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n Maite Nieva

La compañía que preside José María
Álvarez-Pallete ha sorprendido al
mercado con unos resultados obte-
nidos en 2017 por encima de lo
esperado. El aumento de los bene-
ficios, de un 32% respecto al año
anterior, así como la mejora de su
balance  y la disminución de su deu-
da neta en más de un 9% interanual,
han marcado un punto de inflexión
sobre el valor. Anclado en una ten-
dencia bajista desde marzo de 2017
el valor recupera visibilidad, reforza-
do por las previsiones de crecimien-
to de ingresos superiores al 1% en
2018 y  su apuesta por la remodela-
ción digital  y alianzas con gigantes
multinacionales como Facebbok,
Neflix, Microsoft o Google.

Tras tocar fondo en 7,5 euros por
acción a mediados de febrero, la
cotización de la compañía ha con-
seguido remontar hasta los 8 euros,
registrando la mayor subida desde
2016 y reforzando su presencia en
las carteras de inversión. La opera-
dora lidera actualmente las reco-
mendaciones de compra del Con-
senso del Mercado con una valora-
ción de 11,40  euros y un potencial
superior al 30%. Según los exper-
tos, a los precios actuales es un
valor a tener en cuenta. 

Catalizadores a corto plazo
Uno de los catalizadores para el valor
es la venta de activos.  La compa-
ñía está estudiando cómo poner en
valor algunos de sus activos “infra-
valorados, especialmente en Améri-
ca Latina”,  ha señalado el presiden-
te ejecutivo de Telefónica, José María
Álvarez-Pallete, durante la presen-
tación de los resultados. Para llevar
a cabo  este plan se contemplan dife-
rentes posibilidades, entre ellas las
ventas, fusiones o acuerdos de com-
partición de redes de infraestructu-
ras, según Álvarez Pallete. 

La salida a Bolsa de su filial ingle-

sa O2 es una de las asignaturas pen-
dientes más destacadas por el
impacto que ha tenido hasta ahora
en la cotización del valor pero espe-
rarán a que se den "las mejores con-
diciones de mercado porque ya no
tienen la necesidad que tenían cuan-
do se marcaron objetivos de reduc-
ción de deuda”,  ha subrayado el
presidente de Telefónica.  “No tene-
mos ninguna urgencia en llevar a
cabo este proceso y tampoco hay
ningún calendario fijado”, asegura
aunque la compañía sigue prepa-
rándose para cuando surja una
oportunidad.  “Antes, es clave que
se resuelva la actual subasta de
espectro que está en marcha en Rei-
no Unido con el objetivo de presen-
tarse "con los deberes hechos ante
los inversores", asegura Pallete. Por
otra parte, si se presenta otra alter-
nativa, como una oferta de compra
de una participación minoritaria que
les permita cristalizar el valor la
explorarán, explica  el presidente de
Telefónica, aunque asegura que
sigue teniendo prioridad la OPV.

La venta de O2, más cerca
La venta de O2 podría estar más cer-
ca de lo previsto una vez que la Cor-
te de apelaciones de Reino Unido ha
desestimado una demanda de Three,
tras la venta frustrada de Telefónica
de  O2. La venta  fue vetada por la
CE y ha estado bloqueando la nue-
va subasta de frecuencias prevista
para otoño 2017, y, a su vez, la OPV
de O2 por parte de Telefónica.

La noticia supone el desbloqueo
de un obstáculo práctico para que
Telefónica pueda realizar la OPV de

O2 en Reino Unido, según los ana-
listas de Bankinter.  A través de la
desinversión en el 40% de O2 Tele-
fónica podría obtener alrededor de
3.000 millones de euros para conti-
nuar reduciendo deuda. Telefónica

aspiraba a valorar O2 en unos
13.000 millones de euros, pero Ban-
kinter estima que el mercado acep-
taría una valoración de una posible
OPV entre 7.500 y 8.000 millones de
euros.

La salida a Bolsa de O2  lleva
tiempo penalizando el valor y ha sido
uno de los principales escollos de
la compañía en los últimos tiempos
por el impacto que tiene en su rating,
ya que hace que sea vulnerable,
según los analistas.

Una vez resuelto este obstáculo
Telefónica ha sido seleccionada para
participar en la subasta de espec-
tro que iniciará el regulador británi-
co de telecomunicaciones Ofcom el
próximo mes de marzo. Vodafone,
Hutchison 3G UK, BT/EE, Connexin
y Airspan Spectrum, también selec-
cionadas, serán sus competidoras.
Reino Unido tiene previsto liberar 40
Mhz de espectro en la banda de los
2,3 GB para mejorar los servicios de
banda ancha para los actuales usua-
rios de telefonía móvil, así como 50
Mhz en la banda de 3,4 GHZ para
preparar el despliegue de la futura
tecnología móvil 5G.  

