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Datos bursátiles
Market Cap. (mln de euros) 34.787
Nº acciones (mln) 5.122
Free Float 83%
Beta 1,10
Rango 52 semanas (EUR/acc) 5,86-8,059
Vol. Medio Diario 6 meses (millions) 20,50
Rating (perspectiva) [Fitch/Moody's] BBB/Baa3 (estable)

Evolución TEF TEF vs IBEX
1 Día 1,0% 0,4%
1 Mes 8,6% 3,5%
2019 -7,5% -14,5%
1 año 1,5% 3,6%

Comprar Mantener Vender

Consenso Analistas 46% 49% 6%
Fuente: Factset

Accionistas: BBVA (5,26%), Caixabank (5,0%), Norges 
Bank (2,88%), Vanguard (2,45%), Free float (83%).

(mln de euros) 2018 2019e 2020e 2021e Ratios 2018 2019e 2020e 2021e
Ventas 48.950 48.510 47.909 48.086 PER 10,6x 10,5x 11,0x 10,4x
EBITDA recurr. 15.677 17.289 16.582 16.716 P / VC 2,1x 1,9x 1,8x 1,7x

Mg EBITDA rec. 32,0% 35,6% 34,6% 34,8%
Bº Neto 4.109 3.817 3.659 3.869 VE / EBITDA 5,0x 4,1x 4,1x 3,9x
VE 78.057 70.148 67.755 65.288 VE / Ventas 1,6x 1,4x 1,4x 1,4x
Deuda Neta Aj. 41.072 35.310 32.917 30.450
FCF 4.941 9.412 5.321 5.420 DN / EBITDA 2,6x 2,0x 2,0x 1,8x

Rentabilidad 2018 2019e 2020e 2021e (EUR/acc) 2018 2019e 2020e 2021e
RPD 5,6% 5,9% 5,9% 5,9% BPA 0,68 0,65 0,62 0,66
FCF Yield 13,4% 27,0% 15,3% 15,6% DPA 0,40 0,40 0,40 0,40
ROE 19,4% 18,1% 16,2% 16,1% Pay-Out 14% 59% 62% 65%
ROCE 5,4% 5,9% 5,6% 5,8%

Nota: 2018 no incluye impacto IFRS 16.
Fuente: Datos Telefónica. Estimaciones propias.

Telefónica  
 17 de septiembre 2019 

Buscando crecimiento 

Analista financiero 
Iván San Félix Carbajo 

MANTENER 
 

Precio Objetivo               7,2 EUR  
Precio cotización              6,8 EUR 
Potencial                                 +6% 
 

Caída de los títulos a mínimos desde 2006    
Los títulos de Telefónica  marcaron en agosto mínimos desde 2006, 
nivel desde el que han recuperado más de un +10%. Vemos que los 
inversores han dado la espalda a la operadora decepcionados por una 
evolución del negocio que no consigue mejorar a nivel operativo y a la 
desconfianza en cuanto a que pueda conseguir que la tendencia vaya a 
mejorar significativamente de forma sostenida. 
 
Competencia elevada y negocio intensivo en capital  
En nuestra opinión, varias son las razones por las que Telefónica está 
teniendo tantas dificultades para crecer a nivel operativo. Algunas de 
estas razones tienen su origen en la naturaleza de un sector  que es 
fuertemente deflacionista  (en términos unitarios por uso de datos) y que 
exige un nivel de inversiones  (capex) muy elevado  en redes, 
infraestructuras y equipos para mejora la velocidad, nivel de cobertura, 
ampliar servicios y mantener los ingresos. Aparte, y a nivel más 
específico para Telefónica , la estructura del grupo, el elevado 
endeudamiento en los últimos años y la estrategia de la directiva también 
han contribuido. 

Estabilidad prevista del EBITDA y generación de caj a    
Esperamos que el EBITDA de Telefónica se mantenga estable en los 
próximos años y que el nivel de inversiones (capex) excluyendo licencias 
(espectro) continúe siendo elevado, en torno al 15,5% de los ingresos 
(15% en 2019). Además, el nivel de inversiones en espectro 5G será 
elevado, si bien en Alemania han logrado suavizar su impacto en la caja. 
 
