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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

La caída continuada de la cotización
desde mediados de marzo y los ele-
vados niveles de sobreventa han lle-
vado al valor a mínimos del año con
un precio en torno a los 8,5 euros
por acción. Una valoración muy por
debajo del precio objetivo del con-
senso de mercado y, para muchos
expertos una oportunidad de com-
pra, aunque  otros recomiendan
esperar.

El atractivo de Telefónica es una
realidad para muchos grandes inver-
sores. BlackRock, considerado el
mayor gestor de activos del mundo,
ha aumentado su participación en la
compañía por encima del 6%, con-
virtiéndose en el segundo mayor
accionista de la compañía después
de BBVA que tiene una participación
del 6,96%. También es uno de los
valores preferidos  de las casas de
inversión que apuestan por la recu-
peración europea y  del mercado lati-
noamericana, entre ellas Lazard Frè-
res o la estadounidense Citi. 

“Los inversores buscan un poten-
cial alcista después de la penaliza-
ción que ha tenido durante 2017,
confiando que la compañía se vea
beneficiada por la mejora del con-
sumo en los principales mercados
donde opera y por la buena sinto-
nía de los indicadores macro euro-
peos”, comenta Victoria Torre, res-
ponsable de Desarrollo de conteni-
dos, productos y servicios de Self-
Bank. 

La deuda, un escollo
“Posiblemente los mercados no
estén descontando el esfuerzo inver-
sor que ha realizado la compañía en
los últimos años en digitalización,
infraestructuras o adquisiciones,”
dice Victoria Torre. Uno de los prin-
cipales escollos de Telefónica sigue
siendo su elevada deuda que
asciende a  47.222 millones de euros
hasta septiembre, muy por encima
de su capitalización bursátil, según
la analista de SelfBank. En su opi-
nión, si la operadora “sigue avan-
zando en la ardua tarea de reducir
su deuda, podría ampliar su poten-
cial. “Telefónica es una compañía

con “buenas perspectivas a largo
plazo, ya que intentará materializar
las oportunidades que ofrece la inte-
ligencia cognitiva, la realidad virtual,
la tecnología inalámbrica, el mundo
3D y, en general, la era de digitali-
zación en la que nos encontramos,
”dice Victoria Torre.

En esta línea, los analistas del
banco estadounidense Citi señalan
que la reducción reciente del valor
se debe más a las decisiones estra-
tégicas de invertir comercialmente,
algo que podría retrasar el creci-
miento del resultado operativo antes
de amortizaciones (OIBDA) y no a
un deterioro material del negocio
subyacente. “Seguimos siendo com-
pradores de Telefónica. Vemos que
probablemente sea la mejor histo-
ria de crecimiento a largo plazo en
el sector, ya que el impacto de los
remedios impuestos durante la
fusión con E-Plus se vuelve menos
efectivo con el tiempo, dicen en su
último informe sobre Telefónica.
“Todos estos factores implican que
el negocio español ha sido el que
está en cuestión”, dicen.

Un antes y un después
en 2018
Citi respalda el valor con una reco-
mendación de compra y un precio
objetivo de 13 euros.  Los analistas
de la firma estadounidense consi-
deran que Telefónica está muy bien
posicionada en el próximo ciclo de
inversión en la industria en torno a
la digitalización y destaca el nuevo
perfil tecnológico de la operadora
española. “El valor de  mercado está
por debajo de su valor intrínseco”,
dicen y “no refleja las sólidas pers-
pectivas del flujo de la compañía”. 

Por otra parte, señalan que “el
apalancamiento de Telefónica está
cayendo rápidamente y 2018 será
un hito”, dicen. Para los analistas de

Citi, el próximo año supondrá un
antes y un después por la rapidez
con la que Telefónica está reducien-
do su endeudamiento. “El mercado
se centrará en los fuertes fundamen-
tos de su negocio”, dicen.

Los esfuerzos en la reducción de
la deuda por parte de Telefónica tam-
bién ha sido puesta en valor por los
expertos. “La venta del 40% de Tel-
xius así lo confirma, dice Victoria

Torre, ya que permitirá reducir 1.275
millones de euros de deuda adicio-
nales en el cuarto trimestre”. La gene-
ración de flujos de caja operativo
mejoró cerca de un 9% interanual en
los 9 meses de 2017, debido funda-
mentalmente a la menor intensidad
del Capex, aunque este continúa
enfocado en la expansión de redes
4G y UBB y en la simplificación y digi-
talización de sistemas y procesos,

produciendo importantes sinergias”,
comenta la analista. “La buena evo-
lución del negocio ha estado muy
apoyado por el aumento del flujo libre
de caja en los 9 primeros meses de
2017, que ascendió a 3.226 millones
de euros”, asegura.

Los analistas de Citi aseguran que 
los resultados del tercer trimestre

han sido tranquilizadores. “Desde el
comienzo del año, Telefónica Espa-
ña ha visto la presión y preocupa-
ciones del OIBDA sobre el impacto
del crecimiento de Masmovil en el
mercado general”, dicen, pero el
argumento de que el negocio espa-
ñol de Telefónica se encuentra en
un alto múltiplo frente al sector es
relativo”.

