
G-1

TELEFONICA, S.A. 
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ANEXO I 

GENERAL

2o INFORME FINANCIERO SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

FECHA DE CIERRE DEL PERIODO 31/12/2012

 

 

I. DATOS IDENTIFICATIVOS

Denominación Social: TELEFONICA, S.A.

Domicilio Social: C.I.F.

C/Gran Vía 28, 28013 Madrid A-28015865

II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INFORMACIÓN PERIÓDICA PREVIAMENTE PUBLICADA

Explicación de las principales modificaciones respecto a la información periódica previamente publicada:

(sólo se cumplimentará en los supuestos establecidos en el apartado B) de las instrucciones).
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III. DECLARACIÓN/(ES) DE LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las cuentas anuales resumidas que se presentan, elaboradas con arreglo  a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen la imagen fiel

del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor, o de las empresas comprendidas en la consolidación tomadas en su conjunto, y el informe de gestión intermedio

incluye un análisis fiel de la información exigida.

Observaciones a la declaración/(es) anterior/(es):

�No estampan su firma los Consejeros D. Luiz Fernando Furlán, por encontrarse ausente debido a exigencias profesionales ineludibles, habiendo delegado su

representación y voto para los asuntos incluidos en el Orden del Día de la sesión del Consejo de Administración de 27 de febrero de 2013 (entre los que se

incluye la formulación de las Cuentas Anuales resumidas Consolidadas y del Informe de Gestión intermedio Consolidado correspondientes al segundo

semestre de 2012) en el Presidente del Consejo de Administración, y D. Chang Xiaobing, por encontrarse ausente debido a exigencias profesionales

ineludibles.

Persona/(s) que asume/(n) la responsabilidad de esta información:

De conformidad con el poder delegado por el Consejo de Administración, el secretario del Consejo certifica que el informe financiero semestral ha sido firmado

por los administradores 

Nombre/Denominación social Cargo

César Alierta Izuel PRESIDENTE

Isidro Fainé Casas VICEPRESIDENTE

Jose Mª Abril Pérez VICEPRESIDENTE

Julio Linares López VICEPRESIDENTE

José María Álvarez-Pallete López CONSEJERO DELEGADO

José Fernando de Almansa Moreno-Barreda VOCAL

Mª Eva Castillo Sanz VOCAL

Carlos Colomer Casellas VOCAL

Peter Erskine VOCAL

Santiago Fernández Valbuena VOCAL

Alfonso Ferrari Herrero VOCAL

Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo VOCAL

Pablo Isla Álvarez de Tejera VOCAL

Antonio Massanell Lavilla VOCAL

Ignacio Moreno Martínez VOCAL

Francisco Javier de Paz Mancho VOCAL

Fecha de firma de este informe financiero semestral por el órgano de administración correspondiente: 27/02/2013
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

1. BALANCE INDIVIDUAL (ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros P. ACTUAL
31/12/2012

P. ANTERIOR
31/12/2011ACTIVO

  A) ACTIVO NO CORRIENTE 0040 82.182.068 87.198.028

  1.	  Inmovilizado intangible: 0030 63.769 68.474

         a) Fondo de comercio 0031

         b) Otro inmovilizado intangible 0032 63.769 68.474

  2.	  Inmovilizado material 0033 303.299 338.044

  3.	  Inversiones inmobiliarias 0034 409.655 423.683

  4.	  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0035 71.779.651 79.035.584

  5.	  Inversiones financieras a largo plazo 0036 4.531.077 4.727.050

  6.	  Activos por impuesto diferido 0037 5.094.617 2.605.193

  7.	  Otros activos no corrientes 0038

  B) ACTIVO CORRIENTE 0085 7.553.901 5.340.774

  1.   Activos no corrientes mantenidos para la venta 0050

  2.   Existencias 0055

  3.   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 0060 1.064.857 698.512

        a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0061 434.631 477.691

        b) Otros deudores 0062 20.130 22.931

        c) Activos por impuesto corriente 0063 610.096 197.890

  4.   Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0064 3.636.701 3.478.018

  5.   Inversiones financieras a corto plazo 0070 389.569 394.117

  6.   Periodificaciones a corto plazo 0071 12.517 5.120

  7.   Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0072 2.450.257 765.007

  TOTAL ACTIVO (A + B) 0100 89.735.969 92.538.802

PASIVO Y PATRIMONIO NETO P. ACTUAL
31/12/2012

P. ANTERIOR
31/12/2011

  A) PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3) 0195 22.977.781 26.598.654

  A.1) FONDOS PROPIOS 0180 24.382.871 27.213.356

  1.    Capital: 0171 4.551.025 4.563.996

         a) Capital escriturado 0161 4.551.025 4.563.996

         b) Menos: Capital no exigido 0162

  2.    Prima de emisión 0172 460.086 460.086

  3.    Reservas 0173 19.529.323 22.455.430

  4.    Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias 0174 (788.311) (1.782.259)

  5.    Resultados de ejercicios anteriores 0178

  6.    Otras aportaciones de socios 0179

  7.    Resultado del ejercicio 0175 630.748 4.910.527

  8.    Menos: Dividendo a cuenta 0176 (3.394.424)

  9.    Otros instrumentos de patrimonio neto 0177

  A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0188 (1.405.090) (614.702)

  1.    Activos financieros disponibles para la venta 0181 (33.849) (39.767)

  2.    Operaciones de cobertura 0182 (1.371.241) (574.935)

  3.    Otros 0183

  A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0194

  B) PASIVO NO CORRIENTE 0120 50.028.751 47.234.613

  1.     Provisiones a largo plazo 0115 186.959 42.348

  2.     Deudas a largo plazo: 0116 13.190.105 11.248.264

          a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 0131 10.060.287 9.215.514

          b) Otros pasivos financieros 0132 3.129.818 2.032.750

  3.     Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0117 36.068.567 35.380.951

  4.     Pasivos por impuesto diferido 0118 498.634 473.509

  5.     Otros pasivos no corrientes 0135 84.486 89.541

  6.     Periodificaciones a largo plazo 0119

  C) PASIVO CORRIENTE 0130 16.729.437 18.705.535

  1.     Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0121

  2.     Provisiones a corto plazo 0122 8.133 65.358

  3.     Deudas a corto plazo: 0123 2.097.817 1.033.754

          a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 0133 1.973.644 829.321

          b) Otros pasivos financieros 0134 124.173 204.433

  4.     Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0129 14.180.829 17.139.927

  5.     Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 0124 439.735 440.834

          a) Proveedores 0125 161.607 322.874

          b) Otros acreedores 0126 188.847 104.423

          c) Pasivos por impuesto corriente 0127 89.281 13.537

  6.     Otros pasivos corrientes 0136 8

  7.     Periodificaciones a corto plazo 0128 2.915 25.662

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C ) 0200 89.735.969 92.538.802
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INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
TELEFONICA, S.A. 

2o SEMESTRE 2012

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUAL
(ELABORADA UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

PER. CORRIENTE
ACTUAL

(2º SEMESTRE)

PER. CORRIENTE
ANTERIOR

(2º SEMESTRE)

ACUMULADO
ACTUAL

31/12/2012

ACUMULADO
ANTERIOR
31/12/2011

Importe % Importe % Importe % Importe %

(+) Importe neto de la cifra de negocios 0205 3.116.645 100,00 1.877.885 100,00 5.816.508 100,00 7.951.512 100,00

(+/-)
Va r i ac ión  de  ex i s tenc ias  de
productos terminados y en curso de
fabricación

0206

(+) Trabajos realizados por la empresa
para su activo 0207

(-) Aprovisionamientos 0208

(+) Otros ingresos de explotación 0209 59.478 1,91 81.782 4,36 119.870 2,06 157.390 1,98

(-) Gastos de personal 0217 (85.221) (2,73) (158.529) (8,44) (140.597) (2,42) (243.544) (3,06)

(-) Otros gastos de explotación 0210 (346.714) (11,12) (240.936) (12,83) (500.393) (8,60) (399.598) (5,03)

(-) Amortización del inmovilizado 0211 (31.404) (1,01) (36.822) (1,96) (63.064) (1,08) (71.676) (0,90)

(+) Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras 0212

(+) Excesos de provisiones 0213 (195) (0,01)

(+/-) D e t e r i o r o  y  r e s u l t a d o  p o r
enajenaciones del inmovil izado 0214 (39) 0,00 (1.351) (0,02) 1.262 0,02

(+/-) Otros resultados 0215 (5.111.533) (164,01) (1.008.745) (53,72) (5.310.467) (91,30) (1.082.229) (13,61)

= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 0245 (2.398.983) (76,97) 514.635 27,41 (79.494) (1,37) 6.313.117 79,40

(+) Ingresos financieros 0250 123.114 3,95 43.582 2,32 212.637 3,66 139.687 1,76

(-) Gastos financieros 0251 (1.129.712) (36,25) (1.076.651) (57,33) (2.267.662) (38,99) (2.118.561) (26,64)

(+/-) Variación de valor razonable en
instrumentos financieros 0252 1.525 0,05 (91.319) (4,86) (58.492) (1,01) (91.319) (1,15)

(+/-) Diferencias de cambio 0254 (12.767) (0,41) (182.561) (9,72) 41.100 0,71 (138.392) (1,74)

(+/-)
D e t e r i o r o  y  r e s u l t a d o  p o r
enajenaciones de instrumentos
financieros

0255 (53.427) (1,71) (62.229) (3,31) (53.427) (0,92) (104.717) (1,32)

= RESULTADO FINANCIERO 0256 (1.071.267) (34,37) (1.369.178) (72,91) (2.125.844) (36,55) (2.313.302) (29,09)

= R E S U L T A D O  A N T E S  D E
I M P U E S T O S 0265 (3.470.250) (111,35) (854.543) (45,51) (2.205.338) (37,92) 3.999.815 50,30

(+/-) Impuesto sobre beneficios 0270 2.539.514 81,48 624.738 33,27 2.836.086 48,76 910.712 11,45

=
RESULTADO DEL EJERCICIO
PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

0280 (930.736) (29,86) (229.805) (12,24) 630.748 10,84 4.910.527 61,76

(+/-)
Resultado del ejercicio procedente
de operaciones interrumpidas neto
de impuestos

0285

= RESULTADO DEL EJERCICIO 0300 (930.736) (29,86) (229.805) (12,24) 630.748 10,84 4.910.527 61,76

BENEFICIO POR ACCIÓN Importe (X,XX euros) Importe (X,XX euros) Importe (X,XX euros) Importe (X,XX euros)

                  Básico 0290

                  Diluido 0295

En el informe financiero semestral correspondiente al primer semestre del ejercicio los datos relativos al periodo corriente coinciden con los datos acumulados, por lo que no se requiere

que se cumplimenten.
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA 

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS INDIVIDUAL
(ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL) 

Uds.: Miles de euros

PERIODO
ACTUAL

31/12/2012

PERIODO
ANTERIOR
31/12/2011

  A)      RESULTADO DEL EJERCICIO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) 0305 630.748 4.910.527

  B)      INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO: 0310 (950.249) (611.533)

  1.      Por valoración de instrumentos financieros: 0320 (45.906) (49.923)

           a) Activos financieros disponibles para la venta 0321 (45.906) (49.923)

           b) Otros ingresos/(gastos) 0323

  2.      Por coberturas de flujos de efectivo 0330 (1.311.593) (823.696)

  3.      Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0340

  4.      Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 0344

  5.      Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 0343

  6.      Efecto impositivo 0345 407.250 262.086

  C)      TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: 0350 159.861 146.685

  1.      Por valoración de instrumentos financieros: 0355 54.963

           a) Activos financieros disponibles para la venta 0356 54.963

           b) Otros ingresos/(gastos) 0358

  2.      Por coberturas de flujos de efectivo 0360 173.411 209.552

  3.      Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0366

  4.      Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 0365

  5.      Efecto impositivo 0370 (68.513) (62.867)

  TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B + C) 0400 (159.640) 4.445.679
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INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
TELEFONICA, S.A. 

2o SEMESTRE 2012

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (1/2)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL
(ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

PERIODO ACTUAL

Fondos propios

Ajustes por
cambios de valor

Subvenciones
donaciones y

legados
recibidos

Total Patrimonio
netoCapital

Prima de
emisión y

Reservas (1)

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
ejercicio

Otros
instrumentos de
patrimonio neto

Saldo inicial al
01/01/2012 3010 4.563.996 19.521.092 (1.782.259) 4.910.527 (614.702) 26.598.654

Ajuste por cambios de
criterio contable 3011

Ajuste por errores 3012

Saldo inicial ajustado 3015 4.563.996 19.521.092 (1.782.259) 4.910.527 (614.702) 26.598.654

I. Total ingresos/
(gastos) reconocidos 3020 630.748 (790.388) (159.640)

II. Operaciones con
socios o propietarios 3025 (12.971) (4.497.224) 971.522 (3.538.673)

1. Aumentos/
(Reducciones) de
capital

3026 (84.208) (1.236.530) 1.320.738 0

2. Conversión de
pasivos financieros
en patrimonio neto

3027

3. Distribución de
dividendos 3028 71.237 (2.907.583) (2.836.346)

4. Operaciones con
acciones o
participaciones en
patrimonio propias
(netas)

3029 (353.111) (349.216) (702.327)

5. Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3030

6. Otras operaciones
con socios o
propietarios

3032

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3035 4.965.541 22.426 (4.910.527) 77.440

1. Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3036

2. Traspasos entre
partidas de
patrimonio neto

3037 4.910.527 (4.910.527) 0

3. Otras variaciones 3038 55.014 22.426 77.440

Saldo final al
31/12/2012 3040 4.551.025 19.989.409 (788.311) 630.748 (1.405.090) 22.977.781

(1) La columna Prima de emisión y Reservas , a efectos de cumplimentar este estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2. Prima de emisión, 3.

