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PRINCIPALES ASPECTOS DESTACADOS


Crecimiento en las principales variables financieras y operativas.


Continua mejora de la calidad de la base de clientes: LTE (1,7x interanual), “smartphones” (+18%), FTTx y
cable (+21%) y contrato móvil (+5%).



Los ingresos (13.132M€) aumentan un 5,0% frente a enero-marzo de 2016 (+1,5% orgánico, impulsado por
los ingresos de servicio +1,7%).






Los ingresos de datos móviles continúan creciendo a doble dígito (+13,5% interanual orgánico) y
suponen el 58% de los ingresos de servicio móvil (+5,4 p.p.).



El OIBDA (4.021M€) crece un 4,8% interanual en el trimestre (+1,3% orgánico). El margen OIBDA se sitúa en
el 30,6% y permanece estable interanualmente.



El OIBDA subyacente excluye 88M€ de gastos de reestructuración y alcanza 4.109M€ (+6,5% interanual).



El Flujo de caja operativo excluyendo espectro (2.404M€) acelera su ritmo de crecimiento en el trimestre
hasta el 12,1% interanual (+15,0% en términos subyacentes hasta los 2.492M€).



El beneficio neto se sitúa en 779M€ (+42,2% interanual) y el beneficio neto por acción en 0,14€ (+48,8%).

Avances en la transformación de la Compañía.


Infraestructura 39,9 millones de UUII pasadas con FTTx y cable; cobertura LTE 64% (88% en Europa).



Nuevo modelo de relación con los clientes basado en inteligencia cognitiva, pionero en el sector.

Foco en el desapalancamiento.


El flujo de caja libre totaliza 599M€, reflejando estacionalidad, y mejora en 530M€ respecto a enero-marzo de
2016.



La deuda neta se sitúa en 48.766M€ a cierre de marzo de 2017.



La Compañía reitera los objetivos y el dividendo anunciados para 2017.



T. España; los ingresos de servicio disminuyen un 1,5% orgánico interanual y el OIBDA un 2,4%; si bien el flujo de
caja operativo (OIBDA-CapEx) acelera su crecimiento hasta un +8,3%.



T. Brasil acelera el ritmo de crecimiento de los ingresos (+1,6% interanual orgánico), del OIBDA (+7,5%) y del flujo
de caja operativo (+21,6%).



En T. Deutschland continúa el crecimiento del OIBDA (+1,4% interanual orgánico) y la expansión del margen (+1,4
p.p.), mientras que el flujo de caja operativo vuelve a crecer (+7,7%), reflejando sinergias incrementales.



T. UK refuerza su posición como un operador móvil de referencia en el mercado (clientes de contrato +2%
interanual), creciendo en ingresos y OIBDA (+2,1% y +0,6% interanual orgánico respectivamente).



T. Hispanoamérica; sólido ritmo de crecimiento de ingresos (+9,2% interanual orgánico) y OIBDA (+6,2%), con un
significativo aumento del flujo de caja operativo (+23,6%).
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Comentarios de José María Álvarez-Pallete, Presidente Ejecutivo:
“Los resultados del primer trimestre reflejan un nuevo avance en nuestro modelo de negocio basado en la búsqueda del
crecimiento sostenible. La calidad diferencial de nuestros activos nos permite ofrecer servicios diferenciales y estos se
traducen en mejoras en los resultados; destacando: i) el crecimiento de las principales variables financieras, incluyendo
en el trimestre el impacto positivo de los tipos de cambio; ii) la consecución de ahorros por sinergias y simplificación de
procesos; iii) el fortalecimiento de nuestro balance y el fuerte crecimiento del flujo de caja libre, 9 veces superior al de
enero-marzo 2016. Adicionalmente, hemos anunciado el lanzamiento de un nuevo modelo de relación con los clientes
más natural y sencillo, AURA, pionero en el ámbito de la inteligencia cognitiva.
Al mismo tiempo, los resultados están alineados con nuestras expectativas y nos permiten reiterar los objetivos fijados
para 2017”.
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TELEFÓNICA
DATOS FINANCIEROS SELECCIONADOS
Datos no auditados (Millones de euros)

