B) EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS (continuación)
(Aunque de forma resumida debido al carácter sintético de esta información trimestral, los comentarios a
incluir dentro de este apartado, deberán permitir a los inversores formarse una opinión suficiente acerca de la
actividad desarrollada por la empresa y los resultados obtenidos durante el período cubierto por esta
información trimestral, así como de su situación financiera y patrimonial y otros datos esenciales sobre la
marcha general de los asuntos de la sociedad).

El principal contribuyente a este crecimiento ha sido la telefonía celular con 8,4 millones de clientes
nuevos en los últimos doce meses, aunque presenta una desaceleración en el ritmo de crecimiento en los
últimos tres meses, periodo en que la ganancia neta de la telefonía fija y móvil del Grupo Telefónica se
sitúa en magnitudes similares, en torno a un millón de altas netas cada negocio, excluyendo los clientes
celulares en México.
Conviene señalar que mientras en la telefonía móvil la gran parte del aumento del parque de clientes se
produce en el mercado español, en la telefonía fija la mayor actividad de aumento de líneas se concentra
en Latinoamérica.
Este entorno de crecimiento operativo diversificado ha permitido obtener unos resultados muy positivos
en términos de crecimiento, rentabilidad y calidad, fundamentalmente por la evolución del EBITDA, que
aumenta un 10,9% hasta alcanzar 3.128,2 millones de euros, comparado con el 3,5% que crecía en el
mismo trimestre del año anterior.
El aumento del 10,9% de este indicador se explica fundamentalmente, en orden de importancia, por la
aportación de Telefónica Móviles y el negocio de telefonía fija, especialmente las compañías Telesp del
Grupo Telefónica Latinoamericana y Telefónica de España. En valor absoluto, Telefónica
Latinoamericana sigue siendo la primera compañía por contribución al EBITDA con 1.291,5 millones de
euros, un 11,0% más que el obtenido en marzo del 2000, y sólo dos puntos porcentuales menos que su
tasa de incremento en ingresos. Merece destacarse la continuidad, un trimestre más, de la mejora
progresiva del EBITDA de Telefónica de España con un 6,4% de aumento, apoyada no sólo en el buen
comportamiento de ingresos sino por la importante contención de gastos por operaciones.
Es importante destacar que este crecimiento del EBITDA de Telefónica de España no es extrapolable al
resto del ejercicio 2001, como consecuencia de que, por un lado, las últimas medidas regulatorias
supondrán una aceleración en la pérdida de cuota de mercado por el inicio del alquiler del bucle y el
crecimiento de la competencia en tráfico y, por otro, la mayor presión competitiva por parte de los
operadores de cable y los mayores esfuerzos de la compañía en precios, así como la aplicación de las
reducciones nominales previstas en el “price cap”, vía descuentos, supondrán una tendencia al descenso
en el volumen mensual de ingresos. Finalmente, también influirá desde el punto de vista de los gastos, la
aceleración del despliegue de banda ancha y la continuidad en el esfuerzo comercial para hacer frente al
incremento de la competencia.
El mayor crecimiento de EBITDA en términos relativos de cualquier línea de negocio lo recoge
Telefónica Móviles con un aumento del 28,6% hasta un total de 751,2 millones de euros, producto no
sólo del significativo crecimiento interanual de la base de clientes y el tráfico cursado, sino también por
los resultados de la estrategia enfocada en la mejora de la rentabilidad de las operaciones, y las economías
de escala derivadas del crecimiento del parque de clientes.
En la composición del EBITDA consolidado Terra aporta 76 millones de euros negativos, cifra que
mejora en 26 millones de euros, o un 26% respecto al cuarto trimestre del año 2000. Esta mejora
consolida una tendencia ya iniciada a partir del tercer trimestre de 2000 y es resultado del nuevo enfoque
de gestión que hace especial hincapié en la rentabilidad de las operaciones.
La trayectoria durante este trimestre de los ingresos consolidados es, sin duda, el principal factor que
explica la evolución de EBITDA antes mencionado, creciendo un 17,9% en términos interanuales hasta
alcanzar un importe total de 7.603,3 millones de euros.
Telefónica Móviles supone 1.939,5 millones de euros del total de ingresos consolidados, un 17,4% más
que en el primer trimestre del año 2000, Telesp un total de 1.106,4 millones de euros (+22,7%) y
Telefónica de España un importe de 2.588,7 millones de euros, un 4,4% de crecimiento interanual, tasa
superior a las registradas en los diferentes trimestres del año pasado.