Reservas, 5. Resultados de ejercicios anteriores, 6. Otras aportaciones de socios y 8. Menos: Dividendo a cuenta.
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INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
TELEFONICA, S.A. 

2o SEMESTRE 2012

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL (2/2)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL
(ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

PERIODO ANTERIOR

Fondos propios

Ajustes por
cambios de valor

Subvenciones
donaciones y

legados
recibidos

Total Patrimonio
netoCapital

Prima de
emisión y

Reservas (1)

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
ejercicio

Otros
instrumentos de
patrimonio neto

Saldo inicial al
01/01/2011 (periodo
comparativo)

3050 4.563.996 22.232.307 (1.375.814) 4.130.213 (149.854) 29.400.848

Ajuste por cambios de
criterio contable 3051

Ajuste por errores 3052

Saldo inicial ajustado
(periodo comparativo) 3055 4.563.996 22.232.307 (1.375.814) 4.130.213 (149.854) 29.400.848

I. Total ingresos/
(gastos) reconocidos 3060 4.910.527 (464.848) 4.445.679

II. Operaciones con
socios o propietarios 3065 (6.844.639) (777.749) (7.622.388)

1. Aumentos/
(Reducciones) de
capital

3066

2. Conversión de
pasivos financieros
en patrimonio neto

3067

3. Distribución de
dividendos 3068 (6.852.024) (6.852.024)

4. Operaciones con
acciones o
participaciones en
patrimonio propias
(netas)

3069 7.385 (777.749) (770.364)

5. Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3070

6. Otras operaciones
con socios o
propietarios

3072

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3075 4.133.424 371.304 (4.130.213) 374.515

1. Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3076

2. Traspasos entre
partidas de
patrimonio neto

3077 4.130.213 (4.130.213) 0

3. Otras variaciones 3078 3.211 371.304 374.515

Saldo final al
31/12/2011 (periodo
comparativo)

3080 4.563.996 19.521.092 (1.782.259) 4.910.527 (614.702) 26.598.654

(1) La columna Prima de emisión y Reservas , a efectos de cumplimentar este estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2. Prima de emisión, 3.

Reservas, 5. Resultados de ejercicios anteriores, 6. Otras aportaciones de socios y 8. Menos: Dividendo a cuenta.
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INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
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2o SEMESTRE 2012

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA 

5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
(ELABORADO UTILIZANDO LA NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL)

Uds.: Miles de euros

PERIODO
ACTUAL

31/12/2012

PERIODO
ANTERIOR
31/12/2011

      A)      FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 0435 1.981.477 6.432.148

      1.       Resultado antes de impuestos 0405 (2.205.338) 3.999.815

      2.       Ajustes del resultado: 0410 2.519.816 (3.764.024)

     (+)         Amortización del inmovilizado 0411 63.064 71.676

    (+/-)        Otros ajustes del resultado (netos) 0412 2.456.752 (3.835.700)

      3.       Cambios en el capital corriente 0415 (165.000) (108.195)

      4.       Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: 0420 1.831.999 6.304.552

      (-)         Pagos de intereses 0421 (81.379.577) (69.617.783)

     (+)         Cobros de dividendos 0422 3.337.761 7.073.349

     (+)         Cobros de intereses 0423 79.372.198 68.212.298

    (+/-)        Cobros/(pagos) por impuesto sobre beneficios 0430 501.617 636.688

    (+/-)        Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación 0425

      B)      FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2) 0460 1.372.068 (1.234.635)

      1.       Pagos por inversiones: 0440 (6.779.133) (3.553.743)

      (-)         Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio  0441 (6.428.705) (3.537.091)

      (-)         Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 0442 (7.466) (16.652)

      (-)         Otros activos financieros 0443 (342.962)

      (-)         Otros activos 0444

      2.       Cobros por desinversiones: 0450 8.151.201 2.319.108

     (+)          Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio  0451 8.122.735 2.316.329

     (+)          Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 0452

     (+)          Otros activos financieros 0453 28.466

     (+)          Otros activos 0454 2.779

      C)      FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3)  0490 (1.663.208) (4.817.502)

      1.       Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: 0470 (589.690) (377.814)

     (+)         Emisión 0471

      (-)         Amortización 0472

      (-)         Adquisición 0473 (822.474)

     (+)         Enajenación  0474 (589.690) 444.660

     (+)         Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0475

      2.       Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: 0480 1.762.828 2.412.336

     (+)         Emisión 0481 10.963.770 7.532.288

      (-)         Devolución y amortización  0482 (9.200.942) (5.119.952)

      3.       Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0485 (2.836.346) (6.852.024)

      D)      EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0492 (5.087) (31.446)

      E)      AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 0495 1.685.250 348.565

      F)      EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 0499 765.007 416.442

      G)      EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (E + F) 0500 2.450.257 765.007

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
PERIODO
ACTUAL

31/12/2012

PERIODO
ANTERIOR
31/12/2011

     (+)        Caja y bancos   0550 2.450.257 765.007

     (+)        Otros activos financieros 0552

     (-)         Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 0553

                  TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO  0600 2.450.257 765.007
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

6. BALANCE CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS)
Uds.: Miles de euros

ACTIVO P. ACTUAL
31/12/2012

P. ANTERIOR
31/12/2011

  A)  ACTIVO NO CORRIENTE 1040 104.177.447 108.800.117

  1.      Inmovilizado intangible: 1030 50.041.442 53.170.722

           a) Fondo de comercio 1031 27.962.970 29.106.794

           b) Otro inmovilizado intangible 1032 22.078.472 24.063.928

  2.      Inmovilizado material 1033 35.019.387 35.463.269

  3.      Inversiones inmobiliarias 1034 2.291 6.070

  4.      Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 1035 2.467.510 5.065.316

  5.      Activos financieros no corrientes 1036 8.705.317 7.978.527

  6.      Activos por impuesto diferido 1037 7.307.825 6.416.823

  7.      Otros activos no corrientes 1038 633.675 699.390

  B) ACTIVO CORRIENTE 1085 25.595.919 20.823.174

  1.      Activos no corrientes mantenidos para la venta 1050 149.539 848

  2.      Existencias 1055 1.187.755 1.163.752

  3.      Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 1060 11.521.877 11.169.869

            a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 1061 8.802.908 9.146.594

            b) Otros deudores 1062 1.908.265 2.184.651

            c) Activos por impuesto corriente 1063 810.704 (161.376)

  4.      Otros activos financieros corrientes 1070 1.872.467 2.625.024

  5.      Otros activos corrientes 1075 1.017.266 1.728.325

  6.      Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1072 9.847.015 4.135.356

  TOTAL ACTIVO (A + B) 1100 129.773.366 129.623.291

PASIVO Y PATRIMONIO NETO P. ACTUAL
31/12/2012

P. ANTERIOR
31/12/2011

  A)  PATRIMONIO NETO (A.1 + A.2 + A.3 ) 1195 27.661.355 27.382.598

  A.1) FONDOS PROPIOS 1180 24.775.860 23.600.098

  1.     Capital 1171 4.551.025 4.563.996

         a) Capital escriturado 1161 4.551.025 4.563.996

         b) Menos: Capital no exigido 1162

  2.     Prima de emisión 1172 460.086 460.086

  3.     Reservas 1173 16.624.386 18.349.848

  4.     Menos: Acciones y participaciones en patrimonio propias 1174 (787.687) (1.782.259)

  5.     Resultados de ejercicios anteriores 1178

  6.     Otras aportaciones de socios 1179

  7.     Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 1175 3.928.050 5.402.851

  8.     Menos: Dividendo a cuenta 1176 (3.394.424)

  9.     Otros instrumentos de patrimonio neto 1177

  A.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 1188 (4.314.998) (1.964.452)

  1.     Activos financieros disponibles para la venta 1181 36.012 37.757

  2.     Operaciones de cobertura 1182 (714.771) 154.118

  3.     Diferencias de conversión 1184 (3.629.118) (2.162.977)

  4.     Otros 1183 (7.121) 6.650

  PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.1 + A.2) 1189 20.460.862 21.635.646

  A.3) INTERESES MINORITARIOS 1193 7.200.493 5.746.952

  B)  PASIVO NO CORRIENTE 1120 70.600.505 69.662.281

  1.      Subvenciones 1117 80.490 105.162

  2.      Provisiones no corrientes 1115 7.063.542 7.172.212

  3.      Pasivos financieros no corrientes: 1116 56.608.033 55.658.951

           a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 1131 56.608.033 55.658.951

           b) Otros pasivos financieros 1132

  4.      Pasivos por impuesto diferido 1118 4.788.287 4.739.029

  5.      Otros pasivos no corrientes 1135 2.060.153 1.986.927

  C) PASIVO CORRIENTE 1130 31.511.506 32.578.412

  1.      Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 1121 4.348

  2.      Provisiones corrientes 1122 1.651.200 1.503.460

  3.      Pasivos financieros corrientes: 1123 10.245.441 10.652.470

           a) Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros valores negociables 1133 10.054.097 10.652.470

           b) Otros pasivos financieros 1134 191.344

  4.      Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 1124 11.673.193 12.066.961

           a) Proveedores 1125 8.718.628 8.965.764

           b) Otros acreedores 1126 2.256.913 2.490.051

           c) Pasivos por impuesto corriente 1127 697.652 611.146

  5.      Otros pasivos corrientes 1136 7.937.324 8.355.521

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (A + B + C ) 1200 129.773.366 129.623.291
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

7. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (NIIF ADOPTADAS)
Uds.: Miles de euros

PER. CORRIENTE ACTUAL
(2º SEMESTRE)

PER. CORRIENTE
ANTERIOR

(2º SEMESTRE)

ACUMULADO
ACTUAL

31/12/2012

ACUMULADO
ANTERIOR
31/12/2011

Importe % Importe % Importe % Importe %

(+) Importe neto de la cifra de negocios 1205 31.375.772 31.950.807 62.356.175 62.837.064

(+/-)
Va r i ac ión  de  ex i s tenc ias  de
productos terminados y en curso de
fabricación

1206 6.060 0,02 38.023 0,06

(+) Trabajos realizados por la empresa
para su activo 1207 427.928 1,36 386.697 1,21 822.332 1,32 739.026 1,18

(-) Aprovisionamientos 1208 (8.999.674) (28,68) (9.394.240) (29,40) (18.037.511) (28,93) (18.327.244) (29,17)

(+) Otros ingresos de explotación 1209 330.553 1,05 242.630 0,76 524.648 0,84 445.377 0,71

(-) Gastos de personal 1217 (4.192.256) (13,36) (6.940.987) (21,72) (8.569.073) (13,74) (11.079.821) (17,63)

(-) Otros gastos de explotación 1210 (8.103.085) (25,83) (7.951.590) (24,89) (16.134.825) (25,88) (15.321.785) (24,38)

(-) Amortización del inmovilizado 1211 (5.302.131) (16,90) (5.189.690) (16,24) (10.433.400) (16,73) (10.145.791) (16,15)

(+) Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras 1212 25.190 0,08 31.547 0,10 51.445 0,08 61.923 0,10

(+/-) D e t e r i o r o  y  r e s u l t a d o  p o r
enajenaciones del inmovil izado 1214 (64.367) (0,21) 575.048 1,80 218.301 0,35 817.577 1,30

(+/-) Otros resultados 1215 0 0,00 (1) 0,00 2 0,00 (1) 0,00

= RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1245 5.497.930 17,52 3.716.281 11,63 10.798.094 17,32 10.064.348 16,02

(+) Ingresos financieros 1250 512.919 1,63 379.392 1,19 954.819 1,53 824.150 1,31

(-) Gastos financieros 1251 (2.012.189) (6,41) (1.915.609) (6,00) (4.002.918) (6,42) (3.556.321) (5,66)

(+/-) Variación de valor razonable en
instrumentos financieros 1252 1 0,00

(+/-) Diferencias de cambio 1254 (561.252) (1,79) (171.131) (0,54) (597.761) (0,96) (158.293) (0,25)

(+/-)
D e t e r i o r o  y  r e s u l t a d o  p o r
enajenaciones de instrumentos
financieros

1255 (12.906) (0,04) (68.525) (0,21) (12.906) (0,02) (50.373) (0,08)

= RESULTADO FINANCIERO 1256 (2.073.428) (6,61) (1.775.873) (5,56) (3.658.766) (5,87) (2.940.836) (4,68)

(+/-) Resultado de entidades valoradas
por el método de la participación 1253 (777.513) (2,48) (100.707) (0,32) (1.275.025) (2,04) (635.169) (1,01)

= R E S U L T A D O  A N T E S  D E
I M P U E S T O S 1265 2.646.989 8,44 1.839.701 5,76 5.864.303 9,40 6.488.343 10,33

(+/-) Impuesto sobre beneficios 1270 (501.293) (1,60) 969.693 3,03 (1.461.491) (2,34) (301.168) (0,48)

=
RESULTADO DEL EJERCICIO
PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS

