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Resultados 2022

3TContinua ejecución de nuestra 
estrategia y crecimiento sostenible
Continuo fortalecimiento de nuestros mercados claves
España:  Muestra el impulso continuo de sus KPIs reforzado por “miMovistar”.

Brasil: Vivo continúa con la integración de los accesos móviles de Oi y capturando sinergias.

Alemania: Presenta nuevamente fuerte tracción comercial y ha renovado la tarifa “O2myHome”.

Reino Unido: VMO2 continúa capturando sinergias, con el objetivo de alcanzar el 30% de la 
tasa de ejecución de 540 Mill.£.

T. Infra 
Nuestros vehículos de fibra siguen avanzando, con la incorporación en julio de España 
y Reino Unido.

T. Tech
Crece en escala y por encima del mercado y cuenta con un sólido funnel comercial.

T. Hispam
Modulando la exposición mientras se mantiene la opcionalidad.

Destacados

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

Propuesta de amortización de 0,4% de acciones en autocartera (30/6/22)
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9MNuestros ingresos 
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Ingresos 3T 22

+3,8% interanual orgánico

OIBDA 3T 22

+3,1% interanual orgánico

Objetivos 2022

Reiterados

Beneficio neto 9M 22

1.486 Mill.€ (BPA 0,23€)

Flujo de caja libre 9M 22

2.474 Mill.€; +68,2% interanual

Fibra Sep 22 

166,3 Mill.; +6% interanual

Deuda neta Sep 22

28.918 Mill.€

90% cobertura LTE

99% Europa y 86% Latam

Ingresos de T. Tech 3T 22

+68,6% 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

3TVolvemos a presentar un crecimiento 
sostenible en el trimestre, impulsado 
por la continua ejecución de nuestra 
estrategia. Estos resultados nos 
permiten confirmar nuestros objetivos 
anuales y nuestro compromiso con el 
dividendo para 2022”.

“


