restricción a realizar transferencias al exterior en con-
cepto de servicios de capital de préstamos financieros y de distribución de
dividendos sin la previa autorización del Banco Central de la República
Argentina y (d) el incremento de los precios internos.

A la fecha de aprobación de estas cuentas anuales el gobierno argentino se
encuentra aún analizando políticas complementarias, que deberán definir,
entre otras cuestiones, la forma en que se pesificarán los préstamos garan-
tizados en dólares correspondiente a la fase local del canje de deuda públi-
ca y la instrumentación del pago de la deuda privada externa.

Por otra parte, y como consecuencia de los cambios instrumentados,
durante el mes de enero se produjo un incremento del índice de precios al
consumo de un 2,3% y de precios internos al por mayor de un 6,6%, de
acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Al 31 de diciembre de 2001, fecha de cierre de estas cuentas anuales, no
existía de forma explícita un tipo de cambio del peso argentino que pudie-
ra, en relación al euro, identificarse como representativo, produciéndose en
los primeros días del ejercicio 2002, como consecuencia de una decisión
normativa, una devaluación de la moneda argentina respecto al euro, cir-
cunstancia que ha sido valorada por el mercado posteriormente.

Teniendo en cuenta la normativa contable española, las comunicaciones
expresas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre el tra-
tamiento que al cierre del ejercicio 2001 debe tener esta devaluación y los
pronunciamientos contables internacionales vigentes, Telefónica, S.A. ha
considerado en la formulación de estas cuentas anuales un tipo de cambio
del peso argentino respecto al euro y al dólar de 1 euro por 1,5149 pesos (1
dólar por 1,7 pesos) al cierre del ejercicio, como primer cambio representa-
tivo en los mercados tras el 31 de diciembre de 2001 y una vez producida la
devaluación mencionada. De acuerdo con las premisas indicadas, estas
cuentas anuales presentan un impacto negativo en la cuenta de pérdidas
y ganancias por la provisión de las inversiones afectadas que asciende a un
importe de 305,07 millones de euros. Entre los aspectos pendientes de con-
cluir se encuentra la necesaria renegociación con el gobierno de sus tarifas
futuras por efecto del dictado de la Ley 25.561. En consecuencia, si bien se
ha mantenido el valor registrado de sus bienes de uso sobre la base de sus
estimaciones según la información actualmente disponible, no puede pre-

decirse el resultado de la negociación sobre el nivel de tarifas, ni por lo
tanto, el monto de ingresos por ventas y flujos de fondos netos futuros.

Asimismo, las medidas adoptadas por el gobierno argentino y su repercu-
sión en los estados contables pueden provocar, en determinadas circuns-
tancias, desequilibrios financiero- patrimoniales tales como situaciones de
fondos propios negativos, imposibilidad de hacer frente a las obligaciones
de amortización de deudas en moneda extranjera a corto plazo por limita-
ciones a la convertibilidad del peso, necesidad de hacer frente a venci-
mientos anticipados de la financiación recibida, etc.

En la medida en que las circunstancias mencionadas no se han producido
a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, siendo la evolución de
su ocurrencia incierta, no ha sido posible cuantificar, en su caso, su posible
impacto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2001. Este efecto
adicional y el que se pueda producir en el futuro, tendrá impacto en las
cuentas anuales del ejercicio 2002.

3. Propuesta de distribución y resultados

La propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2001
formulada por los Administradores de la Sociedad, es su compensación con
cargo al epígrafe "Reservas voluntarias" del capítulo de Fondos Propios del
balance de situación adjunto.

4. Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las
cuentas anuales de los ejercicios 2001 y 2000 han sido las siguientes:

a) Gastos de establecimiento

Están formados por los gastos de constitución y gastos de ampliación de
capital que se contabilizan por los costes incurridos, amortizándose lineal-
mente en un período de cinco años.

b) Inmovilizado inmaterial

Dentro del inmovilizado inmaterial se incluyen, fundamentalmente, las
licencias de software que se contabilizan por el coste de adquisición y se
amortizan linealmente en un período de 3 años.

c) Inmovilizado material

El inmovilizado material se halla valorado a su coste de adquisición.
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Los costes de ampliación, modernización o mejora, que representan un
aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de
la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los mismos.

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pér-
didas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

El inmovilizado material se amortiza siguiendo el método lineal, distribu-
yendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada según el
siguiente detalle:

Años de vida útil estimados

Edificios 33-40

Instalaciones técnicas y maquinaria 12

Mobiliario, equipos de oficina y otros 4-10

d) Inmovilizaciones financieras

La Sociedad sigue los siguientes criterios en la contabilización de sus inver-
siones en valores negociables:

1. Títulos con cotización oficial (salvo las participaciones en el capital de
sociedades del grupo o asociadas).

Al coste de adquisición o valor de mercado, si éste fuera menor. Como
valor de mercado se considera la cotización oficial media del último tri-
mestre del ejercicio o la cotización al cierre, la que resulte inferior.

2. Participaciones en el capital de sociedades del grupo o asociadas.

Al menor entre el coste de adquisición o el valor teórico-contable de las
participaciones, corregido en el importe de las plusvalías tácitas exis-
tentes en el momento de la adquisición y que subsistan en el de la
valoración posterior.

3. Títulos sin cotización oficial.

Por el coste de adquisición, minorado en su caso, por las necesarias pro-
visiones para depreciación, hasta su valor teórico contable.

Las minusvalías entre el coste y el valor de mercado se registran en la cuen-
ta "Provisiones de cartera".

Los dividendos son contabilizados como ingreso en el momento en que se
acuerda su distribución, y los resultados en la enajenación de participacio-
nes, como ingresos o gastos del ejercicio en que se realizan.

La Sociedad ha formulado separadamente sus cuentas anuales consolida-
das. El efecto de la consolidación, en comparación con las cuentas indivi-
duales adjuntas, supone los siguientes aumentos en el ejercicio 2001:

Concepto Millones de Euros

Activos 33.700,92

Fondos propios 3.751,38

Ventas netas 30.912,10

Beneficio del ejercicio 2.460,99

e) Gastos a distribuir en varios ejercicios

En este capítulo se incluyen los siguientes conceptos:

– Gastos de formalización de deudas
Corresponden a costes de formalización de deudas a largo plazo y a pri-
mas de emisión de obligaciones y bonos. Se amortizan siguiendo un
criterio financiero en función de los capitales vivos.

– Intereses de pagarés
Corresponden a la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo
de los pagarés emitidos a más de un año, que se imputan a resultados
siguiendo un método financiero.

– Costes del programa de fidelización de directivos
Dentro de este epígrafe se recogen los costes pendientes de periodifi-
cación del plan de opciones sobre acciones de Telefónica denominado
Plan TOP (Notas 8 y 16.3).

f) Acciones propias

Las acciones propias se valoran a su precio medio de adquisición, cons-
tituido por el importe total satisfecho en la compra, o el valor de mer-
cado si éste fuera menor. Al haberse adquirido sin un acuerdo de
reducción de capital, se considera que pueden ser fruto de una enaje-
nación posterior y por tanto, como valor de mercado se considera, la
cotización oficial media del último trimestre del ejercicio, la cotización
al cierre, o su correspondiente valor teórico-contable el que resulte
menor. Como resultado de esta valoración, los balances de situación al
31 de diciembre de 2001 y 2000 incluyen el coste de adquisición de las
acciones propias (674,73 y 198,19 millones de euros, respectivamente)
minorado por una provisión por importe de 414,03 y 133,15 millones de
euros, respectivamente, constituida, de acuerdo con la normativa con-
table vigente para el ejercicio 2001 con objeto de dejar valoradas estas
acciones a valor teórico contable, con cargo a la cuenta de pérdidas y
ganancias en lo que se refiere a su valoración a cotización (26,29 millo-
nes de euros), y con cargo a reservas disponibles, en lo que respecta al
diferencial entre el valor de cotización y el valor teórico contable, por
ser este último inferior (387,74 millones de euros) (véanse Notas 9, 16.6
y 16.7).

La Sociedad ha dotado la correspondiente reserva indisponible de acuerdo
con el artículo 79.3 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas
(Nota 9).
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g) Transacciones en moneda extranjera

La conversión en moneda nacional de los valores de renta fija y de los cré-
ditos y débitos expresados en moneda extranjera, se realiza aplicando el
tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente ope-
ración, valorándose al cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio
vigente en ese momento.

Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valo-
ración al cierre del ejercicio se clasifican en función de la moneda y del ven-
cimiento, agrupándose a estos efectos las monedas que, aun siendo distin-
tas, gozan de convertibilidad oficial.

Las diferencias netas positivas de cada grupo de monedas se recogen en el
pasivo del balance como "Ingresos a distribuir en varios ejercicios", salvo
que por el grupo correspondiente se hayan imputado diferencias negativas
de cambio a resultados de ejercicios anteriores, en cuyo caso se abonan a
resultados del ejercicio las diferencias positivas hasta el límite de las dife-
rencias negativas netas cargadas a resultados de ejercicios anteriores.

Las diferencias positivas diferidas en ejercicios anteriores se imputan a
resultados en el ejercicio en que vencen o se cancelan anticipadamente los
correspondientes créditos y débitos o en la medida en que, en cada grupo
homogéneo, se van reconociendo diferencias en cambio negativas por
igual o superior importe.

h) Pensiones y otros compromisos con el personal

Telefónica mantiene un acuerdo con sus trabajadores cuyos términos más
significativos son los siguientes:

– Plan de Pensiones del sistema de empleo acogido a la Ley 8/1987 de 8
de junio reguladora de los Planes y Fondos de Pensiones, su Texto
Reglamentario, R.D. 1.307/88 de 31 de diciembre y por el R.D. 1.589/1999,
de 15 de octubre, por el que se modifica el reglamento de Planes de
Pensiones ya mencionado.

– Aportación definida de un 4,51% del salario regulador de los partícipes.
Para el personal incorporado a Telefónica procedente de otra empresa
del Grupo en el que tuviera reconocida una aportación definida distin-
ta (6,87% en el caso de Telefónica de España), se mantiene dicha apor-
tación.

– Aportación obligatoria para el partícipe de un mínimo de 2,2% de su
salario regulador.

– Sistemas de capitalización individual y financiera.

La exteriorización de este fondo se realiza en el fondo de pensiones
Fonditel D gestionado por la sociedad filial Fonditel Sociedad Gestora de
Fondos de Pensiones.

A 31 de diciembre de 2001 figuran adheridos al plan 682 empleados. El
coste para la Sociedad ha ascendido a 2,01 y 2,84 millones de euros en los
ejercicios 2001 y 2000, respectivamente (Nota 16.2).

i) Acreedores

Las cuentas a pagar se registran por su valor de reembolso, excepto en
las emisiones de obligaciones y bonos "Cupón Cero", que figuran en
balance de situación por el valor de emisión más los intereses devenga-
dos (Nota 10.3).

j) Productos financieros derivados

Las operaciones que tienen por objeto y por efecto eliminar o reducir sig-
nificativamente los riesgos de cambio, de interés o de mercado, existentes
en posiciones patrimoniales o en otras operaciones, se consideran como de
cobertura. La imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias de los bene-
ficios o pérdidas que se ponen de manifiesto a lo largo de la vida de estos
derivados financieros, se realiza con el mismo criterio de imputación tem-
poral que el empleado con los resultados producidos por el elemento patri-
monial u operación principal cuyo riesgo cubre.

Las operaciones que excepcionalmente no han sido asignadas para cubrir
riesgos, no se consideran de cobertura. En este tipo de operaciones, el regis-
tro contable de las diferencias de cotización se realiza cuando se produce la
cancelación o liquidación final de las operaciones. No obstante, si al cierre
del ejercicio se estiman pérdidas potenciales, se dota con cargo a la cuenta
de pérdidas y ganancias la oportuna provisión.

k) Impuesto sobre Sociedades

El gasto por Impuesto sobre Sociedades se contabiliza en función del resul-
tado económico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según
corresponda, por las diferencias permanentes. Las bonificaciones y deduc-
ciones en la cuota, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, se conside-
ran como una minoración en la cuota del impuesto en el ejercicio definiti-
vo en que son aplicados, excepto en el caso de las deducciones por inver-
siones generadas a partir del ejercicio 1996 las cuales, en el momento de su
aplicación, se periodifican durante la vida media de los activos que las
generan. La diferencia entre el gasto devengado y el impuesto pagado se
debe a la referida periodificación y a las diferencias temporales de imputa-
ción de gastos e ingresos que dan lugar a impuestos anticipados y diferi-
dos (Nota 14).

l) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es
decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mis-
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mos representan, con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ello.

Siguiendo el principio de prudencia, se han contabilizado únicamente los
beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los ries-
gos previsibles y las pérdidas, aun las eventuales, se contabilizan tan pron-
to son conocidas (Nota 16).

5. Inmovilizado inmaterial

La composición y movimientos del inmovilizado inmaterial así como la
correspondiente amortización acumulada en los ejercicios 2001 y 2000
han sido los siguientes:

Millones de euros
Aplicaciones Otro Inmovilizado Total

Informáticas Inmaterial

Coste:
Saldo al 31-12-99 2,22 3,65 5,87

Adiciones 16,23 1,65 17,88

Saldo al 31-12-00 18,45 5,30 23,75

Adiciones 25,91 3,63 29,54

Bajas (5,03) (1,26) (6,29)

Traspasos (2,46) 2,46 —

Saldo al 31-12-01 36,87 10,13 47,00

Amortización acumulada:
Saldo al 31-12-99 — 0,56 0,56

Adiciones 1,66 0,41 2,07

Saldo al 31-12-00 1,66 0,97 2,63

Adiciones 6,53 0,62 7,15

Saldo al 31-12-01 8,19 1,59 9,78

Inmovilizado Inmaterial Neto 28,68 8,54 37,22
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6. Inmovilizado material

6.1 La composición y movimientos en el ejercicio 2001 de las partidas que
integran el inmovilizado material y su correspondiente amortización
han sido las siguientes:

La composición y movimiento en el ejercicio 2000 de las partidas que inte-
gran el inmovilizado material y su correspondiente amortización han sido
las siguientes:

Al 31 de diciembre de 2000 y 2001, no hay elementos totalmente amortizados.

Millones de euros
Saldo al 31-12-00 Altas Bajas Traspasos Saldo al 31-12-01

Coste:
Terrenos y construcciones 0,91 — — (0,10) 0,81

Mobiliario, utillaje y otros 17,70 6,43 (2,52) 0,10 21,71

Inmovilizado material bruto 18,61 6,43 (2,52) — 22,52

Amortización Acumulada:
Terrenos y construcciones 0,16 0,02 — (0,04) 0,14

Mobiliario, utillaje y otros 0,22 0,81 — 0,04 1,07

Total amortización acumulada 0,38 0,83 — — 1,21

Inmovilizado material neto 18,23 5,60 (2,52) — 21,31

Millones de euros
Saldo al 31-12-99 Altas Bajas Traspasos Saldo al 31-12-00

Coste:
Terrenos y construcciones 0,82 — — 0,09 0,91

Instalaciones técnicas y maquinaria 0,09 — — (0,09) —

Mobiliario, utillaje y otros 15,22 4,15 (1,67) — 17,70

Inmovilizado material bruto 16,13 4,15 (1,67) — 18,61

Amortización Acumulada:
Terrenos y construcciones 0,13 0,03 — — 0,16

Mobiliario, utillaje y otros 0,01 0,21 — — 0,22

Total amortización acumulada 0,14 0,24 — — 0,38

Inmovilizado material neto 15,99 3,91 (1,67) — 18,23
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7. Inmovilizado financiero

7.1 La composición y el movimiento experimentado por el inmovilizado
financiero y la correspondiente provisión por depreciación se mues-
tran a continuación:

a) Variaciones del inmovilizado financiero:

b) Variaciones de la provisión por depreciación del Inmovilizado
Financiero:

Las provisiones dotadas en el ejercicio 2001 corresponden, fundamental-
mente, a las inversiones en Grupo Admira Media, S.A. (395,19 millones de
euros) Terra Networks, S.A. (212,09 millones de euros), Telefónica Datacorp,
S.A. (165,10 millones de euros), Emergia, N.V. (152,76 millones de euros) y
Atento Delaware, Inc. (116,15 millones de euros). Respecto a las provisiones
dotadas en el ejercicio 2000, corresponden principalmente a Terra
Networks, S.A. y Grupo Admira Media, S.A. por importes de 403,80 y 702,72
millones de euros, respectivamente. Estas provisiones se han efectuado
como resultado de valorar las inversiones a su valor teórico contable (ver
Nota 4.d).

Las bajas en provisiones corresponden a las participaciones vendidas o
aportadas en el ejercicio.

7.2 El detalle de las empresas dependientes, asociadas y participadas
figura en el Anexo I.

Millones de euros
Saldo al Saldo al Saldo al

31-12-99 Altas Bajas Traspasos 31-12-00 Altas Bajas Traspasos 31-12-01

Participaciones en empresas del Grupo 7.701,30 12.013,28 (47,95) 29,19 19.695,82 2.969,42 — — 22.665,24

Participaciones en  empresas asociadas 329,80 181,22 (74,93) (29,19) 406,90 0,96 — — 407,86

Otras participaciones 8,17 556,47 (1,30) — 563,34 2,46 (0,08) — 565,72

Créditos a empresas del grupo y asociadas 14.486,03 1.874,39 (335,09) (1.365,52) 14.659,81 3.381,93 (30,51) (1.594,77) 16.416,46

Otros créditos 43,45 — (43,45) — — 0,47 (0,09) — 0,38

Depósitos y fianzas 1,03 0,76 (0,72) — 1,07 8,75 (0,01) — 9,81

Administraciones Públicas deudoras (Nota 14.2) 16,64 27,33 (7,90) (1,03) 35,04 400,24 — — 435,28

Totales 22.586,42 14.653,45 (511,34) (1.366,55) 35.361,98 6.764,23 (30,69) (1.594,77) 40.500,75

Millones de euros
Saldo al Saldo al Saldo al

31-12-99 Altas Bajas Traspasos 31-12-00 Altas Bajas Traspasos 31-12-01

Participaciones en empresas del Grupo 316,12 1.225,54 (142,08) 11,18 1.410,76 1.382,99 — — 2.793,75

Participaciones en  empresas asociadas 12,02 0,31 (0,45) (11,18) 0,70 1,39 — — 2,09

Otras participaciones 5,68 0,51 (0,18) — 6,01 — — — 6,01

Totales Provisiones de cartera 333,82 1.226,36 (142,71) — 1.417,47 1.384,38 — — 2.801,85

Total inversiones financieras, netas 22.252,60 13.427,09 (368,63) (1.366,55) 33.944,51 5.379,85 (30,69) (1.594,77) 37.698,90
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7.3 La composición de los créditos a empresas del grupo y asociadas es la
siguiente:

Los préstamos a Telefónica de España, S.A.U. se componen de:

– Préstamo surgido en el proceso de segregación con una remuneración
del 6,8% con un saldo remanente al 31 de diciembre de 2001 por impor-
te de 7.719,05 millones de euros, compuesto por 6.975,21 millones de
euros a largo plazo y 743,84 millones de euros a corto plazo.

Millones de Euros
2001 2000

Sociedad Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo

Telefónica Internacional, S.A. 4.966,55 3.054,93 4.525,38 1.903,95

Telefónica Móviles España, S.A. 32,87 1.551,51 135,35 899,21

Telefónica Data España, S.A. — 51,54 — 39,12

Telefónica Publicidad e Información, S.A. 48,65 0,13 45,98 0,05

Telefónica Empresas Brasil, S.A. — 59,36 — —

Grupo Admira Media, S.A. 666,06 1.129,50 50,39 678,27

Inmobiliaria Telefónica, S.L. 17,70 40,29 26,55 26,56

Telefónica de España, S.A.U. 7.941,79 929,99 8.639,30 807,35

Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A. 1,50 5,39 1,50 11,09

Telefónica Cable, S.A. — 51,11 — 48,29

Atento Holding Inc. — — 3,80 30,06

Atento Brasil, S.A. — 56,53 — 36,08

Zeleris — 3,61 — —

Atento Puerto Rico Ltd. — 9,55 2,12 6,38

Atento Guatemala, S.A. — 5,61 10,82 4,93

Atento USA Inc. 0,02 20,51 10,08 8,20

Portugal Telecom, S.A. 21,00 — 21,00 —

Teleinformática y Comunicaciones, S.A. — 1,53 — 4,01

T. Servicios Audiovisuales, S.A. 0,09 6,16 — 8,16

Telefónica Móviles, S.A. 1.132,31 5.714,10 837,50 4.217,94

Telefónica Datacorp, S.A.U. 362,79 212,81 280,93 3,52

Telefónica B2B, S.A. — — — 84,22

Gestión Servicios Emergencia, S.A. — 3,36 3,32 0,02

Comunnicapital Inversiones, S.A.U. 70,51 9,26 58,46 4,96

Katalyx, Inc. — 137,43 — —

T. USA Advisors, Inc. 1,29 0,22 1,22 0,13

Atento Argentina, S.A. — 24,99 5,28 2,26

Atento Maroc, S.A. — 13,92 — 7,78

Atento Venezuela, S.A. — 6,12 — 5,88

Atento Italia, S.A. — 6,63 — 3,60

Emergia Holding, N.V. 1.058,08 62,61 — 186,04

Atento Delaware 78,55 17,47 — —

Atento México — 15,00 — —

T. B2B Licencing Inc. 16,09 — — —

Mediaways GmbH — 12,01 — —

Atento Centroamérica — 12,93 — —

G.M.A.F., S.L — 10,48 — —

Advance Telecom — 8,98 — —

ETI Austria — 10,51 — —

Telesp — 306,87 — —

Otros 0,61 18,12 0,83 16,42

Total 16.416,46 13.581,07 14.659,81 9.044,48 
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– Préstamo de 966,58 millones de euros que se cancelará a medida que
se vaya aplicando el impuesto anticipado, en las sucesivas declaracio-
nes del Impuesto de Sociedades, surgido por las provisiones para la
adecuación de la plantilla dotadas por Telefónica en 1998 que fueron
traspasadas a Telefónica de España en el proceso de segregación. Este
crédito no tiene remuneración.

Los préstamos a Telefónica Internacional, S.A. se componen, principalmen-
te, de:

– Un préstamo participativo a largo plazo de 3.305,57 millones de euros
sin interés, con vencimiento en 12 cuotas trimestrales iguales desde el
30-9-2005 hasta el 30-6-2008.

– Un préstamo participativo de 1.414,26 millones de euros a amortizar en
doce pagos trimestrales a partir del 30 de junio de 2001, que podrían
ser postergados a opción de la prestataria con el límite máximo del 30
de diciembre de 2006. La remuneración se determina en función de la
evolución del beneficio neto de la sociedad y sólo contempla la amor-
tización anticipada bajo el supuesto de compensación con una amplia-
ción de capital por la misma cuantía.

– Línea de crédito multidivisa por valor de 1.962 millones de dólares USA
con tipo de interés variable, Libor o Euribor más el 0,35% dependiendo
de si la disposición es en divisas o euros, respectivamente. Hasta la
fecha Telefónica Internacional, S.A. ha dispuesto de crédito por valor de
1.000,95 millones de euros.

– Préstamos efectuados por un montante de 2.168,81 millones de euros,
aplicados a la concesión de financiación a su filiales en Perú, Argentina
y Brasil.

Préstamo a Emergia Holding, N.V. por un importe de 1.100 millones de dóla-
res con vencimiento en el ejercicio 2005, referenciado al Libor a tres meses
más un diferencial.

Línea de crédito a Grupo Admira Media, S.A. concedida por un importe de
500 millones de euros con vencimiento en el ejercicio 2007, referenciada al
Euribor a seis meses más un diferencial.

Los saldos con Telefónica Móviles, S.A. incluyen, fundamentalmente, una
línea de crédito por importe de 6.000 millones de euros, que devenga un
interés referenciado al Euribor más un margen.