1280 2.145.696 6,84 2.809.394 8,79 4.402.812 7,06 6.187.175 9,85

(+/-)
Resultado del ejercicio procedente
de operaciones interrumpidas neto
de impuestos

1285

= RESULTADO CONSOLIDADO DEL
EJERCICIO 1288 2.145.696 6,84 2.809.394 8,79 4.402.812 7,06 6.187.175 9,85

a) Resultado atribuido a la entidad
dominante 1300 1.852.645 5,90 2.241.002 7,01 3.928.050 6,30 5.402.851 8,60

b) Resultado atribuido a intereses
minoritarios 1289 293.051 0,93 568.392 1,78 474.762 0,76 784.324 1,25

BENEFICIO POR ACCIÓN Importe (X,XX euros) Importe (X,XX euros) Importe (X,XX euros) Importe (X,XX euros)

                  Básico 1290 0,41 0,50 0,87 1,20

                  Diluido 1295 0,41 0,50 0,87 1,20

En el informe financiero semestral correspondiente al primer semestre del ejercicio los datos relativos al periodo corriente coinciden con los datos acumulados, por lo que no se requiere

que se cumplimenten.
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

8. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS)
Uds.: Miles de euros

PERIODO
ACTUAL

31/12/2012

PERIODO
ANTERIOR
31/12/2011

     A)       RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (de la cuenta de pérdidas y ganancias) 1305 4.402.812 6.187.175

     B)       INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO: 1310 (3.019.109) (1.923.532)

     1.       Por revalorización/(reversión de la revalorización) del inmovilizado material y
              de activos intangibles 1311

     2.       Por valoración de instrumentos financieros: 1320 (49.496) (13.812)

               a) Activos financieros disponibles para la venta 1321 (49.496) (13.812)

               b) Otros ingresos/(gastos) 1323

     3.       Por coberturas de flujos de efectivo 1330 (1.413.439) (921.079)

     4.       Diferencias de conversión 1334 (1.861.406) (1.264.677)

     5.       Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes 1344 (155.200) (84.743)

     6.       Entidades valoradas por el método de la participación 1342 (24.670) 31.767

     7.       Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 1343 (2.721) 26.035

     8.       Efecto impositivo 1345 487.823 302.977

     C)       TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: 1350 156.322 149.204

     1.       Por valoración de instrumentos financieros: 1355 45.659 3.408

               a) Activos financieros disponibles para la venta 1356 45.659 3.408

               b) Otros ingresos/(gastos) 1358

     2.       Por coberturas de flujos de efectivo 1360 173.411 209.552

     3.       Diferencias de conversión 1364

     4.       Entidades valoradas por el método de la participación 1368

     5.       Resto de ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 1363 4.390 113

     6.       Efecto impositivo 1370 (67.138) (63.869)

     TOTAL INGRESOS/(GASTOS) RECONOCIDOS (A + B + C)  1400 1.540.025 4.412.847

       a) Atribuidos a la entidad dominante 1398 1.652.640 4.002.121

       b) Atribuidos a intereses minoritarios 1399 (112.615) 410.726
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

9. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (1/2)
Uds.: Miles de euros

PERIODO ACTUAL

Patrimonio neto atribuido a la entidad dominante

Intereses
minoritarios

Total Patrimonio
neto

Fondos Propios

Ajustes por
cambios de valorCapital

Prima de
emisión y

Reservas (1)

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
ejercicio

atribuido a la
entidad

dominante

Otros
instrumentos de
patrimonio neto

Saldo inicial al
01/01/2012 3110 4.563.996 15.415.510 (1.782.259) 5.402.851 (1.964.452) 5.746.952 27.382.598

Ajuste por cambios de
criterio contable 3111

Ajuste por errores 3112

Saldo inicial ajustado 3115 4.563.996 15.415.510 (1.782.259) 5.402.851 (1.964.452) 5.746.952 27.382.598

I. Total ingresos/
(gastos) reconocidos 3120 (111.964) 3.928.050 (2.163.446) (112.615) 1.540.025

II. Operaciones con
socios o propietarios 3125 (12.971) (3.273.144) 994.572 (187.100) 1.358.330 (1.120.313)

1. Aumentos/
(Reducciones) de
capital

3126 (84.208) (1.236.530) 1.320.738 0

2. Conversión de
pasivos financieros
en patrimonio neto

3127

3. Distribución de
dividendos 3128 71.237 (2.907.583) (441.871) (3.278.217)

4. Operaciones con
acciones o
participaciones en
patrimonio propias
(netas)

3129 (298.513) (326.166) (624.679)

5. Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3130 1.169.482 (187.100) 1.800.201 2.782.583

6. Otras operaciones
con socios o
propietarios

3132

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3135 5.054.070 (5.402.851) 207.826 (140.955)

1. Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3136

2. Traspasos entre
partidas de
patrimonio neto

3137 5.402.851 (5.402.851) 0

3. Otras variaciones 3138 (348.781) 207.826 (140.955)

Saldo final al
31/12/2012 3140 4.551.025 17.084.472 (787.687) 3.928.050 (4.314.998) 7.200.493 27.661.355

(1) La columna Prima de emisión y Reservas , a efectos de cumplimentar este estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2. Prima de emisión, 3.

Reservas, 5. Resultados de ejercicios anteriores, 6. Otras aportaciones de socios y 8. Menos: Dividendo a cuenta.
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

9. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO (NIIF ADOPTADAS) (2/2)
Uds.: Miles de euros

PERIODO ANTERIOR

Patrimonio neto atribuido a la entidad dominante

Intereses
minoritarios

Total Patrimonio
neto

Fondos Propios

Ajustes por
cambios de valorCapital

Prima de
emisión y

Reservas (1)

Acciones y
particip. en
patrimonio

propias

Resultado del
ejercicio

atribuido a la
entidad

dominante

Otros
instrumentos de
patrimonio neto

Saldo inicial al
01/01/2011 (periodo
comparativo)

3150 4.563.996 11.388.721 (1.375.814) 10.167.413 (292.578) 7.232.448 31.684.186

Ajuste por cambios de
criterio contable 3151

Ajuste por errores 3152

Saldo inicial ajustado
(periodo comparativo) 3155 4.563.996 11.388.721 (1.375.814) 10.167.413 (292.578) 7.232.448 31.684.186

I. Total ingresos/
(gastos) reconocidos 3160 (51.682) 5.402.851 (1.349.048) 410.726 4.412.847

II. Operaciones con
socios o propietarios 3165 (5.868.502) (777.749) (322.826) (2.076.523) (9.045.600)

1. Aumentos/
(Reducciones) de
capital

3166

2. Conversión de
pasivos financieros
en patrimonio neto

3167

3. Distribución de
dividendos 3168 (6.852.024) (876.345) (7.728.369)

4. Operaciones con
acciones o
participaciones en
patrimonio propias
(netas)

3169 (777.749) (777.749)

5. Incrementos/
(Reducciones) por
combinaciones de
negocios

3170 983.522 (322.826) (1.200.178) (539.482)

6. Otras operaciones
con socios o
propietarios

3172

III. Otras variaciones de
patrimonio neto 3175 9.946.973 371.304 (10.167.413) 180.301 331.165

1. Pagos basados en
instrumentos de
patrimonio

3176

2. Traspasos entre
partidas de
patrimonio neto

3177 10.167.413 (10.167.413) 0

3. Otras variaciones 3178 (220.440) 371.304 180.301 331.165

Saldo final al
31/12/2011 (periodo
comparativo)

3180 4.563.996 15.415.510 (1.782.259) 5.402.851 (1.964.452) 5.746.952 27.382.598

(1) La columna Prima de emisión y Reservas , a efectos de cumplimentar este estado, engloba los siguientes epígrafes del patrimonio neto del Balance: 2. Prima de emisión, 3.

Reservas, 5. Resultados de ejercicios anteriores, 6. Otras aportaciones de socios y 8. Menos: Dividendo a cuenta.
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

10. B. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (MÉTODO DIRECTO) (NIIF ADOPTADAS)  
Uds.: Miles de euros

PERIODO
ACTUAL

31/12/2012

PERIODO
ANTERIOR
31/12/2011

      A)      FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4)  8435 15.213.567 17.482.519

     (+)         Cobros de explotación   8410 75.962.250 77.221.506

      (-)         Pagos a proveedores y al personal por gastos de explotación   8411 (55.857.604) (55.768.922)

      (-)         Pago de intereses  8421 (81.261.854) (67.726.445)

      (-)         Pago de dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio  8422

     (+)         Cobros de dividendos 8430 85.207 81.941

     (+)         Cobro de intereses  8423 78.309.760 65.633.899

    (+/-)        Cobros/(Pagos) por impuesto sobre beneficios  8424 (2.024.192) (1.959.460)

    (+/-)        Otros cobros/(pagos) de actividades de explotación 8425

      B)      FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (1 + 2 + 3) 8460 (7.877.206) (12.496.741)

      1.       Pagos por inversiones: 8440 (21.938.342) (18.526.499)

      (-)         Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 8441 (870.645) (3.617.283)

      (-)         Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 8442 (9.481.404) (9.085.038)

      (-)         Otros activos financieros  8443 (11.586.293) (5.824.178)

      (-)         Otros activos 8444

      2.       Cobros por desinversiones: 8450 14.061.136 6.029.758

     (+)         Empresas del grupo, asociadas y unidades de negocio 8451 1.853.454 26.961

     (+)         Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 8452 938.931 810.809

     (+)         Otros activos financieros 8453 11.268.007 5.178.586

     (+)         Otros activos 8454 744 13.402

      3.       Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 8455

     (+)         Cobros de dividendos 8456

     (+)         Cobros de intereses 8457

    (+/-)        Otros cobros/(pagos) de actividades de inversión 8458

      C)      FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1 + 2 + 3 + 4) 8490 (1.243.691) (4.912.210)

      1.       Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: 8470 704.217 (399.179)

     (+)         Emisión 8471

      (-)         Amortización 8472

      (-)         Adquisición  8473 (1.502.252) (824.328)

     (+)         Enajenación 8474 2.206.469 425.149

      2.       Cobros y (pagos) por instrumentos de pasivo financiero: 8480 1.373.113 3.053.535

     (+)         Emisión 8481 14.091.162 8.968.456

      (-)         Devolución y amortización 8482 (12.718.049) (5.914.921)

      3.       Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 8485 (3.321.021) (7.566.566)

      4.       Otros flujos de efectivo de actividades de financiación 8486

      (-)         Pagos de intereses 8487

    (+/-)        Otros cobros/(pagos) de actividades de financiación 8488

      D)      EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  8492 (380.823) (158.094)

      E)      AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A + B + C + D) 8495 5.711.847 (84.526)

      F)      EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 8499 4.135.356 4.219.882

      G)      EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (E + F) 8500 9.847.203 4.135.356

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
PERIODO
ACTUAL

31/12/2012

PERIODO
ANTERIOR
31/12/2011

     (+)         Caja y bancos  8550 7.973.313 3.411.422

     (+)         Otros activos financieros  8552 1.873.890 723.934

      (-)         Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista 8553

                   TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 8600 9.847.203 4.135.356

Este modelo de estado de flujos de efectivo consolidado (método directo) permite las alternativas de clasificación de los intereses y de los dividendos, tanto recibidos como pagados, que

contemplan las NIIF adoptadas. Cada una de las partidas anteriores debe ser clasificada de forma única y coherente, en cada ejercicio, como perteneciente a las actividades de

explotación, inversión o financiación.
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

11. CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DEL GRUPO

Tabla1:

COMBINACIONES DE NEGOCIOS U OTRAS ADQUISICIONES O AUMENTO DE PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS Y/O INVERSIONES
EN ASOCIADAS (PERIODO ACTUAL)

Denominación de la entidad (o rama de actividad)
adquirida o fusionada Categoría

Fecha efectiva
de la operación
(dd-mm-aaaa)

Coste (neto) de la combinación (a)+(b) (miles de euros)

% de derechos
de voto

adquiridos

% de derechos
de voto totales
en la entidad

con
posterioridad a
la adquisición

Importe (neto) pagado en
la adquisición + otros
costes directamente

atribuibles a la
combinación (a)

Valor razonable de los
instrumentos de patrimonio

neto emitidos para la
adquisición de la entidad

(b)

Telefónica América S.A. Dependiente 10/10/2012 60 0 100,00 100,00

Tokbox, Inc. Dependiente 22/10/2012 9.186 0 100,00 100,00

Telefónica Latinoamérica Holding, S.L. Dependiente 07/11/2012 3 0 100,00 100,00

Telefonica Chile Holdings, B.V. Dependiente 19/11/2012 0 0 100,00 100,00

Cornerstone Telecomunications
Infraestructure Limited Dependiente 30/11/2012 588.163 0 50,00 50,00

AXIMED - Gestao Preventiva Da Saúde,
S.A. Dependiente 20/12/2012 4.069 0 50,00 50,00

Tabla2:

DISMINUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS Y/O INVERSIONES EN ASOCIADAS ASOCIADAS U OTRAS OPERACIONES
DE NATURALEZA SIMILAR (PERIODO ACTUAL)

Denominación de la entidad (o rama de
actividad)enajenado, escindido o dado de baja Categoría

Fecha efectiva
de la operación
(dd-mm-aaaa)