Es destacable que a pesar de la evolución negativa del tipo de cambio de las diferentes monedas
latinoamericanas respecto al euro y de la complicada coyuntura macroeconómica de algún país de la
región, Telefónica Latinoamericana es la línea de actividad del Grupo con mayor aportación a las ventas
totales con más de 2.594,7 millones de euros, alcanzando un crecimiento interanual del 12,9%.
El resultado de explotación consolidado cambia en este primer trimestre de tendencia respecto al mismo
periodo del 2000, al crecer un 14,5% como efecto combinado del mayor EBITDA (+10,9% vs +3,5% en
el primer trimestre del 2000) y un menor aumento de las amortizaciones (+8,4% vs 10,9% en el primer
trimestre del 2000), que recoge entre otros factores explicativos, la caída en la dotación de amortizaciones
de Telefónica de España del 9,0% como consecuencia del saneamiento de planta desmontada no
amortizada realizada a lo largo del ejercicio 2000.
Es necesario mencionar que como consecuencia de la importante actividad de adquisiciones llevada a
cabo por Telefónica el año pasado, las amortizaciones de fondo de comercio presentan un crecimiento
significativo del 204,5%, un total de 155,9 millones de euros más que en igual periodo de 2000, donde las
aportaciones más significativas las realizan las inversiones del Grupo Terra, del Grupo Telefónica Media
y Telefónica Data. Esta tendencia se irá suavizando en próximos trimestres al no estar incorporadas las
adquisiciones mencionadas en el perímetro de consolidación de los dos primeros trimestres del 2000
Asimismo, los intereses minoritarios pasan de 204,3 millones de euros negativos a marzo de 2000 a 112,8
millones de euros positivos a marzo 2001 como resultado, por un lado, del incremento de participación en
las filiales latinoamericanas llevado a cabo en julio de 2000 y, por otro, de la imputación proporcional de
las pérdidas de Terra-Lycos a los socios externos. Es importante destacar que el incremento de
participación en las filiales latinoamericanas ha resultado clave en la estrategia de Telefónica para
implantar el nuevo modelo organizativo por líneas de negocio y obtener un control y acceso absoluto a los
cash flows generados por esas empresas.
Por último, el resultado neto del trimestre incorpora el efecto de dos circunstancias extraordinarias, que
son:
- Las menores plusvalías asignables al Grupo respecto al ejercicio anterior por enajenación de carteras de
valores.
- En sentido contrario, las menores provisiones extraordinarias registradas respecto al mismo período del
ejercicio anterior y que se destinaron en su mayoría a la actualización de obligaciones con el personal.
Excluyendo estas circunstancias extraordinarias, el resultado neto del Grupo habría crecido un 31,5%.
Además, es necesario resaltar que, en caso de que excluyésemos el efecto negativo de la contribución de
Terra-Lycos, el crecimiento del resultado habría sido del 26,5%.

III. BASES DE PRESENTACION Y NORMAS DE VALORACION
(En la elaboración de los datos e informaciones de carácter financiero-contable incluidos en la presente
información pública periódica, deberán aplicarse los principios, normas de valoración y criterios contables
previstos en la normativa en vigor para la elaboración de información de carácter financiero-contable a
incorporar a las cuentas anuales y estados financieros intermedios correspondiente al sector al que pertenece
la entidad. Si excepcionalmente no se hubieran aplicado a los datos e informaciones que se adjuntan los
principios y criterios de contabilidad generalmente aceptados exigidos por la correspondiente normativa en
vigor, este hecho deberá ser señalado y motivado suficientemente, debiendo explicarse la influencia que su no
aplicación pudiera tener sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa o su grupo
consolidado. Adicionalmente, y con un alcance similar al anterior, deberán mencionarse y comentarse las
modificaciones que, en su caso y en relación con las últimas cuentas anuales auditadas, puedan haberse
producido en los criterios contables utilizados en la elaboración de las informaciones que se adjuntan. Si se
han aplicado los mismos principios, criterios y políticas contables que en las últimas cuentas anuales, y si
aquellos responden a lo previsto en la normativa contable en vigor que le sea de aplicación a la entidad,
indíquese así expresamente).