Valoramos Telefónica en 7,2 eur/acción (antes 9,2 e ur) 
Valoramos Telefónica mediante el método de Suma de las Partes y cada 
una de las divisiones (geografías) aplicando un múltiplo EBITDA R4 
2020e. Los principales catalizadores son la monetización de los activos 
de infraestructuras y estabilidad en LatAm.     
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Buscando crecimiento  

 
Los títulos de Telefónica  marcaron en agosto mínimos desde 2006, nivel desde el 
que han recuperado más de un +10%. Vemos que los inversores han dado la espalda 
a la operadora decepcionados por una evolución del negocio que no consigue 
mejorar a nivel operativo y a la desconfianza en cuanto a que pueda conseguir que 
la tendencia vaya a mejorar significativamente de forma sostenida.  

En nuestra opinión, varias son las razones por las que Telefónica está teniendo 
tantas dificultades para crecer a nivel operativo. Algunas de estas razones tienen su 
origen en la naturaleza de un sector  que es fuertemente deflacionista  (en términos 
unitarios medido en uso de datos) y que exige un nivel de inversiones  (capex) muy 
elevado  en redes, infraestructuras y equipos para mejora la velocidad, nivel de 
cobertura, ampliar servicios y mantener los ingresos. Además, la regulación, que 
establece recurrentemente recortes del coste de las llamadas, está impactando 
negativamente en los últimos años (-1,1 pp al crecimiento de los ingresos tanto en 
2017 como en 2018). Aunque creemos que el impacto de la regulación a partir de 
ahora va a ser menos acusado, continuará restando crecimiento. Como veremos más 
adelante, el impacto de las divisas  por su exposición, principalmente a LatAm, 
también ha sido muy negativo en los últimos años, especialmente en 2018. 

Aparte, y a nivel más específico para Telefónica , la estructura del grupo, el elevado 
endeudamiento en los últimos años y la estrategia de la directiva también han 
contribuido negativamente.  

En España  (ingresos 26% y EBITDA 31% del grupo en 1S 19), Telefónica ha 
apostado fuertemente en los últimos años por invertir en contenidos, mejorando 
claramente su oferta tras la adquisición de D+ en 2015. Telefónica ha hecho un 
gran esfuerzo para conseguir una plataforma de TV e  internet con los mejores 
contenidos  invirtiendo en nuevos canales, proporcionando la oferta más amplia de 
canales internacionales, produciendo sus propias series y estableciendo acuerdos 
con las grandes para ofrecer las suyas (Netflix, HBO, Amazon, entre otras) y 
ofreciendo en exclusiva una gran oferta deportiva. Además, hizo una apuesta muy 
agresiva por los derechos de fútbol adquiriendo los de La Liga y la Champions y 
Europa League durante 3 años hasta 2022 y 2021, respectivamente. Esta fuerte 
apuesta ha permitido a la compañía pasar de 3,8 mln de clientes de Fusión en 2015 
con un ingreso medio mensual por usuario (ARPU) inferior a 72 eur a más de 6,4 mln 
de clientes convergentes (y más del doble de ellos con servicio de fibra) y un ARPU 
de 88,5 eur en 2T 19. No obstante, el fuerte aumento de los costes de contenidos , 
especialmente los de fútbol, ha provocado una caída de casi -5 pp del margen 
EBITDA durante este periodo.  

Por otro lado, si bien la mayor concentración del sector en España  con las 
fusiones de Orange-Jazztel y Vodafone-Ono permitió que las telecos disfrutaran de 
unas condiciones de competencia benignas durante varios años, el despegue de 
MásMóvil,  centrada en servicios de móvil y banda ancha en el espectro medio y bajo 
del mercado, ha vuelto a poner en escena un cuarto nuevo competidor, saturando al 
mercado. Además, el previsible salto de Euskaltel a nivel nacional  no haría más 
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que acrecentar la presión competitiva. De este modo, vemos complicado que 
Telefónica sea capaz de llevar a cabo nuevas subidas de precios, tal y como ha 
venido realizando en los últimos años, y que los usuarios estén dispuestos a asumir 
un mayor gasto, máxime cuando creemos que muchos posiblemente no rentabilizan 
el servicio y que todo apunta a que la economía española se desacelere en los 
próximos trimestres.  