% de derechos de voto
enajenados o dados de

baja

% de derechos de voto
totales en la entidad con

posterioridad a la
enajenación

Beneficio/(Pérdida) generado
(miles de euros)

China Unicom (Hong Kong) Limited Asociada 30/07/2012 4,56 5,01 (96.975)

Red Universal de Marketing y Bookings
Online, S.A. Dependiente 23/10/2012 50,00 0,00 26.798

Grupo Atento Dependiente 12/12/2012 100,00 0,00 61.358
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

12. DIVIDENDOS PAGADOS

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

% sobre Nominal Euros por acción
(X,XX)

Importe (miles de
euros) % sobre Nominal Euros por acción

(X,XX)
Importe (miles de

euros)

  Acciones ordinarias 2158 81,50 0,82 3.607.847 152,00 1,52 6.852.024

  Resto de acciones (sin voto,rescatables,etc) 2159

       Dividendos totales pagados 2160 3.607.847 6.852.024

  a) Dividendos con cargo a resultados 2155 75,00 0,75 3.394.424

  b) Dividendos con cargo a reservas o prima de emisión 2156 81,50 0,82 3.607.847 77,00 0,77 3.457.600

  c) Dividendos en especie 2157

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

13. EMISIONES, RECOMPRAS O REEMBOLSOS DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA
Uds.: Miles de euros

EMISIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD (Y/O SU GRUPO)
PERIODO ACTUAL

Saldo vivo inicial
01/01/2012 (+) Emisiones (-) Recompras o

reembolsos
(+/-) Ajustes por tipo

de cambio y otros
Saldo vivo final

31/12/2012

Valores representativos de deuda emitidos en un estado
miembro de la Unión Europea, que han requerido del
registro de un folleto informativo

2191 26.100.520 6.453.774 (4.107.953) 112.573 28.558.914

Valores representativos de deuda emitidos en un estado
miembro de la Unión Europea que no han requerido del
registro de un folleto informativo 

2192 219.044 8.555 227.599

Otros valores representativos de deuda emitidos fuera de
un estado miembro de la Unión Europea 2193 15.919.542 1.919.415 (1.204.832) (91.842) 16.542.283

TOTAL 2200 42.239.106 8.373.189 (5.312.785) 29.286 45.328.796

PERIODO ANTERIOR

Saldo vivo inicial
01/01/2011 (+) Emisiones (-) Recompras o

reembolsos
(+/-) Ajustes por tipo

de cambio y otros
Saldo vivo final

31/12/2011

Valores representativos de deuda emitidos en un estado
miembro de la Unión Europea, que han requerido del
registro de un folleto informativo

4191 26.035.359 2.300.000 (2.281.668) 46.829 26.100.520

Valores representativos de deuda emitidos en un estado
miembro de la Unión Europea que no han requerido del
registro de un folleto informativo 

4192 203.364 15.680 219.044

Otros valores representativos de deuda emitidos fuera de
un estado miembro de la Unión Europea 4193 13.453.686 2.448.110 (1.018.051) 1.035.797 15.919.542

TOTAL 4200 39.692.409 4.748.110 (3.299.719) 1.098.306 42.239.106

EMISIONES GARANTIZADAS
PERIODO ACTUAL

Saldo vivo inicial
01/01/2012 (+) Otorgadas (-) Canceladas (+/-) Ajustes por tipo

de cambio y otros
Saldo vivo final

31/12/2012

Emisiones de valores representativos de la deuda
garantizados por el grupo (importe garantizado) 2195

PERIODO ANTERIOR

Saldo vivo inicial
01/01/2011 (+) Otorgadas (-) Canceladas (+/-) Ajustes por tipo

de cambio y otros
Saldo vivo final

31/12/2011

Emisiones de valores representativos de la deuda
garantizados por el grupo (importe garantizado) 4195
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

14. DESGLOSE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR NATURALEZA Y CATEGORÍA (1/2)
Uds.: Miles de euros

ACTIVOS FINANCIEROS:
NATURALEZA/CATEGORÍA

PERIODO ACTUAL

Activos financieros
mantenidos para

negociar

Otros activos
financieros a VR con

cambios en PYG

Activos financieros
disponibles para la

venta

Préstamos y partidas
a cobrar

Inversiones
mantenidas hasta el

vencimiento

Derivados de
cobertura

Instrumentos de patrimonio 2061 432.528

Valores representativos de
deuda 2062 4.027.904

Derivados 2063 2.092.697 1.952.347

Otros activos financieros 2064 35.004

Largo plazo/ no corrientes 2065 2.092.697 432.528 4.062.908 1.952.347

Instrumentos de patrimonio 2066

Valores representativos de la
deuda 2067 3.617.609

Derivados 2068 223.386 60.494

Otros activos financieros 2069 98.550

Corto plazo/ corrientes 2070 223.386 3.716.159 60.494

  TOTAL INDIVIDUAL 2075 2.316.083 432.528 7.779.067 2.012.841

Instrumentos de patrimonio 2161 585.953

Valores representativos de
deuda 2162 423.908 510.960 916.541 68.204

Derivados 2163 2.072.010 2.140.762

Otros activos financieros 2164 2.525.041 95.616

Largo plazo/ no corrientes 2165 2.072.010 423.908 1.096.913 3.441.582 163.820 2.140.762

Instrumentos de patrimonio 2166

Valores representativos de la
deuda 2167 247.199 118.134 60.548 246.139 719.207

Derivados 2168 212.309 14.538 88.930

Otros activos financieros 2169 2.918 10.009.018 550

Corto plazo/ corrientes 2170 462.426 132.672 60.548 10.255.157 719.757 88.930

  TOTAL CONSOLIDADO 2175 2.534.436 556.580 1.157.461 13.696.739 883.577 2.229.692

PASIVOS FINANCIEROS:
NATURALEZA/CATEGORÍA

PERIODO ACTUAL

Pasivos financieros
mantenidos para

negociar

Otros pasivos financieros
a VR con cambios en

PYG

Débitos y partidas a
pagar Derivados de cobertura

Deudas con entidades de crédito 2076 9.232.408

Obligaciones y otros valores negociables 2077 827.879

Derivados 2078 1.638.000 1.491.818

Otros pasivos financieros 2079 35.841.556

Deudas a largo plazo/ Pasivos financieros no corrientes 2080 1.638.000 45.901.843 1.491.818

Deudas con entidades de crédito 2081 1.145.257

Obligaciones y otros valores negociables 2082 828.387

Derivados 2083 136.049 7.745

Otros pasivos financieros 2084 13.778.712

Deudas a corto plazo/ Pasivos financieros corrientes 2085 136.049 15.752.356 7.745

  TOTAL INDIVIDUAL 2090 1.774.049 61.654.199 1.499.563

Deudas con entidades de crédito 2176 13.952.647

Obligaciones y otros valores negociables 2177 37.843.805

Derivados 2178 1.649.571 1.548.574

Otros pasivos financieros 2179 1.613.436

Deudas a largo plazo/ Pasivos financieros no corrientes 2180 1.649.571 53.409.888 1.548.574

Deudas con entidades de crédito 2181 2.364.544

Obligaciones y otros valores negociables 2182 7.484.990

Derivados 2183 124.183 174 66.988

Otros pasivos financieros 2184 204.488

Deudas a corto plazo/ Pasivos financieros corrientes 2185 124.183 174 10.054.022 66.988

  TOTAL CONSOLIDADO 2190 1.773.754 174 63.463.910 1.615.562

(Abreviaturas- VR: valor razonable/PyG: cuenta de pérdidas y ganancias)



G-18

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
TELEFONICA, S.A. 

2o SEMESTRE 2012

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

14. DESGLOSE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR NATURALEZA Y CATEGORÍA (2/2)
Uds.: Miles de euros

ACTIVOS FINANCIEROS:
NATURALEZA/CATEGORÍA

PERIODO ANTERIOR

Activos financieros
mantenidos para

negociar

Otros activos
financieros a VR con

cambios en PYG

Activos financieros
disponibles para la

venta

Préstamos y partidas
a cobrar

Inversiones
mantenidas hasta el

vencimiento

Derivados de
cobertura

Instrumentos de patrimonio 5061 555.705

Valores representativos de
deuda 5062 1.574.091 1.655.109

Derivados 5063 2.543.676

Otros activos financieros 5064 38.365

Largo plazo/ no corrientes 5065 1.574.091 555.705 1.693.474 2.543.676

Instrumentos de patrimonio 5066

Valores representativos de la
deuda 5067 2.770.369

Derivados 5068 215.707 189.466

Otros activos financieros 5069 30.796

Corto plazo/ corrientes 5070 215.707 2.801.165 189.466

  TOTAL INDIVIDUAL 5075 1.789.798 555.705 4.494.639 2.733.142

Instrumentos de patrimonio 5161 679.879

Valores representativos de
deuda 5162 273.445 629.611 373.875 2.531

Derivados 5163 1.574.091 2.719.931

Otros activos financieros 5164 2.424.555

Largo plazo/ no corrientes 5165 1.574.091 273.445 1.309.490 2.798.430 2.531 2.719.931

Instrumentos de patrimonio 5166

Valores representativos de la
deuda 5167 146.097 776.544 15.289

Derivados 5168 159.215 514 224.947

Otros activos financieros 5169 5.646 170.684 372.059 4.247.888 641.496

Corto plazo/ corrientes 5170 164.861 171.198 518.156 5.024.432 656.785 224.947

  TOTAL CONSOLIDADO 5175 1.738.952 444.643 1.827.646 7.822.862 659.316 2.944.878

PASIVOS FINANCIEROS:
NATURALEZA/CATEGORÍA

PERIODO ANTERIOR

Pasivos financieros
mantenidos para

negociar

Otros pasivos financieros
a VR con cambios en

PYG

Débitos y partidas a
pagar Derivados de cobertura

Deudas con entidades de crédito 5076 9.045.528

Obligaciones y otros valores negociables 5077 169.986

Derivados 5078 1.122.750 910.000

Otros pasivos financieros 5079 34.854.888

Deudas a largo plazo/ Pasivos financieros no corrientes 5080 1.122.750 44.070.402 910.000

Deudas con entidades de crédito 5081 741.995

Obligaciones y otros valores negociables 5082 87.326

Derivados 5083 196.707 21.533

Otros pasivos financieros 5084 16.993.436

Deudas a corto plazo/ Pasivos financieros corrientes 5085 196.707 17.822.757 21.533

  TOTAL INDIVIDUAL 5090 1.319.457 61.893.159 931.533

Deudas con entidades de crédito 5176 15.939.408

Obligaciones y otros valores negociables 5177 37.582.990

Derivados 5178 1.109.860 1.026.694

Otros pasivos financieros 5179

Deudas a largo plazo/ Pasivos financieros no corrientes 5180 1.109.860 53.522.398 1.026.694

Deudas con entidades de crédito 5181 5.683.400

Obligaciones y otros valores negociables 5182 4.656.116

Derivados 5183 136.231 594 176.128

Otros pasivos financieros 5184

Deudas a corto plazo/ Pasivos financieros corrientes 5185 136.231 594 10.339.516 176.128

  TOTAL CONSOLIDADO 5190 1.246.091 594 63.861.914 1.202.822

(Abreviaturas- VR: valor razonable/PyG: cuenta de pérdidas y ganancias)
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

15. INFORMACIÓN SEGMENTADA
Uds.: Miles de euros

Tabla 1: Distribución del importe neto de la cifra de negocios por área geográfica

ÁREA GEOGRÁFICA
INDIVIDUAL CONSOLIDADO

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

  Mercado interior 2210 3.656.657 4.905.026 15.023.077 17.288.539

  Exportación: 2215 2.159.851 3.046.486 47.333.098 45.548.525

    a) Unión Europea 2216 1.007.501 1.542.122 15.545.726 15.348.120

    b) Países O.C.D.E 2217 350.120 198.541 4.514.903 4.214.487

    c) Resto de países 2218 802.230 1.305.823 27.272.469 25.985.918

  TOTAL 2220 5.816.508 7.951.512 62.356.175 62.837.064

Tabla 2: Ingresos ordinarios

CONSOLIDADO

Ingresos ordinarios procedentes de
clientes externos Ingresos ordinarios entre segmentos Total ingresos ordinarios

SEGMENTOS PERIODO ACTUAL PERIODO
ANTERIOR PERIODO ACTUAL PERIODO

ANTERIOR PERIODO ACTUAL PERIODO
ANTERIOR

Telefónica Latinoamérica 2221 30.393.517 28.830.551 126.743 110.546 30.520.260 28.941.097

Telefónica Europa 2222 29.821.964 31.883.956 172.888 181.545 29.994.852 32.065.501

Resto 2223 2.140.695 2.122.557 (299.631) (289.272) 1.841.064 1.833.285

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

(-) Ajustes y eliminaciones de ingresos
ordinarios entre segmentos 2231 (2.819) (2.819)

TOTAL 2235 62.356.176 62.837.064 0 0 62.356.176 62.837.064

Tabla3: Resultado

CONSOLIDADO

SEGMENTOS PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

  Telefónica Latinoamérica 2250 6.014.899 6.119.693

  Telefónica Europa 2251 5.233.145 4.197.293

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

  Total resultado de los segmentos sobre los que se informa 2260 11.248.044 10.316.986

  (+/-) Resultados no asignados 2261 (436.053) 217.854

  (+/-) Eliminación de resultados internos (entre segmentos) 2262 (13.897) (470.492)