7.4 Telefónica ha realizado las siguientes operaciones de compra venta
de participaciones por los importes que se detallan:

a) Adquisición de participaciones y ampliaciones de capital:

Año 2001

Sociedades Millones de Euros

Dependientes:
Mediaways, GmbH 1.535,58

Telefónica Datacorp, S.A.U. 248,06

Telefónica Móviles, S.A. 68,68

Terra Networks, S.A. 53,96

Baja Celular Mejicana, S.A. de C.V. 206,98

Celular de Telefonía, S.A. de C.V. 224,94

Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V. 117,76

Grupo Corporativo del Norte, S.A. 79,79

Corporación Integral de Comunicación, S.A. de C.V. 31,29

Movitel del Noroeste, S.A. de C.V. 25,64

Sao Paulo Telecomunicaçoes Holding, S.A. 115,13

Iberoleste Participaçoes, S.A. 113,20

Sudestecel Participaçoes, S.A. 64,06

Celular CRT Participaçoes, S.A. 11,00

Otras 73,35

2.969,42

Año 2000

Sociedades Millones de Euros

Dependientes:
Telecomunicaçoes de Sao Paulo, S.A. (Telesp) 4.475,39

Terra Networks, S.A. 2.232,93

Telefónica de Argentina, S.A. 1.462,52

CEI Citicorp Holdings, S.A. 998,90

Endemol Entertainment Holding, N.V. 827,83

Telefónica del Perú, S.A.A. 746,40

Tele Sudeste Celular Participaçoes, S.A. 364,82

Emergia Holding, N.V. 321,48

Atento Holding Delaware 252,66

Vigil Corp, S.A. 108,63

Otras 221,72

12.013,28

Asociadas:
Portugal Telecom 88,92

Media Park, S.A. 63,11

Ambit, S.A. 29,19

181,22

Participadas:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 556,47

556,47
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Las principales altas del ejercicio 2001 son las que se detallan a conti-
nuación.

El 31 de enero de 2001, Telefónica, S.A. formalizó, ejecutando un acuerdo fir-
mado en mayo de 2000, la adquisición del 100% de la sociedad Mediaways,
GmbH Internet Services por un importe de 1.473,08 millones de euros a la
sociedad alemana Bertelsmann AG. Asimismo, en el mes de diciembre de
2001, Telefónica, S.A. ha acudido a una ampliación de capital efectuada por
esta sociedad por un importe de 62,5 millones de euros.

En el mes de junio, la Sociedad amplió su capital social en 122.560.575 accio-
nes de 1 euro de valor nominal y con una prima de emisión de 4,5 euros por
acción. Como contrapartida a esta ampliación de capital, Telefónica recibió
como aportación no dineraria de Motorola, determinadas inversiones de
negocio móvil en México: el 100% del capital social de la sociedad
Corporación Integral de Comunicación, S.A. de C.V.; el 100% del capital
social de la sociedad Grupo Corporativo del Norte, S.A.; el 79% del capital
social de la sociedad Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V. (el 21% restan-
te se aporta indirectamente a través de la adquisición del 100% de
Corporación Integral de Comunicación, S.A. de C.V.); el 73,81% del capital
social de Celular de Telefonía, S.A. de C.V. (el 26,19% restante, se aporta indi-
rectamente a través de la adquisición del 100% de la sociedad Grupo
Corporativo del Norte, S.A. de C.V.); el 100% de Baja Celular Mejicana, S.A. de
C.V.; el 0,00001% del capital social de la sociedad Baja Celular Servicios
Compartidos, S.A. de C.V. (el 99,99999% restante, se aporta indirectamen-
te a través de la adquisición del 100% de Baja Celular Mexicana, S.A. de
C.V.); el 0,00001% del capital social de la Tamcel, S.A. de C.V. (el 99,99999%
restante, se aporta indirectamente a través de la adquisición del 100% de
Baja Celular Mexicana, S.A. de C.V.); el 22% del capital social de la sociedad
Movitel del Noroeste, S.A. de C.V. (otro 68% se aporta indirectamente a tra-
vés de la adquisición del 100% de la sociedad Tamcel, S.A. de C.V.); el 22% del
capital social de la sociedad Moviservicios, S.A. de C.V. (otro 68% se aporta
indirectamente a través de la adquisición del 100% de la sociedad Tamcel,
S.A. de C.V.) y el 22% del capital social de la sociedad Movicelular, S.A. de C.V.
(otro 68% se aporta indirectamente a través de la adquisición del 100% de
la sociedad Tamcel, S.A. de C.V.). Adicionalmente y como complemento a
esta operación, Telefónica aportó en efectivo 12,33 millones de euros. La
valoración de mercado realizada de las participaciones adquiridas en la
fecha de la operación fue de 2.173,74 millones de euros. Estas participacio-
nes, fueron aportadas en el mes de julio a Telefónica Móviles, S.A. que
amplió su capital social en 203 millones de acciones, que fueron suscritas
íntegramente por Telefónica, S.A.

En el ejercicio 2001, Telefónica, S.A. ha adquirido un total de 8.289.305
acciones de la sociedad Telefónica Móviles, S.A. por un importe de 68,68
millones de euros. La participación de la Compañía en la citada sociedad,
directa e indirecta, alcanza el 92,70%.

Telefónica, S.A. ha adquirido 4.713.015 acciones de la sociedad Terra
Networks, S.A. por un importe de 53,96 millones de euros. Con estas com-
pras, el porcentaje de participación de Telefónica en la citada sociedad
alcanza, directa e indirectamente, el 37,63%.

Telefónica, S.A. e Iberdrola, S.A. han alcanzado un acuerdo en virtud del cual
la Sociedad adquiere la totalidad de las participaciones accionariales que el
Grupo Iberdrola ostentaba en las operadoras brasileñas en las que ambos
son, directa o indirectamente, accionistas. Estas han sido adquiridas por
Telefónica, S.A. empleando como medio de pago acciones de la propia
Sociedad de acuerdo con las siguientes relaciones de canje:

• Participación en un 3,48% del capital social de Sao Paulo Telecomunicaçoes
Holding,S.A.,accionista mayoritario de Telecomunicaçoes de Sao Paulo,S.A.
(Telesp), por 6.638.157 acciones de Telefónica, S.A.

• Participación de un 7% del capital social de TBS Celular Participaçoes, S.A.
accionista mayoritario de Celular CRT Participaçoes, S.A., por 1.493.902
acciones de Telefónica, S.A.

• Participación de un 7% del capital social de Sudestecel Participaçoes, S.A.,
accionista mayoritario de Tele Sudeste Celular Participaçoes, S.A., por
3.693.775 acciones de Telefónica, S.A.

• Participación de un 62,02% del capital social de Iberoleste Participaçoes,S.A.,
accionista mayoritario de Tele Leste Celular Participaçoes, S.A., por 6.526.736
acciones de Telefónica, S.A.

• Participación de un 0,66% del capital social de Celular CRT Participaçoes,S.A.
por 634.541 acciones de Telefónica, S.A.

Asimismo se encuentra pendiente de efectuar en el marco de este acuerdo,
la adquisición de un 3,38% del capital social de Tele Leste Celular
Participaçoes, S.A. por 783.736 acciones de Telefónica, S.A., una vez obteni-
das las autorizaciones regulatorias previas.

Telefónica, S.A. ha desembolsado 248,06 millones de euros para suscribir
íntegramente la ampliación de capital llevada a cabo por su sociedad par-
ticipada al 100% Telefónica Datacorp, S.A.U., con objeto de plasmar el
acuerdo alcanzado entre el Grupo Telefónica y Banco Itáu de Brasil para la
prestación de servicios para el banco a partir de la gestión de su red corpo-
rativa de telecomunicaciones.

b) Bajas de participaciones:

Año 2001

En el ejercicio 2001 no ha habido bajas significativas de participaciones en
empresas del grupo, asociadas y otras participaciones.
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Año 2000

Sociedad Valor bruto Beneficio/

en libros (Perdida)

Dependientes
Atento Telecomunicaciones España, S.A. 30,04 —

Terra Networks, S.A. 17,71 472,29

Telefónica Publicidad e Información, S.A. 0,19 107,49

Otros 0,01 —

47,95 579,78

Asociadas
Media Park, S.A. 63,11 —

Amper, S.A. 11,82 5,42

74,93 5,42

Participadas 1,30 0,21

124,18 585,41

c) Traspasos de participaciones a empresas del grupo.

Continuando con el proceso de reestructuración iniciado por la Sociedad en
ejercicios anteriores para adecuar sus intereses por líneas de actividad,
durante el año 2001 se han efectuado ampliaciones de capital en determi-
nadas sociedades del grupo, mediante aportaciones no dinerarias consis-
tentes en acciones de otras sociedades, explicadas en el apartado 7.5. El
detalle de estas aportaciones es el siguiente:

Sociedad Millones de Euros

Bajas:
Telecomunicaçoes Sao Paulo, S.A. (4.475,40)

Telefónica de Argentina, S.A. (1.462,52)

CEI Citicorp Holding, S.A. (1.000,68)

Telefónica del Perú, S.A.A. (745,01)
Celular de Telefonía, S.A. de C.V. (224,94)
Baja Celular Mejicana, S.A. de C.V. (206,98)
Telefonía Celular del Norte , S.A. de C.V. (117,76)
Grupo Corporativo del Norte, S.A. (79,79)
Corporación Integral de Comunicación, S.A. de C.V. (31,29)
Movitel del Noroeste, S.A. de C.V. (25,64)

(8.370,01)

Altas:
Telefónica Internacional, S.A. 6.839,61

Telefónica Móviles, S.A. 1.415,85

Telefónica Datacorp, S.A. 114,55

8.370,01

El valor fiscal de estas altas difiere del registrado contablemente, como
resultado de la imputación de los valores fiscales que previamente refleja-
ban las inversiones aportadas y que se detallan, en su caso, en las cuentas
anuales adjuntas y las correspondientes al ejercicio 2000.

7.5 A continuación se desglosan las operaciones fiscalmente protegidas
definidas en el Capítulo VIII, del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de
diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y que se describen en los
artículos 97.5 ó 108, en su caso.

Ejercicio 2001

• Ampliación de capital acordada por la Junta General Ordinaria de
Accionistas realizada por Telefónica, S.A. en contraprestación de accio-
nes representativas del 100% del capital social de las sociedades mexi-
canas Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V., Celular de Telefonía, S.A.
de C.V., Baja Celular Mexicana, S.A. de C.V. y del 90% de las sociedades
mexicanas Movitel del Noroeste, S.A. de C.V., Moviservicios, S.A. de C.V.
y Movicelular, S.A. de C.V., ejecutada el 18 de junio de 2001.

• Ampliación de capital acordada por la Junta General Extraordinaria de
Accionistas realizada por Telefónica Internacional, S.A. por importe
nominal global de 4.259.293.130,20 euros, en contraprestación de
acciones de Telecomunicaçoes de Sao Paulo, S.A. (TELESP), ejecutada el
2 de febrero de 2001.

• Ampliación de capital acordada por la Junta General Extraordinaria de
Accionistas realizada por Telefónica Internacional, S.A. por importe
nominal global de 547.060.009,60 euros, en contraprestación de accio-
nes de Telefónica del Perú, S.A.A., ejecutada el 21 de febrero de 2001.

• Ampliación de capital acordada por la Junta General Extraordinaria de
Accionistas realizada por Telefónica Internacional, S.A. por importe
nominal global de 861.165.627,90 euros, en contraprestación de accio-
nes de Telefónica de Argentina, S.A., ejecutada el 26 de enero de 2001.

• Ampliación de capital acordada por la Junta General Extraordinaria de
Accionistas realizada por Telefónica Internacional, S.A. por importe
nominal global de 998.898.300,40 euros, en contraprestación de accio-
nes de CEI Citicorp Holding, S.A., ejecutada el 8 de mayo de 2001.

• Ampliación de capital acordada por la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de Telefónica Móviles, S.A. celebrada el 26 de octubre de
2000 por importe nominal global de 87.431.682 euros, mediante la
emisión y puesta en circulación de 174.863.364 acciones de Telefónica
Móviles, S.A. en contraprestación de acciones de Telefónica de
Argentina, S.A., ejecutada el 25 de enero de 2001.

• Ampliación de capital acordada por la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de Telefónica Móviles, S.A. celebrada el 26 de octubre de
2000, por importe nominal global de 32.969.782 euros, mediante la
emisión y puesta en circulación de 65.939.564 acciones de Telefónica
Móviles, S.A. en contraprestación de acciones de Telefónica del Perú,
S.A.A., ejecutada el 7 de marzo de 2001.

• Ampliación de capital acordada por la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de Telefónica Móviles, S.A. celebrada el 30 de octubre de
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2000, por importe nominal global de 101.680.173 euros, mediante la
emisión y puesta en circulación de 203.360.346 acciones ordinarias de
Telefónica Móviles, S.A. de 0,50 euros de valor nominal cada una, en
contraprestación de las acciones de sociedades mexicanas menciona-
das anteriormente, ejecutada el 5 de julio de 2001.

• Ampliación de capital acordada por la Junta General Extraordinaria de
Accionistas realizada por Telefónica Datacorp, S.A., en contraprestación
de acciones representativas del 1,177% del capital social de la sociedad
peruana Telefónica del Perú, S.A.A., ejecutada el 21 de febrero de 2001.

• Ampliación de capital acordada por la Junta General Extraordinaria de
Accionistas realizada por Telefónica Datacorp, S.A., en contraprestación
de acciones representativas del 2,967% del capital social de la sociedad
Argentina Telefónica de Argentina, S.A., ejecutada el 26 de enero de 2001.

Ejercicio 2000

En el mes de octubre de 2000 la sociedad Telefónica Móviles, S.A. filial al
100% de Telefónica hasta ese momento, realizó una ampliación de capital
de 175.298.523 acciones por importe de 1.752,98 millones de euros, sin
prima de emisión, que fue parcialmente suscrita por Telefónica mediante
la aportación del total de las acciones que la sociedad tenía en Telefónica
Móviles España, S.A., en Telefónica Intercontinental, S.A. y en Telesudeste
Celular Participaçoes, S.A. con el siguiente detalle:

Nº Acciones suscritas 129.482.769

Capital Social 1.294,83 Millones de Euros
Valor de las acciones recibidas en Telefónica 964,40 Millones de Euros

En el mes de octubre de 2000 la sociedad filial Grupo Admira Media, S.A.,
filial al 100% de Telefónica, realizó una ampliación de capital de 2.258.686
acciones por importe total de 137,53 millones de euros que fue suscrita por
Telefónica mediante la aportación del total de acciones que la sociedad
tenía de las sociedades argentinas Vigil Corp, S.A. y Ambit, S.A. con el
siguiente detalle:

Millones de Euros

Capital Social 135,74

Prima de Emisión 1,79

Valor de las acciones recibidas en Telefónica 137,82

En el mes de agosto de 2000 Telefónica procedió a la adquisición del
99,22% del capital social de Endemol Entertainment Holding, N.V. a través
de una Oferta Pública de Adquisición de acciones efectuada mediante el
canje por acciones de la sociedad emitidas en ampliación de capital (ver
Nota 9). La valoración de las acciones adquiridas en el momento de la ofer-
ta ascendió a 5.435,53 millones de euros.

7.6 Cartera de valores a corto plazo.

Este epígrafe incluía en el ejercicio 2000, básicamente, colocaciones en
inversiones financieras a corto plazo resultado de excedentes puntuales de
tesorería.
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8. Gastos a distribuir en varios ejercicios

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2001 y su calendario de
amortización son los siguientes:

9. Fondos propios

El importe y los movimientos de las partidas que integran los fondos pro-
pios durante los ejercicios 2001 y 2000 han sido los siguientes:

a) Capital social y Prima de emisión

A 31 de diciembre de 2001, el capital social de Telefónica, S.A. está cifrado en
4.671.915.885 euros, y se encuentra dividido en 4.671.915.885 acciones ordi-
narias de una única serie y de 1 euro de valor nominal cada una de ellas,
íntegramente desembolsadas, representadas por anotaciones en cuenta,
que cotizan en el Mercado Continuo español (dentro del selectivo Indice
"Ibex 35") y en las cuatro Bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y
Bilbao), así como en las Bolsas de Nueva York, Londres, París, Frankfurt,
Tokio, Buenos Aires, Sao Paulo y Lima.

En virtud de lo establecido en el Real Decreto 8/1997, de 10 de enero, resul-
ta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa de deter-
minados acuerdos sociales de Telefónica, S.A., de Telefónica Móviles, S.A. y
de Telefónica de España, S.A., Sociedad Unipersonal, así como otros que
puedan dar derecho a la adquisición, directa o indirecta, incluso a través de
terceros fiduciarios o interpuestos, de acciones o de determinados activos
de Telefónica, S.A., de Telefónica Móviles, S.A. o de Telefónica de España, S.A.,
Sociedad Unipersonal. Dicho régimen de autorización administrativa tiene
una vigencia de diez años, contados a partir del día 18 de febrero de 1997.

Vencimientos Saldo al Saldo al

2002 2003 2004 2005 2006 Posterior 31-12-01 31-12-00

Intereses de pagarés a largo plazo 10,79 7,06 7,00 7,00 7,05 30,43 69,33 1,11

Gastos de formalización de deudas 21,78 18,62 16,63 11,93 3,75 3,35 76,06 97,98

Costes programa de fidelización 
de directivos (Nota 4.e y 16.3) 7,09 4,73 — — — — 11,82 18,91

Total 39,66 30,41 23,63 18,93 10,80 33,78 157,21 118,00

Saldo al Distribución Ampliación Otros Saldo al Distribución Ampliación Otros Saldo al

31-12-99 resultados de Capital Movimientos 31-12-00 resultados de Capital Movimientos 31-12-01

Capital social 3.262,83 — 1.077,88 — 4.340,71 — 331,21 — 4.671,92

Prima de emisión 2.568,73 — 8.419,26 — 10.987,99 — 682,03 — 11.670,02

Reservas de revalorización 3.246,70 — — — 3.246,70 — (176,02) — 3.070,68

Reserva legal 615,97 36,60 — — 652,57 — — — 652,57

Reserva voluntaria 2.317,62 583,18 — (196,52) 2.704,28 (120,90) — (450,25) 2.133,13

Reserva acciones propias 1,67 — — 196,52 198,19 — — 62,51 260,70

Otras Reservas Indisponibles 5,40 — — — 5,40 — — — 5,40

Resultado del ejercicio 619,78 (619,78) — (120,90) (120,90) 120,90 — (354,18) (354,18)

Total 12.638,70 — 9.497,14 (120,90) 22.014,94 — 837,22 (741,92) 22.110,24
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La Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica, S.A., en reunión
celebrada el día 15 de junio de 2001, acordó autorizar al Consejo de
Administración para proceder, en una o varias veces durante el plazo máxi-
mo de cinco años a contar desde dicho día, a ampliar el capital social de la
Compañía en las condiciones establecidas en el artículo 153.1.b) de la Ley de
Sociedades Anónimas (capital autorizado), hasta una cantidad máxima de
2.274.677.655 euros, emitiendo y poniendo en circulación para ello las
correspondientes nuevas acciones ordinarias, rescatables o de cualquier
otro tipo de las permitidas por la Ley, incluso con prima fija o variable, con
o sin derecho de suscripción preferente y, en todo caso, con desembolso de
las nuevas acciones emitidas mediante aportaciones dinerarias. Hasta el
día 31 de diciembre de 2001, el Consejo de Administración no había hecho
uso de dicha autorización.

Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas acordó en la mencio-
nada reunión aprobar dos sucesivas ampliaciones del capital social de la
Compañía con cargo a reservas de libre disposición, en una cantidad equi-
valente, cada una de dichas ampliaciones, al 2% del capital social suscrito y
desembolsado, mediante dos sucesivas emisiones de nuevas acciones
totalmente liberadas que se asignarán gratuitamente a los accionistas de
la Compañía a razón de 1 acción nueva por cada 50 acciones que ya pose-
an, delegando a favor del Consejo de Administración las correspondientes
facultades para la ejecución del acuerdo de que se trata en el plazo de un
año a contar desde la fecha de su adopción. Con anterioridad al día 31 de
diciembre de 2001, el Consejo de Administración acordó la ejecución de la
primera de las dos ampliaciones de capital a que se acaba de hacer refe-
rencia, por 93.438.317 acciones, con el fin de llevarla a cabo a lo largo de los
meses de enero y febrero del año 2002. Adicionalmente, la Comisión
Delegada del Consejo de Administración de Telefónica, S.A. acordó el 13 de
febrero de 2002 ejecutar la segunda ampliación de capital liberada por
95.307.084 acciones.

Igualmente, la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la citada reunión de
15 de junio de 2001, acordó delegar facultades a favor del Consejo de
Administración para emitir, durante el plazo máximo de cinco años y en una o
varias emisiones, valores de renta fija, convertibles o canjeables por acciones
de la propia Compañía, hasta un importe máximo total de 2.000 millones de
euros o su contravalor en otra divisa, así como para aumentar el capital social
en la medida necesaria para atender, en su caso, las solicitudes de conversión.
Hasta el día 31 de diciembre de 2001, el Consejo de Administración no había
hecho uso de la expresada delegación de facultades.

Además, la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la misma reunión
citada celebrada el día 15 de junio de 2001, acordó la emisión de valores de
renta fija convertibles o canjeables por acciones de la propia Compañía,
con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe máxi-
mo total de 2.000 millones de euros o su contravalor en otra divisa, así
como aumentar el capital social en la medida necesaria para atender, en su
caso, las solicitudes de conversión, delegando a favor del Consejo de
Administración las facultades necesarias para la ejecución del acuerdo de
la Junta y para determinar los extremos no fijados por éste, con expresa
facultación para abstenerse de ejecutar total o parcialmente dicho acuer-

do de emisión. Hasta el día 31 de diciembre de 2001, el Consejo de
Administración no había hecho uso de esa delegación de facultades para la
ejecución del acuerdo de emisión.

Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la misma reunión
de 15 de junio de 2001, aprobó un aumento de capital por importe de
1.425.624 euros, mediante emisión de nuevas acciones ordinarias con una
prima de 18,2898 euros por acción, para atender las necesidades derivadas
del establecimiento de un plan de "stock options" destinado a los emplea-
dos del Grupo Endemol, delegando a favor del Consejo de Administración
las facultades necesarias para la ejecución del acuerdo de ampliación de
capital, con expresa facultación para desistir de la ejecución de dicho
acuerdo. El Consejo de Administración, mediante acuerdo adoptado en
fecha 26 de septiembre de 2001, decidió expresamente desistir de la ejecu-
ción del mencionado acuerdo de aumento de capital, optando por un pro-
cedimiento de cobertura del aludido plan de "stock options" distinto del
aumento de capital con emisión de nuevas acciones (concretamente, por la
adquisición en el mercado de opciones sobre acciones).

En otro orden de cosas, la Junta General Ordinaria de Accionistas acordó, en
la repetida reunión de fecha 15 de junio de 2001, autorizar al Consejo de
Administración para llevar a cabo la adquisición derivativa y onerosa de
acciones propias de la Compañía, en los términos y condiciones y con arre-
glo a los límites establecidos por la propia Junta General de Accionistas,
dentro del plazo máximo de 18 meses a contar desde dicha fecha, sin que,
en ningún momento, el valor nominal de las acciones adquiridas, sumado
al de las que ya posean Telefónica, S.A. y cualesquiera de sus sociedades
filiales dominadas, pueda exceder del 5% del capital social de Telefónica.

A 31 de diciembre de 2001 y de 2000 las sociedades que integran el Grupo
Telefónica eran titulares de acciones de la Compañía Matriz del Grupo,
Telefónica, S.A., según se detalla en el cuadro que sigue:

Valor

Número de Valor por Bursátil

acciones acción (*) (Nota 4.f) %

Acciones en cartera 
31-12-01 45.440.901 14,22 € 646,17 0,97264

Acciones en cartera 
31-12-00 10.987.564 16,58 € 182,23 0,25313

* Valor de las acciones propias de acuerdo a la cotización al cierre del ejercicio o la media del último tri-
mestre, la menor. De acuerdo con lo indicado en la Nota 4.f, una disminución en la cotización de la acción
supodría dotaciones adicionales con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias pero sin efecto en el impor-
te total de los fondos propios.