Se han aplicado los mismos principios, criterios y políticas contables que en las últimas cuentas anuales,
conforme a lo previsto en la normativa contable en vigor.
* El número de personas empleados se corresponde con la situación de la plantilla al 31/03/2001.

VARIACIÓN DEL PERÍMETRO
TELEFÓNICA, S.A.
* En el mes de enero, Telefónica, S.A. ha adquirido el 100% de la sociedad Mediaways, GmbH. La
sociedad se ha incorporado al perímetro de consolidación del GrupoTelefónica por el método de
integración global. Comunicación CNMV 31/01/01.
* En el mes de febrero, Telefónica, S.A. ha constituido la sociedad filial al 100% Telefónica Gestión de
Servicios Compartidos, S.A., incorporándose en los estados financieros consolidados del Grupo
Telefónica por su coste de adquisición.

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 del 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 diseño 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 2001 (en 2000 se integraba por el método de puesta
en equivalencia).

GRUPO TERRA NETWORKS
* Durante el primer trimestre del ejercicio, Terra Networks, S.A. ha participado en la constitución de la
sociedad española Azeler Automoción, S.A. con un capital inicial de 1.400 millones de pesetas, suscrito y
desembolsado en un 50% por Terra Networks, S.A.. La sociedad se ha incorporado por su coste de
adquisición en los estados financieros consolidados del Grupo Telefónica.
* Durante el primer trimestre del ejercicio 2001, Terra Networks, ha constituido al 100% las sociedades
Terra Networks Financial Services USA Llc., Terra Networks Maroc. y Terra Networks Caribe. La
primera de las sociedades se ha incorporado a los estados financieros de Grupo Telefónica por el método
de integración global; las dos restantes se han incorporado por su coste de adquisición.

GRUPO TELEFÓNICA DATA
* El 16 de Enero, Telefónica Data México (antes Optel) amplia el capital en 16.992.251 acciones, siendo
totalmente adquiridas por Telefónica Data Holding. El 6 de marzo amplia 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 Mexico el 52,0408%
T. Data Holding el 20,4082%
T. Datacorp el 18,3673%
Socios externos el 9,1837%
* La sociedad española Telefónica Data Caribe, S.A., filial al 90% de Telefónica DataCorp, S.A. ha
participado con el 50% en la constitución de la sociedad Telefónica Data Cuba, desembolsando en la
operación 18 millones de pesetas (106,59 miles de euros). La sociedad se ha incorporado a los estados
financieros 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 acciones de Telefónica Sistemas de
Información Geográfica, S.A., sociedad participada al 100% por Telefónica de España, S.A.U., a la
sociedad T. Sistemas de Información Geográfica, S.A., por un importe de 230 millones de pesetas (1,38
millones de euros), generándose un beneficio en las cuentas consolidadas del Grupo Telefónica de 836
millones de pesetas (5,02 millones de euros). La sociedad que se incorporaba a los estados financieros del
Grupo Telefónica por el método de integración global, ha causado baja del perímetro de consolidación del
Grupo.

GRUPO TELEFÓNICA MÓVILES
* La sociedad española MoviPay Internatinal, S.A., participada por Telefónica Móviles en un 50% y
reflejada en los estados financieros del Grupo Telefónica Móviles en el ejercicio 2000 por su coste de
adquisición, ha pasado a consolidarse por el método de puesta en equivalencia en el presente ejercicio.

GRUPO TELEFÓNICA MEDIA
* En el mes de enero, el Grupo Endemol ha adquirido el 50% de Endemol France. La sociedad se ha
incorporado a los estados financieros del Grupo Telefónica por el método de integración global.

