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La información financiera correspondiente al primer trimestre de 2015 contenida en este documento ha sido elaborada bajo las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Unión Europea. Las cifras comparativas del primer 
trimestre de 2014 se han modificado respecto de las presentadas el año pasado, únicamente a efectos comparativos, por la 
conversión de las operaciones referenciadas al bolívar venezolano utilizando la misma tasa que en el último trimestre de 2014 
(SICAD II 50 VEF/USD), y conforme a lo establecido en las NIIF por la consideración de T. Reino Unido como operación en 
discontinuación. La información financiera del primer trimestre de 2014 utilizando el tipo de cambio vigente en ese momento 
(SICAD I 10,70 VEF/USD), elaborada bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Unión 
Europea se encuentra en el Anexo. Esta información no ha sido auditada. 

El modelo de gestión de Telefónica, regional e integrado, determina que la estructura jurídica de las sociedades no sea 
relevante para la presentación de la información financiera de la Compañía. Así, los resultados operativos de cada una de 
dichas unidades de negocio se presentan con independencia de su estructura jurídica. Con objeto de presentar la información 
por unidades de negocio, se han excluido de los resultados operativos de cada unidad de negocio aquellos gastos e ingresos 
derivados de las facturaciones entre compañías que forman parte del perímetro de consolidación de Telefónica por el uso de la 
marca y acuerdos de gestión, y se incorporan a nivel regional los proyectos gestionados de manera centralizada. Esta forma de 
presentación no afecta a los resultados consolidados de Telefónica. 
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RESULTADOS CONSOLIDADOS 
 

Los resultados de Telefónica del primer trimestre de 2015 suponen un avance tangible en prácticamente todas 
las líneas de la cuenta de resultados, reflejo del foco en el crecimiento sostenible a largo plazo y resultado de la 
intensa transformación ejecutada en los últimos años.  

Así, la Compañía inicia en el trimestre una nueva etapa reflejada en crecimientos de ingresos (+12,6% 
interanual), OIBDA (+7,7%), beneficio neto (+162,0%) y beneficio básico por acción (+164,0%), en términos 
reportados. A nivel orgánico, los ingresos muestran un sólido crecimiento interanual (+3,3%) apoyado en la 
fuerte actividad comercial, a la vez que se produce una mejora destacable en el OIBDA (+2,4%) apalancada en 
el crecimiento de los ingresos y los esfuerzos de simplificación y ahorro de costes. 

Es importante destacar que desde el primer trimestre de 2015 las operaciones de Telefónica en el Reino Unido 
se reportan como operación en discontinuación dentro del Grupo Telefónica y sus activos y pasivos son 
clasificados como “mantenidos para la venta” conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), consecuencia de la firma del acuerdo definitivo de venta de la compañía en marzo de 2015. Asimismo, 
los resultados de 2014 se reportan siguiendo este mismo criterio.  

Por otro lado, las cifras comparativas de las operaciones referenciadas al bolívar venezolano del primer 
trimestre de 2014, para una mejor interpretación, han sido re-expresadas al tipo de cambio aplicado en la 
conversión de los resultados del conjunto del año 2014 (50 bolívares fuertes por dólar). 

Por otra parte, la consolidación de los resultados de E-Plus en T. Deutschland (desde el 1 de octubre de 2014) y 
la desconsolidación de los resultados de T. Irlanda (desde julio de 2014), afectan a las variaciones interanuales 
reportadas de los resultados de la Compañía. 

Los accesos de Telefónica totalizan 319,1 millones a marzo de 2015 y presentan crecimiento de doble dígito 
(+10% interanual; +3% orgánico) apalancado en la incorporación de E-Plus en T. Deutschland y el sostenido 
ritmo de crecimiento de T. Brasil y T. Hispanoamérica (+4% interanual, en ambos casos). Asimismo, destaca  
T. España con crecimiento de accesos (+1%) por primera vez desde el segundo trimestre de 2011. La alta 
actividad comercial del trimestre enfocada en clientes de valor, se refleja en un fuerte crecimiento de clientes 
de contrato móvil (especialmente “smartphones”), fibra y televisión de pago. El churn del trimestre se sitúa en 
el 2,6%, mejorando en 0,2 p.p. frente al mismo período del año anterior. 

 Los accesos móviles (252,8 millones) aumentan un 13% frente a marzo de 2014 (+3% orgánico), 
gracias al fuerte avance del contrato móvil (+18% interanual; +7% orgánico), que supone ya el 34% de 
los accesos móviles (+1 p.p. interanual). El continuo avance en la captación de clientes de valor se refleja 
en la evolución de T. España, con ganancia neta positiva de contrato móvil (79 mil clientes) por cuarto 
trimestre consecutivo, y T. Brasil, con un crecimiento interanual del 16% en los accesos móviles de 
contrato y una ganancia neta trimestral de 551 mil clientes. 

 Los “smartphones” se sitúan en 91,4 millones a marzo de 2015, manteniendo un fuerte crecimiento 
(+57% interanual; +29% orgánico) y alcanzando una penetración del 38% (+11 p.p. interanual). En 
contrato, los “smartphones” aumentan su penetración hasta el 61% (+8 p.p. interanual), mientras que en 
prepago se sitúa en el 28% (+11 p.p. interanual). Los clientes LTE (13,7 millones; 5,1 veces interanual) 
suponen ya el 6% sobre el total de accesos móviles (+4 p.p. interanual). 

 Los accesos de banda ancha minorista crecen un 1% interanual hasta situarse en 17,7 millones a marzo 
de 2015, con una ganancia neta positiva (55 mil accesos) por cuarto trimestre consecutivo. 

 Los accesos de fibra se sitúan en 2,1 millones (2,1 veces frente a marzo de 2014; +18% respecto a 
diciembre de 2014), alcanzando una ganancia neta trimestral de 308 mil accesos (2,1 veces interanual) 
apoyada en T. España (244 mil) y T. Brasil (54 mil). 
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 Los accesos de televisión de pago alcanzan 5,5 millones (1,5 veces interanual), tras registrar una 
ganancia neta trimestral (379 mil clientes) que más que triplica la obtenida en el mismo trimestre del año 
anterior, impulsada por T. España (255 mil; 4,4 veces), T. Hispanoamérica (ganancia neta récord de 104 
mil; +78%) y T. Brasil (20 mil; 4,3 veces). 

Cabe destacar, por primera vez en 10 trimestres, la contribución positiva de la variación de los tipos de cambio 
al crecimiento interanual de los ingresos y OIBDA en el primer trimestre, impulsada por la apreciación frente al 
euro de la mayor parte de las divisas latinoamericanas, especialmente del sol peruano.  

El importe neto de la cifra de negocios (ingresos) asciende a 11.543 millones de euros en enero-marzo de 
2015 y crece un 12,6% frente al mismo periodo de 2014, apalancado en T. Deutschland y T. Hispanoamérica. 
La evolución de los tipos de cambio contribuye con 3,2 p.p. al incremento interanual de los ingresos, mientras 
que los cambios en el perímetro de consolidación aportan 5,9 p.p. Excluyendo el efecto negativo de la 
regulación, los ingresos crecerían un 14,0% interanual en enero-marzo de 2015. 

El creciente foco en los principales mercados se pone de manifiesto en la composición de los ingresos, ya que 
estos mercados (T. España, T. Brasil y T. Deutschland) representan el 66% de los ingresos, incrementando la 
escala local y manteniendo al mismo tiempo la diversificación y escala global diferenciales del Grupo. 

En términos orgánicos los ingresos aumentan un 3,3% interanual, destacando el fuerte ritmo de crecimiento de 
T. Hispanoamérica (+9,7%) y de T. Brasil (+4,3%), así como la evolución de T. Deutschland (+2,9%) y la 
sostenida tendencia de recuperación de T. España (-3,8% en el primer trimestre de 2015; -4,9% en el cuarto 
trimestre de 2014; -7,2% en el acumulado de 2014). 

Los ingresos de datos móviles aumentan un 11,9% orgánico frente a enero-marzo de 2014 (+30,9% en 
términos reportados) y representan ya el 40% de los ingresos de servicio móvil (+3 p.p. interanual), resultado 
del mayor peso de clientes LTE (+4 p.p. frente al primer trimestre de 2014) y la mayor penetración de 
“smartphones” (+11 p.p. interanual). Los ingresos de datos no-SMS crecen un 19,1% interanual orgánico 
(+36,2% reportado) y suponen el 80% de los ingresos de datos (+5 p.p. interanual). Es importante destacar el 
potencial de LTE, con un ARPU que es superior a doble dígito y un tráfico que representa el 11% del tráfico 
móvil de datos con una penetración que todavía está en el 6%. 

Los ingresos de servicios digitales totalizan 682 millones de euros en el primer trimestre de 2015 y aceleran su 
crecimiento interanual orgánico por quinto trimestre consecutivo hasta el 33,7%. Destaca la evolución de los 
ingresos del negocio de Vídeo (321 millones de euros en enero-marzo de 2015; +56,6% orgánico interanual), 
resultado del crecimiento de accesos y la mejora de contenidos, funcionalidades y red. 

Los gastos por operaciones se sitúan en 8.185 millones de euros en enero-marzo de 2015 y aumentan un 
4,0% interanual orgánico (+14,9% reportado) fundamentalmente por mayores gastos comerciales y de red y 
sistemas, a pesar de los ahorros derivados de la simplificación del modelo operativo y la escala de la Compañía. 

Por conceptos: 

 Los aprovisionamientos, 3.058 millones de euros en los tres primeros meses del año, aumentan un 
1,8% orgánico frente al mismo periodo de 2014 (+11,9% reportado) reflejo de la mayor actividad 
comercial con terminales de gama alta y el mayor gasto de contenidos de TV, pese a los menores costes 
de interconexión móvil.  

 Los gastos de personal, (1.634 millones de euros en el primer trimestre de 2015) aumentan un 5,1% 
orgánico interanual (+12,3% reportado) afectados fundamentalmente por presiones inflacionarias en 
algunos países. Si bien, los ahorros generados por los planes de reestructuración que se están llevando a 
cabo empezarán a ser visibles a partir del próximo trimestre.  

Excluyendo O2 UK, la plantilla promedio del primer trimestre de 2015 se sitúa en 115.651 empleados, 
aumentando un 1,2% frente al mismo periodo de 2014 (-2,2% considerando perímetro constante). 

 Los otros gastos operativos, 3.493 millones de euros en enero-marzo, se incrementan un 5,6% en 
términos orgánicos frente al mismo periodo del año anterior (+18,9% reportado) principalmente por 
costes comerciales asociados a la captación de clientes con foco en alto valor y gastos de red relacionados 
con el incremento del tráfico de datos. 
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El resultado de enajenación de activos asciende a 61 millones de euros en enero-marzo de 2015 y refleja 
principalmente ventas de torres no estratégicas (39 millones de euros de impacto en OIBDA, 
fundamentalmente en T. España) y la venta de “yourfone GmbH” en Alemania (17 millones de euros de impacto 
en OIBDA). 

El resultado operativo antes de amortizaciones e impuestos (OIBDA) alcanza 3.618 millones de euros 
en los tres primeros meses del año, aumentando un 7,7% interanual. Los cambios en el perímetro de 
consolidación aportan 3,0 p.p., mientras que la evolución de los tipos de cambio contribuye con 2,5 p.p. al 
crecimiento interanual del OIBDA. Por otro lado, si se excluyera el impacto negativo de la regulación el OIBDA 
aumentaría un 8,1% interanual en el primer trimestre. 

