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Estimado accionista:

Es un placer poderme dirigir a usted para hacer referencia a los
hitos más significativos de la trayectoria de Telefónica Móviles
a lo largo del año 2004 y los primeros meses de 2005, de los que
tiene una detallada información en este Informe Anual, así como
en los Informes correspondientes a Responsabilidad Corporativa
y Gobierno Corporativo.

Unos acontecimientos que han servido para que Telefónica Mó-
viles se haya consolidado como un líder mundial de nuestro sec-
tor, y haya logrado crecimientos récord en clientes y resultados
históricos.

En los últimos meses hemos vivido una serie de procesos que han
supuesto la entrada de Telefónica Móviles en una nueva dimen-
sión, que quiero compartir con usted.

Esta nueva dimensión hace que, como compañía, no sólo nos ha-
yamos consolidado como uno de los grandes grupos de telefonía
móvil en el mundo, con más de 80 millones de clientes gestio-
nados. De hecho, Telefónica Móviles es la segunda mayor multi-
nacional de telefonía móvil del mundo y el mayor grupo de ha-
bla hispana de nuestro sector.

Además, y lo que es más importante, hemos logrado posicio-
narnos en un lugar de privilegio en nuestro sector, que es uno
de los más dinámicos y con mayores previsiones de crecimiento
a escala mundial. Telefónica Móviles ha ganado una posición
estratégica que le permitirá capturar una parte significativa del
alto potencial de crecimiento que tienen los mercados de tele-
fonía móvil en los países en los que estamos presentes.

Lo que se traducirá a medio y largo plazo en crecimientos muy
importantes de nuestras cifras y de la rentabilidad de nuestras
operaciones.

Todo ello se ha alcanzado por la suma de dos factores: el creci-
miento orgánico de las filiales que teníamos cuando comenzaba
el año 2004, que repasamos en este Informe Anual, y el éxito al-
canzado en nuestro crecimiento a través de la adquisición de ope-
radoras que ya son parte de nuestro Grupo.

Crecimiento orgánico de las operaciones

Al considerar los principales hitos de nuestras filiales a lo lar-
go de 2004, es preciso resaltar el éxito de nuestra estrategia
en el mercado español.Telefónica Móviles España sigue sien-
do un modelo de gestión a nivel europeo, lo que ha tenido
reflejo en su evolución a lo largo de 2004.

La operadora española ha puesto su foco en los clientes de
alto valor en un mercado altamente competitivo, cerrando
el ejercicio con cerca de 19 millones de clientes.

El éxito de las políticas comerciales hizo que Telefónica Mó-
viles España lograse un balance neto positivo de portabili-
dad en el año y consiguiese aumentar un 17% su base de
clientes de contrato, con lo que el peso de contrato creció
hasta suponer el 48,8% del total de nuestros clientes.

Nuestra cuota de mercado estimada alcanzó el 48,5% (so-
bre los parques declarados), lo que es una de las mayores
que cualquier operadora europea tiene en su mercado de
origen. Y lo que es más importante, el que nuestra cuota
de ingresos de servicio estimada sea muy superior (del 54%
del total del mercado español) muestra el éxito de nues-
tra estrategia.

En paralelo, nuestra compañía española logró aumentar
un 12,6% el tráfico cursado, y sus ingresos por datos au-
mentaron un 16,1%, con lo que sus ingresos medios por clien-
te de datos llegaron a 4,3 euros. Los minutos de uso crecie-
ron en 2004 hasta los 129,1, y los ingresos medios por clien-
te, hasta los 32,6 euros.

Con ello, y pese a los esfuerzos por aumentar la fideliza-
ción de los clientes y las promociones de tráfico, los ingresos
por operaciones aumentaron un 9,3%, situándose por enci-
ma de las previsiones anunciadas por la compañía (del 9%).
Y gracias a la sólida eficiencia de la compañía, y a pesar del
aumento de los costes comerciales provocados por la pre-
sión competitiva, el Margen de EBITDA alcanzó el 51,3%. Con
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lo que Telefónica Móviles España vuelve a situarse como una
de las operadoras europeas con mejores indicadores de efi-
ciencia en la gestión.

Otro aspecto importante es la ventaja competitiva que estamos
alcanzando en España por la aceleración del despliegue de nues-
tras redes.Nuestra red de estaciones base de GSM/GPRS alcanzó
los 16.200 puntos, mientras que cerramos el año con 3.800 es-
taciones base de UMTS, con un foco en las mayores áreas ur-
banas y con una extensa cobertura de interiores y exteriores.

Este es un factor que diferencia claramente nuestra posición
en el mercado en comparación con nuestros competidores
y que potenciará nuestro liderazgo.

