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PRINCIPALES ASPECTOS DESTACADOS 
 

 Crecimiento orgánico sostenido y rentable. 

 LTE (1,6x interanual), “smartphones” (+8%) y FTTx y cable (+21%). 

 Los ingresos del trimestre (12.754M€) aumentan un 4,0% orgánico interanual (+0,9 p.p. vs. el trimestre 

anterior), con aceleración en ingresos de servicio (+3,3%; +0,4 p.p.). Los ingresos de datos móviles 

continúan creciendo a doble dígito (+16,3% interanual orgánico). 

 En el trimestre, el OIBDA (4.095M€) crece un 2,8% orgánico interanual. El margen OIBDA se sitúa en el 

32,1% (-0,4 p.p. orgánico). El impacto de RLAH resta -1,7 p.p. al crecimiento orgánico interanual del OIBDA. 

 El OIBDA subyacente alcanza los 4.116M€ (-2,7% interanual) y excluye 21M€ de reestructuración.  

 El flujo de caja operativo (OIBDA- CapEx) excluyendo espectro (6.815M€ en enero-septiembre) mantiene 

un fuerte ritmo de crecimiento (+9,2% interanual orgánico), reflejando menor intensidad de CapEx (-2,3%). 

 El beneficio neto en los nueve primeros meses se sitúa en 2.439M€, +9,6% interanual, y el beneficio neto 

por acción en 0,44€, +8,7% (839M€ y 0,15€, respectivamente en el trimestre). 

 Continúa la transformación de la Compañía. 

 42,8M de UUII pasadas con FTTx y cable y una cobertura LTE del 69% a septiembre 2017. 

 El foco en la digitalización E2E de procesos y servicios ofrece una oportunidad sin precedentes para la 

transformación del negocio, que ya genera resultados tangibles. 

 Posición de Balance reforzada. 

 El flujo de caja libre de los primeros nueve meses alcanza 3.226M€ (+39,2% interanual). 

 La deuda neta se sitúa en 47.222M€ a septiembre y se reduce un 4,8% interanual (-1.265M€ vs. junio 2017). 

El cierre de la operación de venta del 40% de Telxius permitirá en el cuarto trimestre acelerar la reducción 

de deuda en 1.275M€ adicionales. 

 T. España vuelve a crecer en ingresos de servicio en el trimestre (+0,4% interanual; 3.089M€), el OIBDA alcanza 

1.306M€ (-0.6% interanual excluyendo plusvalías por venta de inmuebles). El flujo de caja operativo crece un 

4,7% en enero-septiembre. 

 T. Brasil incrementa su diferencial de calidad y presenta crecimientos interanuales sostenidos de ingresos (+1,2% 

orgánico; 2.935M€) y OIBDA (+6,0%; 1.024M€) y acumula 3 trimestres consecutivos de expansión del margen 

OIBDA. 

 T. Deutschland mantiene en julio-septiembre un sólido pulso comercial; los ingresos alcanzan 1.850M€ (-1,3% 

orgánico) y el OIBDA 457M€ en el trimestre, con expansión del margen OIBDA (+0,3 p.p. orgánico) a pesar del 

impacto regulatorio. 

  T. UK; sostenido crecimiento en ingresos (+1,1% orgánico; 1.602M€), a pesar del fuerte impacto del roaming en 

el trimestre que se refleja en el OIBDA de 412M€ (-4,7% orgánico). 

 T. Hispanoamérica mantiene un sólido crecimiento de ingresos (+16,1% orgánico; 2.981M€) y OIBDA (+9,3%; 

883M€), por la mayor penetración de los accesos de valor y las medidas de eficiencia. 

 La Compañía reitera los objetivos y el dividendo anunciado para 2017. 
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Comentarios de José María Álvarez-Pallete, Presidente Ejecutivo: 

 

“Los resultados del tercer trimestre reflejan la sólida ejecución de las principales prioridades estratégicas establecidas 

para el año. Así, nuestro crecimiento orgánico es consistente y sostenible, destacando la mejora de la tasa de 

crecimiento de los ingresos y el aumento del OIBDA a pesar del impacto negativo de la nueva regulación en Europa. 