Para los próximos años prevemos un crecimiento de ingresos (TAAC 2019/22e) 
+1% teniendo en cuenta la dificultad para subir precios de fusión. El EBITDA  crecería 
algo por debajo (R4e +0,7%) con leve caída del margen EBITDA  (R4 2022e 40%) 
teniendo en cuenta la presión por el coste de contenidos aunque con el impulso del 
ahorro de gastos anual (220 mln eur previstos a partir de 2021e) del nuevo plan de 
bajas voluntario anunciado.  

En Hispanoamérica (ingresos 22% y EBITDA 17% del grupo en 1S 19), Telefónica  
lleva años enfrentándose a unos escenarios muy complicados y distintos en función 
del país. Como denominador común, eso sí, destacaríamos que la regulación y el 
entorno competitivo han sido dos factores recurrentes que han reducido 
significativamente su capacidad de crecimiento. Además, la inestabilidad económica 
y política en la zona provoca en ocasiones fuertes depreciaciones de las divisas. 
Aunque 2018 fuera un caso algo extremo, las divisas restaron nada menos que –
4.252 mln eur a los ingresos (-8,8 pp al crecimiento), –1.511 mln eur al EBITDA (-1,7 
pp al crecimiento) y -508 mln eur a la generación de caja, casi todo por el Real 
brasileño y el Peso argentino. 

En los últimos años, la situación de Telefónica en varios de estos países se ha 
deteriorado  hasta tal punto que su contribución sea casi nula y que sea 
recomendable vender el negocio, un escenario impensable cuando la operadora 
inició su proceso de expansión a finales de los años 90. El caso más extremo es 
Venezuela,  que llegó a aportar en torno al 11% del EBITDA de la región (que incluía 
Brasil) hasta 2012, y que en la actualidad su aportación al grupo es casi imperceptible 
y su valor en libros es “cero”. Pero no sólo Venezuela. La precaria situación política 
y económica de Argentina  provocó un desplome del Peso que llevó a Telefónica a 
tener que catalogarla como economía en “hiperinflación” desde 3T 18. Como estamos 
viendo estos últimos meses, la situación del país no para de agravarse y esperamos 
que su contribución se reduzca aún más (ingresos 4,5% y EBITDA 3,5% del grupo 
R4 2019e).   

Por otro lado, este mismo año la directiva ha vendido la totalidad del negocio en 
Centro América  (pendiente de aprobación regulatoria en Costa Rica y El Salvador) 
a una valoración, eso sí, que consideramos atractiva (7,4x EBITDA 2018), mientras 
que su presencia en México (ingresos 2,5% y EBITDA 0,5% del grupo en 1S 19), 
otrora uno de los países punteros de la región para Telefónica, sea más que 
cuestionable. En nuestra opinión, los cambios regulatorios  en el sector y la fuerte 
presión competitiva  tras la entrada de AT&T han llevado a la rentabilidad del grupo 
a niveles no aceptables. Como tampoco creemos que dichas condiciones mejoren en 
el futuro pensamos que la mejor opción para Telefónica podría  llegar a ser 
abandonar el país. 
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Por otro lado, la situación en Perú y Chile  sigue siendo exigente a nivel regulatorio, 
con recorte de tarifas de interconexión en 2019, y muy competitiva a nivel comercial, 
mientras que la evolución de Colombia está mejorando, si bien la directiva ya se vio 
obligada a recapitalizar su inversión por importe de 925 mln eur en agosto 2018. 
Aunque la situación en estos 3 países es más estable (10% de ingresos y 11% del 
EBITDA R4 2019e), no podemos descartar que esto cambie en el futuro mientras que 
la contribución de los dos países restantes en HispAm (Uruguay y Ecuador)  es muy 
reducida.   

En HispAm  hemos desconsolidado Centroamérica a partir de 2020. En el resto 
de países, para los próximos años prevemos un crecimiento de ingresos (TAAC 
2019/22e) plano, considerando las fuertes caídas de los últimos años, y un EBITDA  
cayendo (R4e -2%) afectado por la presión competitiva, con el margen EBITDA  
cediendo -1,9 pp  (R4 2022e 25,5%).  

En Brasil  (ingresos 21% y EBITDA 24% del grupo en 1S 19) Telefónica cuenta con 
los mejores activos del mercado  en cuanto a capacidad, cobertura y calidad del 
servicio. Es líder del mercado con una cuota superior al 32% y con una ventaja 
apreciable frente al siguiente competidor. En nuestra opinión, Brasil es un mercado 
clave para el grupo, tanto por tamaño como por rentabilidad.  