Los países latinoamericanos siguen presentando, en su con-
junto, un fuerte potencial de crecimiento en el sector de la
telefonía móvil. Y nosotros vamos a liderar ese proceso, gra-
cias a nuestra sólida posición como líderes del mercado de
habla hispana y portuguesa.

Hace pocos años, prácticamente nadie creía en el incremento
de los niveles de penetración de la telefonía móvil en los mer-
cados latinoamericanos. Telefónica Móviles sí lo hizo. Y ha in-
vertido en la creación de un extenso grupo de empresas en
todos los países clave de la región.

Unos mercados cuyas tasas de penetración y potencial de ne-
gocio superan año tras año las previsiones de los analistas.

En Brasil, Vivo ha mantenido su liderazgo (el 51% del mer-
cado en sus áreas de operaciones) después de haber cen-
trado su foco en los clientes de alto valor, aumentando las
barreras de entrada en el segmento de prepago. Logró más
de 5,8 millones de altas netas, con lo que su parque superó
los 26,5 millones de clientes, en un escenario que sigue mos-
trándose fuertemente competitivo.

Con todo,Vivo es el único operador brasileño de telefonía móvil
con un Cash Flow operativo positivo, de 223 millones de euros.

Vivo, al igual que nuestra operadora española, está pre-
parándose para liderar el futuro. Así, lleva una importan-
te ventaja sobre sus competidores en el desarrollo de re-
des de alta calidad, sobre la que va a promover el uso de
nuevos servicios. Su red de CDMA 1xRTT creció un 144% has-
ta sumar 3.700 estaciones base y más de 800 municipios.
Y comenzó a crear en octubre una red de tecnología EV-DO,
que facilita una más alta velocidad de transmisión de da-
tos en São Paulo, contando a cierre de 2004 con 120 esta-
ciones base.

En México, estamos creciendo de forma acelerada y man-
teniendo nuestras previsiones de control de la rentabili-
dad. Nuestro parque de clientes superó los 5,6 millones, des-
pués de tener más de 2,18 millones de altas netas en el ejer-
cicio. Hemos aumentado nuestra cuota de mercado consi-
derablemente en el ejercicio, desde el 11,9% a cerca del 15%
del total. Y lo que es más importante, en el último trimes-
tre logramos cerca del 35% del total de altas netas de todo
el mercado mexicano.

Nuestra eficiencia también se está mostrando en México.
Cada trimestre, el ritmo de aumento de los ingresos ha si-
do mayor que en el anterior, y hemos logrado que nuestros
resultados tengan una tendencia positiva, sin que hayan es-
tado afectados por el hecho de que hayamos batido las ex-
pectativas de crecimiento de clientes.

En otros países latinoamericanos, como Argentina, logramos
un significativo avance en los ingresos por servicios (que cre-
cieron un 89%), guiados por un fuerte crecimiento del nú-
mero de clientes. En nuestra operadora tradicional, Unifón,
hemos seguido invirtiendo nuestro margen en capturar el
crecimiento del mercado.

En Chile, hemos consolidado una operadora muy sólida, que
ha recuperado el liderazgo del mercado de forma orgánica,
incrementado sus ingresos un 17% y logrado un sólido Mar-
gen de EBITDA.



Es interesante resaltar también la positiva evolución de Médi-
tel, nuestra filial en Marruecos, que ha mostrado en 2004 un
fuerte crecimiento de los ingresos dirigidos por el avance en
su parque de clientes. Después de alcanzar los 2,73 millones
de clientes, lo que supone un aumento del 33%, sus ingresos
operativos crecieron un 25% y su Margen de EBITDA subió 11
puntos, hasta el 46%.

Crecimiento vía adquisiciones

Junto a la positiva evolución orgánica de nuestro nego-
cio, la nueva dimensión en la que ha entrado nuestra com-
pañía está directamente relacionada también con la ad-
quisición de diez operadoras latinoamericanas proceden-
tes de BellSouth. El acuerdo para adquirir estas operado-
ras, situadas en Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Ecua-
dor, Perú, Panamá, Guatemala, Uruguay y Nicaragua, cris-
talizó en el mes de octubre en la mayoría de los casos y
en enero de 2005 en el caso de las operadoras argentina
y chilena.

Esta operación nos ha permitido entrar en nuevos merca-
dos que presentan altas perspectivas de crecimiento y ren-
tabilidad, con fuertes posiciones en clientes de alto valor
(caso de Venezuela, Colombia, Ecuador o Uruguay), así co-
mo consolidar nuestro liderazgo en otros mercados clave
en los que estábamos presentes, caso de Argentina, Chile
o Perú.

Las operaciones adquiridas tuvieron una fuerte campaña
de Navidad, lo que ha dado muestras de su potencial bajo
nuestra gestión, y ya han comenzado a tener un impacto
positivo en nuestras cuentas, aunque sólo (en el caso de las
ocho operadoras adquiridas en octubre de 2004) durante
los meses de noviembre y diciembre.

