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Resultados 2022

El enfoque en la estrategia favorece 
la mejora en el impulso del crecimiento

Posición de liderazgo en los principales mercados
España:  Mejora progresiva del OIBDA interanual, el portfolio de miMovistar gana tracción.

Brasil: Liderazgo reforzado, mejora de la dinámica financiera y operativa.

Reino Unido: Primer aniversario de la integración de VMO2, vuelta al crecimiento; KPIs mejorados.

Alemania: Buen progreso en el despliegue del 5G (50% pob.) y sólido rendimiento financiero.

T. Infra 
Nuestros vehículos de fibra siguen avanzando; venta de una participación del 45% en
Bluevia en España.

T. Tech
Fuerte impulso operativo y éxito en la integración de adquisiciones.

T. Hispam
Modelo operativo más ágil, marco más favorable y mayor opcionalidad.

Destacados

Para saber más sobre los resultados accede a www.telefonica.com
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Amortización de 139 millones de acciones de autocartera en abr-22
Se anuncia la amortización del 0,4% de acciones de autocartera
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Ingresos 2T 22

+5,2% orgánico interanual

OIBDA 2T 22

+3,4% orgánico interanual

OIBDA–CapEx 2T 22

+4,1% orgánico interanual

Beneficio neto 1S 22

1.026 Mill.€ (BPA 0,18€)

Deuda neta Jun 22
28.817 Mill.€

Flujo de caja libre 1S 22

1.348 Mill.€; +48,2% interanual

Fibra 

164,7 Mill.; +6% interanual

Objetivos 2022

Actualizados al alza

90% cobertura LTE

Europa 99% y Latam 86%

Ingresos de T. Tech 2T 22

335 Mill.€; + 64,8% interanual

81% procesos digitalizados

+2 p.p. interanual

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 máximos órganos de gobierno para 2030.

Nuestra remuneración
al accionista

Seguimos mejorando el impulso 
del crecimiento, aprovechando 
las oportunidades en nuestros 
mercados y cumpliendo con 
nuestra estrategia centrada 
en la creación de valor”.

“