En términos orgánicos, el OIBDA aumenta un 2,4% interanual. Destacan el sólido crecimiento de  
T. Hispanoamérica (+14,5% interanual) y la vuelta al crecimiento de T. Deutschland (+9,0% interanual), que 
más que compensan la caída de T. España (-8,4% interanual). 

El margen OIBDA del primer trimestre se sitúa en el 31,3%, prácticamente estable frente al mismo periodo 
del año anterior en términos orgánicos (-0,3 p.p.). En términos reportados presenta una erosión de 1,4 p.p. 

La amortización del inmovilizado, 2.107 millones de euros en enero-marzo de 2015, aumenta un 19,1% 
interanual afectado por la incorporación de E-Plus al perímetro de consolidación y la evolución de los tipos de 
cambio. En términos orgánicos aumenta un 1,8% frente al primer trimestre de 2014, consecuencia 
principalmente de la amortización del nuevo espectro adquirido en Brasil, Argentina y España. El total de 
dotaciones a amortizaciones derivadas de procesos de asignación de precio de compra de activos se sitúa en 
203 millones de euros en enero-marzo de 2015 (126 millones de euros en el primer trimestre de 2014). 

El resultado operativo (OI) asciende a 1.511 millones de euros en el primer trimestre de 2015, aumentando 
un 3,2% interanual en términos orgánicos (-5,0% reportado). 

Los gastos financieros netos del primer trimestre de 2015 ascienden a 644 millones de euros y se reducen 
un 5,1% frente al mismo período del año anterior por la captura de la caída de tipos de interés del euro y el 
menor impacto de las diferencias negativas de cambio, a pesar del mayor peso de las divisas latinoamericanas 
en la deuda (+2,4 p.p. interanual). El coste efectivo de la deuda de los últimos doce meses se sitúa en el 
5,27%, 18 p.b. inferior a marzo de 2014. 

El gasto por impuesto de enero-marzo de 2015 asciende a 385 millones de euros que, sobre un resultado 
antes de impuestos de 864 millones de euros, sitúa la tasa efectiva en el 44,5%, 13,6 p.p. más que en el 
primer trimestre de 2014 debido fundamentalmente a la menor activación de créditos fiscales y variaciones en 
el perímetro de consolidación. 

El resultado de operaciones continuadas totaliza 479 millones en enero-marzo de 2015 y se reduce un 
24,2% interanual. 

El resultado de operaciones en discontinuación se sitúa en 1.304 millones de euros en el primer trimestre 
de 2015 (93 millones de euros en el mismo periodo de 2014), y se encuentra afectado por el reconocimiento de 
1.185 millones de euros de activos por impuestos diferidos derivados de la estimación de la diferencia en 
Telefónica, S.A. entre el valor fiscal y el valor acordado en la venta de las operaciones de Telefónica en Reino 
Unido, que se espera se materialicen en un futuro previsible cuando se hagan definitivamente deducibles en la 
venta. 

Los resultados atribuibles a intereses minoritarios incrementan en 19 millones de euros el beneficio neto 
del primer trimestre (-37 millones de euros en enero-marzo 2014) principalmente por los resultados negativos 
atribuidos a los minoritarios de T. Deutschland, cuya variación interanual se encuentra afectada por el cambio 
de participación y mayores amortizaciones derivadas de la incorporación de E-Plus al perímetro de 
consolidación. 

Así el beneficio neto consolidado del primer trimestre de 2015 alcanza 1.802 millones de euros, 
incrementándose en 2,6 veces frente al mismo periodo del año anterior. El beneficio neto básico por acción 
en se sitúa en 0,38 euros en enero-marzo de 2015 frente a 0,14 euros en el primer trimestre de 2014. 
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El CapEx totaliza 1.682 millones de euros en el primer trimestre (+21,5% interanual orgánico) e incluye 161 
millones de euros de adquisición de espectro en Ecuador, España y Chile (187 millones de euros en  
enero-marzo de 2014 en Colombia y Panamá). La Compañía continúa enfocando mayoritariamente sus 
inversiones en proyectos de crecimiento y transformación (76% de la inversión total; +8 p.p. interanual en 
términos orgánicos), impulsando la modernización y diferenciación de las redes. 

El flujo de caja operativo (OIBDA-CapEx) se sitúa en 1.937 millones de euros en el primer trimestre de 
2015 y se reduce un 4,2% frente al mismo periodo de 2014 (-8,3% interanual orgánico). 

Los pagos de intereses del primer trimestre de 2015 (906 millones de euros) se reducen un 10,8% frente al 
mismo periodo del ejercicio 2014, principalmente por menores pagos de cupones, reducción del coste de la 
deuda y, en menor medida, impactos no recurrentes. 

El pago de impuestos ha supuesto un cobro neto de 143 millones de euros en el primer trimestre de 2015 (57 
millones de euros de pago en el mismo periodo de 2014) y su evolución interanual está afectada 
fundamentalmente por la mayor devolución por declaraciones definitivas de ejercicios anteriores. 

La inversión en capital circulante del primer trimestre de 2015 consume 1.142 millones de euros, 570 
millones de euros más que en el mismo trimestre del año anterior por pagos relacionados con los gastos de 
reestructuración devengados en 2014, la incorporación de E-Plus al perímetro de consolidación y el cobro 
extraordinario en el primer trimestre de 2014 del plan de pagos de proveedores del Gobierno de España, sin 
efecto en 2015. Cabe destacar en el primer trimestre las medidas de gestión que han asegurado la 
monetización de los ingresos financiados a través de la factorización de cobros, a la vez que se mantiene la 
financiación de proveedores. Asimismo, el consumo de capital circulante en el trimestre está afectado por la 
tradicional estacionalidad de la inversión. 

Las operaciones con accionistas minoritarios totalizan 26 millones de euros en el primer trimestre de 2015 
y se reducen en 93 millones de euros interanualmente, principalmente por el pago de dividendos de Brasil en el 
primer trimestre de 2014. 

El flujo de caja de las operaciones en discontinuación asciende a 417 millones de euros en enero-marzo 
de 2015, principalmente por una contribución positiva del capital circulante a la generación de caja. 

Con todo ello, el flujo de caja libre alcanza los 363 millones de euros en el primer trimestre de 2015 y se 
incrementa un 25,8% interanual. 

La deuda neta financiera se sitúa en 45.627 millones de euros a marzo de 2015, aumentando en 540 
millones de euros frente a diciembre de 2014. Entre los factores que reducen la deuda destaca la generación de 
caja libre antes de pago de espectro por 460 millones de euros y la emisión de instrumentos de capital por 
importe de 456 millones de euros. En sentido contrario, entre los factores que aumentan la deuda se incluyen 
493 millones de euros en concepto de retribución de instrumentos de capital (incluyendo la compra de 
autocartera y el pago de los cupones de los instrumentos de capital), el pago de los compromisos de origen 
laboral (266 millones de euros) fundamentalmente por prejubilaciones, los pagos de espectro por 96 millones 
de euros, las inversiones financieras netas por 140 millones de euros y otros factores por 461 millones de 
euros, principalmente el mayor valor en euros de la deuda neta en divisas. 

El ratio de endeudamiento (deuda neta sobre OIBDA1) de los últimos 12 meses a cierre de marzo de 
2015 se sitúa en 2,73 veces. El ratio considerando el cierre de la venta de O2 UK se situaría en 2,13 veces.  

Durante el primer trimestre de 2015, la actividad de financiación de Telefónica en los mercados de 
capitales se ha situado en torno a los 6.570 millones de euros equivalentes y se ha centrado principalmente en 
reforzar la posición de liquidez y gestionar activamente el coste de la deuda, mediante la extensión de 
vencimientos de las líneas de crédito y reducción de los márgenes de crédito. Cabe destacar que en febrero de 
2015 se firmó con 33 entidades financieras una línea de crédito sindicada por importe de 2.500 millones de 
euros y vencimiento febrero 2020. En paralelo, se han modificado las condiciones económicas de la línea de 
crédito sindicada de 3.000 millones de euros firmada en febrero de 2014. De este modo, a cierre de marzo de 
2015, el Grupo presenta una cómoda posición de liquidez para afrontar los próximos vencimientos de deuda.  

                                                                 
1  Calculado a partir del OIBDA de los últimos 12 meses, sin considerar la discontinuación de O2 UK, incorporando adicionalmente el OIBDA de  

E-Plus de abril a septiembre 2014 y excluyendo el impacto extraordinario en 2014 de gastos de reestructuración no recurrentes. 



 enero – marzo 2015 

10 

 

En Hispanoamérica, las filiales de Telefónica han acudido a los mercados de financiación en el periodo  
enero-marzo de 2015 por un importe aproximado de 771 millones de euros equivalentes, destacando la 
emisión híbrida por importe de 500 millones de dólares realizada por Colombia Telecomunicaciones, S.A. ESP. 

T. Deustchland cerró acuerdos de financiación mediante la emisión de instrumentos de deuda en el mercado 
local (schuldscheindarlehen y namensschuldverschreibung) por importe de 300 millones de euros a distintos 
plazos hasta el año 2032. 

Con posterioridad al cierre, mencionar las ampliaciones de capital de Telefónica, S.A., por valor de 3.048 
millones de euros, y Telefónica Brasil, S.A., por valor de 16.107 millones de reales brasileños, relacionadas con 
la financiación de la compra de GVT. La ampliación de capital de Telefónica Brasil, S.A. fue suscrita en un 
25,2% por accionistas minoritarios (en torno a 1,2 miles de millones de euros). 

Telefónica, S.A. y sus sociedades instrumentales han continuado con su actividad de emisión bajo los distintos 
Programas de Papel Comercial (Doméstico y Europeo), incrementando el importe vivo hasta aproximadamente 
1.568 millones de euros a cierre de marzo. 

Telefónica cuenta con líneas de crédito disponibles y comprometidas con diferentes entidades de crédito por un 
valor aproximado de 11.239 millones de euros, de los que en torno a 10.402 millones de euros tienen un 
vencimiento superior a doce meses, lo que unido a la posición de caja ajustada sitúa la liquidez en 16,9 miles 
de millones de euros.  

 

 

Definiciones 

Criterio guidance 2015: Se asumen tipos de cambio constantes de 2014 (promedio de 2014). Se excluyen los resultados de 
O2 UK y los resultados de T. Venezuela. El OIBDA excluye adicionalmente saneamientos, plusvalías/pérdidas por la venta de 
compañías, ventas de torres, impactos no recurrentes materiales y gastos de reestructuración principalmente relacionados con 
los procesos de integración de Alemania y Brasil y del programa de simplificación. El CapEx excluye adicionalmente inversiones 
en espectro y el plan de eficiencia inmobiliaria. Se incluyen los resultados de GVT en los resultados de T. Brasil desde julio de 
2015. 

Crecimiento orgánico: Se asumen tipos de cambio promedio constantes de 2014 (promedio de 2014). Se excluye el impacto 
del ajuste por hiperinflación en Venezuela en ambos ejercicios, los resultados de O2 UK en ambos ejercicios al estar clasificada 
como operación en discontinuación y se considera perímetro de consolidación constante. A nivel de OIBDA y OI, se excluyen 
saneamientos, plusvalías/pérdidas por la venta de compañías, ventas de torres, impactos no recurrentes materiales y gastos de 
reestructuración principalmente relacionados con los procesos de integración de Alemania y Brasil y del programa de 
simplificación. El CapEx excluye adicionalmente inversiones en espectro y el plan de eficiencia inmobiliaria. 