Durante el ejercicio 2001 la Sociedad ha adquirido a titulo oneroso un total
de 70.063.409 acciones propias y le han correspondido en las ampliaciones
de capital liberadas 2.747 acciones. Asimismo se han empleado 18.987.111
acciones para adquirir participaciones de determinadas sociedades brasi-
leñas a Iberdrola, S.A. (véase Nota 7) y se han enajenado 16.625.708 accio-
nes, generando éstas últimas un beneficio de 20,30 millones de euros. El
coste medio de las acciones en cartera al 31 de diciembre de 2001 y 2000
era de 14,85 y 18,04 euros por acción, respectivamente.
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La Sociedad tiene constituida la correspondiente reserva indisponible por
el importe de las acciones propias que constituyen dicha autocartera.
Asimismo, se ha dotado una provisión con cargo al epígrafe "Otras reser-
vas" por un importe de 387,74 millones de euros para reflejar en el activo
del balance de situación adjunto las acciones propias a su correspondiente
valor teórico contable (véase Nota 4.f)

Movimientos del Capital social y Prima de emisión en el ejercicio 2001

Los movimientos producidos durante el ejercicio 2001 en los epígrafes de
"Capital social" y "Prima de emisión" son los siguientes:

Los aumentos de capital ejecutados y formalizados durante el ejercicio
2001 han sido los siguientes:

• A lo largo del mes de enero de 2001 se llevó a cabo la primera de las dos
ampliaciones del capital social de Telefónica, S.A. con cargo a reservas
de libre disposición, aprobadas por la Junta General Ordinaria de
Accionistas en fecha 7 de abril de 2000, cuya ejecución fue acordada
por el Consejo de Administración en fecha 20 de diciembre del mismo
año. En virtud de dicho aumento de capital fueron emitidas y puestas
en circulación 86.814.214 acciones ordinarias de la Compañía, de 1 euro
de valor nominal cada una de ellas, lo que supuso aumentar el capital
social en la cantidad de 86.814.214 euros. Las nuevas acciones emitidas
fueron asignadas gratuitamente a los accionistas, a razón de 1 acción
nueva por cada 50 acciones que ya poseían.

La escritura de aumento de capital fue otorgada el día 25 de enero de
2001 e inscrita en el Registro Mercantil el mismo día, y las nuevas accio-
nes fueron admitidas a cotización en los mercados oficiales a partir del
día 2 de febrero de 2001.

• El día 14 de febrero de 2001 se otorgó la escritura notarial de formali-
zación y ejecución de un primer aumento del capital social de
Telefónica, S.A., por un importe nominal de 1.123.072 euros, mediante la
emisión de igual número de nuevas acciones ordinarias de la
Compañía, de la misma clase y serie y con los mismos derechos que las
acciones ya en circulación, con una prima de emisión de 4 euros por
acción; cuyas nuevas acciones fueron suscritas y desembolsadas ínte-
gramente, mediante aportación dineraria, por los empleados de diver-

Millones de Euros
Emisión Acciones Número de Acciones Capital Suscrito Prima de Emisión

Saldo inicial 4.340.710.735 4.340,71 10.987,99

Ampliación liberada 25/1/01 86.814.214 86,82 —

Programa TIES 14/2/01 1.123.072 1,13 4,49

Programa TIES 20/2/01 31.504.244 31,51 126,02

Ampliación liberada 3/4/01 89.203.045 89,20 —

Adquisición negocio móvil en México a Motorola 19/6/01 122.560.575 122,55 551,52

Saldo final 4.671.915.885 4.671,92 11.670,02
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sas empresas del Grupo Telefónica que decidieron participar en el plan
de "stock options" destinado a los empleados del Grupo denominado
"Programa TIES" (véase Nota 16.3).

Tras la inscripción en el Registro Mercantil de la aludida escritura de
aumento de capital, las nuevas acciones fueron admitidas a cotización
en los mercados oficiales a partir del día 16 de febrero de 2001.

• El día 20 de febrero de 2001 se otorgó la escritura notarial de formali-
zación y ejecución de un segundo aumento del capital social de
Telefónica, S.A., por un importe nominal de 31.504.244 euros, mediante
la emisión de igual número de nuevas acciones ordinarias de la
Compañía, de la misma clase y serie y con los mismos derechos que las
acciones ya en circulación, con una prima de emisión de 4 euros por
acción; cuyas nuevas acciones fueron suscritas y desembolsadas ínte-
gramente, mediante aportación dineraria, por parte de las entidades
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona ("La Caixa"), cada una de ellas por mitad, en su condición de
entidades financieras agentes del "Programa TIES" anteriormente
mencionado (véase Nota 16.3).

Tras la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública
correspondiente a este segundo aumento de capital que sirve de
cobertura al "Programa TIES", las nuevas acciones emitidas en virtud
del mismo fueron admitidas a cotización en los mercados oficiales a
partir del día 1 de marzo de 2001.

• A lo largo del mes de marzo de 2001 se llevó a cabo la segunda de las
ampliaciones del capital social de Telefónica, S.A. con cargo a reservas
de libre disposición, aprobadas por la Junta General Ordinaria de
Accionistas en fecha 7 de abril de 2000, cuya ejecución fue acordada
por el Consejo de Administración en fecha 24 de enero de 2001. En vir-
tud de dicho aumento de capital fueron emitidas y puestas en circula-
ción 89.203.045 acciones ordinarias de la Compañía, de 1 euro de valor
nominal cada una de ellas, lo que supuso aumentar el capital social en
la cantidad de 89.203.045 euros. Las nuevas acciones emitidas fueron
asignadas gratuitamente a los accionistas, a razón de 1 acción nueva
por cada 50 acciones que ya poseían.

La escritura de aumento de capital fue otorgada el día 30 de marzo de
2001 e inscrita en el Registro Mercantil el siguiente día 2 de abril, y las
nuevas acciones fueron admitidas a cotización en los mercados oficia-
les a partir del día 9 de abril de 2001.

• El día 18 de junio de 2001 se otorgó la escritura pública de formalización
y ejecución de la ampliación del capital social de Telefónica, S.A. apro-
bada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía el
día 15 de junio del mismo año, la cual se llevó a efecto mediante la emi-
sión y puesta en circulación de 122.560.575 acciones ordinarias de la
Compañía, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, de la misma
serie y con los mismos derechos que las ya en circulación, con una
prima de emisión de 4,50 euros por acción; cuyas acciones fueron sus-

critas y su valor nominal y el importe de la prima de emisión desem-
bolsados íntegramente mediante la aportación no dineraria a favor de
Telefónica, S.A. de varias compañías mejicanas propiedad del Grupo
Motorola, lo que supuso la adquisición directa o indirecta por parte de
Telefónica, S.A. del 100% de las compañías Telefónica Celular del Norte,
S.A. de C.V., Celular de Telefonía, S.A. de C.V. y Baja Celular Mejicana, S.A.
de C.V., así como el 90% del capital social de las compañías Movitel del
Noroeste, S.A. de C.V., Moviservicios, S.A. de C.V. y Movicelular, S.A. de
C.V. (véase Nota 7.4.a).

La determinación del número de acciones emitidas, suscritas y desem-
bolsadas por las personas o entidades transmitentes de las compañías
celulares mejicanas mencionadas en el párrafo anterior, resultaron de
la concreción de las siguientes variables conforme las mismas fueron
definidas por la Junta General Ordinaria de Accionistas y por el Consejo
de Administración de Telefónica, S.A. en sus reuniones de fecha 15 de
junio de 2001.

– Valoración de los activos aportados a efectos de canje por acciones
de Telefónica: 2.173.742.973,96 euros. Este importe resulta de apli-
car el tipo de cambio dólar USA/euro de 0,8492 dólares por euro,
vigente el día 14 de junio de 2001, a la cantidad de 1.857.300.000
dólares USA (importe inicial de la valoración) menos 14.123.000
dólares USA (ajuste por endeudamiento), más 2.765.533,49 dólares
USA (importe de intereses devengados hasta la fecha de ejecución
de la operación de canje).

– Valor de la acción de Telefónica a efectos de canje: 17,6355 euros,
importe éste igual a la media del precio medio de cotización de las
acciones de la Compañía en las veinte sesiones bursátiles anterio-
res al día de celebración de la Junta General de Accionistas que
aprobó la ampliación de capital (15 de junio de 2001).

– Pago en efectivo: 12.325.950,35 euros, importe éste igual al 10% del
resultado de dividir la valoración de activos entre el valor de la
acción de Telefónica.

En la citada escritura de aumento de capital se hizo constar que, a los
exclusivos efectos de acreditar el pleno desembolso del capital
aumentado y de la prima de emisión, conforme a lo dispuesto en el
artículo 133.1 del Reglamento del Registro Mercantil, y con indepen-
dencia de los criterios utilizados para determinar la relación de canje,
se atribuyó al conjunto de la aportación no dineraria un valor total de
674.083.162,50 euros, cuyo valor es inferior al establecido por el exper-
to independiente nombrado por el Registro Mercantil de Madrid, e
inferior también al tomado como referencia para la fijación de la rela-
ción de canje.

El aumento de capital a que se hace referencia en este apartado fue
inscrito en el Registro Mercantil de Madrid el día 19 de junio de 2001 y
las nuevas acciones emitidas fueron admitidas a cotización en los mer-
cados oficiales a partir del día 25 de junio del mismo año.
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Movimientos del Capital social y Prima de emisión en el ejercicio 2000

Los movimientos producidos durante el ejercicio 2000 en los epígrafes de
"Capital social" y "Prima de emisión de acciones" son los siguientes:

Durante el ejercicio 2000 se llevó a cabo la emisión en distintas ocasiones
de acciones de la Sociedad para atender a la solicitud de conversión y con-
siguiente amortización de obligaciones convertibles de Telefónica, S.A. de
1.000 dólares USA de valor nominal cada una, correspondientes a la emi-
sión acordada por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión
celebrada el día 25 de junio de 1997, al amparo de la autorización otorgada
por la Junta General de Accionistas celebrada el día 21 de marzo de 1997.

Las adquisiciones descritas en el detalle anterior corresponden a distintas
Ofertas Públicas de Adquisición de acciones y compraventas realizadas por
la Sociedad mediante canje de acciones de la propia sociedad aprobadas en
la Junta General de Accionistas celebrada el 4 de febrero de 2000, salvo la
correspondiente a Endemol, que fue acordada en la Junta General de
Accionistas de fecha 7 de abril de 2000. El número de acciones emitido en
cada caso es equivalente a la valoración realizada en la fecha de la respec-
tiva operación por la participación adquirida.

b) Reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas debe
destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal
hasta que ésta alcance al menos, el 20% del capital social. La reserva legal
podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exce-
da el 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada
anteriormente y mientras no supere el 20% del capital social, esta reserva
sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no
existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

c) Reservas de revalorización

El saldo del epígrafe "Reservas de revalorización" se originó por regulariza-
ciones practicadas desde 1946 a 1987, así como por la regularización practi-
cada al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio.

Millones de Euros
Emisión Acciones Número de Acciones Capital Social Prima de Emisión

Saldo inicial 3.262.826.901 3.262,83 2.568,73

Conversión de 589.482 obligaciones n.s 60.278.067 60,28 512,71

Adquisición Ambit y Vigil 30/5/00 14.477.109 14,48 123,06

Adquisición Telefónica de Argentina 6/7/00 157.951.446 157,95 1.283,99

Adquisición Tele Sudeste Celular Participaçoes 12/7/00 90.517.917 90,52 271,10

Adquisición Telesp 12/7/00 371.350.753 371,35 4.051,43

Adquisición Telefónica del Perú 13/7/00 80.954.801 80,95 653,47

Adquisición Endemol 9/8/00 213.409.097 213,41 613,55

Adquisición CEI 20/12/00 88.944.644 88,94 909,95

Saldo final 4.340.710.735 4.340,71 10.987,99
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En el ejercicio 2000 no hubo movimientos en este epígrafe, siendo los
correspondientes al ejercicio 2001 los siguientes:

Millones de Euros

Saldo al 31-12-00 3.246,70

Ampliación de capital de 25 de enero (86,82)
Ampliación capital de 3 de abril (89,20)
Saldo al 31-12-01 3.070,68

El saldo de la Reserva de revalorización originado por el Real Decreto-Ley
7/1996, de 7 de junio, puede destinarse, sin devengo de impuestos, a eliminar
los resultados contables negativos que puedan producirse en el futuro y a
ampliación del capital social. A partir del 1 de enero del año 2007 (transcurri-
dos diez años contados a partir de la fecha del balance en el que se reflejaron
las operaciones de actualización) podrá destinarse a reservas de libre dispo-
sición, siempre que la plusvalía monetaria haya sido realizada. Se entenderá
realizada la plusvalía en la parte correspondiente a la amortización contable-
mente practicada o cuando los elementos patrimoniales actualizados hayan
sido transmitidos o dados de baja en los libros de contabilidad.
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10. Emisiones

10.1 Los saldos al 31 de diciembre de 2001 y 2000 y movimientos en estos
ejercicios de las emisiones de obligaciones, bonos y de pagarés de
empresa, son los siguientes:

10.2 El detalle de obligaciones y bonos en circulación al 31 de diciembre de
2001 y sus principales características es el siguiente:

Millones de Euros
Obligaciones y Obligaciones

bonos simples en convertibles moneda Pagarés de

moneda nacional extranjera Empresa Total

Saldo al 31-12-99 3.802,60 645,12 804,15 5.251,87

Emisiones nuevas 650,00 — 1.113,26 1.763,26

Amortizaciones (1.049,19) (674,05) (1.530,86) (3.254,10)

Actualizaciones y otros movimientos 158,73 28,93 — 187,66

Saldo al 31-12-00 3.562,14 — 386,56 3.948,70

Emisiones nuevas — — 1.385,01 1.385,01

Amortizaciones (1.131,86) — (1.146,77) (2.278,63)

Actualizaciones y otros movimientos 119,10 — — 119,10

Saldo al 31-12-01 2.549,38 — 624,81 3.174,19

Detalle de vencimientos:
Largo plazo 2.433,29 — 46,01 2.479,30

Corto plazo 116,09 — 578,80 694,89

Intereses devengados pendientes de vencimiento 57,62 — — 57,62

Vencimientos

Denominación Tipo de Interés % Interés 2002 2003 2004 2005 2006 Posterior TOTAL

OBLIGACIONES
FEBRERO 1990 SERIE B FIJO 12,6000 8,22 8,22

FEBRERO 1990 SERIE C FIJO 12,6000 3,76 3,76

FEBRERO 1990 SERIE E CUPON CERO 12,8532 52,45 52,45

FEBRERO 1990 SERIE F CUPON CERO 12,5793 5,71 5,71

DICIEMBRE 1990 CUPON CERO 13,5761 488,31 488,31

C NOVIEMBRE 02 FIJO 10,0625 116,09 116,09

C OCTUBRE 04 FIJO 8,2500 69,23 69,23

ABRIL 99 FIJO 4,5000 500,00 500,00

JUNIO 99 VARIABLE 5,3800 300,00 300,00

21 JULIO 99 CUPON CERO 6,3700 34,90 34,90

2 MARZO 00 VARIABLE 6,7900 50,00 50,00

ABRIL 00 FIJO 5,6250 500,00 500,00

BONOS
MARZO 98 FIJO 4,8414 420,71 420,71

Total Emisiones 116,09 — 69,23 548,98 — 1.815,08 2.549,38
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10.3 Las Obligaciones y Bonos Cupón Cero figuran en el balance de situa-
ción por el valor de emisión más los intereses devengados.

El detalle de los vencimientos y valor de reembolso de las mismas es el
siguiente:

10.4 Emisión de Obligaciones en los ejercicios 2001 y 2000.

10.5 Al 31 de diciembre de 2001 hay un programa de emisión de pagarés
seriados en vigor con las siguientes características:

10.6 El tipo medio de interés de las obligaciones y bonos en circulación ha
sido del 7,11% para el ejercicio 2001 (7,63% en el 2000) y el de los
pagarés de empresa del 4,34% en el ejercicio 2001 (4,50% en 2000).

Emisión Fecha de Amortización Tipo de Reembolso Valor actual Valor de reembolso

OBLIGACIONES
FEBRERO-90 SERIE E 26-02-2005 613,338 % 52,45 76,79

FEBRERO-90 SERIE F 26-02-2010 1.069,479 % 5,71 15,04

DICIEMBRE 90 28-12-2005 675,000 % 488,31 811,37

JULIO-99 21-07-2029 637,638 % 34,90 191,29

Total 581,37 1.094,49

Concepto Fecha aprobación Consejo Importe (millones) Moneda Interés Vencimiento

Obligaciones 4/2/00 50 Euros 102,25% x 10 yr GBP Swap 2015

Obligaciones 8/3/00 100 Euros Euribor 2001

Obligaciones 8/3/00 500 Euros 5,625% 2007

Importe Sistemas de Nominal del Plazo de los

(millones de Euros) Colocación Pagaré Pagarés Colocación

Mediante subastas 1.000 Euros 3, 6, 12, 18 y 25 meses
Subastas competitivas al 

2.000

menos una vez al mes

A medida intermediado 
por Entidades Partícipes

1.000.000 Euros Entre 30 y 750 días Operaciones puntuales
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11. Deudas con entidades de crédito

11.1 Los saldos a 31 de diciembre de 2001 y 2000 son los siguientes:

11.2 El detalle de vencimientos es el siguiente:

11.3 En préstamos y créditos en moneda nacional se incluye la disposición
en pesetas de un préstamo multidivisas concedido originariamente
en euros por el Banco Europeo de Inversiones por importe de 57,47
millones de euros y otros en multidivisa, permutadas a euros median-
te operaciones swaps, por un total de 919,79 millones de euros.

Asimismo se incluye un préstamo formalizado por la Sociedad en el ejerci-
cio 1999 de carácter sindicado por importe de 1.200 millones de euros con
la participación de 38 entidades financieras. El plazo de duración es de 5 y
7 años a elección de cada entidad prestamista y la amortización de una
sola vez al vencimiento de cada tramo. El tipo de interés es variable refe-
renciado al Euribor.

El 29 de agosto de 2000 se formalizó una línea de crédito renovable sindi-
cada por un importe máximo de 8.000 millones de euros dividido en dos
tramos. El primero de hasta 6.000 millones de euros o su equivalente en
otras divisas a un plazo de 364 días renovado hasta el ejercicio 2003 y a un
tipo de interés referenciado al Euribor/Libor. El segundo de hasta 2.000
millones de euros o su equivalente a un plazo de tres años y a un tipo de
interés referenciado al Euribor/Libor.

En abril de 2001 se formalizó un préstamo con BBVA de 103 millones de
dólares USA con vencimiento a corto plazo.

En diciembre de 2001 se formalizó un préstamo con BBVA de 115 millones
de dólares USA con vencimiento en julio de 2006.

Millones de Euros
Media tipos

Interés 2001 2000

Concepto 2001 2000 Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total

Pagarés 13,52 13,77 7,23 113,65 120,88 73,84 — 73,84

Préstamos y créditos 4,42 4,83 2.498,61 4.575,23 7.073,84 2.411,24 4.179,92 6.591,16

Préstamos y créditos
moneda extranjera 3,76 7,06 134,17 156,28 290,45 63,38 33,90 97,28

Total 2.640,01 4.845,16 7.485,17 2.548,46 4.213,82 6.762,28

Vencimientos Saldo al

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 Posteriores 31-12-01

Pagarés 7,23 7,09 6,92 6,74 6,57 86,33 120,88

Préstamos y créditos 2.498,61 617,11 692,96 1.672,45 980,52 612,19 7.073,84

Préstamos y créditos moneda extranjera 134,17 14,24 48,99 50,03 43,02 — 290,45

Total 2.640,01 638,44 748,87 1.729,22 1.030,11 698,52 7.485,17
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Con relación a la operación de emisión de 42 pagarés al portador realizada
con La Estrella, S.A. de Seguros y con vencimiento del 15 de febrero de 2001,
que conllevaba un compromiso de emisión de unos nuevos pagarés,
Telefónica, S.A. ha emitido el 15 de febrero de 2001, 74 pagarés al portador
de un nominal de 126,29 millones de euros y vencimiento final hasta febre-
ro de 2011.

11.4 Créditos disponibles

Los saldos de préstamos y créditos sólo reflejan la parte dispuesta.

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000 el importe correspondiente a la parte no
dispuesta ascendió a 2.566,00 y 1.097,30 millones de euros, respectiva-
mente.

12. Deudas con empresas del grupo y asociados

12.1 Su composición al 31 de diciembre de 2001 y 2000 es la siguiente:

12.2 Los principales préstamos obtenidos en los ejercicios 2000 y 2001
son los siguientes:

a) Un contrato de préstamo mercantil con la filial Telefónica Europe B.V.,
sociedad filial al 100% de Telefónica cuya actividad es la captación de
fondos para el Grupo en los mercados de capitales, de 74,82 millones de
euros y vencimiento 2004.

b) Un préstamo con el B.E.I. otorgado en 1999 a través de la filial Telefonía
y Finanzas, S.A. (Telfisa) por un importe de 280 millones de dólares,
amortizándose en 6 anualidades consecutivas, la primera con venci-
miento en 15-12-2003 y tipo de interés variable en períodos trimestrales.

c) Un préstamo de Telefónica de España, S.A. por importe de 1.042,39
millones de euros retribuido a tipo de interés variable referenciado al
euribor a un mes. El tipo de interés aplicado para el mes de diciembre
fue del 3,81%.

Millones de Euros
2001 2000

Largo Plazo Corto Plazo Total Largo Plazo Corto Plazo Total

Por préstamos 9.221,69 7.923,12 17.144,81 7.169,85 5.571,59 12.741,44

Por compras y prestación de servicios
a empresas del grupo — 79,88 79,88 — 56,15 56,15

Sociedades dependientes, por régimen de 
declaración consolidada en impuesto de sociedades 2.129,29 22,91 2.152,20 1.319,60 86,58 1.406,18

Total 11.350,98 8.025,91 19.376,89 8.489,45 5.714,32 14.203,77
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d) Un préstamo de Telefónica Europe B.V. de carácter multidivisa estruc-
turado en cuatro tramos, con el siguiente detalle:

Tramo Importe (millones) Moneda Vencimiento Interés

Tramo 1 1.000 Euros 2005 6,16%

Tramo 2 1.250 USD 2005 7,38%

Tramo 3 2.500 USD 2010 7,78%

Tramo 4 1.250 USD 2030 8,28%

e) Un préstamo de Telefónica Europe, BV por 6.200 millones de yenes con
vencimiento en 2004.

f) Préstamos concedidos por Telefónica Europe, BV por 30.000 millones
de yenes con vencimiento en el ejercicio 2003 y por 50.000 y 22.000
millones de yenes, con vencimiento en el ejercicio 2002.

g) Durante el ejercicio 2001 Telefónica Europe, BV ha concedido asimismo los
siguientes préstamos a la Sociedad con los vencimientos que se detallan:

Vencimiento Millones de Euros

2003 150,00

2004 34,30

2004 1.000,00

2006 1.000,00

12.3 Los saldos a corto plazo por compras o prestación de servicios con
empresas del grupo son los siguientes:

Millones de Euros
2001 2000

Telefónica de España, S.A.U. 66,83 51,34

Telefónica Sistemas, S.A. 0,12 0,50

Telefónica Investigación y Desarrollo, S.A. 1,99 1,83

Telefónica USA. Inc. 5,74 -

Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A. — 0,28

Inmobiliaria Telefónica — 0,60

Telefónica Procesos Tecnología de la Información 1,27 0,79

Otros 3,93 0,81

Total 79,88 56,15

12.4 El saldo a largo plazo recogido en la cuenta "Sociedades dependien-
tes, por régimen de declaración consolidada en impuesto de socie-
dades" recoge, básicamente, la deuda con estas sociedades por su
aportación de bases imponibles negativas al grupo. El importe a
corto plazo corresponde, fundamentalmente, a los pagos fracciona-
dos a cuenta del impuesto de sociedades realizados por las socieda-
des del grupo a través de Telefónica.

13. Productos financieros derivados

Durante el ejercicio 2001 se ha continuado con la política de utilización de
instrumentos derivados destinados, por una parte, a la limitación de ries-
gos en las posiciones no cubiertas, tanto de tipo de interés como de cam-
bio, y por otra, a la adecuación de la estructura de la deuda a las condicio-
nes de mercado.