  (+/-) Otros resultados 2263 (6.395.282) (3.877.173)

  (+/-) Impuesto sobre beneficios y/o resultado de operaciones interrumpidas 2264 1.461.491 301.168

  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2270 5.864.303 6.488.343
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

16. PLANTILLA MEDIA

INDIVIDUAL CONSOLIDADO

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

  PLANTILLA MEDIA 2295 790 917 272.598 286.145

  Hombres 2296 363 448 125.661 136.179

  Mujeres 2297 427 469 146.937 149.966

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

17. REMUNERACIONES RECIBIDAS POR LOS ADMINISTRADORES Y POR LOS DIRECTIVOS

ADMINISTRADORES: Importe (miles euros)

Concepto retributivo: PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

  Retribución fija 2310 11.822 12.486

  Retribución variable 2311 10.502 8.167

  Dietas 2312 263 320

  Atenciones estatutarias 2313 0 0

  Operaciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros 2314 0 4.698

  Otros 2315 27.966 2.481

  TOTAL 2320 50.553 28.152

Otros beneficios:

  Anticipos 2326 0 0

  Créditos concedidos 2327 0 0

  Fondos y planes de pensiones: Aportaciones 2328 34 25

  Fondos y planes de pensiones: Obligaciones contraídas 2329 0 0

  Primas de seguros de vida 2330 100 153

  Garantías constituidas a favor de los Consejeros 2331 0 0

DIRECTIVOS:

Importe (miles euros)

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

  Total remuneraciones recibidas por los directivos 2325 25.857 19.562
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18. TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS (1/2)
Uds.: Miles de euros

OPERACIONES VINCULADAS PERIODO ACTUAL

GASTOS E INGRESOS: Accionistas
significativos

Administradores y
Directivos

Personas,
sociedades o

entidades del grupo

Otras partes
vinculadas Total

1) Gastos financieros 2340 128.978 3.940 132.918

2) Contratos de gestión o colaboración 2341

3) Transferencias de I+D y acuerdos sobre licencias 2342

4) Arrendamientos 2343 1.162 1.875 3.037

5) Recepción de servicios 2344 101.043 20.072 121.115

6) Compra de bienes (terminados o en curso) 2345 613.451 613.451

7) Correcciones valorativas por deudas incobrables o de
dudoso cobro 2346

8) Pérdidas por baja o enajenación de activos 2347

9) Otros gastos 2348 1.050 1.050

GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) 2350 232.233 637.463 1.875 871.571

10) Ingresos financieros 2351 28.294 31.542 59.836

11) Contratos de gestión o colaboración 2352

12) Transferencias de I+D y acuerdos sobre licencias 2353

13) Dividendos recibidos 2354 16.083 16.083

14) Arrendamientos 2355

15) Prestación de servicios 2356 256.706 1.089 17.950 275.745

16) Venta de bienes (terminados o en curso) 2357 12.559 578.102 2.768 593.429

17) Beneficios por baja o enajenación de activos 2358 1 1

18) Otros ingresos 2359 3.745 3.745

INGRESOS (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) 2360 317.388 610.733 20.718 948.839

PERIODO ACTUAL

OTRAS TRANSACCIONES: Accionistas
significativos

Administradores y
Directivos

Personas,
sociedades o

entidades del grupo

Otras partes
vinculadas Total

Compra de activos materiales,intangibles u otros activos 2371 18.970 18.970

Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de
capital (prestamista) 2372 1.277.967 852.139 2.130.106

Contratos de arrendamiento financiero (arrendador) 2373

Amortización o cancelación de créditos y contratos de
arrendamiento (arrendador) 2377

Venta de activos materiales, intangibles u otros activos 2374

Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones de
capital (prestatario) 2375 929.352 527.088 1.456.440

Contratos de arrendamiento financiero (arrendatario) 2376 53 53

Amortización o cancelación de créditos y contratos de
arrendamiento (arrendatario) 2378

Garantías y avales prestados 2381

Garantías y avales recibidos 2382 620.674 620.674

Compromisos adquiridos 2383 73.575 73.575

Compromisos/Garantías cancelados 2384

Dividendos y otros beneficios distribuidos 2386 420.099 420.099

Otras operaciones 2385 15.572.769 15.572.769
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IV. INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

18. TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS (2/2)
Uds.: Miles de euros

OPERACIONES VINCULADAS PERIODO ANTERIOR

GASTOS E INGRESOS: Accionistas
significativos

Administradores y
Directivos

Personas,
sociedades o

entidades del grupo

Otras partes
vinculadas Total

1) Gastos financieros 6340 42.290 206 42.496

2) Contratos de gestión o colaboración 6341

3) Transferencias de I+D y acuerdos sobre licencias 6342

4) Arrendamientos 6343 2.915 2.122 5.037

5) Recepción de servicios 6344 39.862 597.637 160 637.659

6) Compra de bienes (terminados o en curso) 6345 2 19.500 19.502

7) Correcciones valorativas por deudas incobrables o de
dudoso cobro 6346

8) Pérdidas por baja o enajenación de activos 6347

9) Otros gastos 6348 3.464 2 3.466

GASTOS (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) 6350 88.533 617.345 2.282 708.160

10) Ingresos financieros 6351 20.217 25.441 40 45.698

11) Contratos de gestión o colaboración 6352

12) Transferencias de I+D y acuerdos sobre licencias 6353

13) Dividendos recibidos 6354 8.832 8.832

14) Arrendamientos 6355

15) Prestación de servicios 6356 254.257 1.028 25.773 281.058

16) Venta de bienes (terminados o en curso) 6357 34.370 577.148 7.550 619.068

17) Beneficios por baja o enajenación de activos 6358

18) Otros ingresos 6359 2.760 2.760

INGRESOS (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) 6360 320.436 603.617 33.363 957.416

PERIODO ANTERIOR

OTRAS TRANSACCIONES: Accionistas
significativos

Administradores y
Directivos

Personas,
sociedades o

entidades del grupo

Otras partes
vinculadas Total

Compra de activos materiales,intangibles u otros activos 6371

Acuerdos de financiación: créditos y aportaciones de
capital (prestamista) 6372 647.506 686.037 1.333.543

Contratos de arrendamiento financiero (arrendador) 6373

Amortización o cancelación de créditos y contratos de
arrendamiento (arrendador) 6377

Venta de activos materiales, intangibles u otros activos 6374

Acuerdos de financiación préstamos y aportaciones de
capital (prestatario) 6375 908.377 489.893 1.398.270

Contratos de arrendamiento financiero (arrendatario) 6376 11.014 11.014

Amortización o cancelación de créditos y contratos de
arrendamiento (arrendatario) 6378 2.708 2.708

Garantías y avales prestados 6381 640.674 640.674

Garantías y avales recibidos 6382 47 47

Compromisos adquiridos 6383 60.870 60.870

Compromisos/Garantías cancelados 6384

Dividendos y otros beneficios distribuidos 6386 880.736 880.736

Otras operaciones 6385 24.091.384 24.091.384
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V. NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS/ CUENTAS ANUALES RESUMIDAS DEL PERÍODO
INTERMEDIO

Notas explicativas al informe financiero semestral correspondiente al 31 de diciembre de 2012 de Telefónica, S.A.

 

1.- Introducción

 

Telefónica, S.A. es una sociedad holding cabecera de diversas participaciones en sociedades latinoamericanas, españolas y del resto de Europa que

desarrollan su actividad en los sectores de telecomunicaciones, media, entretenimiento y servicios digitales. Dentro de su amplio objeto social, sus actividades

principales se refieren a servicios de soporte a la gestión, financiación, estrategia y asesoramiento de sus filiales. Adicionalmente, Telefónica, S.A. es la

propietaria intelectual de marcas como “MoviStar”, “Telefónica” y “Terra”, que son utilizadas por el resto de filiales del Grupo, y de las instalaciones de la nueva

sede operativa central denominada “Distrito Telefónica”, situada en Madrid. 

 

Como consecuencia de las actividades anteriormente descritas, Telefónica, S.A. repercute honorarios a sus participadas por los conceptos de apoyo a la

gestión, asesoramiento y uso de las marcas así como facturaciones del alquiler y los costes de las instalaciones de Distrito Telefónica a las diversas

sociedades del Grupo.

 

 

2.- Comparabilidad de la información

 

La aplicación de los criterios contables en los ejercicios 2012 y 2011 ha sido uniforme, no existiendo, por tanto, operaciones o transacciones que se hayan

registrado siguiendo principios contables diferentes que pudieran originar discrepancias en la interpretación de las cifras comparativas de ambos ejercicios.

 

3.- Detalle de conceptos incluidos en Importe neto de la cifra de negocios

Los ingresos obtenidos por la Sociedad en concepto de dividendos recibidos de empresas del Grupo y asociadas, así como los ingresos por el devengo de

intereses de préstamos y créditos concedidos a dichas filiales, se presentan en ambos ejercicios formando parte del importe neto de la cifra de negocios de

acuerdo a lo establecido en la consulta Nº 2 del Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas número 79 publicado el 30 de septiembre de

2009.

 

Miles de euros	                                                                                        31.12.2012                31.12.2011

Prestaciones de servicios	                                                                     690.106	                      709.850

Dividendos empresas Grupo y asociadas 	                                                  4.851.559	              6.966.608

Intereses devengados por préstamos a empresas Grupo y asociadas      274.843	                 275.054

	                                                                                                               5.816.508                   7.951.512

 

Dentro del epígrafe “Otros resultados” se reflejan los siguientes conceptos:

 

Miles de euros	                                         31.12.2012	            31.12.2011

Deterioros y pérdidas	                                (5.311.704)                (1.606.113)

Resultado de enajenaciones y otros 	         1.237	                  523.884

	                                                             (5.310.467)	               (1.082.229)

 

4.- Detalle de los conceptos incluidos dentro de Activos y Pasivos Financieros

 

El detalle de los conceptos incluidos dentro del epígrafe de “Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo” es el siguiente:

 

Miles de euros	                                                        31.12.2012               31.12.2011

Participaciones empresas del Grupo y asociadas	     67.770.248	         77.395.687

Créditos empresas del Grupo y asociadas	                3.988.496                 1.618.118

Otros activos financieros con empresas del Grupo 	      20.907	                   21.779

	                                                                                 71.779.651	           79.035.584

 

Adicionalmente, dentro del epígrafe de “Inversiones financieras a largo plazo” con terceros se incluyen los siguientes conceptos:

 

Miles de euros	                                                  31.12.2012             31.12.2011

Otras participaciones	                                              432.528	                555.705

Otros créditos a largo plazo 	                                      39.408	          36.991

Derivados financieros                                    	          4.045.044	        4.117.767

Depósitos y fianzas largo plazo y otros conceptos	14.097	                  16.587

	                                                                             4.531.077	              4.727.050

 

El importe total de activos financieros a largo plazo incluidos en el cuadro 14 de la información semestral individual al 31 de diciembre de 2012 y 31 de

diciembre de 2011, asciende a 8.540 millones de euros y a 6.367 millones de euros, respectivamente, debido a que no se ha incluido en dicho cuadro la cifra

de participaciones en empresas del Grupo y asociadas, ni los saldos a cobrar fiscales o comerciales con empresas del Grupo, de acuerdo a lo indicado en las

instrucciones de elaboración de este informe semestral.

 

El detalle de los conceptos incluidos en el epígrafe de “Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo” es el siguiente:
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Miles de euros	                                                             31.12.2012	                    31.12.2011

Créditos empresas del Grupo y asociadas	                3.608.246	                   2.724.746

Derivados empresas del Grupo y asociadas	                2.222	                         56.808

Otros activos financieros con Grupo y asociadas 	     26.233	                       696.464

	                                                                              3.636.701	                        3.478.018

 

Adicionalmente, dentro del epígrafe de “Inversiones financieras a corto plazo” con terceros se incluyen los siguientes conceptos:

 

Miles de euros	                               31.12.2012	                        31.12.2011

Otros créditos a corto plazo 	            9.363	                               45.623

Derivados financieros 	                  281.656	                               348.448

Otros activos financieros	                  98.550	                                   46

	                                                     389.569	                              394.117

 

El importe total de activos financieros a corto plazo incluidos en el cuadro 14 de la información semestral individual al 31 de diciembre de 2012 y 31 de

diciembre de 2011, asciende a 4.000 millones de euros y a 3.206 millones de euros, respectivamente, debido a que no se ha incluido en dicho cuadro los

saldos a cobrar comerciales o fiscales con empresas del Grupo, de acuerdo a lo indicado en las instrucciones de elaboración de este informe semestral.