Crecimiento subyacente: Cifras reportadas excluyendo el efecto en resultado neto de saneamientos, plusvalías/pérdidas por 
la venta de compañías, ventas de torres, impactos no recurrentes materiales y gastos de reestructuración principalmente 
relacionados con los procesos de integración de Alemania y Brasil y del programa de simplificación, así como las amortizaciones 
de activos surgidos en procesos de asignación del precio de compra.  

 

Servicios Digitales 

 

Durante el primer trimestre del año los ingresos de los servicios digitales aceleran su crecimiento orgánico 
interanual hasta un 33,7%, situándose en 682 millones de euros. Respecto a los avances en el área de CCDO 
(“Chief Commercial Digital Officer”) destacan los siguientes: 

 Los ingresos del negocio de Vídeo ascienden a 321 millones de euros en el primer trimestre de 2015, 
mejorando significativamente su crecimiento orgánico interanual hasta un 56,6% (+29,4% en 2014) ante 
el fuerte incremento de la base de accesos (+53%). Así, la penetración del TV de pago sobre las base 
residencial de banda ancha fija se sitúa en el 41% (+15 p.p. interanual). 

Por otro lado, el cierre de la compra de Distribuidora de Televisión Digital (DTS) al Grupo Prisa el pasado 
30 de abril supone un salto cualitativo en la estrategia de Telefónica de convertirse en una Compañía de 
Video, ya que además de incrementar la escala, permite incorporar nuevos contenidos y capacidades. 
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 En el área de Servicios Financieros los ingresos alcanzan 71 millones de euros, un 7,3% más interanual 
orgánico. Destaca el lanzamiento del servicio “Movistar MPoS” en Ecuador que permite recibir pagos con 
tarjeta en el móvil de pequeños comerciantes o empresarios. 

 Los ingresos de Seguridad se sitúan en 65 millones de euros en el trimestre, con un crecimiento orgánico 
interanual del 76,0%.  

En el área de Seguridad para clientes finales, se han superado los 8 millones de accesos (+60% 
interanual), tras haberse lanzado nuevos productos de seguridad móvil en Perú.  

Asimismo, se ha lanzado en España un servicio de tele-asistencia móvil “Te acompaña” que utiliza 
novedades tecnológicas para detectar y gestionar situaciones de emergencia. Por último, se ha anunciado 
la futura comercialización en Europa y en Latinoamérica del “smartwatch” (FiLIP) con teléfono y 
localizador incorporado. 

En el ámbito de la Seguridad de la Información, se aceleran los ingresos del trimestre hasta el 81,9% 
interanual orgánico frente al 56,6% de 2014. Telefónica, a través de su filial “Eleven Paths”, incorpora a 
su portfolio soluciones innovadoras orientadas a proteger la identidad digital (SmartID) y los procesos de 
negocio mediante firma electrónica y autenticación biométrica (SealSign). 

 Los ingresos de M2M en el primer trimestre (37 millones de euros) se reducen un 7,8% interanual en 
términos orgánicos, debido principalmente al reconocimiento en el primer trimestre de 2014 de un 
impacto no recurrente (+24,5% excluyendo este efecto). En Latinoamérica se ha puesto en marcha el 
programa “Global Partners” de M2M (con más de 500 empresas adscritas) que permitirá acelerar la 
captación de nuevas líneas. 

 Por otra parte, los ingresos del negocio de Cloud (83 millones de euros) aumentan un 31,8% orgánico 
frente a los tres primeros meses de 2014. Telefónica en su estrategia de migración de servicios a la nube, 
ha lanzado en España “Go to Cloud” con el fin de acercar la tecnología de las grandes empresas a las 
PYMES en un entorno más digital. Además, T. España ha incorporado una nueva solución de “Cloud 
Storage” destinada al segmento corporativo. 

 En el área de Gestión Global de Dispositivos el foco se mantiene en la adopción de “smartphones”. Así, 
en el primer trimestre, el 78% de los dispositivos adquiridos fueron “smartphones” (+13 p.p. interanual) y 
el 52% LTE (+34 p.p. interanual). Por otra parte, destaca la inversión de Telefónica en “Cyanogen” para 
colaborar en el desarrollo y distribución de “smartphones” que ofrezcan una mayor posibilidad de elección 
de servicios a los consumidores. 

 

Telefónica Recursos Globales 

 

Durante el primer trimestre de 2015, Telefónica Recursos Globales ha avanzado significativamente en la 
transformación tecnológica de las infraestructuras de red y TI de la Compañía, construyendo una red diferencial 
y ofreciendo la mejor experiencia del cliente. Esta estrategia se enmarca en un modelo de gestión eficiente 
basado en la simplificación de operaciones, la reducción de costes “legacy” y en el aprovechamiento de la 
ventaja competitiva de la escala global.  

El área global de Red y Operaciones sigue centrada en el despliegue de ultra banda ancha (UBB), en la 
gestión de las plataformas globales de red (Video, M2M y Cloud) asegurando la disponibilidad extremo a 
extremo, y en el progreso de iniciativas de virtualización de red (plataformas y equipamiento de clientes). 
Asimismo, para mantener y mejorar la excelencia en las operaciones y la satisfacción del cliente, se están 
desplegando herramientas comunes de diagnóstico y “selfcare”. 

Así, las unidades inmobiliarias pasadas con fibra totalizan 16,1 millones (+86% interanual). En LTE, la 
cobertura en Europa y Latinoamérica alcanzan un 65% y un 28% respectivamente, los emplazamientos LTE en 
servicio 20.940 y el 86% de las estaciones base 3G y LTE están conectadas con alta velocidad a la red de 
transmisión. Este aumento de la cobertura UBB contribuye a que los clientes de fibra alcancen 2,1 millones 
(2,1x interanual) y el número de clientes LTE asciendan hasta 14,1 millones (5,1x interanual orgánico). 
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El desarrollo de la red se anticipa al fuerte crecimiento del tráfico total de datos (+39% interanual orgánico), 
tanto de banda ancha móvil (+52% interanual orgánico) como de banda ancha fija (+38% interanual 
orgánico), impulsados por el aumento del tráfico de video (+72% interanual orgánico incluyendo IPTV). 
Asimismo, destaca el consumo medio por “smartphone” (512 MB/mes; +25% interanual) ante el crecimiento de 
la penetración LTE, con una experiencia de cliente superior.  

Entre las iniciativas destinadas a incrementar nuestra diferenciación competitiva y eficiencia destacan: 

 Red de acceso de fibra hasta el hogar (FTTH) soporta ya la oferta de 300 MB en España.  

 Mejora de las prestaciones de la red 4G en España, tanto en cobertura (liberalización de la banda de 800 
MHz) como en capacidad (disponibilidad comercial de "LTE-Advanced” con Carrier-Aggregation de 2 
bandas).  

 Despliegue técnico de LTE en Venezuela.  

 Transformación hacia una compañía todo-IP, con la disponibilidad comercial de VoLTE en Alemania. 

 Prueba piloto de “LTE in a box”, solución para empresas que habilita una infraestructura privada de red 
móvil en zonas de difícil cobertura, en un solo dispositivo, integrando voz legada y VoLTE, datos y M2M. 

El área global de TI continúa enfocada por un lado, en la ejecución de la transformación de las aplicaciones y 
procesos de los negocios, haciendo las cosas una sola vez en aplicaciones Corporativas y a través de la 
Arquitectura Global (basada en simplificación, reutilización y estandarización) y, por otro lado, habilitar las 
capacidades para poder explotar eficazmente toda la información (“Big Data” y “Business Intelligence”). 

De esta manera, con respecto a los proyectos “Full Stack”2, Argentina ha migrado ya todos sus clientes móviles, 
Chile y Perú han completado la fase de diseño para clientes móviles residenciales y México migrará a sus 
clientes prepago el próximo trimestre.  

Respecto a los proyectos de TI sobre capacidades digitales y experiencia de cliente, se ha lanzado un piloto de 
Big Data en España, un proyecto en Brasil, etc. En canales online, destacar la renovación del canal de cliente en 
España para agilizar las ventas y reducir los costes operativos. 

Por último y relativo a la eficiencia y simplificación, se han eliminado 373 aplicaciones interanualmente, el nivel 
de virtualización ha aumentado 11 p.p. interanual orgánico, habiéndose reducido los servidores físicos en un 
12%. Cabe mencionar la consolidación de “Data Centers” estratégicos en España y Brasil mediante la 
consolidación de infraestructura (“Midrange”), liberándose 5 “Data Centers” interanualmente. 

 

 

  

                                                                 
2  Procesos de transformación de los “Business Support Sytems”, con soluciones integradas, “best-in-class” y “out of the box” para permitir procesos 

online, automatizados, convergentes y multicanal. 
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TELEFÓNICA
ACCESOS
Datos no auditados (Miles)

marzo  junio  septiembre  diciembre  marzo  % Var  

Accesos Clientes Finales 283.012,7  285.331,4  285.237,0  309.800,5  312.635,8  10,5  
Accesos de telefonía fija (1) 37.382,1  37.326,1  37.103,9  36.602,0  36.219,8  (3,1) 
Accesos de datos e internet 18.105,5  18.151,4  18.150,3  18.132,5  18.195,7  0,5  

Banda ancha (2) 17.569,1  17.625,9  17.640,2  17.649,3  17.704,7  0,8  
Fibra 975,9  1.181,6  1.447,1  1.755,0  2.062,6  n.s.  

Accesos móviles 223.958,0  225.662,0  225.332,8  249.978,9  252.753,8  12,9  
Prepago 150.854,2  150.750,4  149.877,0  164.959,2  166.813,7  10,6  
Contrato 73.103,9  74.911,6  75.455,7  85.019,6  85.940,1  17,6  

M2M 6.269,0  6.665,1  6.841,4  7.595,5  8.029,0  28,1  
TV de Pago 3.567,1  4.191,9  4.650,0  5.087,2  5.466,5  53,2  

Accesos Mayoristas 6.327,7  6.438,6  6.585,6  6.521,6  6.475,7  2,3  
Total Accesos 289.340,3  291.770,0  291.822,5  316.322,1  319.111,5  10,3  

TELEFÓNICA
ACCESOS MÓVILES
Datos no auditados (Miles)

marzo  junio  septiembre  diciembre  marzo  % Var  

Porcentaje prepago (%) 67,4% 66,8% 66,5% 66,0% 66,0% (1,4 p.p.) 
Porcentaje contrato (%) 32,6% 33,2% 33,5% 34,0% 34,0% 1,4 p.p. 
Smartphones ('000) 58.340,2  63.670,7  71.447,1  79.027,7  91.431,1  56,7           

Prepago 25.660,8  29.208,1  35.349,2  36.539,6  46.368,5  80,7           
Contrato 32.679,4  34.462,6  36.097,9  42.488,1  45.062,5  37,9           

Penetración smartphones (%) 27,7% 30,0% 33,7% 33,6% 38,3% 10,6 p.p. 
Prepago 17,2% 19,6% 23,8% 22,4% 28,0% 10,8 p.p. 
Contrato 53,2% 54,8% 56,8% 59,2% 61,4% 8,2 p.p. 