Al 31 de diciembre de 2001 el volumen total vivo de operaciones de cober-
tura para eliminar los riesgos de balance frente a variaciones de tipo de
interés, tipos de cambio y cotización es de 34.277,07 millones de euros
(15.081,11 millones de euros al 31 de diciembre de 2000) de los que 13.487,58
millones de euros corresponden a riesgo de tipo de interés y 20.340,64
millones de euros a riesgos de tipo de cambio (8.478,98 y 6.602,13 millones
de euros al 31 de diciembre de 2000, respectivamente).

Cabe destacar que al 31 de diciembre de 2001 Telefónica ha contratado con
entidades financieras, swaps que cubren el riesgo de tipo de interés y tipo
de cambio para sociedades del grupo, por importes de 1.419,15 y 7.796,73
millones de euros, respectivamente (1.797,03 y 3.254,95 millones de euros al
31 de diciembre de 2000, respectivamente). Estas operaciones tienen como
contrapartida operaciones de cobertura con idénticas condiciones y venci-
mientos contratados con sociedades del grupo, por lo que no suponen ries-
go para Telefónica.

Los resultados positivos netos de Telefónica, en el ejercicio 2001, por la ges-
tión de la cartera de derivados han sido de 81,68 millones de euros (11,40
millones de euros negativos en 2000) e incluyen tanto diferencias de cambio
positivas y negativas generadas así como los ingresos y gastos ocasionados
por las primas cobradas y pagadas en la contratación de las operaciones.
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13.1 A continuación se presenta el desglose de la cartera por tipos de pro-
ductos derivados a 31 de diciembre de 2001.

Millones 
2001

Tipo de riesgo Contravalor Telefónica recibe Telefónica paga

Euros Valor Divisa Valor Divisa

Swaps de tipo de interés en Euros 4.950,97

De fijo a flotante 1.462,30 1.462,30 Euro 1.462,30 Euro
De flotante a fijo 2.424,45 2.424,45 Euro 2.424,45 Euro
De flotante a flotante 1.064,22 1.064,73 Euro 1.064,22 Euro
Swaps de tipo de interés en divisas 6.371,56

De fijo a flotante 4.247,71 3.800,00 USD 3.800,00 USD
De flotante a fijo 2.123,85 1.900,00 USD 1.900,00 USD
Swaps de tipo de cambio 17.788,10

De fijo a fijo 3.437,44

EUR/GBP 128,77 121,49 EUR 80,00 GBP
GBP/EUR 121,49 80,00 GBP 121,49 EUR
USD/EUR 1.467,85 1.356,52 USD 1.467,85 EUR
EUR/USD 1.425,80 1.379,55 EUR 1.275,52 USD
JPY/USD 152,02 16.456,00 JPY 136,00 USD
USD/JPY 141,51 136,00 USD 16.456,00 JPY
De fijo a flotante 898,65

USD/EUR 173,12 157,16 USD 173,12 EUR
JPY/EUR 725,53 78.200,00 JPY 725,53 EUR
De flotante a flotante 13.452,01

EUR/USD 5.835,36 4.980,32 EUR 5.220,31 USD
EUR/GBP 273,64 265,59 EUR 170,00 GBP
GBP/EUR 265,59 170,00 GBP 265,59 EUR
JPY/EUR 282,01 30.000,00 JPY 282,00 EUR
USD/EUR 6.795,41 6.853,69 USD 6.795,41 EUR
Forward 2.552,55

EUR/USD 1.142,61 1.073,39 EUR 1.023,00 USD
USD/EUR 1.409,94 1.275,00 USD 1.409,94 EUR
Subtotal 31.663,18

Nocionales de Estructura con Opciones Euros Nocional

Opciones de tipo interés 1.244,86

Caps & Floors 823,67

US DOLLAR 223,56 200,00 USD
EURO CURRENCY 481,81 481,81 EUR
Swaptions 341,86

USD DOLLAR 1.117,82 1.000,00 USD
EURO CURRENCY 262,53 262,53 EUR
Opciones sobre tipo de interés 79,33 79,33 EUR
Equity Swaps 448,85 448,85 EUR
Subtotal 1.693,71

TOTAL 34.277,08
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13.2 A continuación se presenta el desglose de la cartera por tipos de pro-
ductos derivados a 31 de diciembre de 2000.

Millones
2000

Contravalor Telefónica recibe Telefónica paga

Tipo de riesgo Euros Valor Divisa Valor Divisa

Riesgo de tipo de interés 8.478,97

Swaps de tipo de interés en entorno euro 2.005,37 2.005,37 EUR 2.005,37 EUR
2.121,77 2.121,77 EUR 2.121,77 EUR

74,82 74,82 EUR 74,82 EUR
Swaps de tipo de interés en divisas 4.242,72 4.000,00 USD 4.000,00 USD
Opciones de tipo de interés en divisa 238,85 225,00 USD 225,00 USD
Opciones de tipo de interés en entorno euro 10,52 10,52 EUR 10,52 EUR

(289,90) (289,90) EUR (289,90) EUR
74,82 74,82 EUR 74,82 EUR

Riesgo de tipo de cambio 6.602,14

Swaps de tipo de cambio 303,72 303,72 EUR 200,00 GBP
673,55 66.200,00 JPY 673,55 EUR
292,76 292,76 EUR 335,00 USD
243,48 287,00 USD 243,48 EUR
263,46 263,46 EUR 263,46 EUR

2.951,23 2.951,23 EUR 3.338,00 USD
1.249,13 1.078,00 USD 1.249,13 EUR

92,50 92,50 EUR 607,00 FRF
Forward 345,01 325,00 USD 331,00 ARS

2,26 2,00 USD 2,26 EUR
21,23 20,00 USD 72,00 PEN

Opciones de tipo de cambio 163,81 163,81 EUR 154,00 USD
Total 15.081,11
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La distribución por vida media de los ejercicios 2001 y 2000 es la siguiente:

2001

Subyacente Hasta De 1 a De 3 a Más de

Cubierto Importe 1 Año 3 Años 5 Años 5 años

Préstamos 17.596,76 8.047,59 5.663,48 1.593,33 2.292,36

En moneda nacional 11.897,45 5.253,00 2.812,30 1.539,79 2.292,36

En moneda extranjera 5.699,31 2.794,59 2.851,18 53,54 —

Obligaciones y bonos MTN 14.905,69 4.750,56 6.338,34 464,29 3.352,50

En moneda nacional 4.487,23 1.977,10 1.000,00 391,78 1.118,35

En moneda extranjera 10.418,46 2.773,46 5.338,34 72,51 2.234,15

Pasivo 1.325,78 907,29 58,39 0,00 360,10

Swaps 289,54 231,15 58,39 — —

Opciones de tipo de interés 481,81 121,71 — — 360,10

Forward 554,43 554,43 — — —

Acciones 448,85 448,85 — — —
Total 34.277,08 14.154,29 12.060,21 2.057,62 6.004,96

2000

Subyacente Hasta De 1 a De 3 a Más de

Cubierto Importe 1 Año 3 Años 5 Años 5 años

Préstamos 3.764,87 162,29 354,15 436,91 2.811,52

En moneda nacional 1.363,55 6,01 83,50 173,94 1.100,10

En moneda extranjera 2.401,32 156,28 270,65 262,97 1.711,42

Obligaciones y bonos MTN 6.058,34 657,37 600,00 2.351,72 2.449,25

En moneda nacional 841,42 — — — 841,42

En moneda extranjera 5.216,92 657,37 600,00 2.351,72 1.607,83

Pasivo 5.257,90 1.241,30 3.066,27 1.342,03 ( 391,70)

Swaps 4.691,30 915,15 2.907,03 869,12 —

Opciones de tipo de cambio 163,81 163,81 — — —

Opciones de tipo de interés 34,29 (206,16) 159,24 472,91 (391,70)

Forward 368,50 368,50 — — —

Total 15.081,11 2.060,96 4.020,42 4.130,66 4.869,07
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14. Situación fiscal

14.1 Impuestos anticipados y diferidos.

El saldo al 31 de diciembre de 2001 y 2000 de los impuestos anticipados y
diferidos de Telefónica, así como los movimientos de dichas partidas, han
sido los siguientes:

Los principales conceptos por los que Telefónica tiene registrados impues-
tos anticipados son los premios de fidelidad de los empleados y las dota-
ciones de la provisión de cartera.

Los impuestos diferidos revertidos en el ejercicio 2001 corresponden, fun-
damentalmente, a diferencias temporales por reinversión de beneficios
extraordinarios.

14.2 Administraciones Públicas.

Los saldos mantenidos por Telefónica con las Administraciones Públicas a
31 de diciembre de 2001 y 2000 son los siguientes:

Millones de Euros
Saldo al Saldo al

31-12-01 31-12-00

Administraciones Públicas acreedoras:
Administraciones públicas acreedoras a largo plazo: 46,26 320,93

Impuesto diferido 46,26 320,93

Administraciones públicas acreedoras a corto plazo: 147,80 34,50

Retenciones impuesto renta personas físicas 4,83 3,31

Hacienda Pública acreedora por I.V.A. 3,80 3,50

Retenciones capital mobiliario y otros 0,02 0,25

Impuesto sobre sociedades:
Tributación individual 137,66 3,86

Administraciones Públicas extranjeras — 22,00

Hacienda locales — 0,08

Seguridad Social 1,49 1,50

Total 194,06 355,43

Impuestos intergrupo 

Impuestos anticipados Impuestos diferidos diferidos/(anticipados)

Largo Plazo Largo plazo Largo plazo

Saldo al 31 de diciembre de 1999 16,64 306,68 28,78

Reversión (7,90) — (1,43)

Creación 27,33 1,91 (9,78)

Otros movimientos (1,03) 3,86 (9,09)

Saldo al 31 de diciembre de 2000 35,04 312,45 8,48

Reversión — (312,32) —

Creación 55,99 3,74 33,91

Otros movimientos — — —

Saldo al 31 de diciembre de 2001 91,03 3,87 42,39
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Millones de Euros
Saldo al Saldo al

31-12-01 31-12-00

Administraciones Públicas deudoras:
Administraciones públicas deudoras a largo plazo:

(Nota 7) 435,28 35,04

Impuesto anticipados 91,03 35,04

Créditos por pérdidas a compensar a largo plazo 344,25 —

Administraciones públicas deudoras a corto plazo: 84,71 407,38

Pagos a cuenta de Impuesto de sobre Sociedades:
Retenciones 3,62 0,02

Pagos fraccionados en régimen de declaración 
consolidada — 54,57

Devoluciones pendientes impuesto sobre sociedades 54,57 344,25

Impuestos a recuperar y otros — 0,01

Hacienda Pública deudora por I.V.A. e I.G.I.C. 26,52 8,53

Total 519,99 442,42

14.3 Conciliación entre resultado contable y base imponible.

El siguiente cuadro muestra la conciliación entre el resultado contable y la
base imponible del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejer-
cicios 2001 y 2000.

Millones de Euros

2001 2000

Resultado contable antes de impuestos (619,09) (54,19)

Diferencias permanentes (315,28) 986,13

Diferencias temporales
con origen en el ejercicio 103,41 72,64

con origen en ejercicios anteriores 886,28 (22,57)

Base Imponible 55,32 982,01

Las diferencias permanentes corresponden, principalmente, a la provisión
de cartera de valores por las sociedades del Grupo incluidas en la declara-
ción consolidada del impuesto de sociedades para evitar la duplicidad ya
que éstas han contabilizado el crédito fiscal en sus propias cuentas indivi-
duales, los dividendos recibidos de sociedades pertenecientes a dicho
Grupo o extranjeras con retención en fuente, así como por aquéllas cuyo
carácter no es deducible.

Por lo que se refiere a los ajustes por diferencias temporales, el siguiente
cuadro detalla su movimiento en el ejercicio 2001:

Aumentos

Diferencias temporales con origen en el ejercicio
Premios de fidelidad 7,09

Dotación provisión de cartera 78,47

Reinversión de beneficios extraordinarios 886,28

Otros 17,85

Total 989,69 

El detalle de los beneficios extraordinarios acogidos en ejercicios anterio-
res al régimen de diferimiento por reinversión previsto en el apartado 1 del
artículo 121 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que corresponden
básicamente a la venta de Temasa y Amper, y de la integración de las ren-
tas diferidas en la base imponible, es el que figura a continuación:

Renta diferida

Saldo al 31 de diciembre de 1999 883,92

Integración —
Diferimiento 5,43

Saldo al 31 de diciembre de 2000 889,35

Integración (889,35)

Diferimiento —

Saldo al 31 de diciembre de 2001 —

Al final del presente ejercicio se había completado la materialización de la
reinversión del importe de las enajenaciones de las inversiones financieras
transmitidas en el año 1999, por importe de 913,20 millones de euros,
mediante la adquisición en el ejercicio 2000 de acciones de la compañía
Telefónica de Argentina.

En el año 2001 se ha producido la reversión de la totalidad de las rentas
diferidas, 886,28 millones de euros por aplicación de la disposición transi-
toria tercera de la ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.

14.4 Determinación del gasto devengado y de la cuota líquida.

El cuadro que se presenta a continuación establece la determinación del
gasto devengado y la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades corres-
pondientes a los ejercicios 2001 y 2000.

2001 2000

Resultado contable después de impuestos (354,18) (120,90)

Diferencias permanentes (580,19) 1.052,84

Diferencias temporales 989,69 50,07

Base imponible 55,32 982,01

Cuota íntegra 19,36 343,71

Deducciones y bonificaciones — (295,96)

Hacienda pública deudora por el impuesto 
sobre sociedades 19,36 47,75

Diferencias temporales (346,38) (17,53)

Impuesto sobre sociedades devengado en España (327,02) 30,22

Impuesto devengado en el extranjero 62,45 36,49

Otros (0,34) —

Impuesto sobre beneficios (264,91) 66,71

Las deducciones del ejercicio 2000 proceden de la aplicación de la deduc-
ción por doble imposición intersocietaria.

El impuesto devengado en el extranjero se corresponde principalmente
con el impuesto sobre sociedades soportado por el establecimiento per-
manente en Argentina.
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14.5 El Grupo Fiscal del que Telefónica es su cabecera, ha sido inspeccio-
nado por las autoridades fiscales por los impuestos de cuatro ejerci-
cios, no poniéndose de manifiesto como resultado de las actuacio-
nes efectuadas, aspecto significativo alguno. Como resultado de lo
anterior, los ejercicios abiertos a inspección son desde 1999 para IRPF
e IVA y desde 1998 para Impuesto sobre Sociedades.

15. Otras deudas no comerciales

La composición del saldo de este capítulo es la siguiente:

2001 2000

Dividendos a pagar — 0,05

Gastos devengados pendientes de pago — 0,17

Otros acreedores 3,22 19,80

Acreedores establecimiento permanente — 68,17

Total 3,22 88,19

16. Ingresos y gastos

16.1 Ingresos de explotación.

El importe de ventas y prestaciones de servicios de los ejercicios 2001 y 2000
corresponden a ventas a empresas del grupo, y, principalmente, correspon-
de al contrato de gerenciamiento con Telefónica de Argentina, S.A.

En noviembre de 1990, Telefónica y Telefónica de Argentina, S.A. suscribie-
ron un contrato de gerenciamiento con vigencia hasta el año 2003, por el
cual se regulan los servicios de asesoramiento prestados por Telefónica y el
precio de los mismos. Los ingresos recibidos por este concepto durante los
ejercicios 2001 y 2000 han ascendido a 140,50 y 163,20 millones de euros,
respectivamente, y se recogen en el epígrafe "Ventas netas a empresas del
grupo" de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas.

16.2 Gastos de personal.

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:

Concepto 2001 2000

Remuneraciones y atenciones sociales 68,79 83,46

Fondo de pensiones (Nota 4.h) 2,01 2,84

Cargas sociales y otros 9,43 5,23

Total 80,23 91,53

Dentro del epígrafe "Remuneraciones y atenciones sociales" se recoge el
gasto del periodo para 2001 y 2000 derivado del plan de opciones sobre
acciones de Telefónica denominado TOP, imputable al personal de la socie-
dad por un importe anual de 7,09 millones de euros.

16.3 Número medio de empleados.

Categoría 2001 2000

Titulados y técnicos superiores 516 450

Titulados y técnicos medios delineantes 6 7

Encargados y Administrativos Ofimáticos 138 128

Operadores 18 15

Auxiliares  Edificios y Servicios 6 8

Total 684 608

El número total de empleados al 31 de diciembre de 2001 es de 727 
(en 2000, 641).

Sistemas de Retribución Referenciados al Valor de Cotización 
de la Acción

Telefónica tiene en la actualidad dos sistemas de retribución referenciados
al valor de la cotización de la acción, uno de ellos dirigido exclusivamente
al personal directivo (Plan TOP), incluidos los Consejeros ejecutivos de
Telefónica, y el segundo (Programa TIES) dirigido a todo el personal de
Telefónica y de sus filiales españolas o extranjeras. Ambos sistemas fueron
objeto de aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 7 de
abril de 2000.

A continuación se expone de forma detallada las características de cada
uno de los planes de forma individualizada.

a) PLAN TOP

El Consejo de Administración de Telefónica, S.A., en su reunión de 26 de
mayo de 1999, aprobó el establecimiento de un sistema retributivo refe-
renciado al valor de cotización de la acción de la propia Compañía, con
entrega de opciones sobre acciones de ésta, denominado "Plan TOP", con
una vigencia de cuatro años y tres meses a contar desde el momento de su
lanzamiento, que tuvo lugar el día 28 de junio de 1999.

La ejecución de dicho Plan, así como el ejercicio y la enajenación de los
correspondientes derechos de opción sobre acciones derivados del mismo,
fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas de
Telefónica, S.A. en su citada reunión de fecha 7 de abril de 2000.

La aprobación e implantación del aludido sistema retributivo fueron comu-
nicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y hechas
públicas a través del folleto informativo completo verificado e inscrito en el
Registro oficial de dicho Organismo en fecha 29 de junio de 1999; a través
del folleto informativo continuado, verificado e inscrito en el mismo
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Registro en fecha 23 de junio de 2000; y a través de un folleto específico
sobre los sistemas de retribución referenciados al valor de cotización de la
acción de Telefónica, S.A. que estaban vigentes con anterioridad al día 1 de
enero de 2000, cuyo folleto específico fue verificado e inscrito en fecha 18
de abril de 2000 en el Registro oficial de la CNMV.

Igualmente, han sido comunicadas en tiempo y forma a la CNMV las asig-
naciones de opciones, derivadas de dicho sistema retributivo, a favor de
personas que tienen la condición de Consejeros ejecutivos o de Directores
Generales y asimilados de Telefónica, S.A..

El "Plan TOP", que va dirigido a aproximadamente 500 directivos beneficia-
rios pertenecientes a diversas empresas del Grupo Telefónica, consiste en
la concesión a cada beneficiario adherido al mismo de diez opciones tipo A
y de diez opciones tipo B sobre acciones de Telefónica, S.A. por cada acción
de ésta que cada beneficiario afecta al propio Plan y que debe mantener en
su propiedad durante toda la vigencia del mismo. Los beneficiarios podrán
ejercitar los derechos de opción de que cada uno sea titular a partir del
segundo año de vigencia del Plan y a razón de un tercio del número total
de opciones A y de otro tercio de opciones B por año vencido, es decir, en
tres partes iguales en el segundo, en el tercero y en el cuarto año de vigen-
cia del Plan; reservándose la Compañía la facultad de liquidar el Plan en
cada uno de sus vencimientos abonando a los beneficiarios el resultado de
la liquidación mediante la entrega de acciones o de dinero efectivo. La
equivalencia es de una acción por cada opción.

En el momento de su lanzamiento, el precio de ejercicio de las opciones
concedidas era el siguiente: respecto de las opciones tipo A, el precio de
ejercicio se estableció en función del valor de cotización de la acción al
tiempo de la implantación del sistema retributivo (46,18 euros por acción);
mientras que el precio de ejercicio de las opciones tipo B se cifró en la
misma cantidad incrementada en un 50% (69,27 euros por acción). Estas
cifras respondían, asimismo, al valor nominal de las acciones de Telefónica,
S.A. en el momento del lanzamiento del Plan y, por tanto, con anterioridad
a la operación de desdoblamiento de las mismas ("split"), a razón de 3
acciones nuevas por cada acción antigua, llevada a cabo en el mes de julio
de 1999; por lo que, una vez realizada dicha operación de "split" y teniendo
en cuenta la aplicación de las cláusulas antidilución previstas en el propio
Plan, los respectivos precios de ejercicio de las opciones tipo A y tipo B se
cifraban el día 31 de diciembre de 2000 en 15,09 euros y en 22,63 euros, res-
pectivamente, y el día 31 de diciembre de 2001 en 14,50 euros y en 21,75
euros, también respectivamente.

Originariamente fueron incorporados como beneficiarios del "Plan TOP" un
total de 411 directivos pertenecientes a las empresas del Grupo Telefónica
(entre ellos, 4 Consejeros ejecutivos y 9 Directores Generales y asimilados).
En consecuencia, en su implantación inicial el "Plan TOP" fue adjudicado
sólo parcialmente, si bien quedó establecido que si todos los directivos a
quienes iba dirigido se acogieran al mismo (aproximadamente 500 directi-
vos), el número total de acciones afectas al Plan sería de 270.237 acciones y,
por consiguiente, el número total de opciones a conceder sería de
5.404.740 opciones (cifras éstas que también están referidas a un momen-

to anterior a la operación de desdoblamiento de las acciones de la
Compañía -"split"-, a razón de tres acciones nuevas por cada acción anti-
gua, llevada a cabo en el mes de julio de 1999, a la que anteriormente se ha
hecho referencia).

Obviamente, el "Plan TOP" preveía en su configuración la posibilidad de
asignación de nuevas opciones en momentos posteriores a su implanta-
ción inicial, especialmente para satisfacer las necesidades que se pusieran
de manifiesto a consecuencia de las políticas de compensación a directivos
y de nuevas contrataciones de éstos. Tal posibilidad ha sido expresamente
admitida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica, S.A.,
mediante acuerdo adoptado en fecha 15 de junio de 2001.

En los meses de octubre de 2000 y de febrero y de abril de 2001 se han rea-
lizado nuevas asignaciones de opciones del "Plan TOP" a favor de otros 3
Consejeros ejecutivos y a favor de directivos cuya incorporación al Grupo
ha tenido lugar con posterioridad al lanzamiento del Plan o que, como con-
secuencia de ascensos laborales, ostentan en la actualidad cargos de res-
ponsabilidad que llevan implícito un nivel de asignación de opciones supe-
rior a aquél con el que se incorporaron en su día al Plan.

Las nuevas asignaciones de opciones realizadas en los meses de octubre de
2000 y febrero y abril de 2001 (que han sido expresamente ratificadas por
acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica, S.A.
adoptado en fecha 15 de junio de 2001) no han supuesto ampliación algu-
na del "Plan TOP", habiéndose utilizado para realizar dichas asignaciones el
remanente de opciones que, en todo momento durante la vigencia del
Plan, han estado en poder de la Compañía. En consecuencia, las condicio-
nes de las opciones asignadas en las fechas mencionadas son las propias
del "Plan TOP", sin más diferencia que la relativa a su precio de ejercicio, el
cual, por lo que respecta a las opciones tipo A, se ha hecho coincidir con el
valor de cotización de la acción de Telefónica, S.A. en el momento de apro-
barse las nuevas asignaciones por el órgano social competente.

Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica, S.A., por
acuerdo adoptado en fecha 15 de junio de 2001, facultó al Consejo de
Administración para realizar, dentro del volumen total de opciones del
"Plan TOP", asignaciones de opciones adicionales a favor de Consejeros eje-
cutivos y de Directores Generales y asimilados, siempre que el número
máximo de opciones a asignar a cada Consejero o alto directivo no exceda
de 175.000 opciones tipo A ni de 175.000 opciones tipo B, debiéndose fijar
en todo caso el precio de ejercicio de las opciones tipo A en una cantidad
que no sea inferior al valor de cotización de la acción de la Compañía en el
día del otorgamiento de las opciones, y el precio de ejercicio de las opcio-
nes tipo B en esa misma cantidad incrementada en un porcentaje no supe-
rior al 50% ni inferior al 25%.