F) ANEXO EXPLICATIVO HECHOS SIGNIFICATIVOS

Punto 1
* En el mes de enero, Telefónica, S.A. ha adquirido 4.406.606 acciones de la sociedad Terra Networks,
S.A.. Con estas compras, el % de participación del Grupo Telefónica en la citada sociedad alcanza el
37,58%
* Durante los dos primeros meses del ejercicio, Telefónica, S.A. ha adquirido un total de 6.551.543
acciones de la sociedad Telefónica Móviles, S.A.. La participación del Grupo Telefónica en la citada
sociedad alcanza el 92,94%.
* Con fecha 7/03/2001 Telefónica Móviles, S.A. aumentó su capital en 32.969.782 euros mediante la
emisión de 65.939.564 acciones ordinarias que han sido suscritas por Telefónica, S.A., mediante
aportación de acciones de la sociedad Telefónica del Perú, S.A.A. que permitirán a Telefónica Móviles,
S.A. convertirse en el titular del negocio de telefonía móvil en Perú. Comunicación CNMV. 07/03/2001
* Con fecha 26/01/2001 Telefónica Móviles, S.A. aumentó su capital en 87.431.662 euros mediante la
emisión de 174.863.364 acciones ordinarias que han sido suscritas por Telefónica, S.A., mediante
aportación de acciones de la sociedad Telefónica de Argentina, S.A. que permitirán a Telefónica Móviles,
S.A. convertirse en el titular del negocio de telefonía móvil en Argentina. Comunicación CNMV.
26/01/2001

Punto 3
* Telefónica Internacional aumentó su participación en las filiales Telefónica de Perú, Telefónica de
Argentina y Telesp, por las aportaciones de participaciones realizadas por Telefónica, S.A.
* En el mes de enero, Telefónica, S.A. ha adquirido 811.051 acciones de la sociedad Telefónica del Perú,
S.A.A.. Con estas compras, el % de participación del Grupo Telefónica en la citada sociedad alcanza el
93,26%.

Punto 4
* El Consejo de Administración de la Sociedad, en sus reuniones celebradas el 16 y 29 de noviembre y 20
de diciembre de 2000 acordó la realización de la primera de las dos ampliaciones con cargo a reservas de
libre disposición aprobadas por la Junta General de Accionistas de fecha 7 de Abril de 2000 mediante la
emisión y puesta en circulación de 86.814.214 acciones de un (1) euro de valor nominal cada una. El
periodo de negociación de los derechos de asignación en las Bolsas españolas se desarrolló entre el 5 de
enero de 2001 y el 19 de enero de 2001 y con fecha 2 de febrero de 2001 se admitieron a cotización las
nuevas acciones en las Bolsas Españolas.
* El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el 24 de enero de 2001 acordó la
realización de la segunda ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición, mediante la
emisión y puesta en circulación de 89.203.045 acciones de un (1) euro de valor nominal cada una. El
periodo de negociación de los derechos de asignación en las Bolsas españolas está previsto se desarrolle
entre el 6 de marzo de 2001 y el 20 de marzo de 2001 y las nuevas acciones fueron admitidas a
negociación en Bolsas españolas el 9 de Abril de 2001.
* Con fecha 14 de febrero de 2001 se procedió a la ejecución del aumento de capital en la cantidad de
1.123.072 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.123.072 acciones ordinarias, de la
única serie existente, de un (1) euro de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 4 euros por
acción, desembolsada integramente, mediante aportación dineraria por los empleados de diversas

empresas del Grupo Telefónica participantes en el Plan de “stock options” denominado Programa TIES.
Con fecha 19 de febrero de 2001 se admitieron a cotización las nuevas acciones en las Bolsas Españolas.
* Con fecha 20 de febrero de 2001 se procedió a la ejecución del aumento de capital en la cantidad de
31.504.244 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 31.504.244 acciones ordinarias, de la
única serie existente, de un (1) euro de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 4 euros por
acción desembolsada integramente, mediante aportación dineraria por el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. y por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ( La Caixa) cada una de ellas por
mitad , como entidades agentes del Programa TIES y a fin de dar cobertura a las opciones que se
entreguen en virtud del Programa. Las nuevas acciones se admitieron a cotización con fecha 1 de marzo
de 2001.

Punto 5
Amortización de Obligaciones de Telefónica, S.A. del 01-01-01 al 31-03-01:
Emisión: 21/03/00
Código ISIN: ES-0278430972
Nominal Amortizado: 100 mo. €
Tipo de interés: 4,02%
Fecha de Amortización: 21/03/01
Valor Amortización: 100,00%
Fecha Rgtro. en CNMV.: 16/03/00
PAGARÉS: Detalle Emisiones/Amortizaciones período 01/01/01 - 31/03/01
Emisiones:
Pagarés seriados
Pagarés a medida
Pagarés Puntuales
TOTAL

196.505,0 mo. pts.
206.000,0 mo. pts.
126.285,7 mo. pts.
528.790,7 mo. pts.