Apuesta europea 
La compañía que lidera José María
Álvarez-Pallete es también una de
los valores preferidos  de las casas
de inversión que apuestan por la
recuperación europea y  del merca-
do latinoamericano. En su última revi-
sión mensual el Fondo Lazard Reco-
very Eurozone incrementó su posi-
ción en Telefónica hasta un 2,6%.
“La compañía entró en cartera este
ejercicio como una de las apuestas
por el mayor gasto en consumo, al
calor de la mejora del mercado labo-
ral en la eurozona”, justifica Stanis-
las Coquebert de Neuville. Igualmen-
te forma parte del fondo Emerging
Markets Core  de Lazard Frères a tra-
vés  de Telefónica Brasil. Paul
Rogers, gestor-analista de Merca-
dos Emergentes de Lazard Asset
Management. “Tiene una valoración
atractiva y creemos que lo está
haciendo bastante bien respecto a
la competencia”, asegura el gestor.
En su opinión, los mercados emer-
gentes, están atravesando una fase
de recuperación. “Los beneficios
están subiendo, los niveles de
endeudamiento está bajando y los
créditos en la banca aumentan”,
comenta. “Esperamos ver un mayor
impulso en las ganancias y  mejor
calidad de los activos en 2018 y 2019
y en los próximos 3 o 5 años”. 

Los análisis técnicos apuntan a
un escenario bajista a corto y largo
plazo o neutral en el mejor de los

casos.
Sergio Ávila Luengo, analista de

Mercados en IG cree que no es
momento todavía para posicionar-
se en el valor. “Habría que esperar
que haga suelo y se confirme un
cambio de tendencia”, apunta. “El
pasado 9 de noviembre la cotiza-
ción de Telefónica cerró por debajo
del soporte de 8,70 euros y poste-
riormente el precio ha testado dicho
nivel que se ha convertido en resis-
tencia. En este punto parece más
probable que las acciones vuelvan
a testar los mínimo y el objetivo pri-
mero de caída lo sitúa en el entor-
no de 8,34 euros por acción”. Des-
de la perspectiva de Noesis, Telefó-
nica presenta un escenario neutral
de medio-largo plazo que se man-
tendrá en la medida en la que el
soporte de 8,32 euros no sea per-
forado a la baja. Por  debajo daría
paso a un deterioro de la estructu-
ra de precios y por tanto a un ses-
go negativo frente al actual. “La coti-
zación de Telefónica presenta, por
un lado, la resistencia de la zona de
los 13 euros, máximos del 2000, que
no es capaz de superar, y, por otro
lado, un rango de soporte clave en
la zona de 6,74-7,46 euros, el sue-
lo formado en octubre de 2008 y julio
de 2012, según estos expertos,
configurando así el amplio rango
lateral que la operadora mantiene
desde el 2007”

La apuesta por un perfil digital de la operadora de Álva-
rez-Pallete y el esfuerzo de inversión realizado por la mul-
tinacional española no acaban de reflejarse en el valor
de las acciones en Bolsa. En mínimos del año, la valo-
ración de Telefónica acumula un saldo negativo del 3%
en 2017 aunque el consenso de analistas de Bloomberg

otorga a la compañía un precio objetivo de 10,20 euros
por acción, lo que representa un potencial de revaloriza-
ción de alrededor de un 20%. Neutral a medio y largo pla-
zo, el mercado se debate entre comprar en correcciones
o esperar un cambio de tendencia desde una perspecti-
va técnica.

El inversor valora la apuesta digital de la empresa pero no la reconoce en Bolsa

Telefónica, en mínimos del año 

La caída del valor se debe
más a las decisiones
estratégicas y no a un
deterioro material del
negocio subyacente”,
según Citi

“La era digital va a tener
un impacto muy serio en
la compañía y el tráfico de
datos se va a multiplicar
por diez”, dice Victoria
Torre, analista de SelfBank

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

n La transformación
digital de la
compañía que
presidente Álvarez-
Pallete sitúa a la
operadora al frente
de la nueva
“revolución industrial
digital” con
desarrollos
importantes en
“Fibra, transporte y
5G”, según los
expertos. Y eso ya
es un punto a su
favor, dice Victoria
Torre, responsable
de Desarrollo de
contenidos,
productos y
servicios de
SelfBank. “La
compañía no se está
quedando rezagada
y  lo deja patente el

desarrollo del
proyecto Aura y su
lanzamiento a
principios del 2018
en siete países, así
como la consistente
relación de los
clientes mediante
inteligencia artificial”.
En su opinión, la era
digital va a tener un
impacto muy serio
en la compañía,  y
espera que el tráfico
de datos de
Telefónica se
multiplique por diez.
En esta línea,
pensamos que
Telefónica está al
frente de esta
“revolución
industrial” con
desarrollos
importantes en

“Fibra, transporte y
5G”.

El ambicioso
proceso de
digitalización de
Telefónica está
centrado en el
cliente, como clave
de su liderazgo. El
proceso se ha
llevado a cabo entre
2012 y 2017 con
inversiones de
72.000 millones de
euros, cuatro veces
más que el importe
repartido como
dividendo a los
accionistas. El reto
es llegar a 2020 con
370 millones de
clientes y 2,5
millones de
kilómetros de fibra
óptica desplegada. 

La nueva ola tecnológica

EVOLUCIÓN BURSÁTIL