LTE ('000) 2.758,5  3.982,1  5.505,8  9.830,7  14.059,4  n.s.
Penetración LTE (%) 1,3% 1,8% 2,5% 4,1% 5,7% 4,5 p.p. 

- Se excluyen los accesos de O2 UK a partir del primer trimestre de 2014 resultado de la discontinuación de la operación.

Nota:
- Se excluyen los accesos de T.Irlanda desde el tercer trimestre de 2014 y se consolida E-Plus desde el cuarto trimestre de 2014. 

(1) Incluye los accesos "fixed wireless" y de voz sobre IP.
(2) Incluye ADSL, satélite, fibra, cable modem y circuitos de banda ancha.

2014

2014

Nota:
- Se excluyen los accesos de T.Irlanda desde el tercer trimestre de 2014 y se consolida E-Plus desde el cuarto trimestre de 2014. 

2015

2015

- Se excluyen los accesos de O2 UK a partir del primer trimestre de 2014 resultado de la discontinuación de la operación.
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TELEFÓNICA
RESULTADOS CONSOLIDADOS
Datos no auditados (Millones de euros)

2015  2014  reportado  orgánico  

Importe neto de la cifra de negocios 11.543  10.251  12,6  3,3 
Trabajos para inmovilizado 170  142  19,9  19,1 
Gastos por operaciones (8.185) (7.124) 14,9  4,0 

Aprovisionamientos (3.058) (2.733) 11,9  1,8 
Gastos de personal (1.634) (1.454) 12,3  5,1 
Otros gastos operativos (3.493) (2.937) 18,9  5,6 

Otros ingresos (gastos) netos 30  51  (40,3) (46,9)
Resultado de enajenación de activos 61  39  57,6  c.s.
Bajas de fondos de comercio y activos fijos (1) 0  c.s.  c.s.
Resultado operativo antes de amort. (OIBDA) 3.618  3.359  7,7  2,4 
Margen OIBDA 31,3% 32,8% (1,4 p.p.) (0,3 p.p.) 
Amortizaciones de inmovilizado (2.107) (1.769) 19,1  1,8  
Resultado operativo (OI) 1.511  1.590  (5,0) 3,2  
Participación en resultados de inversiones puestas en equivalencia (3) 4  c.s.  
Resultados financieros (644) (678) (5,1) 
Resultado antes de impuestos 864  915  (5,6) 
Impuesto de Sociedades (385) (284) 35,7  
Resultado del ejercicio operaciones continuadas 479  632  (24,2) 
Resultado de las operaciones en discontinuación 1.304  93  n.s.  
Resultado del periodo 1.783  725  n.s.  
Resultados atribuibles a intereses minoritarios 19  (37) c.s.  
Resultado neto 1.802  688  n.s.  
Numero medio ponderado de acciones ordinarias en circulación (millones) 4.645  4.612  0,7  
Resultado neto por acción de operaciones continuadas (euros) 0,09  0,12  (22,3) 
Resultado neto por acción de operaciones en discontinuación (euros) 0,28  0,02  n.s.  
Resultado neto básico por acción (euros) 0,38  0,14  n.s.  

Notas:

enero - marzo % Var

- El resultado neto básico por acción se obtiene dividiendo la cifra del resultado neto, ajustado por la imputación al ejercicio del cupón 
neto correspondiente a los “Otros instrumentos de patrimonio”, entre la media ponderada de acciones ordinarias en circulación durante el 
periodo.

- A efectos del cálculo del resultado neto por acción, la media ponderada de acciones en circulación durante el periodo se obtiene aplicando la
NIC 33 "Ganancias por acción". Por tanto, no computan como acciones en circulación la media ponderada de acciones en autocartera durante
el periodo. Por otra parte, los denominadores se ajustan con las operaciones que suponen una modificación en el número de acciones en
circulación sin una variación asociada en la cifra de patrimonio neto (como si éstas hubieran tenido lugar al inicio del primer periodo
presentado), como para el "scrip dividend" de 2014. Asimismo, las acciones ordinarias que serían emitidas para la conversión de los bonos
obligatoriamente convertibles emitidos el 24 de septiembre de 2014 se han incluido en el cálculo desde dicha fecha.

- El resultado neto por acción de operaciones continuadas se obtiene dividiendo la cifra del resultado del ejercicio de operaciones 
continuadas, ajustado por la imputación al ejercicio del cupón neto correspondiente a los “Otros instrumentos de patrimonio”, entre la 
media ponderada de acciones ordinarias en circulación durante el periodo.

- El resultado neto por acción de operaciones en discontinuación se obtiene dividiendo la cifra del resultado del ejercicio de operaciones en 
discontinuación, entre la media ponderada de acciones ordinarias en circulación durante el periodo.

- A efectos comparativos, los datos trimestrales de 2014 se reportan ajustando el tipo de cambio de Venezuela de SICAD I a SICAD II 50
VEF/USD para el Grupo Telefónica, Hispanoamérica y Venezuela y Centroamérica, tras la adopción de SICAD II 50 VEF/USD en el cuarto
trimestre de 2014.
- Desde el primer trimestre de 2015 las operaciones de Telefónica en el Reino Unido se reportan como operación en discontinuación dentro del
Grupo Telefónica y sus activos y pasivos son clasificados como “mantenidos para la venta” conforme a las NIIF, consecuencia de la firma del
acuerdo definitivo de venta de la compañía en marzo de 2015. Asimismo, los resultados de 2014 se reportan siguiendo este mismo criterio.

- Los resultados consolidados del Grupo Telefónica consolidan los resultados de E-Plus desde el cuarto trimestre de 2014 y desconsolidan los
resultados de Telefónica Irlanda desde el tercer trimestre de 2014.

- Los datos reportados de 2014 y 2015 incluyen los ajustes por hiperinflación en Venezuela en ambos ejercicios.
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TELEFÓNICA
OBJETIVOS 2015

2015

ene-mar  ene-jun  ene-sep  ene-dic  

42.853 Ingresos (% Var interanual) 8,8% Crecimiento > 7%  

32,6% Margen OIBDA (Var interanual) (1,0 p.p.) 
Erosión limitada en torno a 1 p.p. 

interanual (que permita, si es necesario, 
flexibilidad comercial)  

16,7% CapEx / Ventas 13,3% En torno a 17%  

Objetivos financieros 2015

Deuda financiera neta / OIBDA 2,13x  Deuda financiera neta / OIBDA <2,35x  

Base 2014

- Criterio guidance 2015: Se asumen tipos de cambio constantes de 2014 (promedio de 2014). Se excluyen los resultados de O2 UK y los resultados de
T. Venezuela. El OIBDA excluye adicionalmente saneamientos, plusvalías/pérdidas por la venta de compañías, ventas de torres, impactos no
recurrentes materiales y gastos de reestructuración principalmente relacionados con los procesos de integración de Alemania y Brasil y del programa
de simplificación. El CapEx excluye adicionalmente inversiones en espectro y el plan de eficiencia inmobiliaria. Se incluyen los resultados de GVT en los 
resultados de T. Brasil desde julio de 2015.
En las cifras base ajustadas de 2014:
- El OIBDA excluye adicionalmente venta de torres y la provisión por gastos de reestructuración.
- El CapEx excluye adicionalmente inversiones en espectro, el plan de eficiencia inmobiliaria y la inversión en la sede de Telefónica en Barcelona.
Las cifras base ajustadas de 2014 incluyen:
- Los resultados de E-Plus consolidados en los resultados de T. Deutschland a partir del cuarto trimestre de 2014.
- Los resultados de T. Irlanda de enero-junio de 2014.
- Criterio Objetivos financieros 2015:
Deuda financiera neta / OIBDA ajustada por el cierre de la venta de O2 UK.

Objetivos Operativos 2015
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TELEFÓNICA
REPORTADO VS. ORGÁNICO
Datos no auditados (Millones de euros)

2015
Reportado  

2015
Orgánico  

2014
Orgánico  

Var.
orgánica

interanual  

Var.
reportada
interanual  

Importe neto de la cifra de negocios 11.543  11.212  10.852  3,3  12,6  

OIBDA 3.618  3.495  3.414  2,4  7,7  

Margen OIBDA 31,3% 31,2% 31,5% (0,3 p.p.) (1,4 p.p.) 

Resultado Operativo (OI) 1.511  1.458  1.413  3,2  (5,0) 

CapEx 1.682  1.481  1.219  21,5  25,8  

OpCF (OIBDA-CapEx) 1.937  2.014  2.195  (8,3) (4,2) 

2015 2014

Ingresos reportados 11.543  10.251  

Impacto tipo de cambio (308) 
Hiperinflación en Venezuela (23) (3) 
Cambios en el perímetro de consolidación 603  

Ingresos orgánicos 11.212  10.852  

OIBDA reportado 3.618  3.359  

Impacto tipo de cambio (87) 
Hiperinflación en Venezuela 3  
Venta de torres (39) (46) 
Cambios en el perímetro de consolidación 101  

OIBDA orgánico 3.495  3.414  

CapEx reportado 1.682  1.337  

Impacto tipo de cambio (61) 
Hiperinflación en Venezuela (2) 
Adquisición de espectro (137) (187) 
Cambios en el perímetro de consolidación 68  

CapEx orgánico 1.481  1.219  

enero - marzo %

Notas:
- La apertura de los efectos para la conciliación reportado a orgánico 2015 excluye los impactos derivados del tipo de
cambio y por tanto se asumen a tipos de cambio promedio constantes a marzo de 2014. El impacto del tipo de cambio
sobre dichos efectos se recoge en su totalidad en el epígrafe “Impacto tipo de cambio”.
- Criterio orgánico : Se asumen tipos de cambio promedio constantes de 2014 (promedio de 2014). Se excluye el
impacto del ajuste por hiperinflación en Venezuela en ambos ejercicios, los resultados de O2 UK en ambos ejercicios
al estar clasificada como operación en discontinuación y se considera perímetro de consolidación constante. A nivel de
OIBDA y OI, se excluyen saneamientos, plusvalías/pérdidas por la venta de compañías, ventas de torres, impactos no
recurrentes materiales y gastos de reestructuración principalmente relacionados con los procesos de integración de
Alemania y Brasil y del programa de simplificación. El CapEx excluye adicionalmente inversiones en espectro y el plan
de eficiencia inmobiliaria.
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TELEFÓNICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
Datos no auditados (Millones de euros)

marzo 2015  diciembre 2014  % Var  

Activos no corrientes 91.392 99.435 (8,1) 
Intangibles 19.161 22.353 (14,3) 
Fondo de comercio 19.626 25.111 (21,8) 
Inmovilizado material y propiedades de inversión 30.625 33.343 (8,2) 
Inversiones puestas en equivalencia 777 788 (1,4) 
Activos financieros no corrientes 13.310 10.973 21,3  
Activos por impuestos diferidos 7.893 6.867 14,9  

Activos corrientes 33.410 22.864 46,1  
Existencias 1.003 934 7,4  
Deudores y otras cuentas a cobrar 9.020 10.606 (15,0) 
Administraciones Públicas deudoras 1.294 1.749 (26,0) 
Activos financieros corrientes 3.819 2.932 30,2  
Efectivo y equivalentes de efectivo 3.958 6.529 (39,4) 
Activos no corrientes mantenidos para la venta 14.316 114 n.s.  