Para los próximos años prevemos un crecimiento de ingresos (TAAC 2019/22e) 
plano, con mejor comportamiento del negocio móvil, teniendo en cuenta un entorno 
regulatorio que suele ser exigente y EBITDA  también plano, con un Real que 
ocasionalmente tiende a perjudicar su evolución operativa. Esperamos que el 
margen EBITDA  (R4 2022e 40%) se mantenga en niveles elevados.  

En Reino Unido  (ingresos 14% y EBITDA 12% del grupo en 1S 19) Telefónica sólo 
cuenta con telefonía móvil. Como en Brasil, O2 es líder en un mercado atractivo.  
El principal riesgo  que vemos es que los consumidores demanden servicios 
convergentes y que Telefónica se vea forzada a aliarse con otros competidores para 
poder ofrecer servicios de telecomunicaciones integrales, perdiendo así parte de su 
independencia para gestionar el negocio. Aparte, la escasa visibilidad sobre el Brexit 
y las posibles implicaciones  sobre la Libra , que ya se ha depreciado en torno a un 
-20% frente al Euro desde que votaron su salida de la UE en junio 2016. Creemos 
que el crecimiento a nivel de ingresos y EBITDA será moderado manteniendo la idea 
de que el mercado no sufrirá cambios (convergencia) y que no habrá impacto 
significativo del Brexit. 

Para los próximos años prevemos un crecimiento de ingresos (TAAC 2019/22e) 
levemente positivo tras un buen comportamiento en 2019 (R4e +5%) +1% y un 
EBITDA que también crecería moderadamente (R4e +0,2%) manteniendo el margen 
EBITDA  (R4 2022e 35,5%).  

Por último, en Alemania  (ingresos 15% y EBITDA 13% del grupo en 1S 19) el negocio 
de Telefónica lleva tiempo creciendo a un menor ritmo que el de sus dos principales 
competidores, Deutsche Telekom y Vodafone. El mercado es muy competitivo y 
Telefónica ha hecho grandes esfuerzos en los últimos años para mejorar la red y, 
recientemente, en la subasta de espectro para comercializar el 5G (hasta 2025), ha 
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pagado una cifra muy elevada, 1.425 mln eur. El crecimiento operativo lleva tiempo 
siendo muy reducido y está siendo apoyado por la captación de sinergias por la 
adquisición de Eplus. Estas sinergias (900 mln eur acumuladas) terminarán de 
conseguirse en 2019. Creemos que de cara al futuro la evolución del negocio seguirá 
siendo modesta.    

Para los próximos años prevemos un crecimiento de ingresos (TAAC 2019/22e) 
plano -0,2% y un EBITDA  cediendo (R4e -1,6%) debido a la presión competitiva con 
el margen EBITDA  (R4 2022e 30,2%) moderadamente a la baja.  

Generación de caja estable, sin mejora apreciable para los próximos años 

Añadiendo todos estos negocios, esperamos que el EB ITDA de Telefónica se 
mantenga estable en los próximos años y que el nive l de inversiones (capex) 
excluyendo licencias (espectro) continúe siendo ele vado , en torno al 15,5% de 
los ingresos (15% en 2019). Telefónica lleva años invirtiendo en torno al 15% de sus 
ingresos (excluyendo espectro) para mejorar las redes, adaptar equipos y, en 
definitiva, conseguir crecimiento. A pesar de que a nivel comparativo Telefónica 
cuenta con unas infraestructuras de mayor calidad que las de la competencia en la 
mayoría de los países en los que opera, la intensidad de las inversiones en un 
entorno tan competitivo seguirá siendo elevada. Además, las compañías ya están 
comenzando a destinar fondos para adaptar sus ofertas al 5G. De hecho, como ya 
hemos comentado, la filial alemana de Telefónica se ha comprometido a pagar nada 
menos que 1.425 mln eur en derechos de espectro mientras que se espera que las 
subastas en otros países comenzarán a partir de 2020. Esperamos que las 
inversiones en estos países también sean elevadas. En Alemania,  recientemente, 
las operadoras del país anunciaron un acuerdo con los gobiernos nacional y locales 
que les permitirá fraccionar los pagos en los próximos 10 años. Esto sin duda será 
un alivio en términos de cash flows ya que inicialmente Telefónica tendría que haber 
abonado casi 1.200 mln eur este mismo año. Sería muy positivo que Telefónica 
lograra firmar acuerdos similares en los demás país es. En nuestras estimaciones 
hemos considerado que las operadoras consigan acuerdos similares en los 
principales países (España, Reino Unido, Brasil) con lo que la factura será más 
llevadera. En cualquier caso, el inicio del servicio 5G en Eur opa y América no 
sucederá, previsiblemente, hasta 2022/2023,  con lo que las operadoras no podrán 
aprovecharse de esta tecnología más avanzada hasta dentro de varios años. En la 
siguiente tabla  podemos ver que tras un repunte del EBITDA y de la generación de 
caja en 2019 (menor inversión en espectro), ambos conceptos caen en los siguientes 
años debido entre otros factores a la venta de activos (esperamos que Centro 
América se desconsolide a partir de 2020) y a medida que aumenta el gasto en 
espectro. 