En otras palabras, las adquisiciones realizadas a BellSouth
fortalecen nuestro perfil de crecimiento y nos dan una di-
mensión de líder a nivel global, además de mayor compa-
ñía de habla hispana en nuestro sector, lo que permite a Te-
lefónica Móviles una serie de ventajas competitivas deri-
vadas de su tamaño. Como ejemplo más claro, tenemos
un fuerte potencial de generación de sinergias, desde las
operaciones combinadas, por un lado, y por un modelo de
gestión regional, por otro, muy superiores a las previstas
por los mercados, lo que se traduce en la creación de valor.

Un valor que se aplicará en una mejora de los servicios a los
clientes, el verdadero eje de nuestra estrategia, una apues-
ta por la innovación constante y la búsqueda de la exce-
lencia operativa.

Y un valor que debe servirnos para maximizar la rentabili-
dad de la inversión de nuestros accionistas.

Resultados sólidos

La evolución de todas nuestras operaciones ha supuesto
que Telefónica Móviles haya superado la barrera de los 80
millones de clientes, que hayamos alcanzado unos ingre-
sos operativos de 11.828 millones de euros, lo que supone
un aumento del 17,5%; que nuestro EBITDA se haya situa-
do en los 4.071 millones de euros, y que nuestro benéfico
neto alcanzase los 1.634 millones de euros, con un aumen-
to sin partidas extraordinarias del 7,1%.

Estos positivos resultados han permitido al Consejo de Ad-
ministración proponer a la Junta de Accionistas el repar-
to de un dividendo bruto de 0,193 euros por acción, que re-
presenta un valor total de 836 millones de euros. En otras
palabras, un pay-out del 51% y continuar con la política
de elevar nuestro dividendo año a año por encima de la 
inflación.

En paralelo a la obtención de estos resultados, nuestra com-
pañía ha mantenido una política de impulso de un núme-
ro cada vez más grande de iniciativas en el terreno de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa a lo largo de 2004, al tiem-
po que ha fomentado al máximo las prácticas de Gobier-
no Corporativo. Anexos a este Informe Anual, encontrará
una detallada información acerca de estos dos temas en
sendos documentos.

Pertenencia al Grupo Telefónica

Al comentar los logros alcanzados por nuestra compañía,
debo citar un factor fundamental para el éxito de Telefó-
nica Móviles: nuestra pertenencia al Grupo Telefónica.

Telefónica nos ha permitido afrontar operaciones de expan-
sión gracias a su solidez de gestión y financiera. Durante
todos los años de vida de Telefónica Móviles, hemos recibi-
do y seguimos recibiendo un gran apoyo desde Telefónica,
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que nos permite potenciar la fortaleza de nuestra compa-
ñía y apoyarnos en su experiencia de gestión.

Sólo en un grupo como Telefónica, con una vocación de ser el
mayor y mejor grupo integrado de telecomunicaciones del
mundo, se pueden llevar a cabo las operaciones que le he ci-
tado y conseguir los resultados expuestos.

Perspectivas

En este sentido, Telefónica Móviles estima que logrará unas
importantes tasas de crecimiento en 2005.

Alcanzar esos objetivos requiere un esfuerzo de gestión de
gran calado.

Este esfuerzo se ha plasmado primero en el salto cualitati-
vo que ha dado la compañía y la nueva dimensión que ha al-
canzado en 2004, tras haber entrado en nuevos mercados.

Y se sigue plasmando día a día en la gestión de nuestras
operadoras. En este sentido, nos planteamos México, Ve-
nezuela, Colombia y Argentina como los países que tie-
nen un mayor potencial de crecimiento, mientras que en
España y en Brasil nos centraremos en potenciar nuestras
posiciones de liderazgo, enfocándonos en los segmento
de alto valor.

Además, estamos logrando importantes avances en la ob-
tención de sinergias relacionadas con nuestra dimensión
de líder. Un ejemplo de ello es la unificación en 13 países
de nuestra imagen comercial bajo la marca movistar, lan-
zada de forma coordinada y con un gran éxito el 6 de abril
de 2005.

A todos estos factores debemos unir nuestro equipo hu-
mano. Un equipo que suma una sobresaliente cualifica-
ción profesional con un alto grado de implicación en todos
nuestros proyectos. Y que se ha visto reforzado por el apor-
te del talento que se ha unido a nuestro Grupo procedente
de las operadoras que hemos adquirido el año pasado.

Sólo con un equipo de excelentes y motivados profesiona-
les hemos sido capaces de alcanzar nuestros éxitos en el pa-
sado y podremos afrontar con garantías de éxitos los am-
biciosos retos que nos hemos marcado para el futuro.