 

El detalle de conceptos incluidos en el epígrafe de “Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo” es el siguiente:

 

Miles de euros	                                                                            31.12.2012	                  31.12.2011

Préstamos empresas del Grupo y asociadas	                                35.757.070            34.854.888

Derivados	                                                                                          -                        -

Saldos comerciales y fiscales con empresas del Grupo y asociadas	   311.497	               526.063

	                                                                                                          36.068.567          35.380.951

 

El importe total de pasivos financieros a largo plazo incluidos en el cuadro 14 de la información semestral individual al 31 de diciembre de 2012 y 31 de

diciembre de 2011, asciende a 49.032 millones de euros y a 46.103 millones de euros, respectivamente, debido a que no se ha incluido en dicho cuadro los

saldos a cobrar fiscales o comerciales con empresas del Grupo, de acuerdo a lo indicado en las instrucciones de elaboración de este informe semestral y sí se

han incluido los importes incluidos en el epígrafe de “otros pasivos financieros”

 

El detalle de conceptos incluidos en el epígrafe de “Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo” es el siguiente:

 

Miles de euros	                                                                           31.12.2012                     31.12.2011

Préstamos concedidos por empresas del Grupo y asociadas	       13.778.712	           16.993.436

Derivados financieros	                                                                        19.621                     13.808

Saldos a pagar a empresas del Grupo Fiscal 	                                     250.276                        3.628

Saldos comerciales con empresas del Grupo	                                     132.220                     129.055

	                                                                                                        14.180.829               17.139.927

    

 

El importe total de pasivos financieros a corto plazo incluidos en el cuadro 14 de la información semestral individual al 31 de diciembre de 2012 y 31 de

diciembre de 2011, asciende a 15.896 millones de euros y a 18.041 millones de euros, respectivamente, debido a que no se ha incluido en dicho cuadro los

saldos a pagar fiscales o comerciales con empresas del Grupo, de acuerdo a lo indicado en las instrucciones de elaboración de este informe semestral.

 

5.- Variaciones en las inversiones en cartera de valores

 

Ejercicio 2012

 

En abril de 2012 Telefónica Móviles Colombia, S.A., (participada al 100% por el Grupo Telefónica), el Gobierno de la Nación Colombiana (en adelante La

Nación) y Colombia Telecomunicaciones, S.A. ESP (participada al 52% por el Grupo Telefónica y en un 48% por la Nación) firmaron un acuerdo para la

reorganización de sus negocios de telefonía fija y móvil en el país, en virtud del cual se produjo la fusión de las compañías Colombia Telecomunicaciones, S.A.

ESP y Telefónica Móviles Colombia, S.A. Una vez finalizada la operación, el Grupo Telefónica pasa a tener el 70% de la nueva compañía, y La Nación el 30%

restante, de acuerdo a las valoraciones de las compañías utilizadas para fijar dichas participaciones. Telefónica, S.A. tenía un porcentaje de participación

directa del 49,42% en Telefónica Móviles Colombia, S.A. y tras completarse el acuerdo de fusión pasa a tener el 18,51% de la sociedad fusionada. 

 

Durante el ejercicio 2012, Telefónica ha comenzado la reorganización de su negocio en Latinoamérica. Como parte  de este proceso el 10 de octubre de 2012

y el 7 de noviembre de 2012 se constituyeron dos nuevas sociedades, Telefónica América, S.A. y Telefónica Latinoamérica Holding, S.L, ambas participadas al

50% por Telefónica, S.A. y Telefónica Internacional, S.A.U. Con fecha 13 de diciembre de 2012 la sociedad Telefónica Latinoamérica Holding, S.L. realiza dos

ampliaciones de capital consecutivas. En la primera, Telefónica, S.A. aporta su participación en Latin American Cellular Holdings, B.V. a su valor contable, por

importe de 1.749 millones de euros. En la segunda, Telefónica Internacional, S.A.U. realiza una aportación en efectivo de 100 millones de euros. Tras ambas

ampliaciones de capital el porcentaje que pasa a ostentar Telefónica, S.A. es del 94,59%. El 18 de diciembre de 2012 Telefónica, S.A. vende su participación

minoritaria en Telefónica de Perú, S.A.A. a Telefónica Latinoamérica Holding, S.L. por un importe de 3,5 millones de euros. La transferencia de acciones se

realizó en el mercado bursátil peruano a un precio de 2,3 nuevos soles por acción y ha tenido como resultado un beneficio de 1 millón de euros que se ha

registrado en el epígrafe de “resultados de enajenaciones y otros” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

 

Telefónica ha comenzado asimismo la reorganización de las filiales que posee en Chile. En el primer trimestre de 2012 Inversiones Telefónica Móviles Holding,

Ltd. realizó una distribución de dividendo en especie aportando la inversión en Inversiones Telefónica Fija, S.A. Esta aportación se ha reflejado como alta en el

cuadro de movimientos del ejercicio 2012. Con fecha 19 de noviembre de 2012 se constituyó la sociedad Telefónica Chile Holdings, B.V. con un capital social

de 1 euro. Con fecha 10 de diciembre de 2012 Telefónica Chile Holdings, B.V. lanzó una ampliación de capital que fue suscrita por la Sociedad, entregando a

cambio la participación que poseía en Inversiones Telefónica Fija, S.A. Finalmente, el 24 de diciembre de 2012, Telefónica Chile Holdings, B.V. realizó una

ampliación de capital suscrita en su totalidad por Telefónica, S.A. por importe de 405 millones de euros, abonados en efectivo.
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Durante el mes de abril de 2012 Telefónica, S.A. suscribió varias ampliaciones de capital en Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. por importe total de 1.668

millones de pesos (97 millones de euros) con el fin de dotar a la filial de los fondos necesarios para hacer frente al pago del espectro adquirido en 2011.

 

El 31 de mayo de 2012 el Consejo de Administración de Telefónica, S.A. ratificó la propuesta de refinanciación que Telco, S.p.A. había sometido a la

aprobación de sus socios. Esta refinanciación ha supuesto realizar una ampliación de capital por 277 millones de euros y suscribir un bono, adicional a la

renovación del ya existente de 600 millones de euros, por 208 millones de euros.

 

En septiembre de 2012 se realizó una ampliación de capital de 703 millones de euros en la sociedad Telfisa Global, B.V. Con fecha 11 y 13 de septiembre de

2012, la Sociedad completó dos ampliaciones de capital en Telfin Ireland, Ltd. por importe total de 1.005 millones de euros. Las transacciones anteriormente

descritas se enmarcan dentro de la reorganización que el Grupo ha realizado en diversas filiales de Europa, previo a la salida a Bolsa de Telefónica Germany,

GmbH.

 

El 22 de noviembre de 2012 Telfin Ireland, Ltd realizó una ampliación de capital adicional de 76 millones de euros suscrita por la Compañía. Estos fondos

fueron posteriormente transferidos vía préstamo a Telefónica O2 Holding, Ltd. con el fin de que la filial pudiera hacer frente a necesidades generales de

financiación.

 

Con fecha 5 de diciembre Telefónica O2 Europe, Ltd aprobó una devolución de aportaciones a su matriz por importe de 5.729 millones de euros. Este importe

ha sido cobrado en diciembre de 2012.

 

Con fecha 27 de marzo de 2012 la Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica de España, S.A.U. acordó el reparto de un dividendo de 221 millones

de euros y una devolución de aportaciones de 731 millones de euros. Estos importes se han cobrado durante el ejercicio 2012.

 

El 12 de noviembre de 2012 la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad chilena Inversiones Telefónica Móviles Holding, S.A. ha acordado una

reducción de capital con devolución de aportaciones por importe de 652 millones de euros. Este importe ha sido cobrado en diciembre de 2012.

 

El 25 de mayo de 2012 la Junta General Ordinaria de Accionistas de Telefónica Czech Republic, a.s. acordó una reducción de capital de 4.187 millones de

coronas checas. Una vez que la transacción obtuvo la aprobación administrativa de los organismos estatales correspondientes fue registrada en noviembre de

2012 por Telefónica, S.A. suponiendo un impacto de 114 millones de euros que han sido desembolsados por la filial en diciembre de 2012.

 

El 18 de julio de 2012 el Departamento de Estado de Puerto Rico ratificó la disolución de la sociedad Telefónica Móviles Puerto Rico, Inc. Esta sociedad se

encontraba totalmente provisionada en el momento de su liquidación definitiva por lo que no ha supuesto impacto alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias.

 

Durante el ejercicio 2012 se ha continuado con la cancelación parcial de los contratos de Equity Swap sobre acciones de Portugal Telecom con la venta de 21

millones de acciones. Se ha completado la cancelación total de los contratos de Equity Swap con Credit Suisse y Mediobanca. El impacto negativo en la

cuenta de pérdidas y ganancias ha ascendido a 34 millones de euros y se encuentra registrado en el epígrafe “Imputación al resultado del ejercicio por activos

financieros disponibles para la venta”.

 

Al final de cada ejercicio la Sociedad realiza una actualización de las estimaciones de flujos de efectivo futuros derivados de sus inversiones en empresas del

Grupo y asociadas. La estimación de valor se realiza calculando los flujos a recibir de cada filial en su moneda funcional, descontando dichos flujos,

deduciendo los pasivos exigibles asociadas a cada inversión (principalmente deuda financiera neta y provisiones) y finalmente convirtiéndolos a euros al tipo

de cambio de cierre oficial de cada divisa a 31 de diciembre.

 

Fruto de esta estimación y del efecto de la cobertura de inversión neta en 2012, se ha registrado una corrección valorativa por importe de 5.312 millones de

euros. Este importe proviene, principalmente de las siguiente sociedades: (a) la dotación de corrección valorativa registrada para Telefónica Europe, plc., por

3.682 millones de euros que a su vez se ve minorada en 82 millones por el efecto de la cobertura de inversión neta y  (b) de la dotación de corrección

valorativa por importe de 1.305 millones de euros en Telco, S.p.A. que a su vez refleja una caída de valor de la participación de Telecom Italia, junto con el

efecto de la recuperación de las sinergias operativas durante el ejercicio. La corrección valorativa de Telefónica Europe, plc.es consecuencia del impacto neto

de la fluctuación del tipo de cambio de la libra y los cambios en el valor actual de las expectativas de negocio de la filial, que opera en varios mercados

europeos.

 

 

Ejercicio 2011

 

El 25 de marzo de 2011, los Consejos de Administración de cada una de las filiales controladas por Telefónica, Vivo Participações y Telesp, aprobaron los

términos y condiciones de una reestructuración en virtud de la cual todas las acciones de Vivo Participações de las que Telesp no era titular, fueron canjeadas

por acciones de Telesp, a razón de 1,55 acciones nuevas de Telesp por cada acción de Vivo Participações, y pasaron a ser de su propiedad, convirtiéndose

así Vivo Participações en una filial 100% de Telesp. La reestructuración fue aprobada por los accionistas de Vivo Participações en la Junta General

Extraordinaria celebrada el 27 de abril de 2011 así como por los accionistas de Telesp, en la Junta General Extraordinaria celebrada en esa misma fecha, tras

la correspondiente aprobación de Anatel (organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones brasileño).

 

A dicha fecha, Telefónica, S.A. ostentaba entorno a un 60% de participación directa con un valor de 13.021 millones de euros en Vivo Participaçoes, Ltda. ya

que como paso previo se produjo la liquidación por absorción de las sociedades Portelcom Participaçoes, S.A., PTelecom Brasil, S.A. y Telefónica Brasil Sul

Celular Participaçoes, Ltda.

 

El 14 de junio de 2011, los Consejos de Administración de Vivo Participações y Telesp aprobaron una reestructuración con el fin de simplificar la estructura

societaria de ambas compañías e impulsar su integración, eliminando de la cadena societaria a Vivo Participações a través de la incorporación de la totalidad

de su patrimonio en Telesp, y concentrando las actividades de telefonía móvil en Vivo, S.A. (ahora filial directa de Telesp).

 

Esta operación fue sometida asimismo a la consideración de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones brasileña, y finalmente fué aprobada por parte de las

Juntas Generales de Accionistas de ambas sociedades el pasado 3 de octubre de 2011. La sociedad resultante de la fusión cambió su denominación social

por el de Telefónica Brasil, S.A.
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Una vez realizado el canje de las acciones, se realizó una aportación parcial a la sociedad Sao Paulo Telecommunicaçoes (en adelante SPT) quedando

finalmente una participación directa en Telesp del 24,68%. Todas estas operaciones se han realizado a valor contable.

 

Con fecha 27 de junio de 2011 Telefónica, S.A. suscribió una ampliación de capital de 1.285 millones de pesos mexicanos equivalentes a 76 millones de euros.

Adicionalmente, durante el mes de octubre de 2011 se han completado sucesivas ampliaciones de capital por un importe total de 1.832 millones de pesos

mexicanos equivalentes a 100 millones de euros.

 

A finales de 2010 el Grupo Telefónica resultó adjudicatario de una licencia de telefonía móvil en Costa Rica, país en el que no estaba presente hasta ese

momento. Para realizar la explotación de esta nueva licencia, con fecha 14 de febrero de 2011, Telefónica, S.A. constituye la sociedad Azules y Platas, S.A.

por importe de 2 millones de USD. Con fecha 15 de febrero se realiza una aportación adicional a sus fondos propios por importe de 6 millones de euros, y el 26

de junio de 2011 se realiza una ampliación de capital por importe de 170 millones de dólares. El contravalor de las tres ampliaciones de capital mencionadas

asciende a 127 millones de euros. Con fecha 22 de septiembre de 2011 queda inscrito registralmente el cambio de denominación de dicha sociedad a

Telefónica de Costa Rica, S.A.

 

Con fecha 26 de septiembre de 2011 Telefónica, S.A. realizó una ampliación de capital en Casiopea Re, S.A. por importe de 80 millones de euros.

 

En el ejercicio 2010 Telefónica formalizó tres contratos de Equity Swap sobre el precio de cotización de las acciones de Portugal Telecom, SGPS, S.A. con

diversas entidades financieras, liquidables todos ellos por diferencias, que otorgan a Telefónica los rendimientos económicos equivalentes. En diciembre de

2011 se produjo la venta de 1,9 millones de acciones.