Amortizaciones:
Pagarés seriados:
Pagarés a medida:
Pagarés Puntuales l/p:
TOTAL

219.507,0 mo. pts.
30.000,0 mo. pts.
73.842,9 mo. pts.
323.349,9 mo. pts.

SALDO VIVO:
Pagarés seriados:
Pagarés a medida:
Pagarés Puntuales

260.558,0 mo. pts.
279.000,0 mo. pts.
126.285,8 mo. pts.

Punto 6
* El Consejo de Administración de fecha 28/03/2001 aprobó el nombramiento de D. Carlos Colomer
Casellas, D. Alfonso Ferrari Herrero y D. Antonio Alonso Ureba, para ocupar las vacantes producidas tras
la dimisión de D. Alberto Cortina Alcocer, D. Carlos Vilarrubí Carrió y D. José María Más Millet.
Don Antonio Alonso Ureba se hizo cargo de la Secretaria General y del Consejo de Administración en
sustitución de D. José María Más Millet.

Punto 7
Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, como consecuencia de las Ampliaciones descritas
en el anterior punto 4º.

Punto 9
* ORDEN de 30 de enero de 2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se autoriza a “Telefónica de España,
S.A.U.” a establecer precios diferentes en las llamadas que los abonados de su red pública telefónica fija
realizan a los abonados de las redes nacionales de telefonía móvil automática, incluidos los de
comunicaciones móviles personales (llamadas de fijo a móvil) en función de los precios de interconexión
por la terminación de dichas llamadas en las distintas redes de telefonía móvil automática.
Punto 10
La situación de Litigios de Telefónica, S.A. y de las Empresas del Grupo no ha tenido cambios en
relación con lo ya publicado en la información financiera del segundo semestre del ejercicio 2000.
Punto 13
* Telefónica y Portugal Telecom alcanzaron con fecha 24/01/2001 un acuerdo por el que ambas
compañías se comprometen a aportar, a una sociedad de nueva creación, filial de Telefónica Móviles y de
Portugal Telecom Movais, la totalidad de los activos de telefonía móvil que ambos grupos tienen o
puedan tener en Brasil, que serán gestionados de manera conjunta en el seno de la citada sociedad.
Comunicación CNMV. 24/01/01
* Telefónica Móviles, S.A. y Suez Lyonnaise des Eaux decidieron con fecha 24/01/2001 no presentar
oferta al concurso de licencias UMTS en Francia. Comunicación CNMV. 24/01/01.
* Dentro del proceso global de reestructuración organizativa y funcional por líneas de negocio iniciado
por Telefónica, S.A. en el año 2000, el Consejo de Administración de Telefónica Móviles, S.A. con fecha
27 de febrero de 2001, acordó formular una oferta pública de adquisición de acciones (la "Oferta")
dirigida a la adquisición de acciones representativas de hasta la totalidad del capital social de la sociedad
de nacionalidad brasileña CELULAR CRT Participaçoes, S.A. ("CELULAR CRT"), titular de la totalidad
del capital social de la operadora CELULAR CRT S.A.. Comunicación a CNMV. 27/02/2001.
* Telefónica Móviles ha alcanzado un acuerdo con Motorola por el que asume la gestión de Bajacel,
Novitel, Norcel y Cedetel, las cuatro operadoras de telefonía celular en el norte de México. Comunicación
CNMV. 02/03/2001.
HECHOS POSTERIORES
* Telefónica, S.A. e Iberdrola, S.A. han alcanzado un acuerdo, en virtud del cual Telefónica, S.A.
adquiere la totalidad de las participaciones accionariales que el grupo Iberdrola ostenta en las operadoras
brasileñas en las que ambos grupos son accionistas. Comunicación CNMV. 09/04/2001.
* Telefónica y BBVA ponen en marcha tres iniciativas en el marco de su alianza estratégica:
- Terra toma el 49% del capital de Uno-e
- BBVA aporta sus negocios nacionales e internacionales de "Call center" a Atento, a cambio del
9% de esta filial del Grupo Telefónica.
- El Grupo Telefónica, a través de Telefónica Media, entra en BBVA Ticket con el 47,5% del
capital.
Comunicación CNMV. 23/04/01.