La suma de todos estos factores nos va a ayudar a capturar
las grandes oportunidades de crecimiento que se nos pre-
sentan y mantener nuestras sólidas posiciones competiti-
vas. Y en paralelo, alcanzar los ambiciosos objetivos que nos
hemos marcado en el terreno de los resultados, lo que de-
berá tener reflejo en la rentabilidad de la inversión de nues-
tros accionistas.

Para ello, cuente con el compromiso de todos los que com-
ponemos el equipo de Telefónica Móviles.

Antonio Viana-Baptista
Presidente Ejecutivo
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02 Órganos de Gobierno

Condición de los Consejeros

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente Ejecutivo

D. Antonio Viana-Baptista

Consejeros

D. Luis Lada Díaz

D. José María Más Millet

D. José María Álvarez-Pallete López

D. Lars M. Berg

D. Miguel Canalejo Larrainzar

D. Maximino Carpio García

D. Fernando Xavier Ferreira

D. Víctor Goyenechea Fuentes

D. Antonio Massanell Lavilla

D. Javier Echenique Landiribar

D. Alfonso Merry del Val Gracie

D. Alejandro Burillo Azcárraga

D. Fernando de Almansa Moreno-Barreda

Vicesecretario no Consejero

D. Antonio Hornedo Muguiro

Presidente de la Comisión Perteneciente a la Comisión
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D. Antonio Viana-Baptista
Presidente Ejecutivo 

D. Luis Miguel Gilpérez López
Director Ejecutivo Área Internacional

Dña. Belén Amatriain Corbi*
Consejera Delegada de Telefónica Móviles España

D. Ernesto López Mozo
Director General de Finanzas y Control de Gestión 

D. Manuel Costa Marques
Director General de Desarrollo de Negocio en Latinoamérica

D. Antonio Hornedo Muguiro
Secretario General 

D. Fernando Herrera Santa María
Director Ejecutivo Comercial, Telefónica Móviles España 

D. Ignacio Camarero García 
Director Ejecutivo de Operaciones, Telefónica Móviles España

D. Emilio Gayo Rodríguez
Director General de Operaciones 

D. José Molés Valenzuela
Director General, México y Centroamérica

D. Miguel Menchén  Alumbreros
Director General de Médi Telecom 

D. Eduardo Caride
Director General, Cono Sur 

* Dña. Belén Amatriain Corbi fue nombrada Consejera Delegada de
Telefónica Móviles España el 19/04/05 en sustitución de D. Javier
Aguilera Arauzo, que pasó a ser Presidente Ejecutivo de Telefónica
Publicidad e Información.

Comité de Dirección de Telefónica Móviles, S.A.
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España

Dña. Belén Amatriain Corbi*
Consejera Delegada

D. Ignacio Camarero García 
Director Ejecutivo de Operaciones

D. Fernando Herrera Santa María 
Director Ejecutivo Comercial

D. Juan Dato Solís 
Director General de Sistemas de
Información

D. Luis Ezcurra de Alburquerque 
Director General de Desarrollo 
de Mercado y Marketing

D. Cayetano Lluch Mesquida 
Director General de Red

D. Fermín Marquina Pérez 
Director General de Relaciones
Institucionales

D. Juan Francisco Mirabet Delgado
Director General Clientes

D. Alfredo Rambla Bel 
Director General de Recursos y 
Control de Gestión

Dña. María Luisa Rodríguez López
Directora General de Asesoría Jurídica
y Secretaría General

D. Francisco Javier Zorrilla Suárez 
Director General de Ventas

Dña. María Rodríguez Martínez 
Directora de División de Calidad,
Procesos y Medio Ambiente

Marruecos

D. Miguel Menchén Alumbreros
Director General

D. Moncef Belkhayat
Director del Área Comercial

D. Manuel Andrade
Director del Área Técnica

D. Antonio Gaspar
Director de Finanzas y DGA

D. Taieb Belkahia
Secretario General

Brasil

D. Félix Ivorra
Presidente de los Consejos 
de Administración de las 
sociedades brasileñas

D. Francisco Padinha
CEO

D. Arcadio Martínez
VP Finanzas, Planteamiento y Control

D. Paulo Cesar Teixeira
Chief Operations Officer

D. Guilherme Portela
VP de Clientes

D. Antonio Álvarez
Director General Recursos

D. Carlos de la Rosa
VP Regulación e Interconexión 

D. Javier Rodríguez
VP Tecnología y Red

D. Luis Avelar
VP Marketing

D. Evandro Kruel
Secretaría General y Dirección Jurídica

Dña. Sandra Lima
Directora General de Recursos
Humanos y Organización

Dña. Elisa Prado
Directora de Comunicación
Institucional

Comités de Dirección de las Operadoras del Grupo Telefónica Móviles

* Dña. Belén Amatriain Corbi fue nombrada Consejera Delegada de Telefónica Móviles
España el 19/04/05 en sustitución de D. Javier Aguilera Arauzo, que pasó a ser Presidente
Ejecutivo de Telefónica Publicidad e Información.
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Argentina