En el día 31 de diciembre de 2001 (y teniendo en cuenta que el Consejo de
Administración no hizo uso antes de ese día de la delegación de facultades
conferida, tal como se acaba de indicar, por la Junta General Ordinaria de
Accionistas en fecha 15 de junio de 2001), el número total de beneficiarios
del "Plan TOP" ascendía a 453 personas (de las cuales cinco eran Consejeros
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ejecutivos de Telefónica, S.A. y diez Directores Generales o asimilados), que
eran titulares en conjunto de un total de 14.966.640 opciones de compra
sobre acciones de Telefónica, S.A..

Posteriormente y como consecuencia de que, con efectos al día 2 de enero
de 2002, varios beneficiarios del "Plan TOP" que prestan servicio en socie-
dades dependientes de Telefónica Móviles, S.A. se adhirieron al Plan de
opciones sobre acciones de ésta denominado "Programa MOS", creado con
posterioridad al "Plan TOP", lo que automáticamente determinó su baja en
este Plan dada la absoluta incompatibilidad entre ambos, el número de
beneficiarios del "Plan TOP" y el número de opciones asignadas en virtud
del mismo se ha reducido apreciablemente; quedando establecido en la
fecha citada (2 de enero de 2002) el número de beneficiarios del "Plan TOP"
en 335 personas, de las que cuatro de ellas eran Consejeros ejecutivos de
Telefónica, S.A. y diez Directores Generales y asimilados, siendo titulares en
conjunto de un total de 12.158.820 opciones de compra sobre acciones de
Telefónica, S.A. Los beneficiarios en Telefónica, S.A. al 31 de diciembre de
2001 eran 80 personas (79 personas al 2 de enero de 2002).

Con objeto de cubrir los riesgos y las obligaciones económicas derivadas
del "Plan TOP", se formalizaron en su momento los correspondientes con-
tratos de cobertura con las entidades BBV y Argentaria, con un coste total
máximo para el Grupo Telefónica de 72,12 millones de euros (30,13 millones
de euros para Telefónica, S.A.). En este momento, el coste pendiente de
imputar a resultados asciende a 11,82 millones de euros (Nota 8).

b) Programa TIES

El Consejo de Administración de Telefónica, S.A., en su reunión de fecha 23
de febrero de 2000, aprobó el establecimiento de un nuevo sistema retri-
butivo referenciado al valor de cotización de la acción de la propia
Compañía, con entrega de opciones sobre acciones de ésta, denominado
"Programa TIES", destinado a todos los empleados de Telefónica, S.A. y de
sus filiales españolas o extranjeras que reúnan las condiciones y requisitos
establecidos en las normas reguladoras del Programa y que no participen
en otro programa de acciones u opciones para empleados de característi-
cas similares al "Programa TIES".

El "Programa TIES" persigue idénticos objetivos a los alcanzados por otros
programas similares implantados en el pasado por Telefónica, S.A. o sus filia-
les, y se plantea, en términos generales, de manera similar a otros programas
utilizados en diversos países europeos y en los Estados Unidos de América. Su
objetivo principal es el de instaurar un sistema de incentivos global y de reco-
nocimiento de la labor desarrollada y que se desarrollará por el colectivo de
empleados de Telefónica, S.A. y de sus filiales en los próximos años. Por otra
parte, el "Programa TIES" fomentará la motivación de todos sus beneficiarios
mediante el acceso de éstos, en condiciones muy favorables, a la propiedad
de acciones representativas del capital social de Telefónica, S.A.

La Junta General de Accionistas de Telefónica, S.A., en su reunión de 7 de
abril de 2000, aprobó dos aumentos del capital social con exclusión del
derecho de suscripción preferente, para atender a las finalidades de dicho

Programa, por un importe nominal de 1.197.880 euros y 31.504.244 euros,
respectivamente, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.197.880 y
31.504.244, respectivamente, nuevas acciones ordinarias de 1 euro de valor
nominal cada una, con una prima de emisión del 400% de su valor nominal.

Las principales características del "Programa TIES" son las siguientes:

1. Número de acciones ofrecidas para su adquisición inicial por los bene-
ficiarios: 1.197.880 acciones.

2. Precio de emisión: 5 euros.

3. Máximo número de acciones bajo opción asignadas a beneficiarios:
31.504.244 acciones. Esta cifra, que se corresponde con la cantidad
máxima necesaria para cubrir el derecho total de las acciones inicial-
mente asignadas, incorpora además una reserva para nuevos benefi-
ciarios del Programa Equivalente al 4,5% de los beneficiarios iniciales.

4. Método de asignación de acciones bajo opción: en función de la apre-
ciación de la acción de Telefónica, S.A. respecto de un valor inicial de
referencia que fijará el Consejo de Administración y del número de
acciones de Telefónica, S.A. adquiridas inicialmente.

5. Precio de ejercicio: 5 euros.

El Consejo de Administración de Telefónica, S.A., en su reunión de 28 de
junio de 2000, acordó la puesta en marcha del "Programa TIES" (cuyas
características y condiciones generales habían sido fijadas en el acuerdo
del Consejo de Administración de 23 de febrero de 2000 que aprobó la cre-
ación del Programa), y estableció, además, los requisitos que los empleados
de las empresas filiales de Telefónica, S.A. debían reunir para ser incluidos
como beneficiarios del "Programa TIES".

Posteriormente, el Consejo de Administración de Telefónica, S.A., por acuer-
do de fecha 29 de noviembre de 2000, adaptó a la fecha en que finalmen-
te tuvo lugar el lanzamiento del Programa las condiciones y requisitos que
habrían de cumplir los empleados de las sociedades que participan en el
Programa para ser beneficiarios del mismo, así como el valor inicial de refe-
rencia inicialmente fijado.

El día 14 de febrero de 2001 se otorgó la escritura notarial de formalización
y ejecución del primer aumento de capital de Telefónica a que anterior-
mente se ha aludido, por un importe nominal de 1.123.072 euros, mediante
la emisión de igual número de acciones ordinarias, con una prima de emi-
sión de 4 euros por acción, las cuales fueron suscritas y desembolsadas
íntegramente, mediante aportación dineraria, por los empleados benefi-
ciarios del "Programa TIES".

El día 20 de febrero de 2001 se otorgó la escritura notarial de formalización
y ejecución del segundo de los aumentos de capital de Telefónica previstos
para atender las coberturas del "Programa TIES", por un importe nominal
de 31.504.244 euros, mediante la emisión de igual número de acciones ordi-
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narias con una prima de 4 euros por acción, las cuales fueron suscritas y
desembolsadas íntegramente, mediante aportación dineraria, por parte de
las entidades BBVA y La Caixa, cada una de ellas por mitad.

En el día 31 de diciembre de 2001, el número total de partícipes en el
"Programa TIES" ascendía a 76.932 personas, las cuales eran titulares en
conjunto de un total de 29.220.372 opciones de compra sobre acciones de
Telefónica, S.A. El número de empleados de Telefónica, S.A. partícipes a
dicha fecha era de 526.

16.4 Otros gastos financieros por deudas y gastos asimilados e ingresos
de otros valores y créditos.

El detalle de estos epígrafes es el siguiente:

2001 2000

Emisiones 267,96 338,34

Préstamos y créditos en moneda nacional 751,07 448,88

Préstamos en moneda extranjera 368,32 152,86

Total gastos financieros por deudas y gastos 
asimilados 1.387,35 940,08

Intereses de créditos a filiales y asociadas 1.255,20 895,21

De inversiones financieras en moneda nacional 62,46 26,01

De inversiones financieras en moneda extranjera 0,47 68,00

Ingresos de derivados financieros 5,89 9,51

Total ingresos de otros valores y créditos 1.324,02 998,73

De los importes de gastos, 836,53 y 377,39 millones de euros corresponden
a gastos financieros por deudas con empresas del Grupo en los ejercicios
2001 y 2000, respectivamente (véase apartado 16.8).

16.5 Diferencias de cambio.

El detalle de las diferencias negativas de cambio imputadas a la cuenta de
resultados es el siguiente:

2001 2000

Por amortización de préstamos vencidos en el ejercicio 39,77 11,76

Pérdidas potenciales ejercicio actual y siguientes 242,45 48,74

Por operaciones corrientes y derivados 146,95 84,04

Total 429,17 144,54

El detalle de las diferencias positivas de cambio imputadas a la cuenta de
resultados es el siguiente:

2001 2000

Por actualización préstamos concedidos 175,10 13,47

Actualización endeudamiento exterior — 106,99

Por operaciones corrientes y derivados 212,93 12,55

Total 388,03 133,01

16.6 Ingresos extraordinarios.

El epígrafe "Ingresos extraordinarios" de la cuenta de pérdidas y ganancias
adjunta recoge los resultados obtenidos por la Sociedad con carácter
excepcional cuyo importe no es significativo, así como 106,87 millones de
euros en el ejercicio 2001 correspondientes a la disminución de la provisión
por acciones propias, de acuerdo con lo indicado en la nota 4.f.

16.7 Gastos extraordinarios.

El detalle de gastos extraordinarios es el siguiente:

2001 2000

Subvenciones y donaciones — 16,06

Provisión acciones propias (Nota 4.f) — 133,15

Otros gastos extraordinarios 126,97 132,65

Total 126,97 281,86

En la línea "Otros gastos extraordinarios" cabe destacar la provisión
dotada por la Sociedad en los ejercicios 2001 y 2000 por un importe de
74,45 y 74,95 millones de euros, respectivamente, para cubrir el valor
teórico-contable de algunas sociedades participadas cuyo importe, al 31
de diciembre, es negativo. Dicha provisión se encuentra registrada en el
epígrafe "Provisión para riesgos y gastos" del balance de situación
adjunto.

16.8 Operaciones con empresas del grupo.

Las operaciones más relevantes registradas durante los ejercicios 2001 y
2000 entre Telefónica y las empresas del Grupo han sido las siguientes:

2001 2000

Dividendos recibidos 1.114,82 943,07

Intereses devengados 1.254,88 894,91

Gastos financieros (836,53) (377,39)

Adquisiciones de bienes y servicios al grupo Telefónica (33,25) (14,92)

Management fee Telefónica de Argentina traspasado a 
Telefónica de España (6,81) (44,07)

Del total de dividendos recibidos destacan en el ejercicio 2000 el de
Telefónica Móviles España, S.A. por importe de 845,08 millones de euros, el
de Telefónica de Argentina, S.A. por importe de 73,33 millones de euros y el
de Telefónica Publicidad e Información, S.A. de 22,50 millones de euros. En
el ejercicio 2001 cabe destacar los correspondientes a Telefónica de España,
S.A. por un importe de 820,58 millones de euros, a Telefónica Publicidad e
Información, S.A. por un importe de 25,59 millones de euros y a Telesp
Participaçoes, S.A. por un importe de 265,92 millones de euros, de acuerdo
con lo descrito a continuación.
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En el epígrafe de "Ajustes por Periodificación" del pasivo del balance de
situación al 31 de diciembre de 2000 adjunto, se incluían los dividendos
correspondientes a la sociedad participada Telesp Participaçoes, S.A. acor-
dados por la compañía pero que aún no habían sido aprobados por la Junta
de Accionistas por un importe neto de retenciones, de 234,74 millones de
euros. Asimismo el importe pendiente de cobro se registraba, neto de
retenciones, en el epígrafe "Empresas del grupo, deudores" del balance de
situación a dicha fecha. En el ejercicio 2001 se aprobó la distribución de
este importe, registrándose un ingreso bruto de 265,92 millones de euros.

De los intereses devengados destacan los de Telefónica de España, S.A.U.
por 557,22 millones de euros, de Telefónica Móviles, S.A. por 304,68 millones
de euros, de Telefónica Internacional, por 142,76 millones de euros, de
Grupo Admira Media, S.A. por 72,56 millones de euros y de Emergia
Holding, N.V. por 75,15 millones de euros.

17. Retribuciones y otras prestaciones 
al Consejo de Administración

La retribución de los Consejeros de Telefónica, S.A. está regulada en el artí-
culo 28 de los Estatutos Sociales de la Compañía, cuya redacción actual fue
aprobada mediante acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de
Accionistas de aquélla, en reunión celebrada el día 7 de abril de 2000.

En virtud de ello, el citado artículo 28 de los Estatutos Sociales tiene actual-
mente la siguiente redacción:

“Artículo 28.” - Retribución.

1. La retribución de los Consejeros consistirá en una asignación mensual
determinada y en dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de
Administración y de sus Comisiones delegadas y consultivas. El importe
de las retribuciones que puede satisfacer la Sociedad al conjunto de sus
Consejeros por ambos conceptos será el equivalente al cero cincuenta
por ciento del beneficio líquido obtenido por el Grupo Consolidado
durante el ejercicio inmediatamente anterior. La fijación de la cantidad
exacta a abonar dentro de ese límite y su distribución entre los distintos
Consejeros corresponde al Consejo de Administración.

2. Adicionalmente y con independencia de la retribución contemplada en
el apartado anterior, se prevé el establecimiento de sistemas de remu-
neración referenciados al valor de cotización de las acciones o que con-
lleven la entrega de acciones o de derechos de opción sobre acciones,
destinados a los Consejeros. La aplicación de dichos sistemas de retri-
bución deberá ser acordada por la Junta General de Accionistas, que
determinará el valor de las acciones que se tome como referencia, el
número de acciones a entregar a cada Consejero, el precio de ejercicio
de los derechos de opción, el plazo de duración de este sistema de retri-
bución y demás condiciones que estime oportunas.

Asimismo y previo cumplimiento de los requisitos legales, podrán esta-
blecerse sistemas de retribución similares para el personal –directivo o
no– de la Empresa.

3. Las retribuciones previstas en los apartados precedentes, derivadas de
la pertenencia al Consejo de Administración, serán compatibles con las
demás percepciones profesionales o laborales que correspondan a los
Consejeros por cualesquiera otras funciones ejecutivas o de asesora-
miento que, en su caso, desempeñen para la Sociedad distintas de las de
supervisión y decisión colegiada propias de su condición de Consejeros,
las cuales se someterán al régimen legal que les fuere aplicable".

El importe de la retribución devengada por los miembros del Consejo de
Administración de Telefónica, S.A., durante los ejercicios 2001 y 2000, ha
ascendido a 10,04 y 10,37 millones de euros, respectivamente.

El desglose por conceptos de estas cantidades, por lo que respecta a los
ejercicios 2001 y 2000, es el siguiente:

Millones de Euros
2001 2000

Sueldos (1) (3) 3,62 3,44

Remuneración Variable (1) (3) 2,41 3,16

Dietas Consejo (2) 3,74 3,45

Retribuciones en especie 0,27 0,32

Total 10,04 10,37

(1) Retribución percibida por los conceptos de retribución fija y variable
por los miembros del Consejo de Administración de Telefónica S.A. que
desempeñan funciones ejecutivas. Las cifras incluyen los importes per-
cibidos por dichos Consejeros, sean pagados por Telefónica, S.A. o por
otras sociedades del Grupo.

(2) En este concepto se incluyen las dietas percibidas por los Consejeros no
sólo por su condición de miembros del Consejo de Administración de
Telefónica, S.A., sino también las percibidas por dichos Consejeros en su
condición de miembros del Consejo de Administración de otras socie-
dades que integran el Grupo Telefónica.

(3) En este concepto se incluyen en el ejercicio 2001 0,81 millones de euros
satisfechos por Telefónica, S.A. e imputados a otras sociedades del Grupo.

En materia de pensiones y seguros de vida, las obligaciones asumidas por
Telefónica respecto de los miembros del Consejo con funciones ejecutivas,que se
originan exclusivamente por su condición de empleados, han ascendido a 0,03
millones de euros en el año 2001, y a 0,04 millones de euros en el año 2000.

El coste para el Grupo Telefónica de los planes de retribución referenciados
al valor de cotización de la acción de Telefónica, S.A. en los que participan
determinados Consejeros Ejecutivos, según se indica en la anterior Nota
16.3, ascendió a 1,26 millones de euros en el año 2001, y a 1,11 millones de
euros en el año 2000.
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18. Otra información

Garantías financieras

2001 2000

Garantías por operaciones financieras 13.722,65 9.856,43

Bajo el concepto de “Garantías por operaciones financieras”, se recogen,
fundamentalmente, aquellas garantías prestadas por Telefónica a sus
sociedades dependientes y participadas para asegurar sus operaciones
frente a terceros.

Respecto a estos compromisos no se espera que existan quebrantos de
carácter significativo para la Sociedad.

Litigios en curso

Telefónica, S.A. y las empresas de su Grupo son parte en diversos litigios de
carácter civil, laboral, administrativo, fiscal y en materia de derecho de la
competencia. La Sociedad aprecia razonablemente que una eventual reso-
lución desfavorable de los mismos no habrá de afectar de manera signifi-
cativa a la situación económico-financiera o a la solvencia del Grupo o de
la Compañía.

Entre dichos litigios debe resaltarse la existencia de un procedimiento judi-
cial de impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta General
Extraordinaria de Accionistas de Telefónica, S.A. en su reunión del día 4 de
febrero de 2000.

Dicha impugnación ha sido formulada por un accionista titular de 300
acciones de la Compañía, y se basa en la presunta vulneración del derecho
de información del accionista impugnante, en la presunta vulneración de
las normas reguladoras de la celebración de la Junta y en la presunta vul-
neración del régimen de la exclusión del derecho de suscripción preferente
en ampliaciones de capital.

La Sociedad manifiesta su convencimiento de que el aludido procedimiento
judicial va a ser resuelto de forma totalmente satisfactoria para la misma y,
por otra parte, hace constar que, al no existir resolución judicial alguna al
respecto, la demanda de impugnación interpuesta no ha supuesto en modo
alguno la suspensión de la ejecución de los acuerdos sociales aprobados por
la Junta General de Accionistas, que son objeto de dicha impugnación.

Asimismo, debe señalarse la existencia de otro procedimiento judicial de
impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de
Accionistas de Telefónica, S.A. en su reunión del día 15 de junio de 2001.

Dicho procedimiento ha sido promovido en virtud de demanda formulada
por el mismo accionista que impugnó los acuerdos adoptados por la Junta

General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 4 de febrero de
2000, según se ha indicado anteriormente.

A través de dicha nueva demanda de impugnación de acuerdos sociales, el
aludido accionista pretende que se declare judicialmente la nulidad de los
acuerdos adoptados por la Junta General en relación con los siguientes
puntos del Orden del Día: punto I (aprobación de las Cuentas Anuales del
año 2000 y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho
año), punto X (aumento de capital para adquisición de las acciones de
varias compañías celulares mejicanas propiedad de Motorola) y punto XII
(aumento de capital para cobertura de un plan de opciones sobre acciones
de la Compañía destinado a los empleados de Endemol).

Esta impugnación se basa en la presunta vulneración del derecho de infor-
mación del accionista impugnante y en la presunta vulneración del régi-
men legal de la exclusión del derecho de suscripción preferente en amplia-
ciones de capital.

La Sociedad manifiesta su convencimiento de que este procedimiento judicial
va a ser resuelto también de forma totalmente satisfactoria para la misma.

Del mismo modo, se hace constar que la demanda de impugnación inter-
puesta contra los aludidos acuerdos de la Junta General de Accionistas de
15 de junio de 2001 no ha supuesto tampoco en modo alguno la suspensión
de la ejecución de dichos acuerdos.

En otro orden de cosas, debe hacerse referencia a la demanda interpuesta
ante los Tribunales del Estado de New Jersey (USA) por la sociedad
International Discount Telecomunications Corporation (IDT) contra
Telefónica, S.A., Terra Networks, S.A., Terra Networks U.S.A., Inc. y Lycos, Inc.,
por la que se exigía el pago de indemnizaciones por un importe aproxima-
do de 6.600 millones de dólares USA.

La citada demanda se basa en el presunto incumplimiento del contrato de
“joint venture” suscrito entre IDT y Terra en el mes de octubre de 1999, en
el presunto incumplimiento de las obligaciones dimanantes del acuerdo
de terminación del aludido contrato, en el presunto fraude y violación de
las reglas que rigen la emisión de títulos valores (“Federal Securities
Exchange Act”), y en la presunta ocultación fraudulenta de información.

Con posterioridad a la interposición de la demanda, IDT ha formulado
modificación de la misma en el sentido de suprimir de ésta toda referencia
explícita a una reclamación por daños de cuantía determinada, por resul-
tar contraria a la regulación normativa norteamericana aplicable a la pro-
pia reclamación. El litigio es, por tanto, de cuantía indeterminada, sin per-
juicio de que a lo largo del proceso la reclamación de daños pueda, en su
caso, concretarse y cuantificarse.

La Sociedad manifiesta su convencimiento de que el resultado del litigio a
que ha dado lugar la demanda de IDT no ha de ser desfavorable para
Telefónica ni para Terra, o de serlo se considera que el impacto económico-
financiero para el Grupo Telefónica no deberá ser significativo.
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Por otra parte, debe también hacerse mención de que la citada sociedad
International Discount Telecomunications Corporation (IDT) ha formulado
durante el año 2001 una demanda de arbitraje contra Telefónica
Internacional, S.A. ante la “American Arbitration Association” (“AAA”).

Dicha demanda se basa en el presunto incumplimiento de un acuerdo de
intenciones suscrito entre IDT y Telefónica Internacional en fecha 11 de
agosto de 1999, e IDT reclama por razón del incumplimiento que denuncia
una cantidad no inferior a 2.000 millones de dólares USA, exigiendo ade-
más el cumplimiento del acuerdo aludido.

La Sociedad expresa su convencimiento de que el resultado del procedi-
miento arbitral a que ha dado lugar dicha demanda no ha de ser desfavo-
rable para Telefónica Internacional, o de serlo se considera que el impacto
económico-financiero para el Grupo Telefónica no deberá ser significativo.

Por último, la Sociedad reitera que, respecto de los demás litigios y recla-
maciones planteadas contra varias compañías del Grupo Telefónica por
diversas cuantías, el riesgo de que éstas sean condenadas a pagar las can-
tidades reclamadas no afectará a la solvencia del mencionado Grupo o de
la Compañía.

Acuerdos con Iberdrola

El día 5 de abril de 2.001 Telefónica e Iberdrola suscribieron un acuerdo, en
virtud del cual Telefónica, una vez obtenidas las autorizaciones regulato-
rias previas necesarias, adquiriría la totalidad de las participaciones accio-
nariales que el Grupo Iberdrola ostentaba en las operadoras de telecomu-
nicaciones brasileñas de las que el Grupo Telefónica y el Grupo Iberdrola
eran accionistas, recibiendo el Grupo Iberdrola como contraprestación
acciones de Telefónica, S.A. La operación se enmarca en la estrategia del
grupo Telefónica de incrementar su participación accionarial en las opera-
doras que gestiona, siendo su intención transmitir posteriormente dichos
activos a las respectivas líneas de negocio, especialmente a Telefónica
Móviles.

Obtenidas las autorizaciones regulatorias previas necesarias, el día 14 de
diciembre de 2.001 se procedió a la ejecución de la casi totalidad de la ope-
ración, salvo en lo que se refiere a la operadora de telecomunicaciones bra-
sileña Tele Leste Celular Participaçoes, S.A.

Está previsto que la transmisión a Telefónica, S.A. de la participación accio-
narial del Grupo Iberdrola en Tele Leste Celular Participaçoes, S.A. se consu-
me antes de que finalice el año 2002.

Acuerdos con Portugal Telecom

El día 23 de enero de 2001, Telefónica, S.A. y su filial Telefónica Móviles, S.A.,
de una parte, y Portugal Telecom SGPS, S.A. y su filial PT Móveis SGPS, S.A.,
de otra, suscribieron un acuerdo con la finalidad de agrupar todos sus

negocios de telefonía móvil en Brasil, y, para ello, se comprometieron a
aportar a una sociedad conjunta, filial de ambos Grupos y participada al
50% por cada uno de ellos, previa obtención de las autorizaciones regula-
torias pertinentes, la totalidad de sus activos de telefonía móvil en Brasil.
Asimismo, en virtud de dicho acuerdo, ambas partes manifestaron su inte-
rés en incrementar sus participaciones recíprocas, sujeto en su desarrollo al
cumplimiento de las condiciones regulatorias y estatutarias aplicables.