 

mln eur 2017 2018 2019e 2020 2021e 2022e

EBITDA 16.185 15.571 17.289 16.582 16.716 16.726
CAPEX -8.697 -8.118 -7.456 -8.034 -8.061 -8.090
     Espectro -538 -869 -309 -608 -608 -608

EBITDA - CAPEX (CF) 7.488 7.453 9.833 8.548 8.655 8.636

Datos Telefónica. Estimaciones propias.
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Revisamos el P.O. hasta 7,2 eur/acc (desde 9,2 eur).  

Valoramos Telefónica mediante el método de Suma de las Partes y cada una de 
las divisiones (geografías) aplicando un múltiplo E BITDA R4 2020e.  El múltiplo más 
elevado es el de España (7x), seguido de Brasil y Reino Unido  (6x) países en los que 
es el claro líder del mercado. En Alemania, en donde es la tercera mayor operadora, 
utilizamos un múltiplo de 5x teniendo en cuenta, además, la madurez del mercado. En 
HispAm  aplicamos un múltiplo de 5x a México, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y 
Uruguay teniendo en cuenta el riesgo de inestabilidad política, competencia y riesgo 
regulatorio en la mayoría de países. Creemos que es un múltiplo conservador después 
de que la compañía haya vendido el negocio de Centroamérica (a falta de aprobación 
regulatoria en Costa Rica y El Salvador) a 7,4x EBITDA 20118. En el caso de Venezuela 
y Argentina, su difícil situación nos lleva a ser más que cautos y utilizamos un múltiplo 
de sólo 2x. Recordamos que, de hecho, Telefónica tiene provisionado totalmente su 
negocio en Venezuela. Además, sumamos el negocio de Telxius  (15x EBITDA 2019 
R4e pre IFRS 16), el valor actual neto (VAN) de los créditos fiscales , el valor de 
mercado de sus participaciones y autocartera y restamos las provisiones  
(principalmente despidos, incluyendo el nuevo plan de bajas voluntarias anunciado). 
Restamos la deuda neta  a diciembre 2019e, fecha en la que calculamos que ya habrá 
ingresado la totalidad de la venta de Centroamérica, y la deuda emitida en híbridos.  
Aunque la normativa contable actual (IFRS) valora este último concepto como capital en 
el balance, el hecho de que pague cupones (salida de caja) y que en caso de cancelarla 
seguramente se haría con instrumentos de deuda alternativos nos lleva a considerarla 
como tal.    

 
 

 
 

Grupo Telefónica EBITDA 2020 R4e EBITDA 2020 R4e EV/EBITDA Valoración
mln eur 100% % partic. % partic. (x) % partic.

España 5.258 100% 5.258 7,0 37.535
Brasil 3.958 73,7% 2.917 6,0 17.873
Reino Unido 2.163 100% 2.163 6,0 13.039
Alemania 2.276 69,2% 1.575 5,0 7.988
Argentina, Venezuela 609 100% 609 2,0 1.247
México, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Uruguay 1.938 Ver nota 1.757 5,0 9.103
Telxius 425 50,01% 213 15,0 3.049

Participaciones 504
Créditos fiscales, VAN 4.273
Provisiones, VAN -6.554
Autocartera 413

Total 16.202 14.556 5,4 86.848

EV 86.848
Deuda Financiera Neta (Dic. 2019e) -42.052
Otra deuda (híbridos) -8.000

DFN Aj. -50.052

Valor Equity 36.796
Nº Acciones (mln) 5.122

Precio / acción (eur) 7,2

Nota: Argentina, Chile Móvil, México, Ecuador, Uruguay y Venezuela 100%, Perú (98,6%), Chile Fijo (99,1%) y Colombia (67,5%). 