Adicionalmente, la transformación sigue siendo clave y el foco en digitalización en distintas áreas operativas de la 

Compañía contribuye a aumentar nuestra diferenciación y ser más eficientes y nos permitirá alcanzar una nueva forma 

de relacionarnos con nuestros clientes a través de la inteligencia cognitiva, al tiempo que mejoramos la asignación de 

recursos. Por último, seguimos reforzando nuestra posición de balance, con un avance claro en el desapalancamiento 

de la Compañía gracias a una generación de caja creciente”. 
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TELEFÓNICA
DATOS FINANCIEROS SELECCIONADOS
Datos no auditados (Millones de euros)

2017  reportado  orgánico  2017  reportado  orgánico  

Importe neto de la cifra de negocios 38.846  1,4  2,9 12.754  (2,5) 4,0 

Telefónica España 9.410  (1,7) (1,6) 3.184  (0,3) (0,3) 

Telefónica Deutschland 5.392  (3,1) (3,1) 1.850  (1,3) (1,3) 

Telefónica UK 4.810  (6,4) 1,9  1.602  (4,4) 1,1  

Telefónica Brasil  9.128  13,6  1,5  2.935  (0,5) 1,2  

Telefónica Hispanoamérica 9.400  2,8  13,6  2.981  (4,7) 16,1  

Otras sociedades y eliminaciones 706  (18,0) (5,0) 202  (20,7) 4,5  

          Telxius 547  19,1  8,0  177  5,3  7,5  

OIBDA 12.274  2,9  3,8 4.095  (1,9) 2,8 

Telefónica España 3.731  (4,5) (2,4) 1.306  (3,5) (3,4) 

Telefónica Deutschland 1.318  1,4  1,7  457  0,1  (0,1) 

Telefónica UK 1.261  (8,3) (0,2) 412  (10,0) (4,7) 

Telefónica Brasil  3.162  20,6  6,8  1.024  4,7  6,0  

Telefónica Hispanoamérica 2.679  0,4  12,0  883  (9,0) 9,3  

Otras sociedades y eliminaciones 123  105,8  32,5  13  c.s.  (177,1) 

          Telxius 261  48,7  11,4  82  9,6  12,1  

Margen OIBDA 31,6% 0,5 p.p. 0,3 p.p. 32,1% 0,2 p.p. (0,4 p.p.) 

Telefónica España 39,7% (1,2 p.p.) (0,3 p.p.) 41,0% (1,3 p.p.) (1,3 p.p.) 

Telefónica Deutschland 24,4% 1,1 p.p. 1,2 p.p. 24,7% 0,4 p.p. 0,3 p.p. 

Telefónica UK 26,2% (0,5 p.p.) (0,6 p.p.) 25,7% (1,6 p.p.) (1,6 p.p.) 

Telefónica Brasil  34,6% 2,0 p.p. 1,7 p.p. 34,9% 1,7 p.p. 1,6 p.p. 

Telefónica Hispanoamérica 28,5% (0,7 p.p.) (0,4 p.p.) 29,6% (1,4 p.p.) (1,8 p.p.) 

Resultado operativo (OI) 5.143  7,1  11,2  1.773  3,2  9,4  

Resultado neto atribuido a los accionistas de la 

Sociedad Dominante
2.439  9,6  839  (14,7) 

Resultado por acción básico (euros) 0,44  8,7  0,15  (17,5) 

Inversión (CapEx) 5.962  (0,9) (2,3) 2.455  3,9  3,7  

Telefónica España 1.097  (14,9) (14,5) 392  (0,8) (0,7) 

Telefónica Deutschland 688  (8,0) (7,4) 254  (19,6) (19,2) 

Telefónica UK 604  (7,7) 0,6  170  (28,7) (23,4) 

Telefónica Brasil  1.513  10,6  2,5  598  3,7  12,6  

Telefónica Hispanoamérica 1.853  2,9  0,8  931  19,0  15,7  

Otras sociedades y eliminaciones 207  32,6  40,2  111  104,5  123,4  

          Telxius 136  111,8  107,5  79  n.s.  n.s.  

Espectro 502  47,5  46,9  498  50,6  50,0  

Telefónica España -  -  -  -  -  -  

Telefónica Deutschland 1  (86,7) (86,7) -  -  -  

Telefónica UK -  -  -  -  -  -  

Telefónica Brasil  -  -  -  -  -  -  

Telefónica Hispanoamérica 502  78,1  77,4  498  76,8  76,0  

OpCF (OIBDA-CapEx) 6.312  6,7  9,2  1.640  (9,6) 2,0  

Telefónica España 2.634  0,7  3,5  914  (4,6) (4,5) 

Telefónica Deutschland 630  14,1  12,9  203  44,4  36,6  

Telefónica UK 658  (8,9) (0,9) 242  10,4  15,2  

Telefónica Brasil  1.649  31,7  11,1  426  6,2  (1,8) 

Telefónica Hispanoamérica 825  (5,0) 26,8  (48) c.s.  2,7  

Otras sociedades y eliminaciones (84) (13,0) 54,9  (97) 3,6  29,1  

          Telxius 126  12,6  (25,8) 3  (94,1) (91,1) 

- Detalle de conciliación incluido en soporte excel publicado.

Notas: 

- OIBDA y OI de los negocios se presentan antes de gastos de gerenciamiento y de marca.

- Los datos reportados de 2016 y 2017 incluyen los ajustes por hiperinflación en Venezuela en ambos ejercicios.

- 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. 
- 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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