Importe neto de la cifra de negocios
Telefónica España
Telefónica Deutschland
Telefónica UK
Telefónica Brasil
Telefónica Hispanoamérica
Otras sociedades y eliminaciones
Telxius
OIBDA
Telefónica España
Telefónica Deutschland
Telefónica UK
Telefónica Brasil
Telefónica Hispanoamérica
Otras sociedades y eliminaciones
Telxius
Margen OIBDA
Telefónica España
Telefónica Deutschland
Telefónica UK
Telefónica Brasil
Telefónica Hispanoamérica
Resultado operativo (OI)
Resultado neto atribuido a los accionistas de la Sociedad Dominante
Resultado por acción básico (euros)
Inversión (CapEx)
Telefónica España
Telefónica Deutschland
Telefónica UK
Telefónica Brasil
Telefónica Hispanoamérica
Otras sociedades y eliminaciones
Telxius
Espectro
Telefónica España
Telefónica Deutschland
Telefónica UK
Telefónica Brasil
Telefónica Hispanoamérica
OpCF (OIBDA-CapEx)
Telefónica España
Telefónica Deutschland
Telefónica UK
Telefónica Brasil
Telefónica Hispanoamérica
Otras sociedades y eliminaciones
Telxius

enero - marzo
2017
13.132
3.066
1.771
1.601
3.165
3.285
244
188
4.021
1.143
400
416
1.104
904
53
92

% Var
reportado
5,0
(2,6)
(4,7)
(8,6)
30,2
7,6
(8,6)
36,4

orgánico
1,5
(2,6)
(4,7)
2,1
1,6
9,2
(3,3)
5,4

4,8
(8,6)
2,0
(9,8)
37,2
4,4
(15,8)
n.s.

1,3
(2,4)
1,4
0,6
7,5
6,2
(44,7)
14,3

(0,1 p.p.)
(2,4 p.p.)
1,5 p.p.
(0,4 p.p.)
1,8 p.p.
(0,8 p.p.)

(0,0 p.p.)
0,1 p.p.
1,4 p.p.
(0,4 p.p.)
1,9 p.p.
(0,8 p.p.)

1.570

3,6

5,2

779
0,14

42,2
48,8

1.621
333
208
225
397
430
28
13

(4,4)
(22,7)
(5,1)
17,1
14,1
(6,8)
(36,6)
(37,1)

(8,4)
(22,7)
(4,2)
30,8
(11,0)
(9,0)
(35,2)
(41,6)

4
0
3

140,7
n.s.
n.s.

161,3
n.s.
n.s.

2.400
810
192
191
707
474
26
79

12,0
(1,2)
11,0
(29,1)
54,7
17,3
30,0
n.s.