Telxius: EBITDA 2019e pre IFRS 16.

Elaboración Renta 4 Banco.
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Nuestra valoración no incluye la potencial monetiza ción de activos de 
infraestructuras de redes de móviles  (50.000 emplazamientos, aparte de los de 
Telxius) ya que, como publicó el Consejo recientemente, están valorando distintas 
posibilidades para optimizar su valor y creemos que dicha evaluación todavía es 
incipiente. Si atendemos a la previsión orientativa ofrecida por la compañía: ingresos y 
EBITDA anuales 830 y 360 mln eur, y valoramos estos activos a 15x EBITDA  nos daría 
5.400 mln eur adicionales, o 1,05 eur/acción. Creem os que este múltiplo es 
razonable. Sería similar al de nuestra valoración d e Telxius, y al de las últimas 
transacciones del sector de infraestructuras de telecomunicaciones, y estaría por debajo 
de la media de la competencia, que cotiza a múltiplos muy superiores (20x) debido a 
que son operadores independientes que integran torres de distintas operadoras y que, 
por tanto, cuentan con perspectivas de mayor crecimiento. 

 
El principal catalizador  es la monetización de los activos de infraestructuras, que están 
muy bien valorados por el mercado y la directiva ya anunció que están estudiando 
fórmulas para que cristalice su valor. Otro de los catalizadores es la estabilización 
política y macro en Hispanoamérica que permita una recuperación sostenida de sus 
divisas .     
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Cuenta de pérdidas y ganancias 2016/22e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mlns eur) 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 2022E

Ingresos 52.037 52.008 48.950 48.510 47.909 48.086 48.273

EBITDA 15.117 16.185 15.677 17.289 16.582 16.716 16.726
Margen EBITDA % 29,1% 31,1% 32,0% 35,6% 34,6% 34,8% 34,6%
Amortización del inmovilizado -9.649 -9.396 -8.984 -10.430 -10.300 -10.242 -10.282

EBIT 5.468 6.789 6.693 6.686 6.282 6.474 6.444
Margen EBIT % 10,5% 13,1% 13,7% 13,8% 13,1% 13,5% 13,3%
Resultado financiero -2.223 -2.195 -968 -1.384 -1.200 -1.100 -1.050

Beneficio antes de impuestos 3.244 4.594 5.725 5.302 5.082 5.374 5.394
Impuestos sobre beneficios -847 -1.219 -1.616 -1.484 -1.423 -1.505 -1.510

Bº Neto 2.397 3.375 4.109 3.817 3.659 3.869 3.884
Bº Neto Aj. 2.367 3.130 3.490 3.330 3.159 3.359 3.369

Margen Neto Aj. % 4,5% 6,0% 7,1% 6,9% 6,6% 7,0% 7,0%
Fuente: datos compañía, estimaciones Renta 4 Banco.
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Cifras Clave 

 

 

 

Valoración:
2018 2019e 2020e 2021e

Precio cotización 7,2 6,8 6,8 6,8
Market Cap (mln de euros) 36.985 34.838 34.838 34.838
Deuda Neta Aj. (mln de euros) 41.072 35.310 32.917 30.450
EV (mln de euros) 78.057 70.148 67.755 65.288
Nº acciones (mln) 5.166 5.123 5.123 5.123

BPA (EUR/acc) 0,68 0,65 0,62 0,66
DPA (EUR/acc) 0,40 0,40 0,40 0,40
Pay-Out Ratio 14% 59% 62% 65%

P/E 10,6 10,5 11,0 10,4
P/VC 2,1 1,9 1,8 1,7
P/FCF 7,5 3,7 6,5 6,4

FCF Yield 13% 27% 15% 16%
Dividend Yield 6% 6% 6% 5,9%

EV/Ventas 1,6 1,4 1,4 1,4
EV/EBITDA 5,0 4,1 4,1 3,9
EV/EBIT 11,7 10,5 10,8 10,1

Flujos de Caja:
(mln de euros) 2018 2019e 2020e 2021e

FCF 4.941 9.412 5.321 5.420
Capex -8.164 -7.585 -8.034 -8.061
Variación Fondo de Maniobra 376 340 240 240