Habiendo autorizado el ente regulador brasileño la realización de aporta-
ciones iniciales del 19,99% de las acciones ordinarias de las operadoras bra-
sileñas pertenecientes a ambos Grupos, se están desarrollando los oportu-
nos procesos de valoración de dichas operadoras con objeto de realizar la
formalización de los documentos definitivos para la ejecución del mencio-
nado acuerdo.

Acuerdos con Mesotel

En fecha 2 de agosto de 2001, Telefónica Móviles, S.A. suscribió un acuerdo
de permuta de acciones con Mesotel de Costa Rica, S.A., por el cual ésta
última se comprometió a transferir a Telefónica Móviles, S.A. en el año 2002
todas sus participaciones accionariales en determinadas sociedades cen-
troamericanas, que permitirán a Telefónica Móviles incrementar indirecta-
mente su participación en las siguientes operadoras: hasta el 90,3% en
Telefónica del Salvador, S.A. de C.V. y hasta el 100% en Telefónica
Centroamérica Guatemala, S.A..

Como contrapartida, Telefónica Móviles, S.A. se comprometió a entregar en
canje, en determinados plazos, un total de 21.890.226 acciones ordinarias
de la propia compañía.

Telefónica Internacional

1) El día 22 de diciembre de 1992,Telefónica International Holding B.V. sus-
cribió un acuerdo de accionistas con la Autoridad de Teléfonos de
Puerto Rico, para regular sus relaciones respecto de la compañía
Telecomunicaciones Ultramarinas de Puerto Rico (TUPR), adquiriendo
el 15% del capital social de ésta, más una opción de compra sobre el
85% restante. Según lo establecido en dicho acuerdo, el día 21 de mayo
de 1999 Telefónica notificó su intención de ejercitar la aludida opción
de compra sobre el 85% de TUPR. El ejercicio de dicha opción está pen-
diente de la realización de los preceptivos trámites regulatorios ante la
FCC (Comisión Federal de Telecomunicaciones de los Estados Unidos de
América), siendo la fecha límite para dicho ejercicio el día 22 de diciem-
bre del año 2002.

2) El día 4 de febrero de 2000 Telefónica Larga Distancia de Puerto Rico
(TLD) y ClearCom, L.P. suscribieron un “Joint Venture Agreement” para
desarrollar el negocio celular en Puerto Rico mediante una nueva
compañía (Newcomm). Dicho acuerdo otorgaba a TLD una opción de
compra de acciones representativas del 50,1% del capital social de
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Newcomm. TLD ha manifestado su intención de ejercitar dicha
opción, lo cual se llevará a cabo mediante la suscripción de un con-
trato de compraventa de acciones representativas del 0,2% del capi-
tal y la conversión de un pagaré en acciones representativas del
49,9% restante.

3) El día 12 de octubre de 2001 Telefónica CTC Chile, S.A. otorgó a otros dos
accionistas de la compañía Sonda S.A. una opción de compra a ejercitar
en cualquier momento antes del día 30 de junio de 2005, sobre el 60%
del capital de la citada compañía, actualmente propiedad de CTC. El
precio se determinará de acuerdo con el proceso que se regula en el
correspondiente contrato, y será satisfecho en efectivo.

4) Telefónica Argentina, S.A., y Alto Palermo, S.A. participan en la sociedad
E-Commerce Latina, S.A., siendo titulares cada una de ellas del 50% del
capital social de ésta. Ambos accionistas se han comprometido a efec-
tuar una aportación irrevocable de capital por un importe de 12 millo-
nes de dólares estadounidenses, de cuya suma Telefónica Argentina,
S.A. deberá desembolsar el 75%.

Emergia

A tenor del acuerdo suscrito en fecha 29 de septiembre de 2000 entre
Telefónica, S.A., y Tyco Group, si a 31 de diciembre de 2002 Emergia Holding,
N.V. no hubiese iniciado los trámites necesarios para efectuar una Oferta
Pública de Venta de Acciones en la Bolsa de Nueva York, Tyco tendrá el dere-
cho de vender a Telefónica, o a una filial suya, la totalidad de su participa-
ción en Emergia Holding, N.V., siendo el precio a pagar por parte del com-
prador el importe de los desembolsos que Tyco hubiese realizado por razón
de su participación en Emergia Holding, N.V.

Atento

En el marco del acuerdo estratégico suscrito en fecha 11 de febrero de 2000
entre BBVA y Telefónica, ambas entidades firmaron el día 4 de Diciembre
de 2001 un acuerdo mediante el que establecieron el procedimiento y con-
diciones para la integración en Atento, filial de Grupo Telefónica, del nego-
cio nacional e internacional de “call center” del Grupo BBVA.

La operación pactada consiste en: (i) la aportación inicial por Telefónica S.A.
de la totalidad de su negocio de “call center” (actualmente dependiente de
la sociedad Atento Holding Inc.) a una sociedad filial de nueva creación
(Atento N.V.); y (ii) en la posterior incorporación de Grupo BBVA al acciona-
riado de Atento N.V. mediante diferentes aportaciones dinerarias y no dine-
rarias, consistentes en el 100% de las acciones en que se divide el capital
social de las compañías de nacionalidad española Procesos Operativos, S.A.
y Leader Liner, S.A. Estas aportaciones implicarán el traspaso a Atento de la
totalidad de la actividad nacional e internacional de "call center" del Grupo
BBVA, y, en virtud de las mismas, BBVA suscribirá hasta un 9% del capital
social de Atento N.V.

La operación contempla asimismo la suscripción de contratos específicos
para la prestación al Grupo BBVA por parte de Atento de servicios de "call
center" en España y Portugal y en otros diez países de Latinoamérica. La
participación de BBVA en Atento N.V. podrá ser ajustada en función de la
efectiva suscripción de tales contratos y del volumen efectivo de negocio
aportado por el Grupo BBVA a Atento en el transcurso del Ejercicio 2002.

Se prevé que la ejecución del acuerdo a que se refiere este apartado quede
concluida dentro del primer semestre del año 2002.

Antena 3 de Televisión, S.A.

En los años 1997 y 2000 Telefónica garantizó al actual Banco Santander
Central Hispano, S.A. la liquidez y el mantenimiento del valor de las inver-
siones realizadas por esa entidad en Antena 3 de Televisión, S.A. En 1999
como ejecución de dichos acuerdos, Telefónica Media (actualmente Grupo
Admira Media) adquirió 6.478 acciones de la sociedad quedando pendien-
te de formalización compras adicionales y pendiente de ejecución la garan-
tía sobre algunas de las acciones. La ejecución de las garantías prevé 
alternativas para permitir el cumplimiento de las condiciones legales rela-
tivas a la limitación regulatoria a la participación accionarial.

Vía Digital

Los compromisos existentes con esta inversión son los siguientes:

1) Una parte de los compromisos adquiridos con respecto a las adquisi-
ciones de derechos audiovisuales por parte de la sociedad participada
DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (Vía Digital) se encuentran
avalados por Grupo Admira Media, S.A., lo que representa para ésta la
prestación de dicha garantía por un importe de 9,016 millones de
euros, más la contraprestación variable correspondiente.

2) Como consecuencia de un préstamo otorgado por un sindicato de ban-
cos a DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (Vía Digital), Grupo
Admira Media, S.A. tiene asumido el compromiso de aportar o asegu-
rar la aportación de fondos a Vía Digital por un importe máximo de
500 millones de euros, en concepto de préstamo participativo o
ampliación de capital social, en caso de que: i) Vía Digital no pudiese
realizar cualquier disposición del préstamo como consecuencia del
incumplimiento de las condiciones pactadas en el mismo; ii) Vía Digital
no pudiese atender el pago de las amortizaciones del préstamo o de
sus intereses; iii) el prestatario incurriera en causa de vencimiento anti-
cipado del préstamo.

Hasta el día 31 de diciembre de 2001, Grupo Admira Media, S.A., ha des-
embolsado 271,4 millones de euros por razón de este compromiso.

3) Telefónica tiene otorgadas a terceros, entre los que se incluyen otros
accionistas de DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (Vía Digital),
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garantías de liquidez de las inversiones realizadas que conceden a sus
beneficiarios un derecho de opción de venta y a Telefónica un derecho
de opción de compra, ejercitable en determinadas condiciones entre
las que se comprenden las limitaciones legales a la participación
accionarial.

4) Como consecuencia del contrato de adquisición de los derechos
audiovisuales correspondientes al Campeonato Mundial de Fútbol de
Japón-Corea 2002, Grupo Admira Media, S.A. tiene asumidos compro-
misos por importe de 248.246.800 francos suizos.

Euroleague Basketball, S.L.

En virtud del contrato-marco de fecha de 24 de agosto de 2000 (modifica-
do el día 14 de noviembre de 2001), que regula la explotación de los dere-
chos audiovisuales de la competición europea de baloncesto “Euroleague”,
Grupo Admira Media, S.A. está garantizando a Euroleague Basketball, S.L.,
sociedad cedente de dichos derechos, un importe de hasta 27,4 millones de
dólares estadounidenses por la temporada 2001/2002, 25 millones de dóla-
res por la temporada 2002/2003 y 20 millones de dólares por las restantes,
en el caso de que Euroleague Marketing, S.L., sociedad participada en un
70% por Grupo Admira Media, S.A., no alcance el nivel de ingresos mínimos
para satisfacer la correspondiente obligación de pago.

En el caso de que Euroleague Marketing, S.L. esté en disposición de hacer
frente a los pagos establecidos correspondientes a la primera temporada,
Grupo Admira Media, S.A. recuperaría los importes desembolsados.

Audiovisual Sport

Grupo Admira Media, S.A. está garantizando, mediante aval bancario, el
pago de un 40% de un crédito sindicado por importe de 300,51 millones de
euros concedido por diversas entidades financieras a Audiovisual Sport, S.L.,
sociedad participada en un 40% por Gestora de Medios Audiovisuales
Fútbol, S.L., empresa filial de Grupo Admira Media.

Hispasat

Grupo Admira Media, S.A. tiene asumido un compromiso de venta de 7.796
acciones de Hispasat, S.A. a favor de Eutelsat y EADS Casa, por un importe
aproximado de 22,75 millones de euros.

19. Acontecimientos posteriores

Ampliación de capital social en curso con cargo a reservas

En el mes de febrero de 2002 se ha llevado a cabo la primera de las dos ope-
raciones de ampliación del capital social de la Compañía con cargo a reser-
vas de libre disposición, aprobadas por la Junta General de Accionistas en
fecha 15 de junio de 2001, cuya ejecución fue acordada por el Consejo de
Administración en fecha 19 de diciembre del mismo año.

En virtud de dicho aumento de capital fueron emitidas y puestas en circu-
lación 93.438.317 nuevas acciones ordinarias de la Compañía, de un euro de
valor nominal cada una de ellas, lo que supuso aumentar el capital social
en la cantidad de 93.438.317 euros, quedando cifrado el mismo en
4.765.354.202 euros. Dichas nuevas acciones fueron asignadas gratuita-
mente a los accionistas, a razón de una acción nueva por cada 50 acciones
que ya poseían.

La escritura de aumento de capital fue otorgada el día 13 de febrero de
2002 e inscrita en el Registro Mercantil el día 19 de febrero de 2002 inme-
diatamente posterior.

Por otra parte, la Comisión Delegada del Consejo de Administración de
Telefónica, S.A., en reunión celebrada el día 13 de febrero de 2002, haciendo
uso de la delegación de facultades conferida a su favor por el Consejo de
Administración en acuerdo de fecha 30 de enero del mismo año, acordó
ejecutar la segunda ampliación del capital social de la Compañía con cargo
a reservas de libre disposición de las aprobadas por la Junta General
Ordinaria de Accionistas en fecha 15 de junio de 2001, mediante la emisión
y puesta en circulación de 95.307.084 nuevas acciones ordinarias de la
Compañía, de la misma serie y con los mismos derechos que las que ya se
encontraban en circulación, de un euro de valor nominal cada una de ellas,
las cuales serán asignadas gratuitamente a los accionistas de la Compañía,
a razón de una acción nueva por cada 50 acciones que ya posean.

Está previsto que el período de asignación gratuita de las nuevas acciones
correspondientes a esta segunda ampliación de capital comience en la
segunda quincena del mes de marzo de 2002, y que la admisión a cotiza-
ción oficial de las nuevas acciones tenga lugar a mediados del mes de abril
del año 2002.

Adquisición de HighwayOne Germany

En los primeros días del mes de febrero de 2002, Telefónica Datacorp ha
comprado la compañía alemana HighwayOne Germany, que es uno de
los principales proveedores de servicios de banda ancha con tecnología
ADSL en Alemania para clientes corporativos, cuya actual oferta de servi-
cios incluye acceso a internet de banda ancha, servicios tradicionales de
voz y servicios de valor añadido, tales como redes privadas virtuales,
soluciones de “firewall”, “web-hosting” y servicios gestionados de correo
electrónico.
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La compra de HighwayOne Germany es complementaria de la adquisición
de Mediaways, llevada a cabo en el año 2001, haciendo posible que ésta
pueda constituirse en la alternativa de banda ancha más atractiva en el
mercado alemán frente a Deutsche Telecom.

Devaluación en Argentina

El Grupo Telefónica, dada su implantación de ámbito internacional, se ha
visto afectado, al igual que otras corporaciones, por los efectos derivados
de la situación económica que atraviesa Argentina a través de las distintas
sociedades del Grupo que operan en este país. Al 31 de diciembre de 2001
la exposición de Telefónica, S.A. a través de las participaciones directas e
indirectas en las distintas sociedades argentinas ascendía a 3.581,98 millo-
nes de euros, incluyéndose el valor en estas inversiones y la financiación
interna prestada.

Durante los últimos meses se implementó en este país un profundo cam-
bio del modelo económico y de la Ley de Convertibilidad vigente desde el
mes de marzo de 1991. Las principales consecuencias del conjunto de medi-
das adoptadas por el gobierno argentino son (a) la devaluación del peso
argentino respecto del dólar estadounidense y la pesificación de ciertos
activos y pasivos en moneda extranjera mantenidos en el país, (b) la intro-
ducción de restricciones al retiro de fondos depositados en las institucio-
nes financieras, (c) la restricción a realizar transferencias al exterior en con-
cepto de servicios de capital de préstamos financieros y de distribución de
dividendos sin la previa autorización del Banco Central de la República
Argentina y (d) el incremento de los precios internos.

A la fecha de aprobación de estas cuentas anuales el gobierno argentino se
encuentra aún analizando políticas complementarias, que deberán definir,
entre otras cuestiones, la forma en que se pesificarán los préstamos garan-
tizados en dólares correspondiente a la fase local del canje de deuda públi-
ca y la instrumentación del pago de la deuda privada externa.

Por otra parte, y como consecuencia de los cambios instrumentados,
durante el mes de enero se produjo un incremento del índice de precios al
consumo de un 2,3% y de precios internos al por mayor de un 6,6%, de
acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

Al 31 de diciembre de 2001, fecha de cierre de estas cuentas anuales, no
existía de forma explícita un tipo de cambio del peso argentino que pudie-
ra, en relación al euro, identificarse como representativo, produciéndose en
los primeros días del ejercicio 2002, como consecuencia de una decisión
normativa, una devaluación de la moneda argentina respecto al euro, cir-
cunstancia que ha sido valorada por el mercado posteriormente.

Teniendo en cuenta la normativa contable española, las comunicaciones
expresas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre el tra-
tamiento que al cierre del ejercicio 2001 debe tener esta devaluación y los
pronunciamientos contables internacionales vigentes, Telefónica, S.A. ha
considerado en la formulación de estas cuentas anuales un tipo de cambio

del peso argentino respecto al euro y al dólar de 1 euro por 1,5149 pesos (1
dólar por 1,7 pesos) al cierre del ejercicio, como primer cambio representa-
tivo en los mercados tras el 31 de diciembre de 2001 y una vez producida la
devaluación mencionada. Entre los aspectos pendientes de concluir se
encuentra la necesaria renegociación con el gobierno de sus tarifas futuras
por efecto del dictado de la Ley 25.561. En consecuencia, si bien se ha man-
tenido el valor registrado de sus bienes de uso sobre la base de sus esti-
maciones según la información actualmente disponible, no puede prede-
cirse el resultado de la negociación sobre el nivel de tarifas, ni por lo tanto,
el monto de ingresos por ventas y flujos de fondos netos futuros.

Asimismo, las medidas adoptadas por el gobierno argentino y su repercu-
sión en los estados contables pueden provocar, en determinadas circuns-
tancias, desequilibrios financiero- patrimoniales tales como situaciones de
fondos propios negativos, imposibilidad de hacer frente a las obligaciones
de amortización de deudas en moneda extranjera a corto plazo por limita-
ciones a la convertibilidad del peso, necesidad de hacer frente a venci-
mientos anticipados de la financiación recibida, etc.

En la medida en que las circunstancias mencionadas no se han producido
a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, siendo la evolución de
su ocurrencia incierta, no ha sido posible cuantificar, en su caso, su posible
impacto en los estados financieros al 31 de diciembre de 2001. Este efecto
adicional y el que se pueda producir en el futuro, tendrá impacto en las
cuentas anuales del ejercicio 2002.
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20. Cuadro de financiación

La conciliación entre el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias y los
recursos procedentes de las operaciones es la siguiente:

Variaciones del capital circulante

AUMENTOS DEL CAPITAL CIRCULANTE 2001 2000

- Deudores — 252,34

- Inversiones financieras temporales 851,78 8.658,20

- Acciones propias 556,81 63,36

- Tesorería 135,52 10,85

TOTAL 1.544,11 8.984,75

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE 47,55 —

1.591,66 8.984,75

DISMINUCIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE 2001 2000

- Deudores 166,10 —

- Acreedores 1.416,35 5.020,66

- Ajustes por periodificación 9,21 242,25

TOTAL 1.591,66 5.262,91

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE — 3.721,85

1.591,66 8.984,76

APLICACIONES 2001 2000

- Recursos aplicados en las operaciones — —
- Gastos de Establecimiento y Formalización 

de deudas 86,08 201,24

- Adquisición del Inmovilizado:
a) Inmovilizaciones inmateriales 29,54 17,87

b) Inmovilizaciones materiales 6,43 4,15

c) Inmovilizaciones financieras 6.090,16 5.739,07

- Impuestos diferidos a largo plazo 274,96 —

- Ingresos Diferidos 16,12 10,52

- Cancelación o Traspaso de Deudas 
a largo plazo — 1.657,75

- Provisiones:
a) Por depreciación inmovilizado financiero — 142,71

TOTAL APLICACIONES 6.503,29 7.773,31

EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES — 3.721,85

(AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE) — —

6.503,29 11.495,16

ORÍGENES 2001 2000

- Recursos Procedentes de las Operaciones 1.168,35 704,19

- Ampliación de Capital 163,15 —

- Impuestos anticipados — 8,93

- Impuestos diferidos a largo plazo — 5,76

- Deudas a Largo Plazo 3.490,15 8.276,92

- Enajenación del Inmovilizado:
a) Inmovilizaciones inmateriales 6,29 —

b) Inmovilizaciones materiales 2,52 1,67

c) Inmovilizaciones financieras 30,51 1.088,85

- Traspaso de créditos a largo plazo — 1.408,84

- Traspaso de créditos concedidos al Grupo a 
corto plazo 1.594,77 —

TOTAL ORIGENES 6.455,74 11.495,16

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES 47,55 —
(DISMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE) — —

6.503,29 11.495,16
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La conciliación entre el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias y los
recursos procedentes de las operaciones es la siguiente

Millones de Euros
2001 2000

Pérdidas y ganancias (354,18) (120,90)

Más:
Amortizaciones del inmovilizado 48,56 30,52

Amortización gastos de formalización de deudas 34,35 29,87

Provisión depreciación inversiones financieras 1.384,38 1.226,35

Diferencias negativas de cambio — 29,59

Dotaciones a provisiones 48,16 74,95

Intereses diferidos — 106,52

Amortización gastos fidelización directivos 7,09 7,09

Menos:
Beneficio enajenación inmovilizado financiero 0,01 585,40

Diferencias positivas de cambio — 94,40

Recursos procedentes de las operaciones 1.168,35 704,19
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Anexo I

Detalle de empresas dependientes, asociadas y participadas al 31-12-2001

% de Dividendo a Valor bruto

Empresas dependientes Participación Capital Reservas cuenta Resultados en libros

(*) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2000.
(**)Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2001.

Communicapital Inversiones, S.A.U. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 6,00 (32,10) — (9,98) 6,00

Fondo global de telecomunicaciones
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

Communicapital Gestión, S.A.U. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 0,06 — — — 0,06

Fondo global de telecomunicaciones
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

CAFITEL, S.L. (ESPAÑA) (**) 100,00% 0,01 — — — 0,01

Concesión de préstamos, garantías y asistencia financiera al Grupo Telefónica
Alcalde Mandillo Tejero, 8 - Edificio Simón Bolivar - Santa Cruz de Tenerife

Casiopea Reaseguradora, S.A. (LUXEMBURGO) (3) 100,00% 2,99 7,24 — — 2,99

Actividades de reaseguros
73, Rue du Fort Neipperg - L-2230 Luxembourg
Pléyade Peninsular Correduría de Seguros del Grupo Telefónica, S.A. (ESPAÑA)  (3) 16,67% 0,36 1,28 — 2,00 0,06

Distribución, promoción o producción de contratos de seguros en calidad de correduría
Avda. General Perón, 38 Master II - 17ª P.- 28020 Madrid

Seguros de Vida y Pensiones Antares, S.A. (ESPAÑA) (3) 21,33% 11,12 33,92 — 8,27 1,92

Seguros de vida, pensiones y enfermedad
Avda. General Perón, 38 Master II - 17ª P. - 28020  Madrid

Compañía Española de Tecnología, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (3) 100,00% 3,99 (0,05) — (0,06) 10,10

Promoción de iniciativas empresariales y disposición de valores mobiliarios
Villanueva, 2 duplicado planta 1ª Oficina 23 - 28001 Madrid

Fonditel Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A. (ESPAÑA) (3) 77,22% 15,70 23,64 — 7,66 12,12

Administración de fondos de pensiones
Pedro Teixeira nº 8 - 3ª P. - 28020 Madrid

Playa de Madrid, S.A. (ESPAÑA) (*) (**)  (12) 100,00% 0,48 0,84 — 0,52 0,32

Distribución de artículos de todo tipo, explotación de Instalac. deportivas y de hostelería
Complejo Deportivo y Social Playa de Madrid, Km. 1,700 carretera de El Pardo - 28035 Madrid

Taetel, S.L. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 28,25 10,81 (0,75) 1,17 28,25

Adquisición, tenencia y enajenación de acciones y participaciones de otras sociedades
Beatríz de Bobadilla, 3 - 28040 Madrid

Telefonía y Finanzas, S.A. (TELFISA) (ESPAÑA) (*) (**)  (3) 100,00% 3,01 3,38 — 2,07 12,61

Gestión integrada de tesorería, asesoramiento y apoyo financiero a las Cías. del grupo
Gran Vía, 30 - 4ª Plta. - 28013 Madrid

Telefónica B2B, Inc. (U.S.A.) (9) 100,00% 0,01 (70,37) — (30,28) 0,01

Comercio electrónica entre empresas
1001 Brickell Bay Drive - Miami, Florida 33131

Telefónica B2B Licencing, Inc. (U.S.A.) 100,00% 0,01 N/D N/D N/D 0,01

Telefónica Consultora de Proyectos, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (2) 100,00% 10,82 (1,70) — (0,71) 9,10

Servicios de valor añadido y teleasistencia
Condesa de Venadito, 1 - 28027 Madrid

Telefónica de España, S.A.U. (ESPAÑA) (*) (**) (1) (9) 100,00% 1.023,67 2.107,12 (820,58) 1.077,03 3.033,86

Prestación de servicios de telecomunicaciones en España
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

Telefónica Internet, S.A. (ESPAÑA) (**) 100,00% 0,06 — — — 0,06

Prestación de servicios de acceso a Internet
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

Terra Networks, S.A. (ESPAÑA) (1) (9) 37,03% 1.242,53 4.880,55 — (566,30) 2.680,21

Prestación y explotación de servicios de telecomunicaciones
Nicaragua, 54 - 08029 Barcelona

Telefónica Datacorp, S.A.U. (ESPAÑA) (*) (**) (1) (9) 100,00% 2.016,29 35,49 — (214,41) 493,48

Prestación y explotación de servicios de telecomunicaciones
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

Telefónica del Perú Holding, S.A. (PERÚ) (1) 0,08% — — — — 2,88

Sociedad Holding
MediaWays GMBH Internet Services (R.F.ALEMANIA) 100,00% 62,53 2,73 — (2,46) 1.535,58

Prestación y explotación de servicios de telecomunicaciones
Hülshorstweg, 30 - 33415 Verl

Grupo Admira Media , S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (1) (9) 100,00% 2.163,60 (950,77) — (347,23) 2.241,87

Organización y explotación de actividades y negocios relacionados con Serv. multimedia
Paseo de la Castellana, 141 - 28046 Madrid

Endemol Entertainment Holding, N.V. (HOLANDA) (3) (9) 99,35% 0,79 75,51 — (11,47) 838,03

Productora de contenidos audiovisuales
Bonairelaan, 4 - 1213 Vh Hilversum - Netherlands
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% de Dividendo a Valor bruto

Empresas dependientes Participación Capital Reservas cuenta Resultados en libros

(*) Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2000.
(**)Empresas incluidas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades consolidado, año 2001.