 

Al final de cada ejercicio la Sociedad realiza una revisión de los planes de negocio de sus filiales, y de los flujos de caja que se derivarán de los mismos y en

función del valor de cada compañía se evalúa la necesidad de realizar un deterioro de las participaciones. En 2011, fruto de esta revisión, se registró una

dotación de corrección valorativa por importe de 1.606 millones de euros. Este importe proviene, principalmente de efectos en sentido contrario: (a) de la

reversión de corrección valorativa registrada para Telefónica Europe, plc., por 1.279 millones de euros que a su vez se ve minorada en 120 millones por el

efecto de la cobertura de inversión neta y (b) de la dotación de corrección valorativa por importe de 2.085 millones de euros en Telefónica Móviles México, S.A.

de C.V., (c) de la dotación de corrección valorativa por importe de 629 millones de euros en Telco, S.p.A. que a su vez refleja una caída de valor de la

participación de Telecom Italia, junto con el efecto de la recuperación de parte de las sinergias operativas durante el ejercicio.

 

En el ejercicio 2011 Telefónica, S.A. ha realizado una corrección del coste de su participación en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. por importe de 80

millones de euros, con el fin de equiparar el coste por acción a su valor razonable. El impacto se registró directamente la cuenta de pérdidas y ganancias, en el

epígrafe “Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta” sin tener impacto en el estado de ingresos y gastos

reconocidos en el patrimonio.

 

 

6.- Resultados Individuales

 

Resultados Individuales de Telefónica, S.A.

 

La Sociedad ha obtenido unos resultados positivos durante el ejercicio 2012 de 631 millones de euros. Los hechos más significativos reflejados en la cuenta de

pérdidas y ganancias del ejercicio 2012 son los siguientes:

• Reducción de la cifra de “Importe neto de la cifra de negocios” respecto al periodo anterior debido fundamentalmente a:

a) El menor importe de dividendos recibidos de empresas del Grupo y asociadas: Las diferencias más significativas provienen de Telefónica de España, S.A.U.

(221 millones de euros frente a 2.430 millones de euros en 2011), Telefónica Europe, plc. (575 millones de euros frente a 715 millones de euros en 2011), de

Telefónica Móviles España, S.A.U. (1.435 millones de euros frente a 1.980 millones de euros en 2011) y de Vivo Participaçoes (que en 2012 no es un

participación directa de Telefónica, S.A. y en 2011 distribuyó 553 millones de euros). Estas minoraciones se ven parcialmente compensadas por el dividendo

recibido de Telefónica Internacional, S.A.U. por importe de 1.500 millones de euros.

b) La minoración de ingresos por los contratos de royalties por el uso de la marca que se firmaron en 2008 y que a partir de 2011 establecen un porcentaje de

facturación constante (hasta 2011 había sido creciente respecto al ejercicio anterior) por caída de los ingresos en las filiales sujetas a dichos contratos.

• La cifra de “Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros” se incrementa significativamente respecto a 2011 por el impacto de las

correcciones valorativas dotadas en 2012 fundamentalmente para las inversiones en Telefónica O2 Europe, plc. por importe de 3.682 millones de euros y para

Telco, S.p.A. por importe de 1.305 millones de euros.

• El resultado financiero es negativo por 2.126 millones de euros (2.314 millones de euros negativos en 2011). Este resultado se debe, fundamentalmente, a

los gastos financieros con empresas del Grupo y asociadas, siendo los más significativos de Telefónica Europe, B.V. por importe de 383 millones de euros

(373 millones de euros en 2011) y Telefónica Emisiones, S.A.U. por importe de 1.607 millones de euros (1.395 millones de euros en 2011).

 

7.- Dividendos

 

La Junta General de Accionistas de Telefónica, S.A., en su reunión celebrada el 14 de mayo de 2012, acordó un reparto de dividendo con cargo a reservas de

libre disposición, mediante el pago de 0,53 euros brutos por acción a cada una de las acciones existentes y en circulación de la Compañía con derecho

participar en dicho reparto. El pago del citado dividendo se realizó el 18 de mayo de 2012 por un importe de 2.346 millones de euros.

 

Adicionalmente, en la misma reunión, se acordó una retribución al accionista mediante un scrip dividend, por el que se ofreció a los accionistas la posibilidad

de recibir a su elección el dividendo en efectivo o en acciones, siendo 0,285 euros, el precio bruto por derecho asignado gratuitamente a cada acción. De esta

forma, Telefónica pagó un dividendo en efectivo de 490.138 miles de euros, y se entregaron 71.237.464 de acciones liberadas por valor de 771.502 miles de

euros.

 

Por tanto, la información acerca de Dividendos Pagados incluida en el cuadro 12 de la Información Financiera Seleccionada al 31 de diciembre de 2012 se

desglosa de la siguiente forma:

 

 

Miles de euros	                            Euros por acción            Importe

Dividendo en efectivo	                    0,53                        2.346.207

Scrip dividend (Efectivo)	                   0,285                      490.139
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Scrip dividend (Acciones liberadas)	   0,285                     771.501

		                                                                                      3.607.847

 

8.- Operaciones con instrumentos de patrimonio propios

 

El movimiento de las acciones propias de Telefónica, S.A. durante los ejercicios 2011 y 2012 se detalla en el cuadro que sigue:

 

 

	                                                                              Número de acciones

Acciones en cartera 31-12-10	                                                      55.188.046

Adquisiciones                                                                                 55.979.952

Enajenaciones	                                                                             (24.058.446)

Entrega PSP Ciclo III                                                                  (2.900.189)

Acciones en cartera 31-12-11                                                       84.209.363

Adquisiciones                                                                              126.489.372

Entrega de plan de acciones GESP                                              (2.071.606)

Enajenaciones                                                                               (76.569.957)

Amortización de acciones                                                            (84.209.363)

Acciones en cartera 31-12-12                                                        47.847.809

 

Adicionalmente al 31 de diciembre de 2012 y 2011, existe 1 acción de Telefónica, S.A. en cartera de Telefónica Móviles Argentina, S.A.

 

El importe desembolsado por las compras de acciones propias durante los ejercicios 2012 y 2011 asciende a 1.346 y 822 millones de euros, respectivamente.

 

El 25 de mayo de 2012, en cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas del 14 de mayo, se procedió al registro de la

reducción de capital con amortización de 84.209.363 acciones propias que supuso una minoración de este epígrafe en 1.321 millones de euros.

Durante el ejercicio 2012 y 2011 se han producido enajenaciones de acciones propias por importe de 801 millones de euros y 445 millones de euros,

respectivamente. Las principales operaciones de ventas de autocartera en 2012 se describen a continuación:

En noviembre de 2012 Telefónica lanzó una oferta para el canje de las acciones preferentes que indirectamente a través de su filial Telefónica Finance USA,

LLC había emitido en 2002 por importe de 2.000 millones de euros. La oferta consistía en canjear, a cambio del nominal y los intereses devengados y no

pagados:

a) Un 40% del importe en autocartera de Telefónica, S.A.

b) Un 60% del importe se destinará a la suscripción de una emisión de obligaciones, de 600 euros de nominal, emitidas a la par.

El 97% de los propietarios de acciones preferentes aceptó la oferta, y como consecuencia de la misma se entregaron 76.365.929 acciones propias con un

valor contable de 815 millones de euros (valor de canje 776 millones de euros) que se encuentran incluidas dentro de la cifra de enajenaciones del ejercicio

2012.

 

Adicionalmente a estas bajas, el 27 de julio de 2012 se registró la salida de 2.071.606 acciones que se entregaron a los empleados de Telefónica, S.A. tras el

vencimiento del plan Global Employee Share Plan (en adelante GESP) en su Primera Edición. En 2012 no ha habido entrega de acciones a los directivos del

Grupo al vencimiento del cuarto ciclo del Performance Share Plan (en adelante PSP), por lo que no se han registrado bajas relacionadas con este concepto.

En diciembre de 2012 ha comenzado la Segunda Edición del Plan GESP y se han destinado 116.443 acciones propias para hacer frente a la demanda de

acciones de los empleados que han decidido adherirse al plan.

 

Con fechas 30 de junio de 2011 y 4 de julio de 2011, tras el vencimiento del tercer ciclo del Performance Share Plan (PSP) se incorporaron un total de

2.446.104 acciones propias correspondientes a dos instrumentos financieros contratados por la Sociedad para hacer frente a las obligaciones de entrega de

acciones propias a directivos. El número de acciones brutas asociadas al Plan ascendió a 4.166.304 acciones, y el número de acciones netas finalmente

entregadas fue de 2.900.189 acciones (33 millones de euros).

 

En desarrollo de su ya existente alianza estratégica, el 23 de enero de 2011, Telefónica, S.A. y China Unicom (Hong Kong) Limited (en adelante, China

Unicom) suscribieron una ampliación de su Acuerdo de Alianza Estratégica, en el que ambas compañías pactaron reforzar y profundizar en su cooperación

estratégica en determinadas áreas de negocio, y a través del cual cada parte se comprometió a invertir el equivalente a 500 millones de dólares

estadounidenses en acciones ordinarias de la otra parte. Telefónica, mediante su sociedad Telefónica Internacional, S.A.U., adquirió 282.063.000 acciones de

China Unicom por importe de 358 millones de euros, a través de compras a terceros. Asimismo, en atención a la participación de China Unicom en el capital

social de Telefónica, la Junta General de Accionistas de la Compañía celebrada el 18 de mayo de 2011, aprobó el nombramiento de un Consejero designado

por China Unicom.

 

Al cierre del ejercicio 2012, Telefónica es titular de 178 millones de opciones de compra sobre acciones propias liquidables por entrega física (190 millones de

acciones propias al 31 de diciembre de 2011).

 

Igualmente la Compañía mantiene un instrumento financiero derivado sobre acciones de Telefónica, liquidable por diferencias, por un volumen que en el

ejercicio 2012 se ha incrementado hasta 28 millones de acciones desde 26 millones de acciones en 2011 y que se encuentra registrado en el epígrafe de

“Derivados de activo” a corto plazo en el balance (en el 2011 el valor razonable de este derivado era negativo y se encontraba registrado como “Derivados de

pasivo” a corto plazo).

 

 

9.- Financiación			

 

Las principales operaciones de financiación en el mercado de bonos de 2012 han sido las siguientes:

 

•  El 7 de febrero de 2012, Telefónica Emisiones, S.A.U., realizó al amparo de su programa de emisión de instrumentos de deuda registrado en la Financial

Services Authority de Londres (“EMTN”) una ampliación de 120 millones de euros de la emisión de obligaciones realizada el 7 de febrero de 2011 por un

importe agregado inicial de 1.200 millones de euros, con vencimiento el 7 de febrero de 2017. Estas obligaciones cuentan con la garantía de Telefónica, S.A.
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•  El 21 de febrero de 2012, Telefónica Emisiones, S.A.U., realizó al amparo de su programa EMTN actualizado el 20 de junio de 2011, una emisión de

obligaciones por un importe agregado de 1.500 millones de euros, con vencimiento el 21 de febrero de 2018. Estas obligaciones cuentan con la garantía de

Telefónica, S.A.

 

•  El 12 de marzo de 2012, Telefónica Emisiones, S.A.U., realizó al amparo de su programa EMTN actualizado el 20 de junio de 2011, una emisión de

obligaciones por un importe agregado de 700 millones de libras (aproximadamente 858 millones de euros), con vencimiento el 12 de marzo de 2020. Estas

obligaciones cuentan con la garantía de Telefónica, S.A.

 

•  El 19 de septiembre de 2012, Telefónica Emisiones, S.A.U. realizó, al amparo de su Programa EMTN, registrado en la FSA de Londres el 12 de junio de

2012, una emisión de obligaciones por un importe agregado de 1.000 millones de euros con vencimiento el 5 de septiembre de 2017. Estas obligaciones

cuentan con la garantía de Telefónica, S.A.

 

•  El 19 de octubre de 2012, Telefónica Emisiones, S.A.U. realizó, al amparo de su Programa EMTN, registrado en la FSA de Londres el 12 de junio de 2012,

una emisión de obligaciones  por un importe agregado de 1.200 millones de euros con vencimiento el 20 de enero de 2020. Estas obligaciones cuentan con la

garantía de Telefónica, S.A.

 

•  El 29 de noviembre de 2012, Telefónica, S.A. realizó, una emisión de obligaciones simples con vencimiento el 29 de noviembre de 2022, por un importe de

1.165 millones de euros.

 

•  El 14 de diciembre de 2012 Telefónica Emisiones, S.A.U. realizó, al amparo de su Programa EMTN, registrado en la FSA de Londres el 12 de junio de 2012

una emisión de obligaciones en francos suizos dividida en dos tramos: emisión de obligaciones a seis años, por un importe de 250 millones de francos suizos

(aproximadamente 207 millones de euros) con vencimiento el 14 diciembre de 2018 y emisión de obligaciones a diez años por un importe de 150 millones de

francos suizos (aproximadamente 124 millones de euros) con vencimiento el 14 de diciembre de 2022. Estas obligaciones cuentan con la garantía de

Telefónica, S.A.