D. Federico Rava
Gerente General

D. Marcelo Gobbi
Secretario General

D. Nestor Navarro
Director Integración y Regionalización

D. Sebastián Minoyetti
Director de Administración 
y Control Celular

D. Horacio Goldenberg
Director de Gestión de Clientes

D. Pablo Harttig
Director Sistemas de Información

D. Andrea Folgueiras
Director Tecnología

D. Ariel Ponton
Director Comercial

D. Raúl Lacaze
Director Recursos

D. Darío Fainguersch
Director Marketing

Chile

D. Oliver Alexander Flögel
Gerente General

D. Jorge Prado
Director Adminis. y Control de Gestión

D. Gustavo Marambio
Director de Redes y Servicios

D. Ramiro Lafarga
Director de Marketing

D. Rodrigo Gálvez
Director de Personas y Recursos

D. Alejandro Farias K.
Secretario General

D. Roberto Muñoz L.
Director de Integración y
Regionalización

D. Victor Galilea
Director de Regulación de 
Asuntos Legales

D. Fernando Saiz
Director de Tecnologias de
Información

D. Pedro Pablo Lasso
Director de Ventas

D. Clemente Canales
Director de Clientes

Dña. Lissete Araos
Gerente de Comunicaciones 
y Asuntos Corporativos

Uruguay

D. Pablo Salterain
Gerente General

Dña. Lucía Abatte
Gerente Finanzas

D. Eduardo Garella
Gerente Técnico

D. Jorge Beracochea
Gerente Comercial

D. Diego Roel
Gerente Comercial

D. Germán Cordovés
Gerente Legal y Recursos Humanos

D. José Pedro Derrégibus
Gerente Regulatorio

Región Cono Sur
D. Eduardo Caride
Director General, Cono Sur
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Perú