Telefónica Publicidad e Información, S.A. (ESPAÑA) (2) (9) 59,90% 18,41 55,25 — 64,90 4,06

Edición de guías y publicidad sobre cualquier tipo de soporte
Avda. de Manoteras, 12 - 28050 MADRID

Venturini España, S.A. (ESPAÑA) (*) (**)  (2) 100,00% 3,01 (0,25) — 0,16 3,60

Impresión, artes gráficas y marketing directo
Avda. de la Industria, 17 Tres Cantos - 28760 Madrid

Telefónica Internacional, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (1) (9) 98,75% 7.381,66 (772,83) — 1.274,88 8.131,75

Inversión en el sector de las Telecomunicaciones en el exterior
C/ Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

Zeleris España, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) 100,00% 0,45 (0,37) — (1,19) 1,98

Prestación de servicios de distribución de correspondencia, directorios y paquetería
C/ Gran Vía, 28 - 28.013 Madrid

Atento Holding Telecomunicaciones, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 6,12 50,31 — (6,61) 107,58

Sociedad Holding
C/ Gran Vía, 28 - 28.013 Madrid

Atento Holding, Inc. (USA) (1) (9) 100,00% 0,01 232,02 — (107,73) 282,71

Sociedad Holding
1013 Center Road, Wilmington - Delaware 

Telefónica Investigación y Desarrollo, S.A. (TIDSA) (ESPAÑA) (*) (**)  (3) 100,00% 6,01 32,43 — 3,21 6,01

Realización de actividades y proyectos de investigación  en el campo de las Telecom.
Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

Telefónica North America, INC  (U.S.A.) (3) 100,00% 0,01 0,01 — — 0,01

Mediación financiera
1209 Orange Street, 19.801 Wilmington/New Castle County Delaware

Telefónica Europe, B.V. (HOLANDA) (1) 100,00% 0,05 3,12 — 2,44 0,05

Captación de fondos en los mercados de capitales.
Aert van Nesstraat 45, 4º 3000 AM Rotterdam - P.O. Box 548

Inmobiliaria Telefónica, S.L. (ESPAÑA) (*) (**) (1) 100,00% 10,04 93,11 — (0,46) 103,44

Compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

Telefónica Procesos y Tecnología de la Información, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (3) 100,00% 3,00 2,91 — 1,92 3,01

Prestación de servicios relacionados con las tecnologías de la información
José Abascal, 4 - 28003 Madrid

Urbana Ibérica, S.A. (ESPAÑA) (*) (**) (3) 100,00% 1,59 (0,25) — 0,01 0,08

Cobro deudas pendientes y gestión de tesorería Gda. por la Vta. de terrenos y edificaciones
C/ Gran Vía, 30 4ªPta. - 28.013 Madrid

Emergia Holding, N.V. (HOLANDA) (1) (9) 93,68% 31,43 332,29 — (183,64) 0,05

Sociedad Holding
Drentestraat, 24 bg - 1083 HK Amsterdam

Emergia Uruguay, S.A. (URUGUAY) (11) 100,00% 388,52 (28,98) — (181,49) 321,48

Proveedor de servicios de comunicación de gran ancho de banda
Luis A. de Herrera, 1248 Piso 4 - Montevideo

Telefónica Gestión de Servicios Compartidos, S.A. (ESPAÑA) 100,00% 2,06 — — (2,75) 2,06

Prestación de servivios de gestión y administración
Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

Telefónica USA, Inc. (USA) 100,00% 0,01 (4,44) — 1,55 0,01

Comercio electrónico
1221 Brickell Avenue - Miami - Florida 33131

Telefónica Móviles, S.A. (ESPAÑA) (**) (1) (9) 71,07% 2.144,60 4.347,70 — 893,36 2.458,54

Sociedad Holding
Goya, 24 - Madrid

Zeleris Soluciones Integrales, S.L. (ESPAÑA) 100,00% 0,01 N/D N/D N/D 0,01

Gestión y desarrollo global del comercio electrónico en el mundo de habla hispana y portuguesa
Sao Paulo Telecomunicaçoes Holding, S.A. (BRASIL) 3,48% 2.783,23 (87,16) — 98,12 115,13

Telefónica Brasil Sul Celular Participaçoes, S.A. (BRASIL) (1) 7,00% 283,02 (1,44) (2,82) 5,64 25,91

Sociedad Holding
Avda. José Bonifacio, 245, parte, Porto Alegre - Rio Grande Do Sul

SudesteCel Participaçoes, S.A. (BRASIL) 7,00% 653,11 0,13 (6,55) 6,65 64,05

Sociedad Holding
Avda. Brigadeiro Faria Lima, 3729-10º, andar-Parte, Sao Paulo

Ibero Leste Participaçoes, S.A. (BRASIL) 62,02% 214,47 (0,05) (0,50) 0,56 113,20

Sociedad Holding
Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua da Consolaçao, 247-6ª andar, sala 13-A

Celular CRT Participaçoes, S.A. (BRASIL) (1) 0,66% 63,03 242,08 (10,72) 48,93 11,01

Sociedad Holding
Avda. José Bonifacio, 245, Farroupilha, Porto Alegre - Rio Grande Do Sul
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(1) Sociedad auditada por Arthur Andersen.
(2) Sociedad auditada por Price & Cooper.
(3) Sociedad auditada por K.P.M.G. Peat Marwick.
(4) Sociedad auditada por Langton Clarke (Grupo Arthur Andersen).
(5) Sociedad auditada por Deloitte & Touche.
(6) Sociedad auditada por Ernst & Young.
(7) Sociedad auditada por Coopers & Lybrand.

(8) Sociedades en liquidación.
(9) Datos consolidados.

Datos en moneda extranjera: M. millones y m. miles.
Las empresas asociadas y participadas con datos provisionales.

(11) Sociedad auditada por Pistrelli, Díaz & Asociados (Grupo Andersen).
(12) Sociedad auditada por B.D.O. Audiberia.
(13) Sociedad auditada por Piernavieja, Porta, Cachafeiro & Asociados 

(Grupo Arthur Andersen).
(14) Sociedad auditada por Medina, Zalzívar & Asociados 

(Grupo Arthur Andersen).

N/D Datos no disponibles.
N/A No aplicable.

% de Dividendo a Valor bruto

Empresas asociadas Participación Capital Reservas cuenta Resultados en libros

Telefónica Factoring Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. (ESPAÑA) (1) 50,00% 5,11 1,23 — 0,86 2,64

Las de préstamo y crédito, como crédito al consumo, crédito Hipot. y Transac. comerciales.
Pedro Teixeira, 8 - 28020 Madrid

Aliança Atlântica Holding B.V. (HOLANDA) 50,00% N/D N/D N/D N/D 21,97

Tenedora de 5.225.000 acciones de Portugal Telecom, S.A.
Strawinskylaan 1725, 1077 XX Amsterdam

Torre de Collçerola, S.A. (ESPAÑA) (2) 42,00% 12,02 0,38 — N/D 5,08

Explotación torre de telecomunicaciones y prestación de asistencia técnica y consultoría.
Ctra. Vallvidrera-Tibidabo, s/nº - 08017 Barcelona

Sistemas Técnicos de Loterías del Estado, S.A. (ESPAÑA) (2) 31,75% 12,02 41,67 — N/D 3,82

Explot. sistema de terminales de juego al servicio del O.Nal. de Lot. y Aptas. del Estado
Manuel Tovar, 9 - 28034 Madrid

Amper, S.A. (ESPAÑA) (6) (9) 6,10% 27,91 68,70 — 2,13 11,82

Desarrollo, fabricación y reparación de sistemas y equipos de Telecom. y sus componentes
Torrelaguna, 75 - 28027 Madrid

Portugal Telecom, S.G.P.S., S.A. (PORTUGAL) (1) 3,74% 1.254,00 2.599,80 — 321,60 361,59

Sociedad Holding
Avda. Fontes Pereira de Melo, 40 - 1089 Lisboa

Rem Infográfica, S.A. (8) N/D N/D N/D N/D N/D 0,94

% de Dividendo a Valor bruto

Empresas participadas Participación Capital Reservas cuenta Resultados en libros

Promoció de Ciutat Vella, S.A. (ESPAÑA) 3,57% 16,83 N/D — N/D 0,07

Rehabilitación urbanística de La Ciutat Vella de Barcelona
Rambles, 77 - 08002 Barcelona

Catalana D'Iniciatives, C.R. , S.A. (ESPAÑA) 5,99% 30,86 N/D — N/D 2,81

Promoción sociedades no financieras
Passeig de Gracia, 2 - 2ºB - 08007 Barcelona.

Nexus Capital, S.A. (ESPAÑA) 5,99% 15,43 N/D — N/D 0,95

Passeig de Gracia, 2 - 2ºB - 08007 Barcelona.
I-CO Global Communications (HOLDINGS) Limited (REINO UNIDO) 0,03% N/D N/D N/D 6,02

Otras participaciones N/A N/A N/A N/A 555,87

TOTAL EMPRESAS DEPENDIENTES (NOTA 7) 22.665,24

TOTAL EMPRESAS ASOCIADAS (NOTA 7) 407,86

TOTAL EMPRESAS PARTICIPADAS (NOTA 7) 565,72
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Informe de Gestión Telefónica, S.A. 
Ejercicio 2001

Estructura organizativa del Grupo Telefónica

En el ejercicio 2001 la Sociedad ha continuado con el proceso de estructu-
ración iniciado en ejercicios anteriores, orientado a un modelo organizati-
vo por Línea de Actividad. Esta organización se articula en líneas de activi-
dad desarrolladas respectivamente por una filial responsable del negocio.
A continuación se detallan estas filiales:

– Telefónica de España, S.A., responsable del negocio de telecomunica-
ciones fijas en territorio nacional.

– Telefónica Móviles, S.A., en la que se centra la actividad de telefonía
celular tanto nacional como internacional.

– Telefónica Internacional, S.A. que desarrolla, fundamentalmente, la
realización y gestión de inversiones en el sector de las telecomunica-
ciones fijas en América.

– Grupo Admira Media, S.A., la cual aglutina los intereses en medios de
comunicación y entretenimiento.

– Telefónica Datacorp, S.A., cuya principal actividad es la prestación inte-
gral de servicios de transmisión de datos para empresas.

– Terra Networks, S.A., cabeza del grupo de sociedades cuya actividad es
el negocio de acceso y servicios relacionados con internet y aquellos
servicios en general interactivos.

– Atento Delaware, Inc., responsable de la actividad de centros de aten-
ción telefónica.

– Telefónica Publicidad e Información, S.A., en la que se centra el negocio
de directorios.

– Emergia, N.V., la cual ha finalizado en el presente ejercicio la construcción
de un sistema de alta capacidad de fibra óptica submarina que conforma
un anillo alrededor de Latinoamérica y la conexión con Estados Unidos.

– Katalyx, Inc., que centra su actividad en el desarrollo de negocios en la
red “business to business”.

En vías a favorecer el proceso organizativo descrito, durante el ejercicio
2001 se ha efectuado la segregación de Telefónica de Argentina, S.A. y
Telefónica del Perú, S.A.A. en sus negocios de datos, telefonía fija y telefo-
nía móvil, llevándose a cabo la aportación no dineraria por Telefónica, S.A.
a Telefónica Datacorp, S.A., Telefónica Móviles, S.A. y Telefónica Interna-
cional, S.A. de las acciones representativas de los negocios descritos.
Igualmente, la Sociedad ha aportado a Telefónica Internacional, S.A. las

acciones que poseía en Telesp y a Telefónica Móviles, S.A. las acciones
adquiridas en el propio ejercicio a Motorola de sus negocios celulares en
México.

Por último cabe destacar la constitución de Telefónica Gestión de Servicios
Compartidos, S.A., encaminada a prestar servicios administrativos-conta-
bles a las sociedades del Grupo.

Telefónica, S.A. se articula en esta estructura como el Centro Corporativo
cabecera del Grupo cuya misión se orienta al encuentro de sinergias y a la
cohesión del conjunto.

Resultados Económicos

La sociedad ha obtenido unos resultados negativos durante el ejercicio
2001 de 354,18 millones de euros frente a 120,90 millones de euros de pér-
dida obtenida en el ejercicio 2000.

Los hechos más significativos reflejados en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias del ejercicio 2001 son los siguientes:

– Pérdidas de explotación de 182,42 millones de euros, lo que representa
un 28,7% menos que el ejercicio anterior, consecuencia de una dismi-
nución de los ingresos de un 14,2% y una reducción de los gastos del
21,9%. Esta disminución de los gastos se debe principalmente a los ser-
vicios exteriores y otros gastos de gestión corriente.

– Resultados financieros positivos de 960,85 millones de euros similares
a los obtenidos durante el ejercicio 2000. El importe viene derivado en
su mayor parte de los dividendos cobrados de Telefónica Móviles antes
de su salida a bolsa con el fin de dotar a esta compañía de una estruc-
tura financiera adecuada en el ejercicio 2000 y a los procedentes de
Telefónica de España, S.A. en el ejercicio 2001.

– La combinación de los dos efectos anteriores provocan unos resultados
positivos por actividad ordinaria de 778,43 millones de euros, superio-
res a los 721,08 millones de euros del ejercicio anterior.

– Los resultados extraordinarios negativos ascienden a 1.397,52 millones
de euros frente a los 775,27 millones de resultados extraordinarios
negativos en el ejercicio 2000. Esta diferencia se debe a las menores
plusvalías obtenidas durante el ejercicio 2001 respecto al ejercicio
anterior y a las dotaciones por provisiones de cartera sobre las socie-
dades filiales durante el ejercicio 2001 por importe de 1.384,38 millones
de euros.

Actividad Inversora

En el ejercicio 2001 cabe destacar las siguientes inversiones efectuadas por
Telefónica, S.A.:
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– Adquisición del 100% del capital social de Mediaways, GmbH Internet
Services por un importe de 1.473,08 millones de euros.

– Compra a Motorola de sus intereses en el negocio de telefonía móvil en
México mediante una ampliación de capital de la Sociedad de
122.560.575 acciones de un euro de valor nominal y con una prima de
emisión de 4,5 euros por acción, más un pago en efectivo de 12,33 millo-
nes de euros. Estas participaciones han sido posteriormente aportadas
a Telefónica Móviles, S.A.

– Adquisición a Iberdrola, S.A., de sus participaciones en las sociedades
operadoras brasileñas en las que ambos mantenían intereses: un
3,48% de SP Telecomunicaçoes, S.A., un 7% de TBS Celular, S.A., un 7% de
Sudestecel Participaçoes, S.A., un 62,02% de Iberoleste Participaçoes,
S.A. y un 0,66% de Celular CRT Participaçoes, S.A.

Financiación

Durante el ejercicio 2001 la Sociedad ha efectuado dos ampliaciones de
capital liberadas con objeto de atender a la retribución de los accionistas,
poniéndose en circulación 176.017.259 acciones. Asimismo, con la finalidad
de llevar a cabo el plan de opciones denominado TIES, de retribución al per-
sonal, se han efectuado dos ampliaciones de capital emitiéndose
32.627.316 acciones. Por último, se ha producido una ampliación de capital
de 122.560.575 acciones para concretar el acuerdo de adquisición de las par-
ticipaciones de Motorola en México ya indicadas.

La Junta de Accionistas celebrada el 15 de junio de 2001 acordó asimismo
dos ampliaciones de capital liberadas a razón de una acción nueva por cada
50 acciones antiguas, que al 31 de diciembre de 2001 se encontraban pen-
dientes de ser efectuadas.

Las principales operaciones de financiación realizadas en el ejercicio han
sido las siguientes:

– Con fecha de emisión de 30 de octubre, Telefónica Europe B.V. emitió un
Bono bajo el Programa de EMTN en 2 tramos con plazos a 3 años y 5 años.

• El tramo A: un bono por un importe de 1.000 millones de euros, ven-
cimiento del 30 de octubre de 2004 y con un tipo de interés variable
en función del Euribor 3 meses más un diferencial de 0,70%.

• El tramo B: un bono por un importe de 1.000 millones de euros, ven-
cimiento el 30 de octubre 2006 y con un cupón anual del 5,125%.

– En el mes de febrero comenzó la actividad de financiación de Telefónica
Europe BV (con garantía de Telefónica S.A.) bajo el programa de “Euro
Commercial Paper”, cuyo límite es de 2.000 millones de euros.

– Con fecha de emisión de 9 de julio, Telefónica Europe BV emitió (con
garantía de Telefónica S.A.) un bono, bajo el programa de EMTN por un

importe de 30.000 millones de yenes, cuyo vencimiento es el 9 de julio
de 2003 y con tipo de interés variable en función del Libor más un dife-
rencial de 0,22%.

– Con fecha de emisión de 25 de julio, Telefónica Europe BV emitió (con
garantía de Telefónica, S.A.) un bono, bajo el programa de EMTN por un
importe nominal de 39,5 millones de euros, emitido al descuento con
un tipo de descuento del 4,905% anual, y con fecha de vencimiento de
9 de julio de 2004.

– Con fecha de emisión de 12 de julio, Telefónica Europe BV emitió (con
garantía de Telefónica, S.A.) un bono, bajo el programa de EMTN por un
importe de 22.000 millones de yenes, cuyo vencimiento es el 4 de julio
de 2002 y con tipo de interés fijo de 0,15% anual.

– Con fecha de emisión de 20 de agosto,Telefónica Europe BV emitió (con
garantía de Telefónica, S.A.) un bono, bajo el programa de EMTN por un
importe de 150 millones de euros, cuyo vencimiento es el 20 de agosto
de 2003 y con tipo de interés variable en función del EONIA más un
diferencial de 0,26%.

– Con fecha de emisión de 12 de septiembre, Telefónica Europe BV emitió
(con garantía de Telefónica S.A.) un bono, bajo el programa de EMTN
por un importe de 50.000 millones de yenes, cuyo vencimiento es el 12
de septiembre de 2002 y con tipo de interés fijo de 0,04% hasta el 18 de
marzo de 2002 y posteriormente del 0,27% hasta vencimiento.

Investigación y Desarrollo

No se han desarrollado actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) en el
ejercicio.

Acciones Propias

Al inicio del año 2001 Telefónica, S.A. tenía una autocartera del 0,25313%,
constituida por 10.987.564 acciones a su valor contable de 18,04 euros por
acción, con un saldo de 198,19 millones de euros y un valor nominal de
10,99 millones de euros.

Durante el ejercicio 2001 la Sociedad ha adquirido a título oneroso un total
de 70.063.409 acciones propias a un precio de coste medio de 15,58 euros por
acción (representativas de un 1,49967% del capital social y un valor nominal
de 70,06 millones de euros) y le han correspondido en las ampliaciones de
capital liberadas 2.747 acciones. Asimismo se han empleado 18.987.111 accio-
nes para efectuar la adquisición a Iberdrola, S.A. de participaciones en empre-
sas de telefonía en Brasil (representativas de un 0,40641% del capital social y
un valor nominal de 18,99 millones de euros) y se han enajenado 16.625.708
acciones (representativas de un 0,35586% del capital social y un valor nomi-
nal de 16,63 millones de euros) a un precio medio de venta de 16,45 euros por
acción generando un beneficio de 20,30 millones de euros.
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Como resultado de estas operaciones, el número de acciones propias en
cartera al cierre del ejercicio 2001 ha pasado a ser de 45.440.901 acciones
(que representan un 0,97264%) adquiridas a un precio medio de 14,85
euros por acción lo que representa un valor de 674,73 millones de euros y
un valor nominal de 45,44 millones de euros. De acuerdo con la normativa
contable vigente, estas acciones propias se han valorado a valor teórico
contable, tal y como se describe en la Nota 4.f, constituyéndose en conse-
cuencia una provisión de 414,03 millones de euros.

Hechos posteriores al cierre del ejercicio

En la nota 19 de las cuentas anuales figuran detallados los hechos relevantes
acaecidos con posterioridad al 31 de diciembre de 2001. Los acontecimientos
acaecidos con posterioridad al cierre del ejercicio más significativos son:

Ampliación de capital social en curso con cargo a reservas

En el mes de febrero de 2002 se ha llevado a cabo la primera de las dos ope-
raciones de ampliación del capital social de la Compañía con cargo a reser-
vas de libre disposición, aprobadas por la Junta General de Accionistas en
fecha 15 de junio de 2001, cuya ejecución fue acordada por el Consejo de
Administración en fecha 19 de diciembre del mismo año.

En virtud de dicho aumento de capital fueron emitidas y puestas en circu-
lación 93.438.317 nuevas acciones ordinarias de la Compañía, de un euro de
valor nominal cada una de ellas, lo que supuso aumentar el capital social
en la cantidad de 93.438.317 euros, quedando cifrado el mismo en
4.765.354.202 euros. Dichas nuevas acciones fueron asignadas gratuita-
mente a los accionistas, a razón de una acción nueva por cada 50 acciones
que ya poseían.

La escritura de aumento de capital fue otorgada el día 13 de febrero de
2002 e inscrita en el Registro Mercantil el día 19 de febrero de 2002 inme-
diatamente posterior.

Por otra parte, la Comisión Delegada del Consejo de Administración de
Telefónica, S.A., en reunión celebrada el día 13 de febrero de 2002,
haciendo uso de la delegación de facultades conferida a su favor por el
Consejo de Administración en acuerdo de fecha 30 de enero del mismo
año, acordó ejecutar la segunda ampliación del capital social de la
Compañía con cargo a reservas de libre disposición de las aprobadas por
la Junta General Ordinaria de Accionistas en fecha 15 de junio de 2001,
mediante la emisión y puesta en circulación de 95.307.084 nuevas accio-
nes ordinarias de la Compañía, de la misma serie y con los mismos dere-
chos que las que ya se encontraban en circulación, de un euro de valor
nominal cada una de ellas, las cuales serán asignadas gratuitamente a
los accionistas de la Compañía, a razón de una acción nueva por cada 50
acciones que ya posean.

Está previsto que el período de asignación gratuita de las nuevas acciones
correspondientes a esta segunda ampliación de capital comience en la
segunda quincena del mes de marzo de 2002, y que la admisión a cotiza-
ción oficial de las nuevas acciones tenga lugar a mediados del mes de abril
del año 2002.

Adquisición de HighwayOne Germany

En los primeros días del mes de febrero de 2002, Telefónica Datacorp ha
comprado la compañía alemana HighwayOne Germany, que es uno de
los principales proveedores de servicios de banda ancha con tecnología
ADSL en Alemania para clientes corporativos, cuya actual oferta de servi-
cios incluye acceso a internet de banda ancha, servicios tradicionales de
voz y servicios de valor añadido, tales como redes privadas virtuales,
soluciones de “firewall”, “web-hosting” y servicios gestionados de correo
electrónico.

La compra de HighwayOne Germany es complementaria de la adquisición
de Mediaways, llevada a cabo en el año 2001, haciendo posible que ésta
pueda constituirse en la alternativa de banda ancha más atractiva en el
mercado alemán frente a Deutsche Telecom.