P&L:
(mln de euros) 2018 2019e 2020e 2021e

Ventas 48.950 48.510 47.909 48.086
EBITDA 15.677 17.289 16.582 16.716
Amortización -8.984 -10.430 -10.300 -10.242
EBIT 6.693 6.686 6.282 6.474
Bº neto 4.109 3.817 3.659 3.869
Bº neto Aj. 3.490 3.330 3.159 3.359

Performance:
2018 2019e 2020e 2021e

ROE 19,4% 18,1% 16,2% 16,1%
ROCE 5,4% 5,9% 5,6% 5,8%
Margen EBITDA recurrente 32,0% 35,6% 34,6% 34,8%
Margen EBIT 13,7% 13,8% 13,1% 13,5%
Margen Neto 7,1% 6,9% 6,6% 7,0%
DN Aj./Equity 2,3 1,9 1,7 1,5
DN Aj./EBITDA 2,6 2,0 2,0 1,8
Cobertura de intereses 16,1x 12,4x 13,8x 15,2x
FCF/Ventas 10% 19% 11% 11%
Capex/Ventas 17% 16% 17% 17%
Capex/Amortización 91% 73% 78% 79%

Nota: DFN 2018 no incluye impacto IFRS 16.

Fuente: estimaciones Renta 4 Banco, datos compañía. 
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Telefónica y comparables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañía Acciones (mln)
Precio por 

acción
Capitalización 

(mln)
Recomendación 

Consenso
Precio Objetivo 

Consenso
Potencial 

Revalorización
RPD 19e

Telefonica SA* 5.192 6,8 35.249 Hold 7,2 6,1% 5,9%
Deutsche Telekom AG 4.761 15,1 72.069 Buy 17,0 12,3% 5,0%
Orange SA 2.660 13,9 36.895 Buy 16,0 15,4% 5,1%
Vodafone Group Plc 26.768 1,6 43.209 Buy 1,9 17,1% 5,0%
America Movil SAB de CV Class L 44.874 14,3 640.803 Buy 17,3 20,8% 2,5%
PROMEDIO 16,4% 4,4%
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía PER 19e PER 20e Cto. BPA 18-20e PEG 19e PEG 20e ROE 19e P/VC 19e
Telefonica SA* 10,5x 11,0x neg neg neg 18,1% 1,9x
Deutsche Telekom AG 15,1x 13,4x 17,7% 0,9x 0,8x 15,2% 2,3x
Orange SA 13,1x 12,3x 33,0% 0,4x 0,4x 9,1% 1,2x
Vodafone Group Plc 23,5x 17,6x 98,6% 0,2x 0,2x 3,4% 0,8x
America Movil SAB de CV Class L 13,7x 12,8x 54,6% 0,2x 0,2x 30,0% 4,1x
PROMEDIO 16,4x 14,0x 51,0% 0,4x 0,4x 14,4% 2,1x
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco.

Compañía
EV/EBITDA 

19e
EV/EBITDA 

20e
Cto. EBITDA  18-

20e
Margen EBITDA 

19e
EVG 19e EVG 20e

DN/EBITDA 
19e

Telefonica SA* 4,1x 4,1x 2,8% 35,6% 1,4x 1,4x 2,0x
Deutsche Telekom AG 5,5x 4,9x 17,7% 31,6% 0,3x 0,3x 2,7x
Orange SA 4,9x 4,8x 3,6% 30,9% nr nr 2,0x
Vodafone Group Plc 5,5x 5,3x 6,7% 31,3% 0,8x 0,8x 2,1x
America Movil SAB de CV Class L 5,1x 4,7x 14,8% 30,5% 0,3x 0,3x 2,1x
PROMEDIO 5,3x 4,9x 10,7% 31,1% 0,5x 0,5x 2,2x
Fuente: estimaciones Renta 4, FactSet. * Estimaciones Renta 4 Banco