Total Activo = Total Pasivo 124.802 122.299 2,0  

Patrimonio Neto 32.670 30.289 7,9  
Patrimonio neto atribuible a los accionistas de la Sociedad dominante y a 
otros tenedores de instrumentos de patrimonio 23.910 21.115 13,2  

Patrimonio neto atribuible a intereses minoritarios 8.760 9.174 (4,5) 
Pasivos no corrientes 59.961 62.311 (3,8) 

Deuda financiera a largo plazo 48.753 50.688 (3,8) 
Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo 2.319 2.377 (2,5) 
Pasivos por impuestos diferidos 2.314 2.566 (9,9) 
Provisiones a largo plazo 6.575 6.680 (1,6) 

Pasivos corrientes 32.171 29.699 8,3  
Deuda financiera a corto plazo 11.576 9.094 27,3  
Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 13.195 16.943 (22,1) 
Administraciones Públicas acreedoras 1.867 2.026 (7,8) 
Provisiones a corto plazo 1.418 1.595 (11,1) 
Pasivos asociados con activos no corrientes mantenidos para la venta 4.116 41 n.s.  

Datos financieros

Deuda financiera neta (1) 45.627  45.087  1,2  

(1) Cifras en millones de euros. La deuda financiera neta en marzo de 2015 incluye: Deuda financiera a largo plazo + Acreedores y
otras cuentas a pagar a largo plazo (1.220) + Deuda financiera a corto plazo + Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo
(215) - Activos financieros no corrientes (8.046) - Activos financieros corrientes (3.819) - Deudores y otras cuentas a cobrar CP
(313) - Efectivo y equivalentes de efectivo.

Nota: 

- Los datos reportados de 2014 y 2015 incluyen los ajustes por hiperinflación en Venezuela en ambos ejercicios.

- Desde el primer trimestre de 2015 las operaciones de Telefónica en el Reino Unido se reportan como operación en discontinuación
dentro del Grupo Telefónica y sus activos y pasivos son clasificados como “mantenidos para la venta” conforme a las NIIF,
consecuencia de la firma del acuerdo definitivo de venta de la compañía en marzo de 2015. 
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TELEFÓNICA
FLUJO DE CAJA Y VARIACIÓN DE DEUDA
Datos no auditados (Millones de euros)

2015  2014  % Var  

I Flujo de caja operacional 2.765  3.087  (10,4) 
II Pagos de intereses financieros netos (1) (906) (1.016) 
III Pago de impuesto sobre sociedades 143  (57) 
A=I+II+III Flujo de caja neto operativo antes de inversiones 2.003  2.015  (0,6) 
B Pagos netos por inversión en activos materiales e inmateriales (2.297) (1.835) 

Espectro (2) (96) (92) 
C=A+B Flujo de caja operativo retenido (294) 180  c.s.  
D Cobros netos por desinversión inmobiliaria 1  2  
E Pagos netos por inversión financiera (3) (86) 1.864  
F (63) 1.164  
G=C+D+E+F Flujo de caja libre después de dividendos de operaciones continuadas (442) 3.210  c.s.  
L Flujo de caja libre después de dividendos de operaciones en discontinuación 362  3  
H Efectos del tipo de cambio sobre la deuda neta financiera 546  2.299  
I Efectos de variación de perímetro sobre la deuda financiera neta y otros (85) (520) 
J Deuda financiera neta al inicio del periodo 45.087  45.381  
K=J-G-L+H+I Deuda financiera neta al final del periodo 45.627  43.947  3,8  

(2) Cifras en millones de euros. En 2015 incluye los siguientes pagos de espectro: 67 millones en Ecuador, 22 en España, 6 en Chile y 2 en Colombia. En 2014:
79 millones en Panamá y 13 en Brasil.
(3) En 2015 incluye el cobro de 68 millones de euros de la venta de Yourfone GmbH y el pago de 100 millones de euros por la compra de la participación
minoritaria en Mediaset Premium. En 2014 incluye el cobro de 1.966 millones de euros por la venta T. República Checa.

Nota: 

- Los datos reportados de 2014 y 2015 incluyen los ajustes por hiperinflación en Venezuela en ambos ejercicios.

(4) Pagos de dividendos de Telefónica S.A., operaciones con acciones propias, emisiones de obligaciones perpetuas subordinadas, emisiones de bonos
obligatoriamente convertibles en acciones de Telefónica S.A.  y operaciones con accionistas minoritarios por las filiales consolidadas por integración global.

enero - marzo

Pagos netos por operaciones con accionistas minoritarios y con acciones propias (4)

(1) Incluye cobros de dividendos de filiales no consolidadas globalmente.

- A efectos comparativos, los datos trimestrales de 2014 se reportan ajustando el tipo de cambio de Venezuela de SICAD I a SICAD II 50 VEF/USD para el Grupo 
Telefónica, Hispanoamérica y Venezuela y Centroamérica, tras la adopción de SICAD II 50 VEF/USD en el cuarto trimestre de 2014.

- Desde el primer trimestre de 2015 las operaciones de Telefónica en el Reino Unido se reportan como operación en discontinuación dentro del Grupo Telefónica
y sus activos y pasivos son clasificados como “mantenidos para la venta” conforme a las NIIF, consecuencia de la firma del acuerdo definitivo de venta de la
compañía en marzo de 2015. Asimismo, los resultados de 2014 se reportan siguiendo este mismo criterio.
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TELEFÓNICA

RECONCILIACIONES DEL FLUJO DE CAJA CON OIBDA MENOS CAPEX DE OPERACIONES CONTINUADAS
Datos no auditados (Millones de euros)

2015  2014  % Var  

OIBDA 3.618  3.359  7,7  
- CapEx devengado en el periodo (1.682) (1.337) 
- Pagos por amortización de compromisos (266) (158) 
- Pago de intereses financieros netos (906) (1.016) 
- Pago de impuestos sobre Sociedades 143  (57) 
- Resultado por enajenación de activos y bajas de fondos de comercio y  activos fijos (59) (39) 
- Inversión en circulante y otros ingresos y gastos diferidos (1.142) (572) 
= Flujo de caja operativo retenido (294) 180  c.s.  
+ Cobros netos por desinversión inmobiliaria 1  2  
- Pagos netos por inversión financiera (86) 1.864  
- Operaciones con accionistas minoritarios y con acciones propias (63) 1.164  
= Flujo de caja libre después de dividendos (442) 3.210  c.s.  

Datos no auditados (Millones de euros)

2015  2014  % Var  

(294) 180  c.s.  
266  158  
(26) (119) 

(54) 219  c.s.  

417  69  n.s.  
363  289  25,8  

4.645  4.612  

(0,01) 0,05  c.s.  
0,09  0,02  n.s.  
0,08  0,06  24,9  

Notas:

- Se utiliza el concepto de "Flujo de caja libre", el cual refleja el cash flow disponible para remuneración al accionista de la matriz Telefónica S.A.,
protección de los niveles de solvencia (deuda financiera y compromisos) y flexibilidad estratégica. 
- Las diferencias con el "Flujo de caja operativo retenido" de la tabla anterior se deben a que el "Flujo de caja libre" se calcula antes de
amortización de compromisos (por pago de los compromisos de origen laboral) y después de las operaciones con accionistas minoritarios, como
consecuencia de la recirculación de fondos dentro del Grupo.

Numero medio ponderado de acciones ordinarias en circulación (millones)

= Flujo de caja libre por acción de operaciones continuadas (euros)

= Flujo de caja libre de operaciones continuadas

enero - marzo

enero - marzo

+ Pagos por amortización de compromisos
- Operaciones con accionistas minoritarios

- Los datos reportados de 2014 y 2015 incluyen los ajustes por hiperinflación en Venezuela en ambos ejercicios.

- A efectos comparativos, los datos trimestrales de 2014 se reportan ajustando el tipo de cambio de Venezuela de SICAD I a SICAD II 50 VEF/USD
para el Grupo Telefónica, Hispanoamérica y Venezuela y Centroamérica, tras la adopción de SICAD II 50 VEF/USD en el cuarto trimestre de 2014.

Flujo de caja operativo retenido

- En el cálculo del flujo de caja libre por acción, los denominadores se ajustan con las operaciones que suponen una modificación en el número de
acciones en circulación sin una variación asociada en la cifra de patrimonio neto (como si éstas hubieran tenido lugar al inicio del primer periodo
presentado), como para el "scrip dividend" de 2014. Asimismo, las acciones ordinarias que serían emitidas para la conversión de los bonos
obligatoriamente convertibles emitidos el 24 de septiembre de 2014 se han incluido en el cálculo del flujo de caja libre por acción desde dicha
fecha.

- Desde el primer trimestre de 2015 las operaciones de Telefónica en el Reino Unido se reportan como operación en discontinuación dentro del
Grupo Telefónica y sus activos y pasivos son clasificados como “mantenidos para la venta” conforme a las NIIF, consecuencia de la firma del
acuerdo definitivo de venta de la compañía en marzo de 2015. Asimismo, los resultados de 2014 se reportan siguiendo este mismo criterio.

+ Flujo de caja libre de operaciones en discontinuación
= Flujo de caja libre

= Flujo de caja libre por acción de operaciones en discontinuación (euros)
= Flujo de caja libre por acción (euros)
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TELEFÓNICA

DEUDA FINANCIERA NETA MÁS COMPROMISOS
Datos no auditados (Millones de euros)

marzo 2015  

Acreedores a LP (1) 49.973  

Emisiones y deudas con entidades de crédito a CP y 
otras deudas financieras (2) 11.791  

Efectivo y equivalente de efectivo (3.958) 
Inversiones financieras a CP y LP (3) (12.178) 

A  Deuda financiera neta 45.627  
Compromisos brutos por prestaciones a empleados (4) 3.716  
Valor de activos a largo plazo asociados (5) (806) 
Impuestos deducibles (6) (1.061) 

B  Compromisos netos por prestaciones a empleados 1.849  
A + B  Deuda total + Compromisos 47.477  

Deuda financiera neta / OIBDA (7) 2,73x  

(3) Incluye 3.819 millones de euros de "Activos financieros corrientes", 8.046 millones de euros de "Activos
financieros no corrientes" y 313 millones de euros de "Deudores y otras cuentas a cobrar CP".

(7) Calculado a partir del OIBDA de los últimos 12 meses, sin considerar la discontinuación de O2 UK,
incorporando adicionalmente el OIBDA de E-Plus de abril 2014 a septiembre 2014 y excluyendo el
impacto extraordinario en 2014 de gastos de reestructuración no recurrentes.

(5) Importe incluido en la cuenta de balance "Activos financieros no corrientes". Corresponden
fundamentalmente a inversiones en Valores de renta fija y Depósitos a largo plazo, que cubren la
materialización de las provisiones técnicas de las sociedades aseguradoras del Grupo.

(1) Incluye "Deuda financiera a largo plazo" y 1.220 millones de euros de "Acreedores y otras cuentas a
pagar a LP".

(6) Valor presente de los ahorros impositivos a los que darán lugar los pagos futuros por amortización de
los compromisos por reducción de plantilla.

(2) Incluye "Deuda financiera a corto plazo" y 215 millones de euros de "Acreedores y otras cuentas a
pagar a CP".

(4) Fundamentalmente en España. Esta cifra aparece reflejada dentro de las cuentas de balance
"Provisiones a largo plazo" y "Provisiones a corto plazo y otras deudas no comerciales", y se obtiene como
suma de los conceptos de "Prejubilaciones, Seguridad Social y Desvinculaciones", "Seguro Colectivo",
"Provisiones Técnicas", "Provisión para el Fondo de Pensiones de otras Sociedades".