D. Javier Manzanares
Director General

D. César Linares
Director Administración y Finanzas

D. Mauricio Fala
Director de Ventas Provincias

D. Iván Ciganer
Director Ventas Empresas

Dña. Elizabeth Galdo
Director Asuntos Legales 
y Regulatorios

Dña. Mónica Ortiz
Directora de Marketing

D. Víctor Arakaki
Director Recursos Humanos

Dña. Ena Garland
Asesor

D. Augusto Zimmermann
Director Ventas Residencial

D. Luis Fernández
Director Tecnología

Dña. Madeleine Osterling
Directora Legal 

D. Raúl Risso
Director Clientes

Colombia

D. Sergio Regueros 
Presidente

Dña. Claudia Tascón
VP Comercial

D. Darío Arango
VP Financiero

D. Ernesto Villegas
VP Ética y Cumplimiento

D. Jorge Ospina
VP Técnica 

D. Juan Antonio Pizarro
VP Recursos Humanos 

Dña. Lina María Echeverri
VP Asuntos Regulatorios

D. Mauricio Zagarra
VP Legal

D. Rafael de la Espriella
VP Tecnología

Venezuela

D. Luis Malvido
Gerente General

D. José Luis Ibaibarriaga Martínez
VP Administración y Finanzas

D. Carlos T. Blanco 
VP de Operaciones Comerciales

D. Carlos Alberto Sánchez
VP Redes e Infraestructuras

D. Carlos Vivas Ramirez
VP de Recursos Humanos

D. Gustavo Reyes
VP de Tecnología de Información

D. Miguel de la Rosa
VP de Asuntos Regulatorios

Dña. Miriam Herz de Grauer
VP Consultoria Jurídica

D. Juan Goulu
VP Mercadeo

Ecuador

D. Alberto Sandoval 
Gerente General

D. Bernardo Traversari
Director Mercadeo

D. Fabricio Ramos 
VP Ventas y Servicio al Cliente

D. David Holgado
VP Técnico

D. Guillermo Zuolaga
VP Sistemas

D. José Luis Díaz de Mera
VP Finanzas y Control

D. Luis Bernardo Silva
VP  Recursos Humanos

D. Andrés Donoso
VP Legal

D. Hernán Ordoñez
VP Regulatorio

Región Andina
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México

D. José Molés Valenzuela
Gerente General, México 

D. Jerónimo Gerard
Director Finanzas y Control Gestión

D. Cayetano Carbajo
Director de Red

D. Ernesto Flores
Director de Marketing

D. Carlos Valero
Director de Sistemas

D. Fabián Bifaretti
Director de Ventas

D. José Luis Vergara
Director de Clientes

D. Purificación Carpinteyro
Director de Ventas Empresas

D. José Luis Baranda
Director Logística y Operaciones

D. Yago Bazaco
Director Jurídico y Regulatorio

D. José Gonzalez de León
Subdirector Recursos Humanos

D. Juan Antonio Azcárraga
Subdirector de 
Comunicación e Imagen

Guatemala y El Salvador

D. Miguel García 
Gerente General

D. Mario Torres Rubio
Secretaría General

D. Estuardo Olivares
Director Ventas Guatemala

D. José Labrado
Director Recursos Humanos

D. Osman Rodriguez
Director Gestion Clientes y Sistemas  

D. Enrique Esteban 
Director Finanzas y Control

D. Alejandro Falla 
Director Red

D. José Antonio Rodríguez Urrutia
Director Comercial del Salvador

D. Douglas Ochoa
Gerente Comunicación,
Imagen y Estrategia de Negocio

Panamá

D. Claudio Hidalgo
Gerente General

D. Roberto Meana Meléndez
VP Asuntos Legales, Regulatorios
y Externos

Dña. Elba Carrizo
VP Recursos Humanos

D. Amaru Chávez
VP Tecnico

D. Guillermo Chapman
VP Finanzas y Control

D. William Downing
Director Marketing

D. Arrigo Guardia
Director Ventas

Nicaragua

D. Claudio Hidalgo
Gerente General

D. Antonio Melguizo
Vicepresidente de Operaciones

D. Jesús Pérez
Director Administrativo Financiero

D. Hjalmar Ayestas
Director Regulación 

D. Roberto Sansón
Director de Marketing

Dña. Delia de la Rocha
Director Atención al Cliente

D. J.M. Argüello
Director Ventas

D. Anastasio González
Director de Ingenieria

Región México y Centroamérica
José Molés Valenzuela
Director Ejecutivo Regional, México y Centroamérica

D. Juan Antonio Abellán
Director General Centroamérica
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TELEFÓNICA: SU LIDERAZGO EN CIFRAS

Telefónica es líder mundial en el sector de las 
telecomunicaciones, con presencia en Europa, Áfri-
ca y Latinoamérica, siendo el operador de referencia
en los mercados de habla hispana y portuguesa.

• Tras el ejercicio 2004, los clientes gestionados
ascienden a 122 millones.

• En el año 2004,ha reforzado su presencia en La-
tinoamérica a través de la adquisición de las ope-
raciones móviles de BellSouth en 10 países,
incorporando 14,8 millones de nuevos clientes.

• Cuenta con más de 80 años de experiencia en
España y de 15 en América Latina.

Telefónica es una empresa líder en los mercados
financieros1.

• Tercer operador del mundo por capitalización
bursátil, siendo el 2º operador integrado.

• 5ª compañía en el ranking EuroStoxx50.

• Cuenta con más de 1,5 millones de accionistas
directos.

• Cotiza en las principales bolsas nacionales y ex-
tranjeras.

Telefónica es líder en el entorno económico y em-
presarial de habla hispana y portuguesa, con un
carácter multidoméstico, como se puede ver del
impacto de sus actividades en 2004:

• Ha redistribuido más de 38.973 millones de eu-
ros entre sus grupos de interés,destacando 3.851
millones destinados a empleados, 2.949 a ac-
cionistas, 14.914 a proveedores (18.402 inclu-
yendo Capex) y 6.302 a Administraciones
Públicas.

• El impacto de su actividad económica supone
entre el 1,0% y el 2,3% del PIB en los principales
países en los que opera (Argentina, Chile, Perú,
Brasil, España) 

• Es el principal inversor extranjero en Latino-
américa, con más de 73.000 millones de euros
de inversión acumulada desde 1990 hasta 2004.

• Su plantilla física asciende a más de 173.000 em-
pleados como Grupo consolidado, de los cua-
les el 37% se encuentra en Europa y el 62% en
Latinoamérica.

• Más de 15.000 proveedores en todo el mundo
colaboran con Telefónica,siendo un 92% de ellos
proveedores locales en cada país.

Telefónica es líder tecnológico en su sector.

• Durante el año 2004 dedicó cerca de 2.400 mi-
llones de euros a actividades de innovación tec-
nológica.

• De ellas, las actividades específicas de I+D su-
peraron los 460 millones de euros

• De las más de 1.700 personas que se dedican a
actividades innovadoras en el Grupo, 1.271 per-
tenecen a Telefónica I+D y 491 a otras líneas de
negocio. Además, 4.139 personas se dedican a
estas actividades en empresas colaboradoras
(empleo indirecto).

• Tiene registradas 1.787 patentes y 1.245 derechos
de propiedad intelectual.

• En el año 2004, Telefónica representa el 7% de
la inversión en I+D privada nacional.