Compañía 1 día 5 días 1 mes 3 meses 2019 1 año
Telefonica SA 1,0% 3,1% 8,6% -9,3% -7,5% 1,5%
Deutsche Telekom AG -0,3% 0,3% 3,8% -2,1% 2,1% 10,5%
Orange SA 0,0% 1,3% 3,0% -0,1% -2,0% 1,9%
Vodafone Group Plc 0,3% 3,6% 7,8% 25,1% 5,6% -4,1%
America Movil SAB de CV Class L 1,7% 0,9% 7,9% 0,7% 2,2% -11,1%
IBEX 35 0,6% 1,6% 5,1% -1,2% 7,0% -2,1%
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Evolución cotización últimos 12 meses 

 

 

 
 
 
 
 
 

GLOSARIO 
 

EBITDA:  Beneficio antes de intereses, impuestos y 
amortizaciones 
EBIT: Beneficio antes de intereses e impuestos 
DN/EBITDA : Deuda Neta sobre EBITDA 
ROE: Beneficio Neto entre Fondos Propios 
ROCE: Rentabilidad entre Capital Empleado 
BPA : Beneficio por acción 
Pay-Out : % de beneficios destinado a dividendos 
TAAC : Tasa Anual Acumulada Compuesta 
 

 
DPA: Dividendo por acción 
Market  Cap: Capitalización bursátil 
Valor  Empresa : Deuda Neta + Capitalización 
bursátil 
PER: Precio entre Beneficio por acción 
P/CF: Capitalización bursátil entre Flujo de Caja 
P/VC: Precio / Valor contable por acción 
RPD: Rentabilidad por dividendo (DPA/Precio)

 

 

 

 
 
 
 



 BC% 
 

 

© 2019 Renta 4 Banco S.A. Análisis / Telefónica Página 12 

DISCLAIMER 
 
El presente informe de análisis no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y 
objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los 
valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición 
financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus 
propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda 
ser necesario. 
 
El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido 
elaboradas por el Departamento de Análisis de Renta 4 S.V., S.A., con la finalidad de proporcionar a sus clientes información general a la fecha de 
emisión del informe y está sujeto a cambios sin previo aviso. Este documento está basado en informaciones de carácter público y en fuentes que se 
consideran fiables, pero dichas informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Renta 4 S.V., S.A., por lo que no se ofrece ninguna 
garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.  
 
Renta 4 S.V., S.A., no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente 
documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización 
o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. 
 
Renta 4 S.V., S.A., no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de 
su contenido. El inversor tiene que tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o resultados históricos de las inversiones, 
no garantizan la evolución o resultados futuros.  
 
El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor incluso suponerle la 
pérdida de la inversión inicial. Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securities) pueden 
implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la 
inversión inicial, siendo necesario en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. 
 
Por ello, con carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su funcionamiento, de los 
derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios de los valores subyacentes de los mismos. Podría no existir mercado 
secundario para dichos instrumentos. 
 
Cualquier Entidad integrante del Grupo Renta 4 o cualquiera de las IICs o FP gestionados por sus Gestoras, así como sus respectivos directores o 
empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o 
indirectamente, o en cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, 
proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos o a 
sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o 
inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida permitida por la ley 
aplicable. El Grupo Renta 4 Banco tiene implementadas barreras de información y cuenta con un Reglamento Interno de Conducta de obligado 
cumplimiento para todos sus empleados y consejeros para evitar o gestionar cualquier conflicto de interés que pueda aflorar en el desarrollo de sus 
actividades.  
 
Los empleados de RENTA 4 S.V., S.A.,  pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los 
clientes que reflejen opciones contrarias a las expresadas en el presente documento. 
 
Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin 
permiso previo por escrito de RENTA 4 S.V., SA. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o 
personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas 
restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante. 
 
El sistema retributivo del autor/es del presente informe no está basado en el resultado de ninguna transacción específica de banca de inversiones. 
 
Renta 4 S.V., S.A., es una entidad regulada y supervisada por la CNMV. 
Renta 4 S.V., S.A. Paseo de la Habana, 74    28036 Madrid 
D. Iván San Félix Carbajo 
Tel: 91 398 48 05    Fax 91 384 85 07.  e-mail: online@renta4.es 
 
 
Del total de recomendaciones elaboradas por el Departamento de Análisis de RENTA 4 S.V., S.A.: 42% Sobreponderar, 50% Mantener y 8% 
Infraponderar. 

 