Nota:

- Los datos reportados de 2015 incluyen los ajustes por hiperinflación en Venezuela.

- Desde el primer trimestre de 2015 las operaciones de Telefónica en el Reino Unido se reportan como
operación en discontinuación dentro del Grupo Telefónica y sus activos y pasivos son clasificados como
“mantenidos para la venta” conforme a las NIIF, consecuencia de la firma del acuerdo definitivo de venta
de la compañía en marzo de 2015. Asimismo, los resultados de 2014 se reportan siguiendo este mismo
criterio.

TELEFÓNICA
TIPOS DE CAMBIO APLICADOS

Cuenta de Resultados y CapEx (1) Estado de Situación Financiera (2)

ene - mar 2015  ene - mar 2014  marzo 2015  diciembre 2014  

Estados Unidos (Dólar USA/Euro) 1,126  1,370  1,076  1,214  
Reino Unido (Libra/Euro) 0,743  0,828  0,727  0,779  
Argentina (Peso Argentino/Euro) 9,788  10,356  9,492  10,382  
Brasil (Real Brasileño/Euro) 3,215  3,230  3,451  3,225  
Chile (Peso Chileno/Euro) 703,349  754,848  674,136  736,654  
Colombia (Peso Colombiano/Euro) 2.784,003  2.744,855  2.795,576  2.904,688  
Costa Rica (Colon/Euro) 610,128  728,863  580,046  662,252  
Guatemala (Quetzal/Euro) 8,599  10,658  8,225  9,223  
México (Peso Mexicano/Euro) 16,844  18,123  16,423  17,898  
Nicaragua (Córdoba/Euro) 30,140  34,905  28,964  32,293  
Perú (Nuevo Sol Peruano/Euro) 3,444  3,848  3,332  3,614  
Uruguay (Peso Uruguayo/Euro) 27,880  30,325  27,626  29,543  
Venezuela (Bolívar Fuerte/Euro) (3) 56,057  68,923  56,057  60,691  

(1) Estos tipos de cambio se utilizan para convertir las cuentas de resultados y el CapEx de las sociedades extranjeras de
Telefónica de moneda local a euros.

(3) Tras la consideración de Venezuela como país hiperinflacionario, la cuenta de resultados y el CapEx de las operaciones
de Telefónica en Venezuela pasan a convertirse al tipo de cambio de cierre de Bolívar Fuerte/Euro. En el periodo enero-
marzo 2015 los estados financieros consolidados emplean el tipo de cambio del bolívar venezolano fijado en el
previamente denominado SICAD II (cuya última subasta quedó fijada en 52 bolívares fuertes por dólar) para la conversión
de las operaciones, flujos y saldos relacionados con las inversiones en Venezuela.

(2) Tipos de cambio a 31/03/15 y 31/12/14.
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ESTRUCTURA DE LA DEUDA FINANCIERA NETA POR DIVISA 

Datos no auditados

EUR LATAM GBP USD

64% 19% 12% 5%

DESGLOSE PASIVOS FINANCIEROS TOTALES

Datos no auditados

Bonos y papel 
comercial

Deuda con 
instituciones 
financieras

87% 15%

RATINGS CREDITICIOS

Largo Plazo Corto Plazo Perspectiva

Moody's1 Baa2 P-2 Estable

S&P1 BBB A-2 Estable

Fitch1 BBB+ F-2 Negativo

marzo 2015  

marzo 2015  

Otra deuda financiera 
(incluyendo gobiernos) y 

posiciones netas de derivados

Pasivos financieros totales -2%

Estructura de la deuda financiera neta por divisa

Fecha última modificación del 
rating

25/03/2015

19/05/2014

08/06/2012

(1) El rating crediticio es asignado por una agencia de calificación crediticia establecida en la UE y registrada de
conformidad con el Reglamento (EC) 1060/2009.

TELEFÓNICA
PRINCIPALES OPERACIONES DE FINANCIACIÓN EN EL AÑO
Datos no auditados

Fecha de desembolso Importe (m) Moneda Emisor

FONDOS PROPIOS

Ampliación de capital 17-Apr-15 3.048  EUR  Telefónica, S.A.
Ampliación de capital 05-May-15 4.044  BRL  Telefônica Brasil, S.A.

Fecha de emisión Importe (m) Moneda Emisor Cupón Fecha de 
vencimiento Código ISIN

OBLIGACIONES Y BONOS

Schuldscheindarlehen/ Namensschuldverschreibung (1) 13-Mar-15 300  EUR  Telefónica Germany GmbH & Co 2,375% 13-mar-2032

Fecha de emisión Importe (m) Moneda Emisor Cupón Primera fecha de 
vencimiento Código ISIN

OBLIGACIONES PERPETUAS SUBORDINADAS

Bono híbrido 30-Mar-15 500  USD  Colombia Telecomunicaciones, S.A. ESP 8,500% 30-Mar-20 USP28768AB86

Fecha de firma Importe (m) Moneda Prestatario Fecha de 
vencimiento

DEUDA BANCARIA

Contrato de financiación sindicado 19-Feb-15 2.500  EUR  Telefónica, S.A.  19-Feb-20
Contrato de financiación sindicado 19-Feb-15 3.000  EUR  Telefónica, S.A.  18-Feb-19

1. Cupón y fecha de vencimiento  máxima
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02 
TELEFÓNICA ESPAÑA 

 

Los resultados de Telefónica España reflejan un trimestre más una nueva mejora en la evolución de los 
ingresos, apoyada en el crecimiento de los clientes de valor, la continua mejora del churn en todos los 
servicios, y un entorno competitivo y macroeconómico más favorable. 

La actividad comercial mantiene una evolución muy positiva en el primer trimestre de 2015. De este modo, 
Telefónica España continúa liderando el mercado de TV de pago, con más de 2 millones de clientes 
(triplicándose interanualmente), los clientes de fibra se multiplican por 2 frente al año anterior hasta 1,6 
millones, y los clientes de contrato móvil afianzan la senda de crecimiento y aumentan un 1,8% interanual. 

Al mismo tiempo, Movistar continúa adaptando su oferta a las necesidades crecientes de los clientes, que 
demandan cada vez mayores prestaciones y calidad de servicio. Para ello se están incrementando las 
velocidades de descarga, tanto a través del despliegue de redes (fibra y LTE), como de las mayores 
prestaciones ofrecidas sobre ambas redes (triplicando la velocidad proporcionada sobre la red de fibra hasta 
300 Mb y facilitando el acceso a velocidades 4G).  

Asimismo, en Febrero se han incrementado los datos móviles incluidos en todas las tarifas de contrato móvil 
“Vive” entre un 25% y un 36%, a la vez que continúan creciendo los contenidos disponibles en la oferta de TV 
de pago. Este proceso de redefinición de la oferta comercial y las tarifas asociadas está apoyado en las fuertes 
inversiones realizadas en los últimos años con el fin no solamente de cubrir la demanda creciente sino de 
ofrecer una prima de calidad del servicio en el mercado. Posterior al cierre del trimestre, el 5 de mayo se 
actualizaron las tarifas de la oferta convergente “Fusión”. 

A finales de marzo, Telefónica España gestiona una base de 41,2 millones de accesos, presentando una 
variación positiva interanual por primera vez desde el segundo trimestre de 2011 del 1% (-1% en diciembre). 

 “Movistar Fusión” cuenta con 3,9 millones clientes y 1,4 millones de líneas móviles adicionales, que 
representan un incremento interanual del 21% y el 15% respectivamente, y que en el segmento 
residencial, suponen el 76% de los accesos de banda ancha fija y el 59% de los de contrato móvil. 

“Movistar Fusión” continúa aumentando el valor de la base de clientes, como resultado del creciente 
porcentaje de altas que incorpora nuevos servicios (82% en el trimestre frente a 80% el trimestre anterior 
y 71% el mismo trimestre de 2014), y de la contratación de productos de mayor calidad (fibra y TV). Así, 
el 23% de los clientes de “Fusión” tienen ya Fibra 100 Mb (+8 p.p. interanual) y el 50% cuenta con TV IP 
(+33 p.p. interanual).  

Asimismo, destaca la caída interanual y secuencial del churn hasta el 0,9% (1,1% en octubre-diciembre 
de 2014; -0,3 p.p. interanual), mientras que el ARPU asciende hasta 69,6 euros, prácticamente estable 
secuencialmente (69,3 euros en el cuarto trimestre de 2014). 

 Los accesos de telefonía fija minorista se reducen un 5% interanual y registran una pérdida neta 
trimestral de 126 mil accesos, una de las menores desde el lanzamiento de “Movistar Fusión”. 

 Los accesos minoristas de banda ancha crecen un 1% interanual hasta 5,9 millones y presentan una 
ganancia neta de 42 mil accesos (13 mil en octubre-diciembre de 2014) gracias al buen comportamiento 
de la fibra y la continua reducción del churn hasta el 1,3% (-0,4 p.p. interanual; -0,2 p.p. intertrimestral). 

Los clientes de fibra mantienen un comportamiento positivo en el trimestre, con una ganancia neta de 
244 mil accesos, el doble que en el mismo periodo de 2014 y similar a la del cuarto trimestre. Así, los 
clientes totales de fibra ascienden a 1,6 millones (1,2 millones de 100Mb), más del doble que a marzo de 
2014, y representan el 26% del total de banda ancha (+14 p.p. interanual). 

Un trimestre más destaca la preferencia de los clientes por la alta velocidad, reflejándose en que el 58% 
de los nuevos clientes de fibra del periodo contrataron la modalidad de 100 Mb (57% el trimestre 
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anterior), con un ARPU mayor (10 euros de prima de precio/12 euros con IVA) frente a los accesos de 10 
Mb.  

El ARPU de banda ancha del trimestre asciende a 26,4 euros y muestra un crecimiento del 15,4% 
interanual debido al crecimiento de accesos, el mayor peso de los clientes de TV y banda ancha 
ultrarrápida, así como la distinta asignación de ingresos de los paquetes de Fusión.  

Las unidades inmobiliarias con cobertura de fibra alcanzan 11,5 millones a cierre de marzo, aumentando 
en el trimestre en 1,2 millones, mientras el ritmo de despliegue a futuro se mantiene condicionado a la 
regulación definitiva. Es importante destacar que la combinación del esfuerzo inversor de Telefónica y 
otros operadores del mercado junto a una regulación que ha favorecido la inversión, ha permitido que 
España se convierta en líder en Europa tanto en la extensión de las nuevas redes de fibra hasta el hogar 
como en clientes conectados a la red de fibra. 

 Los accesos de televisión de pago alcanzan 2,1 millones de clientes, triplicándose respecto a marzo del 
año pasado. La ganancia neta trimestral alcanza 255 mil accesos (58 mil en el primer trimestre de 2014) y 
continúa destacando la reducción del churn, que se sitúa en mínimos históricos en el 0,9% (-1,5 p.p. 
interanual y -0,2 p.p. intertrimestral). Todo ello basado en el éxito de “Movistar TV” como una de las 
palancas claves de diferenciación de la oferta.  

 La planta total de accesos móviles se sitúa en 17,4 millones a cierre del trimestre, un 3% inferior 
interanualmente, si bien su evolución continúa mejorando gradualmente trimestre a trimestre.  