1. (Datos financieros a fecha de 28 de febrero de 2005)



EL MEJOR Y MAYOR GRUPO INTEGRADO 
DE TELECOMUNICACIONES DEL MUNDO

Telefónica se ha marcado como aspiración con-
vertirse en el mejor y mayor grupo integrado de
telecomunicaciones del mundo. El mejor,en orien-
tación al cliente, innovación, excelencia operativa,
y liderazgo y compromiso de sus profesionales. Y
el mayor, tanto en crecimiento y rentabilidad pa-
ra sus accionistas como en valor de mercado de
entre las operadoras integradas.

Como resultado de esta aspiración, el modelo de
negocio de Telefónica está orientado a satisfacer
las necesidades de comunicación de todos sus
clientes, estructurando sus operaciones conforme
a las siguientes líneas de actividad:

• Telefonía fija y banda ancha, en España y Lati-
noamérica. Esta actividad es desarrollada, res-
pectivamente, por Telefónica de España y
Telefónica Latinoamérica. El Grupo cuenta con
43,2 millones de líneas en servicio y 5,02 mi-
llones de accesos de banda ancha de datos e
Internet (incluyendo T. Deuchtland).

• Telefonía móvil o celular, en España, Latino-
américa y Cuenca Mediterránea. Telefónica Mó-
viles gestiona el servicio ofrecido por el Grupo a
más de 78 millones de clientes (tras la adquisición
de los activos de BellSouth), ofreciendo servicios
de voz y datos sobre las últimas generaciones tec-
nológicas de la telefonía móvil.

• Otras áreas de actividad. Entre ellas destacan TPI
(Telefónica Publicidad e Información) que ges-
tiona el negocio de guías y directorios,en España
y Latinoamérica, o Atento, compañía líder en la
gestión de contactos con clientes en lengua his-
pana y portuguesa con casi 75.000 empleados.

Junto a estas líneas de actividad, el Grupo cuen-
ta con una serie de filiales e instituciones de apo-
yo al negocio. Entre ellas destacan: Telefónica I+D,
la filial que canaliza la innovación de nuevos pro-
ductos, servicios y aplicaciones; t-Gestiona, sopor-
te administrativo del Grupo que gestiona

actividades no estratégicas y comunes entre dis-
tintas empresas; Telefónica Contenidos, que agru-
pa los negocios de producción y difusión de
contenidos; Fonditel y Antares, sociedades finan-
cieras de seguros, fondos de inversión y pensiones;
y Fundación Telefónica, responsable de impulsar la
acción social y cultural del Grupo en beneficio de
los sectores más desfavorecidos en los países en
los que opera Telefónica

Además,existe un Centro Corporativo responsable
de la definición de la estrategia global y de las
políticas corporativas, de la gestión de las activi-
dades comunes y de la generación de políticas
de apoyo. Con esta estructura de compañía inte-
grada de empresas,el Grupo busca la construcción
en recíproco y la obtención de sinergias entre las
líneas de negocio.

ACELERAR PARA SER MÁS LÍDERES

La aspiración de ser el mejor y mayor grupo integrado
de telecomunicaciones del mundo se asienta so-
bre un programa de transformación, que bajo el le-
ma “Acelerar para ser más líderes” desarrolla cinco
ejes de trabajo:orientación al cliente,innovación,ex-
celencia operativa, compromiso y liderazgo de per-
sonas y una identidad de Grupo común.

Un Grupo orientado al cliente

En el año 2004, Telefónica ha seguido avanzando
en una profunda orientación comercial, pasando
de un modelo de compañía centrada en el pro-
ducto a un Grupo integrado para satisfacer las ne-
cesidades globales de comunicación de sus
clientes. Para reforzar este enfoque, motivar a to-
da la organización y transformar la cultura de tra-
bajo, se han impulsado diversas iniciativas en las
líneas de negocio, como son “Meta:cliente”, en Te-
lefónica de España, o “Compromiso Cliente”, en
Telefónica Latinoamérica.

El reto de Telefónica es transformar la tecnología
en soluciones y servicios accesibles, que compor-
ten beneficios claros y relevantes para el cliente.
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Para ello, el Grupo se propone aprovechar eficaz-
mente los 8 millones de contactos diarios que man-
tiene con sus clientes para conocer mejor sus
necesidades y anticiparse a ellas, mejorando la
oferta de servicios y productos y los canales de dis-
tribución y venta.

Telefónica ha identificado cuatro grandes seg-
mentos comerciales sobre los que organizar y re-
forzar la actividad comercial: Personas; Hogares;
Pymes, Negocios y Profesionales (PNP); Grandes
Corporaciones y Administraciones Públicas.

Con el horizonte temporal de 2008,Telefónica quie-
re alcanzar los 165 millones de clientes, mejorar su
fidelidad y su inversión en comunicaciones a tra-
vés de servicios de valor añadido.