 

•  Durante el ejercicio 2012 se ha continuado con la política de recompra de bonos emitidos por Telefónica Emisiones S.A.U. y Telefonica Europe, B.V. hasta

alcanzar una cifra total de 606 millones de euros (159 millones de euros acumulados al cierre del ejercicio 2011).

 

 

Las principales operaciones de financiación en el mercado bancario de 2012 han sido las siguientes:

 

•  El 5 de enero de 2012, Telefonica Europe, B.V. formalizó un contrato de financiación, garantizado por Telefónica, S.A., con China Development Bank por un

importe de 375 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 284 millones de euros) con vencimiento en 2022, totalmente dispuesto a cierre de

2012.

 

•  El 27 de febrero de 2012 Telefónica, S.A. firmó un contrato de préstamo bilateral por un importe de 200 millones de euros con vencimiento el 27 de febrero

de 2015. A 31 de diciembre de 2012 esta financiación se encontraba totalmente dispuesta.

 

•  El 2 de marzo de 2012 se firmó la refinanciación de los dos tramos con vencimientos previstos para el 14 de diciembre de 2012 (tramo D) y el 13 de

diciembre de 2013 (tramo E) del crédito sindicado de Telefonica Europe, B.V., por importe de hasta 18.500 millones de libras firmado el 31 de octubre de 2005.

La refinanciación se realizó tal y como se detalla a continuación:

 

i. un préstamo sindicado a Telefonica Europe, B.V. por un importe de 633 millones de libras (tramo D1) disponible a partir del 14 de diciembre de 2012, con

vencimiento el  14 de diciembre de 2015 (este crédito fue redenominado a euros el 14 de diciembre de 2012 siendo el saldo vivo a cierre del ejercicio 2012 de

801 millones de euros);

ii. un préstamo sindicado a Telefónica, S.A. por un importe de 729 millones de libras (tramo D2) disponible a partir del 14 de diciembre de 2012, con

vencimiento el 14 de diciembre de 2015. Este crédito fue redenominado a euros el 14 de diciembre de 2012 siendo el saldo vivo a cierre del ejercicio 2012 de

923 millones de euros;

iii. un crédito sindicado a Telefonica Europe, B.V. por un importe de 756 millones de euros (tramo E1) disponible a partir del 2 de marzo de 2012, con

vencimiento el 2 de marzo de 2017 que no estaba dispuesto a cierre de 2012;

iv. un crédito sindicado a Telefonica Europe, B.V. por un importe de 1.469 millones de libras (tramo E2) disponible a partir del 13 de diciembre de 2013, con

vencimiento el 2 de marzo de 2017.

 

• El 28 de agosto de 2012, Telefonica Europe, B.V. formalizó un contrato de financiación con China Development Bank (CDB) e Industrial and Commercial

Bank of China (IDBC) por un importe de 1.200 millones de dólares (aproximadamente 910 millones de euros) con vencimiento en 2023, que a cierre de 2012

todavía no había sido dispuesto.

 

• El 3 de mayo de 2011, Telefónica, S.A. formalizó un contrato de financiación a largo plazo por un importe total de 376 millones de dólares a tipo fijo y con

garantía de la agencia de crédito a la exportación de Finlandia (Finnvera). La financiación se divide en cuatro tramos: uno por 94 millones de dólares con

vencimiento el 30 de enero de 2020, otro por 90 millones de dólares con vencimiento el 30 de julio de 2020, otro por 94 millones de dólares con vencimiento el

30 de enero de 2021 y otro por 98 millones de dólares con vencimiento el 30 de julio de 2021. Durante el ejercicio 2012 se desembolsaron 184 millones de

dólares del primer y segundo tramo, aunque como esta financiación cuenta con un calendario de amortización, durante 2012 se amortizaron 6 millones de

dólares del primer tramo. A 31 de diciembre de 2012 el saldo vivo de este crédito ascendía a 370 millones de dólares (aproximadamente 135 millones de

euros).

 

 

10.-  Remuneraciones recibidas por administradores y directivos

 

En relación con la información incluida en la Nota 17 “Remuneraciones recibidas por los administradores y directivos”, a continuación se detallan las

retribuciones y prestaciones que han percibido los miembros del Consejo de Administración de la Compañía durante los ejercicios 2012 y 2011.

 

Administradores:	                                                                            Enero – diciembre

(Miles de euros)	                                                                              2012             2011
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Retribución fija                                                                                 11.822        12.486

Retribución variable (1)                                                                   10.502        8.167

Dietas                                                                                              263             320

Operaciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros          -            4.698

Indemnizaciones (Otros)  (2)                                                       27.966         2.481

TOTAL                                                                                             50.553        28.152

(1) Dentro del concepto “Retribución variable” se incluyen 3.346.200 euros percibidos por D. Julio Linares López, en concepto de retribución variable

correspondiente al ejercicio 2012.

(2) Dentro del concepto “Indemnizaciones (Otros)” se incluyen: i) 24.748.696 euros que, en concepto de indemnización, ha percibido D. Julio Linares López,

como consecuencia del cese en el ejercicio de sus funciones ejecutivas; y otros importes percibidos por (ii) cuotas por seguro médico y de cobertura dental, (iii)

la pertenencia a los diferentes Consejos Asesores Territoriales y al Consejo Asesor de la Universidad Corporativa y (iv) las aportaciones realizadas por parte

del Grupo Telefónica al Plan de Previsión Social de Directivos (Plan de Jubilación) por lo que se refiere a los Consejeros Ejecutivos.

 

Otros beneficios de los Administradores:                                           Enero – diciembre

(Miles de euros)                                                                                  2012          2011

Fondos y Planes de pensiones: aportaciones                                       34             25

Primas de seguro de vida                                                                     100          153

TOTAL                                                                                                 134          178

 

Por otra parte, se detalla a continuación la remuneración total que han percibido, por todos los conceptos, los Directivos que integraban la Alta Dirección de la

Compañía (excluidos los que forman parte integrante del Consejo de Administración) en los ejercicios 2012 y 2011.

 

Directivos:	                                                                                     Enero – diciembre

(Miles de euros)	                                                                            2012         2011

Total remuneraciones recibidas por los directivos (1)                     25.857      19.562

 

(1) Se hace constar que en el importe consignado en el cuadro anterior, se incluye, entre otros, 10.893.244 euros que corresponden a los importes percibidos

por D. Luis Abril Pérez y D. Calixto Ríos Pérez, en concepto de indemnización, como consecuencia de su desvinculación laboral con el Grupo Telefónica.

 

11.- Acontecimientos posteriores

 

Desde el 31 de diciembre de 2012 y hasta la fecha de formulación de los presentes estados financieros intermedios condensados consolidados, se han

producido en el Grupo Telefónica los siguientes acontecimientos:

 

Financiación

•  El 22 de enero de 2013, Telefónica Emisiones, S.A.U., realizó al amparo de su programa de emisión de instrumentos de deuda (“EMTN”), registrado en la

Financial Services Authority (“FSA”) de Londres y actualizado el 12 de junio de 2012, una emisión de obligaciones por un importe de 1.500 millones de euros,

con vencimiento el 23 de enero de 2023. Estas obligaciones cuentan con la garantía de Telefónica, S.A.

 

•  Durante el mes de enero de 2013 se ha procedido a la devolución de 1.830 millones de euros correspondientes al tramo “revolving” del crédito sindicado

firmado por Telefónica, S.A. el 28 de julio de 2010.

 

•  El 4 de febrero de 2013 Telefónica Emisiones, S.A.U. amortizó obligaciones que fueron emitidas el 2 de julio de 2007 por un importe de 750 y 850 millones

de dólares (aproximadamente 1.213 millones de euros). Estas obligaciones contaban con la garantía de Telefónica, S.A.

 

•  El 14 de febrero de 2013 Telefonica Europe, B.V. amortizó obligaciones que fueron emitidas el 31 de octubre de 2004 por un importe de 1.500 millones de

euros. Estas obligaciones contaban con la garantía de Telefónica, S.A.

 

•  El 21 de febrero de 2013, Telefónica, S.A. formalizó un contrato de financiación para la compra de bienes a suministradores por un importe de 206 millones

de euros con vencimiento en 2016. A la fecha de formulación de los presentes estados financieros intermedios condensados consolidados esta financiación no

se encontraba dispuesta.

 

•  El 22 de febrero de 2013, Telefónica, S.A. formalizó un contrato de financiación para la compra de bienes de equipo por un importe de 1.001 millones de

dólares (aproximadamente 759 millones de euros). A la fecha de formulación de los presentes estados financieros intermedios condensados consolidados esta

financiación no se encontraba dispuesta.

 

•  El 22 de febrero de 2013, Telefónica, S.A. firmó la refinanciación de 1.400 millones de euros del Tramo A2 (originalmente por importe de 2.000 millones de

euros y con vencimiento previsto para el 28 de Julio de 2014) del crédito sindicado de 8.000 millones de euros firmado el 28 de julio de 2010. Esta

refinanciación se divide en dos tramos: un crédito sindicado de 700 millones de euros con vencimiento en 2017 y otro crédito sindicado de 700 millones de

euros con vencimiento en 2018.

 

Devaluación del bolívar venezolano

El 8 de febrero de 2013 se produjo la devaluación del bolívar venezolano de 4,3 bolívares fuertes por dólar estadounidense, a 6,3 bolívares fuertes por dólar

estadounidense.

El nuevo tipo de cambio de 6,3 bolívares fuertes por cada dólar estadounidense será utilizado a partir de 2013 en la conversión de la información financiera de

las filiales de Venezuela. Los principales aspectos a considerar en el ejercicio 2013 serán los siguientes:

 

•  La disminución de los activos netos del Grupo Telefónica en Venezuela como consecuencia de la conversión a euros al nuevo tipo cambiario con

contrapartida en el patrimonio del Grupo, por un importe aproximado de 1.000 millones de euros, tomando como base los activos netos al 31 de diciembre de

2012.

 

•  Como parte de la disminución citada en el párrafo anterior, se producirá una reducción del contravalor en euros de los activos financieros netos denominados

en bolívares fuertes, por un importe aproximado de 873 millones de euros, considerando el saldo existente al 31 de diciembre de 2012.



G-30

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA
TELEFONICA, S.A. 

2o SEMESTRE 2012

 

Los resultados y los flujos de efectivo procedentes de Venezuela serán convertidos al nuevo tipo de cambio devaluado a partir del 1 de enero de 2013.

 

Subasta espectro Reino Unido

El 20 de febrero de 2013, Telefónica UK Limited resultó adjudicataria de dos bloques de 10 MHz en la banda de 800 MHz, en el proceso de subasta de

espectro realizado en el Reino Unido.

La inversión total en nuevas frecuencias por parte de Telefónica UK asciende a 550 millones de libras esterlinas (aproximadamente 645 millones de euros).

 

12.- En referencia al capítulo IV.11. Cambios en la composición del grupo, puntualizar que se han vendido todas las sociedades del negocio Atento excepto:

•  Atento Inversiones y Teleservicios, S.A.

•  Atento Venezuela, S.A.

•  Teleatención de Venezuela, C.A.

(1) Notas explicativas a los estados financieros: En este apartado se adjuntarán Notas explicativas a los estados financieros intermedios y al resto de la Información financiera

seleccionada del capitulo IV de este modelo, y contendrán, al menos, los desgloses de información mínima requeridos en las Instrucciones para la elaboración del informe financiero

semestral.

(2) Cuentas anuales resumidas: 

(2.1) Emisores que elaboren cuentas anuales resumidas consolidadas:Si los modelos de estados financieros consolidados de los apartados 6, 7, 8, 9 y 10.A ó 10.B del capítulo IV

de Información financiera seleccionada no dan cumplimiento a los requisitos que establece la norma internacional de contabilidad adoptada aplicable a la información financiera

intermedia; o si voluntariamente el emisor elabora unas cuentas anuales resumidas consolidadas del período intermedio incluyendo sus modelos propios de estados financieros

resumidos, adjuntará en este apartado las Cuentas anuales resumidas consolidadas del período intermedio, que contendrán, al menos, todos los desgloses mínimos requeridos

por la norma internacional de contabilidad adoptada aplicable a la información financiera intermedia, sin perjuicio de la obligación de cumplimentar adicionalmente la información

financiera del capítulo IV Información financiera seleccionada.

(2.2) Emisores que no elaboren cuentas anuales resumidas consolidadas: En el caso excepcional de que los modelos de estados financieros individuales de los apartados 1, 2, 3,

4 y 5 del capítulo IV de Información financiera seleccionada no den cumplimiento a los requisitos que establece el artículo 13 del Real Decreto 1362/2007; o si voluntariamente el

emisor elabora unas cuentas anuales resumidas individuales del período intermedio incluyendo sus modelos propios de estados financieros resumidos, adjuntará en este

apartado las  Cuentas anuales resumidas individuales del período intermedio, que contendrán, al menos, todos los desgloses mínimos requeridos en el apartado C.2.1) de las

instrucciones de este modelo, sin perjuicio de la obligación de cumplimentar adicionalmente los datos contenidos en el capítulo IV Información financiera seleccionada.
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VI. INFORME DE GESTIÓN INTERMEDIO

El informe de gestión intermedio se incluye en las Cuentas anuales resumidas adjuntas en el Capítulo V de este modelo.
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VII. INFORME DEL AUDITOR

Este informe semestral no ha sido sometido a ninguna revisión por parte del auditor.


