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En el día de hoy, el Grupo Telefónica presentó los resultados de Telefónica Móviles a los 

accionistas y a la CNMV. Os trasladamos, con absoluta fidelidad, los principales resultados: 

“TELEFÓNICA ESPAÑA, Negocio móvil.  

La base total de accesos móviles totaliza 19,0 millones (-8% interanual), representando el 

segmento  de contrato un 78% del total (+3 p.p. respecto al año anterior) y la penetración de 

“smartphones” sobre  accesos móviles un 50% (+12 p.p. interanual). En el cuarto trimestre la 

pérdida neta de contrato mejora notablemente (-129 mil accesos; -29%  interanual; -11% frente 

al trimestre anterior) y representa la menor pérdida trimestral del año, debido a  la mejor 

tendencia en portabilidad y a la mayor captación de clientes. El saldo de portabilidad se reduce 

a -159 mil accesos (-211 mil clientes en el tercer trimestre), gracias al éxito del renovado 

catálogo (servicios 4G, nueva oferta para el segmento medio del mercado por 20 euros/mes) y 

a la campaña de Navidad, que ha impulsado la contratación de líneas móviles adicionales.  

El churn total se sitúa en el 2,3% en el cuarto trimestre y en el 2,2% en 2013, estable 

interanualmente. El churn de contrato se sitúa en el 1,9% tanto en el trimestre como en el 

conjunto de año (estable interanual; +0,2 p.p. interanual, respectivamente).  

El ARPU en el cuarto trimestre decrece un 17,0% interanual (-18,8% en el tercer trimestre) 

afectado por el recorte del 60% en la tarifa de interconexión móvil efectiva desde el 1 de julio, 

adicional a las llevadas a cabo en abril de 2013 (-13%) y octubre de 2012 (-8%). El ARPU 

refleja también el menor consumo de los clientes y los menores precios del portfolio de tarifas. 

La menor caída interanual del ARPU frente al trimestre anterior se debe a una comparativa 

más homogénea tras el lanzamiento de “Movistar Fusión” en octubre de 2012. No obstante, 

hay que señalar que la evolución del ARPU de los servicios individuales es menos 

representativa tras el lanzamiento de “Movistar Fusión”, al estar afectada por la asignación 

definida de los ingresos de productos convergentes entre el negocio fijo y móvil.  
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RESULTADOS TME 3T 2013 

Los ingresos de servicio móvil descienden un 16,0% respecto a 2012 y un 19,8% respecto al 

cuarto trimestre de 2012, y empeoran ligeramente su evolución interanual frente al tercer 

trimestre (-18,3% interanual), debido principalmente al menor impacto de los ahorros del 

programa de fidelización, si bien este efecto se ve compensado por el menor descenso en los 

ingresos de terminales en el trimestre.  

(…) 

El OIBDA alcanza 6.340 millones de euros en el ejercicio 2013 con un descenso del 7,2% en 

términos orgánicos, y sitúa el margen OIBDA de 2013 en 48,9% (3,3 p.p. superior al del año 

anterior en términos orgánicos) a pesar de la presión en ingresos. En el cuarto trimestre, el 

OIBDA desciende un 9,6% en términos  orgánicos y el margen se mantiene en 50,2% (+1,2 

p.p. interanual orgánico). 

Cabe señalar que la evolución interanual del OIBDA está afectada por la venta de torres no 

estratégicas en 2013 por 70 millones de euros en el cuarto trimestre; 60 millones de euros en 

2012 (28, 16 y 16 millones de euros en el primer, tercer y cuarto trimestre, respectivamente);  

(…) 

El CapEx del periodo enero-diciembre asciende a 1.529 millones de euros (-13,6% interanual 

en términos orgánicos), reflejando el alto nivel de eficiencia de la inversión, fruto de la mejora 

de los índices de calidad y la reducción de las reclamaciones (-63% interanual) y la mayor 

eficiencia en TI. No obstante, el CapEx del cuarto trimestre crece interanualmente un 21,2% 

por la aceleración en el despliegue de fibra y el impulso del despliegue de LTE que alcanza una 

cobertura en torno al 40% de población a cierre de 2013. Ambos servicios  son pilares 

fundamentales para la diferenciación de la oferta de Telefónica España en 2014.  

En términos orgánicos se excluye el impacto correspondiente a la extensión de las licencias de 

espectro en las bandas de 900 MHz contabilizada en el segundo y tercer trimestre de 2013 (65 

y 4 millones de euros respectivamente).  

El flujo de caja operativo (OIBDA-CapEx) se sitúa en 4.811 millones de euros en el ejercicio 

2013 con un descenso interanual del 5,0% en términos orgánicos”. 
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