Política de dividendos  
Telefónica ha obtenido un beneficio
neto atribuido de 3.132 millones de
euros en el ejercicio 2017, un 32,2%
más que los 2.369 millones de euros
que ganó en 2017, superando todas
las previsiones. También la deuda,
uno de los principales lastres de la
compañía, se ha reducido más de
lo esperado por el mercado. En total
la deuda neta financiera ha caído en
2.992 millones de euros respecto a
septiembre del año pasado y se
sitúa en 44.230 millones a diciem-
bre 2017. La generación de caja
libre, el cierre de la venta del 40%
de Telxius por importe de 1.275
millones de euros, así como la emi-
sión de instrumentos de capital y el
menor valor en euros de la deuda
neta en divisas, han permitido este
recorte. Los ingresos alcanzaron los
52.008 millones de euros, un 0,1%
menos que en 2016.

La remuneración al accionista
para 2017 ha sido confirmada y la
operadora ha anunciado un dividen-
do de 0,40 euros por acción en efec-
tivo para 2018 pagadero en dos tra-
mos: el primero de 0,2 euros por
acción en diciembre de 2018  y el
segundo por la misma cantidad en
junio de 2019. En junio de 2018 se
pagará  el segundo tramo del divi-

dendo de 2017, de 0,20 euros por
acción en  efectivo.

En el lado negativo de la balanza,
la filial alemana de la “teleco” espa-
ñola  cerró el ejercicio 2017 con unas
pérdidas de 381 millones de euros.
Una cantidad muy por encima de
los 176 millones de euros que per-
dió en 2016, debido a extraordina-
rios. Según Telefónica Deutschlan-
den la comparativa entre ambos
ejercicios se ha visto afectada por
elementos que no tienen impacto en
caja ni son indicativos del desem-
peño de la compañía. Entre ellos, el
impacto extraordinario positivo en
2016 por la venta de torres a Telxius,
un ajuste contable de 262 millones
en gastos por impuestos, derivado
del cambio en el tratamiento de los
créditos fiscales y el efecto de
menores amortizaciones tras la inte-
gración de redes.

Telefónica ha explicado que la
evolución de los tipos de cambio en
enero-diciembre tiene un impacto
negativo en las principales métricas
financieras principalmente por la
fuerte devaluación del bolívar vene-
zolano y por la depreciación frente
al euro del peso argentino y la libra
esterlina. Así, las divisas reducen en
3,2 puntos porcentuales el creci-
miento interanual de los ingresos y
4,7 puntos porcentuales del resul-
tado operativo antes de amortiza-
ciones (OIBDA) de 2017.

Telefónica vuelve a brillar en Bolsa y convence de nuevo
a los inversores en medio de un escenario de caídas
generalizadas en los mercados. Los resultados obteni-
dos por la teleco en 2017, por encima de las previsio-
nes, así como el tijeretazo que ha dado a su deuda, han
dado un empujón a la trayectoria bajista que arrastra des-

de hace tiempo y sitúan el valor rozando los 8 euros. Las
previsiones para 2018, por encima de lo esperado por
el consenso de mercado, y una mayor visibilidad en su
estrategia de digitalización de la compañía con alianzas
con grandes multinacionales, han dado nuevas alas al
valor reforzando las recomendaciones de compra.

Inicia la mayor remodelación de la compañía desde que es presidente 

Pallete despierta a Telefónica
de su letargo en Bolsa 

“No tenemos ninguna
urgencia en vender O2.
Esperaremos a que se den
las mejores condiciones
de mercado”, dice Pallete

La compañía está
estudiando poner en valor
algunos de sus activos
infravalorados,
especialmente en América
Latina

José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica.

n Las alianzas
internacionales de
Telefónica han
cobrado especial
visibilidad en el
marco del Mobile
World Congress,
celebrado la semana
pasada en
Barcelona. Una de
las más llamativas ha
sido “Internet para
todos”,  un proyecto
colaborativo  junto a
Facebook enfocado
a la conectividad
rural. El objetivo es
conectar a más de
100 millones de
personas que no
tienen internet en
Latinoamérica. Una
región donde el 20
% de la población

todavía carece de
acceso adecuado a
la banda ancha
móvil, según la
operadora.
Telefónica y
Facebook trabajan
juntos en varios
proyectos desde
2016, utilizando
nuevas tecnologías y
modelos operativos
que permitan un
desarrollo más
rentable en el
despliegue de la
banda ancha móvil.

El lanzamiento  de
su proyecto Aura, en
seis países,
incluyendo España
es otra de sus
apuestas estrella. Se
trata de un sistema

de inteligencia
artificial, desarrollado
con la participación
de Microsoft y
Google que se
propone revolucionar
la relación con el
cliente a través de
un asistente de voz
propio y la gestión
transparente de los
datos personales de
los clientes y la
reducción de costes.

También ha
llegado a un acuerdo
con McAfee para
reforzar la seguridad
en internet de los
clientes de la
operadora de banda
ancha y móviles de
Europa y
Latinoamérica 

Alianzas para crecer
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