8,9
8,3
7,7
(21,0)
21,6
23,6
(52,9)
35,0

30,6%
37,3%
22,6%
26,0%
34,9%
27,5%

- Detalle de conciliación incluido en soporte excel publicado.
Notas:
- Desde el segundo trimestre de 2016 las operaciones de Telefónica Reino Unido dejan de reportarse como operación en
discontinuación y sus activos y pasivos como “mantenidos para la venta”, pasando a reportarse línea a línea por el método de
integración global, conforme a las NIIF. A efectos comparativos, el resultado consolidado del Grupo Telefónica del primer trimestre
del 2016 se reporta bajo el mismo criterio.
- Los datos reportados de 2016 y 2017 incluyen los ajustes por hiperinflación en Venezuela en ambos ejercicios.
- OIBDA y OI de los negocios se presentan antes de gastos de gerenciamiento y de marca.
- Desde el 1 de enero de 2017 los datos financieros de Telxius se reportan en su totalidad dentro de “Otras sociedades y
eliminaciones”, reflejando la integración final dentro de Telxius de las torres de telecomunicaciones móviles transferidas desde los
segmentos T. España, T. Deutschland, T. Brasil y T. Hispanoamérica y del cable internacional de fibra óptica submarina (que ya se
venía reportando dentro de “Otras sociedades y eliminaciones”). Como consecuencia, las cifras reportadas en 2017 para estos
segmentos siguen el mismo criterio. Adicionalmente, los resultados de 2016 de los segmentos han sido revisados, reflejando las
distintas fechas de integración de los activos en Telxius (T. España desde 1 de enero de 2016, T. Deutschland desde 1 de mayo de
2016, T. Brasil (desde 1 de abril de 2016) y T. Hispanoamérica (T. Perú desde el 1 de abril de 2016 y T. Chile desde el 1 de mayo de
2016). Para el cálculo de las variaciones interanuales orgánicas de los segmentos, se contemplan todos los cargos relacionados con
las torres transferidas a Telxius con efecto desde 1 de enero de 2016. Los resultados de los segmentos no incluyen las plusvalías
intragrupo por la transferencia de las torres a Telxius en 2016.
- Criterio orgánico : Se asumen tipos de cambio constantes promedio de 2016, se excluye en ambos ejercicios el impacto del ajuste
por hiperinflación en Venezuela 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, gastos de reestructuración e impactos no recurrentes
materiales. El CapEx excluye adicionalmente las inversiones en espectro.
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AVISO LLEGAL
El presente d
documento puede contene
er manifestaciiones de futuro sobre intenciones, expeectativas o pre
evisiones sobre
el Grupo Teelefónica (de ahora en ad
delante, "la CCompañía" o "Telefónica"). Estas mannifestaciones pueden inclu
uir
proyeccioness y estimacion
nes financiera
as con asuncioones, declaracciones relativas a planes, oobjetivos, y exxpectativas qu
ue
pueden referirse a diversaas materias, entre
e
otras, a la base de cllientes y a su evolución, al crecimiento de las distintas
d negocio global, a la cuota de mercado, a po
osibles comprras, desinversiones u otras
líneas de neegocio y al del
operaciones,, a los resultad
dos de la Com
mpañía y a otroos aspectos re
elativos a la acctividad y situuación de la misma.
m
Las manifesttaciones de fu
uturo o previsiones conten idas en este documento
d
pu
ueden ser ideentificadas, en
n determinado
os
casos, por laa utilización de
d palabras como
c
«expecttativa», «antiicipación», «p
propósito», «ccreencia» o de
d un lenguaaje
similar, o su
u correspondiiente forma negativa, o ppor la propia naturaleza de
d predicciónn que tienen las cuestionees
referidas a eestrategias, planes o intenciones. Estas manifestacio
ones de futuro
o o previsionnes reflejan la
as opiniones de
d
Telefónica reespecto a sucesos futuros, no constituyeen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimientto,
encontrándo
ose condicionadas por riessgos e incertiddumbres que
e podrían determinar que los desarrollo
os y resultado
os
finales difieraan materialmente de los puestos de ma nifiesto en esstas intenciones, expectativvas o previsiones. Entre talees
riesgos e inceertidumbres están
e
aquelloss identificadoos en los documentos con in
nformación m
más completa registrados por
Telefónica ante los difereentes organism
mos supervisoores de los mercados
m
de valores
v
en loss que cotiza su
s acción y, en
e
nte la Comisió
ón Nacional de
el Mercado dee Valores.
particular, an
Salvo en la medida en que lo requiera la ley aaplicable, Telefónica no asume
a
ningunna obligación
n de actualizar
o de cualquierr revisión quee pudiera realiizar de estas manifestacion
m
nes para adap
ptarlas a hecho
os
públicamente el resultado
ocumento, inccluidos, entre otros, cambios en el neggocio de la Co
ompañía, en su
s
o circunstancias posteriorres a este do
ualquier otra posible circun
nstancia sobre
evenida.
estrategia dee desarrollo dee negocio o cu
Este docum
mento puede contener in
nformación fiinanciera ressumida, non‐‐GAAP o info
formación no
o auditada. La
información contenida en el mismo deb
be leerse en cconjunto y esttá sujeta a tod
da la informacción pública disponible sobre
mentos emitid
dos por la Compañía que ccontengan información más
la Compañíaa, incluyendo,, en su caso, otros docum
completa.
de 2015 la Eurropean Securiities Markets Authority (ESSMA) publicó las Directricess sobre Medid
das Alternativaas
En Octubre d
de Rendimieento (MAR), de
d aplicación para
p
la inform
mación regulada que se publique a parttir del 3 de Ju
ulio de 2016. La
información y desgloses reelativos a las MAR que se uutilizan en este documento se incluyen een el Anexo. Adicionalment
A
te,
os receptoress de este doccumento a coonsultar los esstados financcieros consoliddados e Inforrme de gestió
ón
se invita a lo
consolidado correspondieentes al ejerciccio 2016, pressentados a la Comisión
C
Nacional del Merrcado de Valores.
a
contenido constituye uuna oferta de
e compra, venta
Por último, sse hace constaar que ni este documento nni nada de lo aquí
o canje, o un
na solicitud dee una oferta de compra, vennta o canje de
e valores, o un
na recomendaación o asesoramiento sobre
ningún valor.

Para mayor información, consultar la Declaración
D
inntermedia de
e gestión correspondiente al primer trim
mestre de 201
17
or la compañíía, y disponible en su páginna web: www
w.telefonica.com.
registrada po