En el segmento de contrato, destaca la ganancia positiva conseguida por cuarto trimestre consecutivo, 79 
mil en los tres primeros meses del año (22 mil más que el trimestre anterior), impulsada por un sostenido 
nivel de altas y especialmente por la contención del churn (1,5% excluyendo M2M; -0,7 p.p. interanual), 
debido a la significativa mejora del saldo de portabilidad (-74% interanual).  

Esta evolución se traduce en un crecimiento positivo del parque de contrato del 1,8% interanual. El 82% 
de los clientes móviles de voz contrato del segmento residencial ya se encuentran en “Fusión” o en tarifas 
lanzadas a partir de 2013 (78% en diciembre de 2014). 

El ARPU del trimestre asciende a 15,0 euros y se reduce un 6,9% interanual, reflejando la evolución del 
parque y la distinta asignación de ingresos de los paquetes convergentes. 

Los “smartphones” suponen el 63% del parque móvil de voz, 9 p.p. más que a marzo de 2014 (+2 p.p. 
intertrimestral) y continúan impulsando el crecimiento del tráfico de datos (+77% interanual). Los clientes 
LTE se sitúan en 2,2 millones, más que duplicándose frente a marzo del año anterior. 

La cobertura LTE alcanza el 59% de la población a marzo de 2015. Debe mencionarse que la liberación de 
la banda de 800MHz desde el 1 de abril de 2015 contribuirá a acelerar a lo largo del año el aumento de 
cobertura LTE.  

Los ingresos por operaciones alcanzan 2.878 millones de euros (-3,8% interanual) y confirman la senda de 
recuperación en su evolución (+1,1 p.p. frente el trimestre anterior), reflejando principalmente el mejor 
comportamiento comercial, la mayor demanda de ofertas de valor y el cada vez menor impacto de los 
reposicionamientos, a pesar de la reducción de los ingresos por venta de terminales. 

Los ingresos excluyendo venta de terminales de los tres primeros meses del año se reducen un 3,5% interanual 
y mejoran su evolución en 2,6 p.p. frente al cuarto trimestre. 

El alto nivel de convergencia y la distinta asignación de los ingresos de Fusión hace cada vez menos relevante 
el desglose de ingresos por negocios. No obstante: 

 Los ingresos del negocio fijo de enero-marzo (2.120 millones de euros) aumentan un 1,9% interanual 
(+2,8 p.p. frente al trimestre anterior) impulsados por los mayores ingresos de banda ancha y nuevos 
servicios (TV, datos y TI).  

 Los ingresos del negocio móvil (1.024 millones de euros) se reducen interanualmente un 11,4%, 
empeorando su variación en 4,3 p.p. frente al cuarto trimestre, debido al cambio de tendencia de las 
ventas de terminales (-10,3% interanual; +14,7% en el último trimestre de 2014) y a efectos estacionales 
del año anterior. 
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Los gastos por operaciones se sitúan en 1.735 millones de euros en el primer trimestre de 2015 y aumentan 
un 1,2% interanual (vs -0,1% en el trimestre anterior), fundamentalmente por mayores gastos de personal y 
de contenidos.  

Por conceptos:  

 Los gastos por aprovisionamientos (604 millones de euros) aumentan un 3,0% respecto al primer 
trimestre de 2014, mejorando su tendencia significativamente respecto al trimestre anterior (+8,1% en 
octubre-diciembre) por el menor gasto de interconexión y las menores compras de terminales móviles, y a 
pesar del mayor crecimiento del coste de contenidos. 

 Los gastos de personal (557 millones de euros) crecen un 6,0% interanual (+0,3 p.p. frente al cuarto 
trimestre de 2014) impactados por la reanudación de la aportación de la Compañía al plan de pensiones 
desde julio de 2014 (ahorro de 14 millones en enero-marzo 2014). A cierre del trimestre, la plantilla de 
Telefónica España es de 29.989 empleados.  

 Otros gastos operativos (573 millones de euros) descienden un 4,7% interanual, reflejando los ahorros 
derivados de los procesos de simplificación, si bien debido a varios efectos no recurrentes su ritmo de 
caída se reduce frente al trimestre anterior (-13,6%).  

En el periodo enero-marzo de 2015, el OIBDA en términos orgánicos, excluyendo la venta de torres móviles 
(38 millones en enero-marzo de 2015 y 46 millones en el mismo periodo de 2014), reduce su caída interanual 
al 8,4% y el margen OIBDA se situaría en el 43,2% (-2,1 p.p. interanual). 

En términos reportados, el OIBDA alcanza 1.282 millones de euros, un 8,6% inferior interanualmente, situando 
el margen OIBDA en el 44,5% (-2,3 p.p. interanual). 

El CapEx totaliza 414 millones de euros (+55,0% frente al primer trimestre de 2014) e incluye 22 millones de 
euros de espectro por uso de la banda de 900 MHz. Excluyendo este efecto, la inversión es un 46,7% superior a 
la del primer trimestre de 2014 y refleja la aceleración en la conexión de clientes a fibra, y la inversión en fibra 
y 4G para fortalecer nuestro liderazgo en calidad. 
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TELEFÓNICA ESPAÑA
RESULTADOS CONSOLIDADOS
Datos no auditados (Millones de euros)

2015  2014  reportado  orgánico  

Importe neto de la cifra de negocios 2.878  2.992  (3,8) (3,8)
Importe neto de la cifra de negocios ex-venta de términales móviles 2.752  2.851  (3,5) (3,5)
        Negocio Móvil 1.024  1.155  (11,4) (11,4)

Ingresos de servicio móvil 897  1.014  (11,6) (11,6)
Ingresos de datos 376  377  (0,5) (0,5)

Ingresos de terminales 126  141  (10,3) (10,3)
        Negocio Fijo 2.120  2.079  1,9  1,9 

Ingresos de BA y nuevos servicios (1) 1.149  1.040  10,5  10,5 
Ingresos de voz y acceso 779  921  (15,4) (15,4)
Otros 192  119  61,4  61,4 

Trabajos para inmovilizado 88  75  16,0  16,0 
Gastos por operaciones (1.735) (1.714) 1,2  1,2 

Aprovisionamientos (604) (587) 3,0  3,0 
Gastos de personal (557) (526) 6,0  6,0 
Otros gastos operativos (573) (602) (4,7) (4,7)

Otros ingresos (gastos) netos 5  5  (8,3) (8,3)
Resultado de enajenación de activos 46  43  6,0  c.s.  
Bajas de fondos de comercio y activos fijos (0) (0) (40,1) (40,1)
Resultado operativo antes de amort. (OIBDA) 1.282  1.402  (8,6) (8,4) 
Margen OIBDA 44,5% 46,9% (2,3 p.p.) (2,1 p.p.) 
CapEx 414  267  55,0  46,7 

Espectro 22  -  n.s.  n.s.
OpCF (OIBDA-CapEx) 868  1.136  (23,6) (21,9)

Nota: 
- OIBDA antes de gastos de gerenciamiento y de marca.

% Varenero - marzo

(1) Incluye servicios de conectividad de BA (minorista y mayorista), servicios de valor añadido, servicios de TV, ingresos de datos y TI y 
otros servicios de conectividad.
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TELEFÓNICA ESPAÑA
ACCESOS

Datos no auditados (Miles)

marzo  junio  septiembre  diciembre  marzo  % Var  

Accesos Clientes Finales 35.588,4  35.702,4  35.845,3  35.836,7  35.882,6  0,8  
Accesos de telefonía fija (1) 10.883,9  10.715,4  10.595,2  10.447,8  10.321,9  (5,2) 
Accesos de datos e internet 5.909,5  5.913,8  5.920,9  5.928,7  5.972,7  1,1  

Banda ancha (2) 5.860,3  5.862,0  5.872,7  5.885,9  5.928,3  1,2  
Fibra 701,3  861,0  1.068,9  1.316,8  1.560,3  n.s.  

Accesos móviles 18.064,7  17.863,6  17.749,7  17.575,4  17.448,6  (3,4) 
Prepago 3.996,7  3.767,8  3.559,2  3.328,1  3.122,6  (21,9) 
Contrato 14.068,0  14.095,8  14.190,5  14.247,3  14.325,9  1,8  

M2M (3) 1.446,6  1.491,9  1.566,9  1.612,4  1.662,4  14,9  
TV de Pago (4) 730,3  1.209,5  1.579,4  1.884,7  2.139,5  n.s.  

Accesos Mayoristas 5.150,3  5.238,0  5.309,0  5.366,0  5.333,6  3,6  
Bucle Alquilado 3.910,8  3.979,1  4.034,1  4.087,3  4.007,1  2,5  
Circuitos y alquiler mayorista 1.239,5  1.258,9  1.274,9  1.278,7  1.326,5  7,0  

Total Accesos 40.738,7  40.940,4  41.154,3  41.202,7  41.216,2  1,2  

ACCESOS MÓVILES

Datos no auditados (Miles)

marzo  junio  septiembre  diciembre  marzo  % Var  

Porcentaje prepago (%) 22,1% 21,1% 20,1% 18,9% 17,9% (4,2 p.p.) 
Porcentaje contrato (%) 77,9% 78,9% 79,9% 81,1% 82,1% 4,2 p.p. 
Smartphones ('000) 8.738,2  8.989,7  9.008,8  9.535,9  9.801,4  12,2             

Prepago 567,2  590,4  442,5  404,2  365,7  (35,5)           
Contrato 8.171,0  8.399,3  8.566,3  9.131,7  9.435,7  15,5             

Penetración smartphones (%) 53,6% 55,9% 56,5% 60,6% 62,8% 9,2 p.p. 
Prepago 14,2% 15,7% 12,4% 12,2% 11,7% (2,5 p.p.) 
Contrato 66,4% 68,1% 69,2% 73,5% 75,6% 9,2 p.p. 

LTE ('000) 959,2  1.205,7  1.409,6  1.792,6  2.159,0  n.s.
Penetración LTE (%) 5,8% 7,4% 8,7% 11,2% 13,7% 7,9 p.p. 

FUSIÓN

Datos no auditados (Miles)

marzo  junio  septiembre  diciembre  marzo  % Var  

Clientes Fusión 3.221,3  3.389,3  3.557,5  3.716,9  3.905,9  21,3  
Fibra 100 505,3  577,1  649,2  774,8  910,3  80,1  
IPTV 538,7  922,0  1.320,7  1.660,2  1.935,9  n.s.  

Líneas móviles adicionales 1.245,0  1.303,6  1.352,9  1.394,9  1.436,2  15,4  

1T  2T  3T  4T  1T  % Var  

Fusión ARPU (EUR) 70,2  68,8  69,7  69,3  69,6  (0,8) 
Fusión churn 1,3%  1,1%  1,0%  1,1%  0,9%  (0,3 p.p.) 

DATOS OPERATIVOS MÓVILES

Datos no auditados

1T  2T  3T  4T  1T  % Var  

Tráfico de voz (millones de minutos) 8.588  8.988  8.992  9.033  8.869  3,3  
Tráfico de datos (TB) 14.058  15.197  18.295  22.278  24.874  76,9  
ARPU (EUR) (1) 16,1  16,0  16,0  15,5  15,0  (6,9) 

Prepago 6,3  6,0  6,6  5,9  5,5  (13,1) 
Contrato (2) 21,0  20,8  20,6  20,0  19,2  (8,5) 

ARPU de datos (EUR) (1) 6,9  6,9  7,1  7,1  7,2  3,7  
% Ingresos no-SMS s/ing datos 94,8%  95,4%  94,5%  95,3%  95,5%  0,7 p.p. 