Información
al Accionista



273

Evolución del Capital Social 
de la Compañía

A finales del ejercicio 2001, Telefónica contaba con 4.671.915.885 acciones
en circulación, lo que supone un incremento del 7,63% de la base acciona-
rial respecto a finales del ejercicio 2000 (4.340.710.735 acciones).

Este incremento del número de acciones procede de las siguientes actua-
ciones llevadas a cabo por el Grupo: El 2 de febrero de 2001 entraron en cir-
culación 86.814.214 acciones nuevas como consecuencia de la primera
ampliación de capital liberada de 1 por 50 aprobada por la Junta de
Accionistas de Telefónica del día 7 de abril de 2000. En dicha Junta, fueron
aprobadas, a su vez, dos emisiones de acciones para cubrir los programas
TIES de 1.123.072 y 31.504.244 acciones que entraron en circulación los días
19 de febrero de 2001 y 1 de marzo de 2001, respectivamente. La segunda
ampliación de capital liberada y aprobada por la misma Junta General de
Accionistas entró en circulación el pasado 9 de abril de 2001 y supuso la
emisión de 89.203.045 acciones.

Posteriormente y como consecuencia de la compra de los activos celulares
de Telefónica Móviles México, se emitieron un total de 122.560.575 acciones
nuevas que fueron entregadas a Motorola en concepto de pago por los
activos vendidos, entrando en circulación el pasado día 25 de junio de 2001.

Por último, el pasado 19 de diciembre el Consejo de Telefónica aprobó la
emisión de 93.438.317 nuevas acciones, en concepto de primera ampliación
de capital liberada de 1 por 50 aprobada por la Junta General de Accionistas
celebrada el 15 de junio de 2001. Estas acciones no entraron en circulación
hasta el 26 de febrero del ejercicio 2002.

Telefónica ha continuado con la política iniciada en el ejercicio 1998 de no
repartir dividendos en efectivo. A cambio, ha continuado remunerando a
sus accionistas a través de ampliaciones liberadas de capital que tienen,
entre otras, ventajas fiscales y, a su vez, ofrecen al accionista la posibilidad
de convertirlas en liquidez en el momento que él decida. De esta manera,
todos los inversores que fuesen accionistas de Telefónica antes del 4 de
enero de 2001 y que continuasen siéndolo en la fecha 5 de marzo del
mismo año, recibieron una remuneración del 4%.

Euros

1997 1998 1999 2000 2001

Capital Social (Mill. de euros) 2.823,17 3.079,82 3.262,82 4.340,71 4.671,91

Beneficio por acción (euros) (*) (1) 0,41 0,43 0,55 0,58 0,45

Beneficio por acción (euros) (*) (2) 0,41 0,44 0,57 0,67 0,46

PER 21,50 29,72 44,84 30,50 33,33

Pay out (%) 50,42 — — — —

Cotización/Cash-Flow p.a. 4,25 5,97 9,01 7,30 6,65

(*) Cifras homogeneizadas por el “split” en la proporción 3 x 1 cuya efectividad fue el 23 de julio de 1999, considerando: (1) El número de acciones al cierre del ejercicio y (2) el número medio de acciones en circulación
del ejercicio. Incluye las ampliaciones de capital realizadas, ponderadas por el número de días que han estado cotizando.

Capital Social
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Fecha Nº. de Acciones Precio Importe Emisión

Emitidas Emisión (Millones)

Nominal Efectivo

Euros Euros Euros

25/03/98 85.406.438 30,051 256,652 2.566,548

(*) 27/05/98 642 29,103 0,002 0,019

(**) 16/12/98 20.497.558 3,005 61,596 61,596

(**) 25/02/99 20.907.509 3,005 62,828 62,828

(*) 15/09/99 1.002 9,595 0,001 0,009

(**) 29/09/99 63.976.998 1,000 63,976 63,976

(*) 04/02/00 13.965.205 9,442 13,965 131,859

(*) 23/02/00 3.026.268 9,461 3,026 28,632

(*) 29/03/00 4.448.442 9,496 4,448 42,242

(***) 26/04/00 14.477.109 (1) 9,500 14,477 137,532

(*) 26/04/00 2.914.193 9,524 2,914 27,755

(*) 31/05/00 780.927 9,564 0,781 7,469

(*) 28/06/00 1.426.472 9,591 1,426 13,681

(***) 04/07/00 157.951.446 (2) 9,129 157,951 1.441,939

(***) 06/07/00 371.350.753 (3) 11,910 371,351 4.422,787

(***) 06/07/00 90.517.917 (4) 3,995 90,518 361,619

(***) 11/07/00 80.954.801 (5) 9,072 80,955 734,422

(*) 26/07/00 33.716.560 9,531 33,717 321,353

(***) 02/08/00 213.409.097 (6) 3,875 213,409 826,960

(***) 18/12/00 88.944.644 (7) 11,231 88,945 998,898

(**) 24/01/01 86.814.214 1,000 86,814 86,814

(****) 14/02/01 1.123.072 5,000 1,123 5,615

(****) 19/02/01 31.504.244 5,000 31,504 157,521

(**) 28/03/01 89.203.045 1,000 89,203 89,203

(***) 15/06/01 122.560.575 (8) 5,50 122,561 674,083

(*) Ampliaciones para atender la conversión y consiguiente amortización de Obligaciones convertibles de 1000 dólares americanos de valor nominal cada una.
(**) Ampliaciones de capital con cargo a reservas de libre disposición aprobadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de junio de 1998, por la Junta General Ordinaria de Accionistas cele-

brada el 26 de marzo de 1999 y por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 7 de Abril de 2000.
(***) Ampliaciones de capital suscritas y desembolsadas mediante aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de las sociedades: (1) Vigil Corp, S.A. y Ambit, S.A., (2) Telefónica de Argentina, S.A., (3)

Telecomunicaçoes de Sao Paulo, S.A., (4) Telesudeste Participaçoes, S.A., (5) Telefónica de Perú, S.A., (6) Endemol Entertainment Holding N.V., (7) CEI Citicorp Holdings, S.A. (8) Varias sociedades mejicanas operado-
ras de servicios móviles adquiridas al Grupo Motorola.

(****) Ampliaciones de capital suscritas y desembolsadas mediante aportaciones dinerarias por los empleados del Grupo Telefónica asociadas al Plan de Opciones sobre Acciones destinado a personal no directivo (Programa TIES).

Ampliación del Capital

Durante los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001 las ampliaciones de capital
realizadas fueron las siguientes:
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Cotización de las acciones 
de Telefónica, S.A.

El ejercicio 2001 se ha caracterizado por la inestabilidad de los mercados
bursátiles, influida por tres factores claramente diferenciados a lo largo del
ejercicio:

1. Durante los nueve primeros meses del año se produjo un movimiento
bajista experimentado por todo el sector europeo de telecomunicacio-
nes, derivado, por un lado, de la difícil situación financiera que han teni-
do que afrontar la mayor parte de las operadoras de telecomunicacio-
nes como resultado del proceso de adjudicación de licencias de telefo-
nía móvil de tercera generación realizado durante el ejercicio 2000 y la
finalización de los compromisos aún pendientes del proceso de consoli-
dación que experimentó el sector durante los años anteriores. En este
contexto, y tras sucesivas rebajas en la calificación crediticia, las compa-
ñías afectadas hicieron frente al deterioro de sus balances a través de la
puesta en venta de activos no estratégicos, anuncios de reducciones sig-
nificativas en la inversión y, en algunos casos, de ampliaciones de capi-
tal. Por otro lado, el retraso en la disposición de la tecnología UMTS ha
contribuido al aumento de la falta de confianza por parte de los merca-
dos en la pronta materialización de las perspectivas de crecimiento ini-
ciales de la tecnología de tercera generación para operadores celulares.

Adicionalmente es necesario mencionar las dificultades sufridas por
los operadores alternativos y de datos como consecuencia de la falta de
visibilidad sobre las fuertes inversiones en infraestructuras realizadas,
el endurecimiento de las condiciones financieras tras las revisiones
negativas de las calificaciones crediticias y la crisis de las propias
empresas de Internet.

2. A lo largo de los primeros nueve meses de ejercicio, pero acentuado a par-
tir de la finalización del primer trimestre, se extendió una creciente preo-
cupación por la evolución de la economía norteamericana, ya que de un
potencial aterrizaje suave esperado para la misma, se comenzó a descon-
tar por los mercados la posibilidad de una entrada en recesión. Esta preo-
cupación era compartida por la Reserva Federal de Estados Unidos, como
se demuestra por el hecho de que ha sido el año en el que ésta realizó un
mayor número de bajadas de tipos de interés de toda su historia, redu-
ciendo el precio oficial del dinero desde el 6,5% en se encontraba en enero
al 1,75% en que finalizó el ejercicio. Esta incertidumbre provocó que los
mercados bursátiles entrasen en tendencia bajista, conjugada, a su vez,
con un incremento de la volatilidad. Así, a finales del tercer trimestre la
revalorización negativa que acumulaban los principales índices bursátiles
era de un -19,7% el IBEX – 35, un -21,2% el S&P500 norteamericano, un 
-33,0% el DAX aleman y un -30,9% el Dow Jones Eurostoxx50, entre otros.

3. Cuando parecía que los mercados bursátiles habían llegado a sus nive-
les más bajos y comenzaban a reaccionar al alza, como resultado de las
agresivas bajadas de tipos de interés llevadas a cabo por la Reserva
Federal de Estados Unidos, se produjeron los hechos que han marcado
la evolución bursátil el resto del ejercicio: Los ataques terroristas del

pasado 11 de septiembre contra objetivos norteamericanos, que provo-
caron una reacción inicial muy negativa en todos los mercados bursá-
tiles occidentales por sus posibles consecuencias en el crecimiento
económico mundial durante el ejercicio 2002. A raíz de estos hechos,
los índices alcanzaron sus niveles más bajos del ejercicio, situándose,
entre otros, el IBEX – 35 en -28,7%, el S&P500 norteamericano en el 
-26,9%, el Dax alemán en el -41,1% y el Dow Jones Eurostoxx50 en el 
-39,7%. Posteriormente, los mercados bursátiles reaccionaron al alza
hasta situarse en niveles superiores a los del día anterior a los ataques,
finalizando el ejercicio netamente por encima de los valores alcanza-
dos en septiembre. En concreto el IBEX – 35 finalizó el año con una reva-
lorización negativa del 7,8%, el S&P500 norteamericano con -13,0%, el
DAX alemán con -19,8% y el Dow Jones Eurostoxx50 con -20,2%.

Precisamente uno de los sectores que más contribuyó a la recuperación
de los índices bursátiles desde mínimos en Europa fue el sector de tele-
comunicaciones. Los principales operadores de telecomunicaciones euro-
peos, excesivamente castigados desde el ejercicio 2000, experimentaron
revalorizaciones muy significativas desde estos mínimos. Así Telefónica
obtuvo desde el 11 de septiembre hasta final de ejercicio una revaloriza-
ción del 35,4%, Deutsche Telecom del 25,0%, France Telecom del 45,0%,
Telecom Italia del 21,7%, KPN del 137,1% y Portugal Telecom del 25,0%.

En este contexto de incertidumbre para las bolsas, en general, y el sector de
las telecomunicaciones, en particular, el comportamiento de Telefónica se
puede considerar positivo, al ser, junto con Portugal Telecom, la empresa
del sector que mejor comportamiento obtuvo durante el ejercicio 2001. Así,
mientras que compañías como Deutsche Telecom, France Telecom, KPN, BT
o Telecom Italia obtuvieron rentabilidades negativas del -39,2%, -51,2%,
-47,9%, -36,5% y -18,8%, respectivamente, Telefónica y Portugal Telecom
presentaron caídas del -11,2% y -8,4%, respectivamente.

Este buen comportamiento relativo, tiene su origen, principalmente, en la
positiva percepción que tienen la mayor parte de los bancos de inversión
sobre la Compañía y que ha permitido que Telefónica se encuentre dentro de
la mayor parte de las carteras modelo de los principales actores del mercado.
Esta percepción está basada, entre otros factores, en el portfolio diversificado
de activos del Grupo Telefónica, lo que le permite gozar de mayor estabilidad
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que otros operadores en sus resultados, y la capacidad de generación de flu-
jos libres de caja en los próximos años, conjugado con una fortaleza finan-
ciera muy superior al resto de operadoras competidoras europeas.

Pero aún tiene más valor esta evolución si se tienen en cuenta las circuns-
tancias que han rodeado a Telefónica durante el ejercicio 2001. El ejercicio
2001, para Telefónica, ha venido caracterizado por dos hechos fundamen-
tales, que han influido en la evolución de la acción: el negativo flujo de
noticias sobre el desarrollo de la tecnología móvil de tercera generación
(UMTS) y la crisis económica de Argentina.

Las acciones de Telefónica cotizan en el mercado continuo de las Bolsas de
Valores españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y en las Bolsas de
Valores extranjeras siguientes: Londres, París, Frankfurt, Tokio, Buenos
Aires, Nueva York (*), Lima (*), Sao Paulo (**) y Seaq Internacional de la Bolsa
de Londres.

En el ejercicio 2000 las acciones de Telefónica, S.A. iniciaron su cotización
en tres nuevos mercados. En la Bolsa de Valores de Lima empezó a cotizar
con fecha 2 de marzo de 2000 y en las Bolsas de Valores de Buenos Aires y
de Sao Paulo con fecha 3 de julio de 2000.

La negociación de opciones sobre acciones de Telefónica se lleva a cabo en
el Mercado Español de Futuros Financieros (MEFF-RV) y en la American
Stock Exchange (AMEX) (*).

(*) Cotizan American Depositary Receipts (ADR), 1 ADR = 3 acciones
(**) Cotizan Brazilian Depositary Receipts (BDR), 1 BDR = 1 acción

Cotización en euros Volumen de contratación (en Mill. de acciones)
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EVOLUCIÓN BURSÁTIL 2001 TELEFÓNICA, S.A.
VOLUMEN MEDIO DIARIO DE CONTRATACIÓN 33,29 MILL. DE ACCIONES
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En la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 24 de
junio de 1998, Telefónica anunció una nueva política de búsqueda de vías
de retribución al accionista alternativas al reparto de dividendos.

En base a esa nueva política de dividendos, a partir del ejercicio 1998,
Telefónica ha llevado a efecto operaciones de ampliación de capital con
cargo a reservas de libre disposición reconociendo en ellas el derecho de
asignación gratuita proporcional a favor de los accionistas, cifrado en una
acción nueva por cada cincuenta acciones poseídas. Las citadas ampliacio-
nes de capital fueron aprobadas por la Junta General Extraordinaria de 24
de junio de 1998, y por las Juntas Generales Ordinarias de fechas 26 de
marzo de 1999, 7 de Abril del año 2000 y 15 de Junio del año 2001.

1995 1996 1997

Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

A cuenta 30 0,18 35 0,21 40 0,24

Complementario 46 0,28 54 0,32 62 0,37

Total 76 0,46 89 0,53 102 0,61

Dividendo

El dividendo en los últimos ejercicios ha sido:
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Acciones de los miembros del 
Consejo de Administración

Según los datos que obran en poder de la Compañía, el número total de
acciones de Telefónica, S.A. de las que eran directamente titulares, el día 13
de febrero de 2002, los actuales Consejeros de la Compañía, ascendía a
404.753 acciones (0,0085% del capital social), según el siguiente detalle
individualizado:

El porcentaje del capital social de la Compañía que estuvo representado
por los miembros del Consejo de Administración en la última Junta
General de Accionistas, celebrada el día 15 de junio de 2001, fue del 38,12%.

Nombre Nº. Acciones

César Alierta Izuel 159.516

Isidro Fainé Casas 1.533

Pedro Luis Uriarte Santamarina 9.601

Fernando Abril-Martorell Hernández 30.289

Gaspar Ariño Ortiz 6.605

Pedro Ballvé Lantero 116.445

Maximino Carpio García 5.500

Carlos Colomer Casellas 500

Alfonso Ferrari Herrero 1.675

Luiz Fernando Furlán 12.010

José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche —

Miguel Horta e Costa 318

Luis Lada Díaz 27.925

Ignacio Larracoechea Jausoro 3.375

José Maldonado Ramos 30

Antonio Massanell Lavilla 1.887

Mario E. Vázquez 10

Antonio Viana-Baptista 19.532

Gregorio Villalabeitia Galarraga 50

Antonio Alonso Ureba 7.952

TOTAL 404.753
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Número de accionistas de la Compañía

De acuerdo con la información obtenida del Servicio de Compensación y
Liquidación de Valores (S.C.L.V.), el día 5 de marzo de 2002, el número de
accionistas de Telefónica, S.A., según registros individualizados a favor
tanto de personas físicas como de personas jurídicas, ascendía aproxima-
damente a 1.649.000 accionistas.

Retribución del Auditor de Cuentas 
de la Compañía

La retribución de Arthur Andersen y Cía. S. Com., Auditor de Cuentas de
Telefónica, S.A. y su Grupo, durante el ejercicio 2001 ascendió a 9,42 millo-
nes de euros (2,60 millones de euros corresponden a Telefónica, S.A. y el
resto a otras sociedades del Grupo).

De esos importes, los servicios de auditoría, entre los que se incluyen las
revisiones trimestrales de estados financieros, la auditoría de estados
financieros proformas, due diligences, emisión de comfort letters e infor-
mes especiales para las Bolsas de diversos países, representaron el 63% de
dicha remuneración. El resto de la remuneración corresponde a trabajos
adicionales o distintos de los servicios de auditoría.



Ó   rganos
de dirección
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Presidente Ejecutivo
D. César Alierta Izuel

Vicepresidentes 
D. Isidro Fainé Casas
D. Pedro Luis Uriarte Santamarina

Consejero Delegado
D. Fernando Abril-Martorell Hernández

Consejeros
D. Gaspar Ariño Ortiz
D. Pedro Ballvé Lantero
D. Maximino Carpio García
D. Carlos Colomer Casellas
D. Alfonso Ferrari Herrero
D. Luiz Fernando Furlan
D. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche
D. Miguel Horta e Costa
D. Luis Lada Díaz
D. Ignacio Larracoechea Jausoro

D. José Maldonado Ramos
D. Antonio Massanell Lavilla
D. Mario E. Vázquez
D. Antonio Viana-Baptista
D. Gregorio Villalabeitia Galarraga

Consejero-Secretario
D. Antonio Jesús Alonso Ureba

Vicesecretario (no consejero)
D. Joaquín de Fuentes Bardají

Consejo de Administración
Composición referida a la fecha de edición del presente Informe Anual (1):

Presidente Ejecutivo
D. César Alierta Izuel

Vicepresidente 
D. Isidro Fainé Casas

Consejero Delegado
D. Fernando Abril-Martorell Hernández

Vocales
D. Maximino Carpio García

D. Carlos Colomer Casellas
D. José Maldonado Ramos
D. Antonio Viana-Baptista
D. Gregorio Villalabeitia Galarraga

Secretario
D. Antonio Jesús Alonso Ureba

Comisión Delegada
Composición referida a la fecha de edición del presente Informe Anual (2):

Presidente
D. César Alierta Izuel

Vocales
D. Fernando Abril-Martorell Hernández
D. Luis Abril Pérez
D. Joaquim Agut Bonsfills
D. José María Alvarez-Pallete López
D. Francisco de Bergia González
D. Guillermo Fernández Vidal
D. Alberto Horcajo Aguirre
D. Luis Lada Díaz
D. Julio Linares López

D. Oscar Maraver Sánchez-Valdepeñas
D. Antonio Palacios Esteban
D. Calixto Ríos Pérez
D. Antonio Viana-Baptista
D. Angel Vilá Boix

Secretario
D. Antonio Jesús Alonso Ureba

Comité Ejecutivo
Composición referida a la fecha de edición del presente Informe Anual:

(1) NOTA: Durante el Ejercicio 2001 desempeñaron el cargo de Consejero D. Alberto Cortina de Alcocer, D. José María Mas Millet y D. Carles Vilarrubí Carrió, quienes cesaron en el cargo en fecha 28 de marzo de
2001, nombrándose ese mismo día Consejeros, en su sustitución, a D. Antonio Jesús Alonso Ureba, a D. Carlos Colomer Casellas y a D. Alfonso Ferrari Herrero.
Asimismo, durante el Ejercicio 2001 y los dos primeros meses del Ejercicio 2002, desempeñó el cargo de Consejero D. José Javier Echenique Landiribar, quien cesó en el cargo en fecha 27 de febrero de 2002, nom-
brándose ese mismo día Consejero, en su sustitución, a D. Gregorio Villalabeitia Galarraga.
Igualmente, durante parte del Ejercicio 2001, desempeñó el cargo de Vicesecretario no Consejero, D. Diego L. Lozano Romeral, quien renunció a dicho cargo el día 4 de mayo de 2001, siendo sustituido por D.
Joaquín de Fuentes Bardají.
(2) NOTA: Durante el Ejercicio de 2001 y los dos primeros meses del Ejercicio 2002, formó parte de la Comisión Delegada el Consejero D. José Javier Echenique Landiribar, quien cesó en el cargo de Vocal de dicha
Comisión el día 27 de febrero de 2002, siendo sustituido por D. Gregorio Villalabeitia Galarraga.

Órganos de Dirección
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Presidente Ejecutivo
D. César Alierta Izuel

Consejero Delegado 
D. Fernando Abril-Martorell Hernández

Secretario General 
y del Consejo
D. Antonio Jesús Alonso Ureba

Director General 
de Desarrollo Corporativo
D. Angel Vilá Boix

Director General 
de Finanzas Corporativas 
D. José María Alvarez-Pallete López

Director General de Recursos
D. Antonio Palacios Esteban

Director General 
de Recursos Humanos
D. Oscar Maraver Sánchez-Valdepeñas

Director General 
de Relaciones Institucionales
D. Calixto Ríos Pérez

Director General 
de la Secretaría General 
de la Presidencia
D. Luis Abril Pérez

Director General, 
Adjunto al Presidente 
D. Francisco de Bergia González

Director General,
Adjunto al Consejero Delegado
D. Guillermo Fernández Vidal

Equipo Directivo Corporativo de “Telefónica, S.A.”

Telefónica de España
D. Julio Linares López

Telefónica Móviles
D. Luis Lada Díaz

Grupo Admira Media
D. Luis Abril Pérez

T.P.I. Páginas Amarillas
Dª Belén Amatriaín Corbi

Terra-Lycos
D. Joaquim Agut Bonsfills

Telefónica Latinoamericana
(Latam)
D. Antonio Viana-Baptista

Emergia
D. Eduardo Caride

Telefónica Datacorp
D. Eduardo Caride

Atento 
D. Alberto M. Horcajo Aguirre

Katalix (Telefónica B2B)
D. Rafael Hernández García

Líneas de Actividad (Áreas de Negocio)



Telefónica S.A.
Informe Anual 2001

El presente Informe Anual está disponible en los sitios
web de Telefónica en Internet:
www.telefonica.es (castellano),
www.telefonica.com (inglés) y
www.telefonica.net.br (portugués)

Los accionistas pueden solicitar también ejemplares del
Informe Anual al Servicio de Atención al Accionista
a través del teléfono gratuito 900 111 004 (para España),
o por correo electrónico a: accion.telefonica@telefonica.es
además pueden solicitarlos a través de Internet en:
www.telefonica.es/invertir/accion

Asimismo se encuentra a disposición 
de los accionistas y del público en general 
la información exigida por la legislación vigente.

Edición:
Dirección General de Relaciones 
Institucionales de Telefónica S.A.

Imagen de Portada:
Alberto Schommer

Fotografías:
Alberto Schommer y Ernesto Walfisch (fotografía del presidente)
y Archivo Gráfico de Telefónica S.A.

Diseño:
TAU Diseño S.A., Madrid

Impresión:
T.F. Artes Gráficas

Fecha de edición: abril de 2002
Depósito Legal: M-13.625-2002

Todos los materiales de esta memoria cumplen los requisitos 
ecológicos marcados por la normativa vigente. El papel offset
y el papel couché se fabrican con procesos sin cloro. El papel verjurado 
se produce con reciclados de algas y en proceso limpio de cloro.




