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El sólido comienzo de año confirma 
el cumplimiento de nuestra estrategia 
basada en creación de valor.
A pesar del aumento de la inflación, 
el continuo y sostenido crecimiento 
permite un sólido comienzo de año, 
con crecimiento orgánico generalizado 
y una sólida generación de flujo de caja libre.

“

Resultados 2022

Estrategia centrada 
en la creación de valor
Posición de liderazgo en los principales mercados
España: lanzamiento de miMovistar, acuerdo con DAZN permite un coste 
neto menor del 15% en La Liga.
Brasil: adquisición activos móviles de Oi; objetivo de sinergias de 5.400 Mill. de reales.
VMO2: avance en la consecución de sinergias.
Alemania: consolidación de la calidad de la red.

T. Infra 
Conversaciones con inversores para la creación de compañías de fibra 
en España y Reino Unido.

T. Tech
Completando la construcción de un negocio de rápido crecimiento;
adquisición de BE-terna.

T. Hispam
Modulando la exposición, con mejora de la rentabilidad.

DestacadosBeneficio Neto

706Mill.€ (BPA 0,12€)

Deuda Neta

Flujo de caja

27.453Mill€ (-23,3% interanual)

Objetivos 2022
Reiterados

513Mill.€ (15,5x interanual)

Para saber más sobre los resultados accede a www.telefonica.com

son marcas de Telefónica

Junio 2022
0,15€/acción dividendo 
flexible voluntario

Diciembre 2022
0,15€/acción en efectivo

Dividendo a 
pagar en el 

año 2022
0,30 €/acción

0,30 €/acciónDividendo 
2022

Diciembre 2022
0,15€/acción en efectivo

Junio 2023
0,15€/acción en efectivo

Amortización del 2,41% de acciones de autocartera
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Nuestros ingresos 
por geografías

Fibra 

81% procesos digitalizados

LTE 87%

Ingresos de T. Tech

162,9Mill. +6% interanual

+80,6% interanual, 299Mill.€

+2 p.p. interanual

Europa 99% & Latam 83%

ESGAmbiciosos objetivos de sostenibilidad

Ambiental
Cero emisiones netas en 2040.

Social
90-97% cobertura banda ancha móvil en zonas rurales en 2024.
(España, Alemania y Brasil)

Gobernanza
Paridad en los principales órganos de gobierno en 2030.

Nuestra remuneración
al accionista