Churn (1) 3,5%  2,0%  1,8%  1,9%  1,8%  (1,7 p.p.) 
Contrato (2) 2,2%  1,7%  1,5%  1,5%  1,5%  (0,7 p.p.) 

2015

2015

(2) Excluye M2M.

2015

(4) En el segundo trimestre de 2014, los accesos de TV de pago incluyen 131 mil clientes de “TV Mini”.

2014

2014

2014

(1) Incluye los accesos "fixed wireless" y de voz sobre IP.
(2) Incluye ADSL, satélite, fibra y circuitos de banda ancha.

Notas:
- ARPU: ingreso medio mensual dividido entre el promedio de accesos medios para el periodo.
- Tráfico de voz se define como minutos cursados por clientes de la Compañía tanto de salida como de entrada. El tráfico on-
net se computa una única vez (como salida), y se incluye el tráfico promocional. Se excluyen tráficos no asociados a los
clientes móviles de la Compañía (roaming-in, OMVs, interconexión de roaming-in de terceros y otras líneas de negocio).
Volumen de tráfico sin redondeo.
- Tráfico de datos se define como Terabytes cursados por clientes de la Compañía tanto de “upload” como de ”download”
(1TByte = 10^12 bytes). Se incluye el tráfico promocional. Se incluyen tráficos no asociados a los clientes móviles de la
Compañía (roaming-in, OMVs, interconexión de roaming-in de terceros y otras líneas de negocio). Volumen de tráfico sin
redondeo.

(3) En el primer trimestre de 2014 se dieron de baja 569 mil accesos inactivos.

(1) Impactado por la desconexión en el primer trimestre de 2014 de 569 mil accesos M2M inactivos.

2014 2015

2014 2015
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dondeo.
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23.875,7  23.96
2.109,1  2.07
2.491,7  2.45
2.225,9  2.19

19.274,9  19.43
8.910,9  8.91

10.364,0  10.51
94,6  9

-  
1.128,0  1.15

25.003,7  25.11

marzo  ju

46,2% 45
53,8% 54

5.957,2  6.05
792,1  77

5.165,1  5.28
32,8% 33
9,4% 9
53%

464,0  66
2,4% 3
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7.572  7.7
10.569  11.2

12,1  1
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18,5  1
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2,4%  1,
1,6%  1,
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16,1  25.250,8  

unio  septiembre  

5,9% 45,7%
4,1% 54,3%
57,2  6.230,7  
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84,1  5.439,6  
3,1% 33,8%
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7,4%
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5,5  

70,5%  (1
2,4%  
1,7%  

2015

2015

2015

pload” como de ”do
los clientes móvile
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% Var  

95,1  
(4,1) 
(4,8) 
(4,4) 
n.s.  
n.s.  

82,5  
n.s.  

-  
(3,8) 
90,6  

% Var  

8,9 p.p. 
8,9 p.p.) 

n.s.
n.s.
n.s.

17,0 p.p. 
30,2 p.p. 
9,8 p.p. 

n.s.
9,9 p.p. 

% Var  

n.s.  
n.s.  

(12,1) 
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(7,0) 
(9,3) 

1,5 p.p.) 
0,0 p.p. 
0,1 p.p. 
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co de datos (TB)
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dondeo.
fine como Terabyte

Se incluye el tráfi
MVs, interconexión

2015  

149  
133  
45  
15  
52  

35,0%  
146  
133  
(94) 

marzo  junio

.174,5  5.155,4
4.165,4  4.111,9
.009,1  1.043,5
116,4  124,2
49,5  49,5

.224,0  5.204,9

1T  2T

1.175  1.203
1.142  1.223

6,8  7,0
4,0  3,9

21,1  22,
2,3  2,4

76,8%  78,6%
2,5%  2,8%
1,3%  1,3%

e el promedio de a
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in, OMVs, intercone
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 36  
 8  
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 6  
 -  
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4  4.995,9  
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T  3T  
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c.s.  

marzo
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in de terceros y o

añía tanto de “uplo
s no asociados a lo
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s móviles de la Co
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1
1
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como minutos curs
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Se incluye el tráfi
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2015  

65  
61  
26  
4  

24  
37,2%  

8  
-  

16  

marzo  junio

.845,7  1.854,4

.245,8  1.243,2
599,9  611,2
35,5  36,6

.845,7  1.854,4

1T  2T

850  845
1.045  1.118

9,5  9,
4,6  4,3

20,8  20,
3,9  3,8

51,5%  54,0%
1,9%  1,6%
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sados por clientes d
a), y se incluye el
in, OMVs, intercone

e el promedio de a

es cursados por clie
fico promocional. S
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 2014  

 59  
 56  
 22  
 3  
 24  
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 5  
 -  
 19  

enero - m
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4  1.871,6  
2  1.259,6  
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T  3T  
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8  1.318  
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3,1  
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(13,9) 
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Tele
Tele
Tele
Tele
Tele
Tele
Tele
Tele
Tele
Tele
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Tele

(2) 66,0

(1) El 2
Hutchiso
Telefón
de acue

(3) A 3
pertinen
(4) Part

 

S 
ciones más

ÓNICA ESPAÑA

efónica de España
efónica Móviles Esp
yco

erbanda
ens Technologies
enti

ÓNICA REINO UNI

ÓNICA DEUTSCHL

ÓNICA BRASIL

ÓNICA HISPANOA

efónica de Argentin
efónica Móviles Arg
efónica Móviles Ch
efónica Móviles Méx
efónica Venezuela
efónica Ecuador
efónica Móviles Uru
efónica Costa Rica
efónica del Perú 
efónica Chile
efónica Colombia
efónica Móviles El S
efónica Móviles Gu
efonía Celular Nica
efónica Móviles Pan

0% de los derechos

24 de marzo de 2
on Whampoa. Tras
ica,si bien ha pasa

erdo con las NIIF.

30 de abril se comp
ntes autorizaciones
ticipación a 29 de e

s significativ

paña

IDO (1)

LAND

AMÉRICA

na 
gentina 
ile
xico

uguay 

Salvador
atemala 
ragua
namá 

s económicos. 

015 Telefónica alca
s la firma de este
ado a reportarse co

pleta la adquisición
s regulatorias.
enero de 2015 com

vas del Gru

% Part

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0

62,5

74,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,6
97,9
70,0
60,0
60,0
60,0
60,0

anzó un acuerdo d
acuerdo definitivo
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n del 56% adicional
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upo Telefón
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Telefó
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Telefó
Telco 
DTS, D
Medias
China 
Indra 
BBVA
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ern. Wholesale Serv
ónica Digital
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 Unicom
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previamente titular

s
v. (TIWS)
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perímetro de cons
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100,0
100,0
100,0
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11,1
2,5
3,2
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como “mante

ntre otras con
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rímetro de con
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nidos para la 
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Resulta
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Resulta
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Notes:

- Desde
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venta”
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- A efe
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la medi
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asociad
como p
los bon
dicha fe

- El resu
operaci
instrum

- El res
ejercicio
el perio

- Los re
2014 y 

- El res
ejercicio
accione

- Los da

 

S 
ente anexo
ca Hispanoa
o el tipo de

NICA
TADOS CONSOLIDA
no auditados (Millon

e neto de la cifra de
os realizados para e
 por operaciones
visionamientos
s de personal
 gastos operativos
astos e ingresos ne
do de enajenación 

de fondos de comer
do operativo antes

 Margen
zaciones de inmovil
do operativo (RO)
dos de sociedades 
do financiero

TADO ANTES DE IM
sto sobre beneficios
TADO DEL PERIODO
do de las operacion

TADO DEL PERIODO
dos atribuidos a int

TADO ACTAS. SOC
o medio ponderado
es)
do neto por acción 
do neto por acción 
do neto básico por 

e el primer trimestr
inuación dentro de
conforme a las NII

Asimismo, los result

ectos del cálculo de
o se obtiene aplican
ia ponderada de ac
s operaciones que
da en la cifra de pat
ara el "scrip divide
os obligatoriament

echa.

ultado neto por acc
iones continuadas,

mentos de patrimoni

sultado neto por a
o de operaciones e

odo.

esultados consolida
 desconsolidan los r

sultado neto básico
o del cupón neto c

es ordinarias en circ

atos reportados de 

o incluye la
américa y 

e cambio de

ADOS
nes de euros)

e negocios
el inmovilizado

etos
 de activos
rcio y activos fijos
 de amortizaciones

lizado

 puestas en equiva

MPUESTOS
s
O OP. CONTINUADA
nes en discontinuac
O
tereses minoritarios
IEDAD DOMINANTE
 de acciones ordina

 de operaciones co
 de operaciones en
 acción (euros)

re de 2015 las oper
el Grupo Telefónica
IF, consecuencia de
tados de 2014 se re

el resultado neto p
ndo la NIC 33 "Gana
cciones en autocar
suponen una mod

trimonio neto (com
end" de 2014. Asim
te convertibles emi

ción de operaciones
ajustado por la

io”, entre la media 

cción de operacion
en discontinuación,

ados del Grupo Tele
resultados de Telef

por acción se obti
correspondiente a
culación durante el 

 2014 y 2015 incluy

a cuenta d
Telefónica

e cambio us

s (OIBDA)

lencia

AS
ción

s
E
arias en circulación

ntinuadas (euros)
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raciones de Telefón
a y sus activos y
e la firma del acue
eportan siguiendo e

por acción, la med
ancias por acción".
rtera durante el pe
dificación en el nú
o si éstas hubieran

mismo, las acciones
itidos el 24 de sept

s continuadas se ob
imputación al ejer

 ponderada de accio

nes en discontinua
entre la media pon

efónica consolidan
fónica Irlanda desde

tiene dividiendo la c
los “Otros instrum

 periodo.

yen los ajustes por 

detallada d
a Venezuela
sado en ese

 

euros)
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pasivos son clasif
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este mismo criterio
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Por tanto, no comp

eriodo. Por otra pa
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n tenido lugar al inic

ordinarias que ser
tiembre de 2014 s
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ones ordinarias en 

ción se obtiene div
nderada de accione

los resultados de E
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cifra del resultado
mentos de patrimon

 hiperinflación en V

de Pérdida
a y Centro
e momento

2015  201

11.543  10.62
170  14

(8.185) (7.33
(3.058) (2.80
(1.634) (1.49
(3.493) (3.02

30  4
61  3
(1) 

3.618  3.52
31,3% 33,2

(2.107) (1.81
1.511  1.70

(3) 
(644) (78
864  92

(385) (28
479  63

1.304  9
1.783  72

19  (3
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ficados como “man
venta de la compañ
.

acciones en circula
putan como accione
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e han incluido en
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re de 2014.
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Venezuela en ambos
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oamérica p
o (SICAD I 

  

14  %Var.  

27  8,6  

42  19,8  
30) 11,7  

08) 8,9  

96) 9,2  

26) 15,4  

49  (38,8) 

39  57,6  

0  c.s.  

27  2,6  

2% (1,8 p.p.) 

18) 15,9  

09  (11,6) 

4  c.s.  

88) (18,4) 

25  (6,6) 

89) 33,4  

36  (24,7) 

93  n.m.  

29  n.m.  

37) c.s.  

92  n.m.  

12  0,7  

12  (23,1) 

02  n.m.  

14  n.m.  
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mo operación en
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ación durante el
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la conversión de
el cálculo desde
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del resultado del
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s ejercicios.
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