Innovación 

Para Telefónica,la innovación es el proceso de trans-
formar las ideas en productos y servicios rentables
y/o en mejores procesos. Para impulsarla, la Com-
pañía ha puesto en marcha un grupo de segui-
miento al más alto nivel,para extender la innovación
desde el terreno tecnológico a los diferentes pro-
cesos de la cadena de valor, incluyendo el ámbito
comercial.

El foco se sitúa en las necesidades del cliente. Pre-
cisamente para satisfacerlas, la estrategia del Gru-
po contempla alianzas con otros líderes del sector
de las comunicaciones, un plan de objetivos pa-
ra los profesionales de la plantilla y, por último,
comunicaciones periódicas con la comunidad 
inversora.

Durante el año 2004, el Grupo Telefónica invirtió
cerca de 2.400 millones de euros en I+D+i, distri-
buidos de forma equilibrada entre España y Lati-
noamérica,de acuerdo a los criterios de innovación
tecnológica de la OCDE. De esta cantidad, más
de 460 millones fueron dedicados a actividades
propiamente dichas de I+D.

Excelencia operativa

El Grupo se ha marcado la fecha de 2008 para lo-
grar la denominada Telefónica Excelente,una com-
pañía con los mejores niveles sectoriales de
satisfacción del cliente, más eficiente y flexible y
con profesionales más motivados y dinámicos. Pa-
ra alcanzar estos objetivos se va a trabajar sobre
tres palancas:

• los servicios y la atención al cliente: concibien-
do productos y servicios pensados para su sa-
tisfacción, optimizando los parámetros de
servicio, atendiéndoles de manera rápida y efi-
caz, resolviendo sus averías pronto y sin erro-
res en la facturación.

• la gestión de los recursos económicos y huma-
nos: incrementando la productividad de mane-
ra continua y escogiendo eficazmente las
inversiones.

• los facilitadores de las operaciones: la tecnolo-
gía, los sistemas, los procesos y la organización.

La complementariedad de la eficiencia, la calidad
y la motivación permitirá avanzar hacia una nue-
va etapa de excelencia en Telefónica, que deberá
estar centrada en el cliente.

Liderazgo y Compromiso de personas

El liderazgo de Telefónica empieza en el compro-
miso de todos y cada uno de los 173.000 profe-
sionales del Grupo en todo el mundo.

Para conseguirlo, Telefónica ha reforzado la pro-
puesta de valor para sus profesionales, buscando
transformar Telefónica en una compañía de la que
todos sus empleados se sientan orgullosos, una
compañía “de”y “para”las personas, en la que pre-
domine la relación de confianza, donde se pre-
mie de manera justa el esfuerzo de cada uno y
en la que todos tengan oportunidades de crecer
profesionalmente y como personas.
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Para impulsar este proceso, se han puesto en mar-
cha numerosas iniciativas en torno a cuatro ejes:
claridad, política retributiva, desarrollo profesio-
nal y comportamientos ejemplares.

Con el fin de medir el impacto de estos planes en
los empleados, se han generalizado estudios de
clima en todas las empresas del Grupo.

Identidad y comunicación corporativa

Desde su creación hace 80 años,Telefónica ha te-
nido unas señas de identidad marcadas por su ges-
tión como una compañía privada (cotiza en Bolsa
desde 1925), su orientación a la eficiencia opera-
tiva, la innovación o el aprovechamiento de opor-
tunidades, como la entrada en los mercados de
América Latina.

Telefónica debe reforzar su posicionamiento co-
mo un grupo integrado, como una única empre-
sa, con unos valores y unas señas de identidad
compartidos. Esta es la base para alcanzar su as-
piración de ser el mejor y mayor grupo integrado
de telecomunicaciones del mundo.

Telefónica ha puesto en marcha un Plan de Co-
municación Corporativo para trasladar la visión y
la estrategia de Telefónica a toda la plantilla. En
este Plan destaca el papel de los Directivos como
principal canal de comunicación entre la empre-
sa y los empleados,apoyado y reforzado por los ca-
nales de comunicación interna del Grupo.

UN GRUPO COMPROMETIDO Y RESPONSABLE

Para convertirse en el mejor y mayor grupo inte-
grado de telecomunicaciones del mundo, Telefó-
nica se ha propuesto ser «la operadora de confianza
para todos aquellos que se acerquen a ella: clien-
tes, empleados, accionistas y el conjunto de la so-
ciedad».Y entiende la confianza como el resultado
de cumplir con los compromisos adquiridos, y ha-
cerlo de manera próxima y cercana.

• En primer lugar, el Grupo ha adquirido un com-
promiso con el gobierno corporativo y la trans-
parencia. En este sentido, tanto Telefónica SA
como todas sus filiales publican anualmente su
informe de Gobierno Corporativo,resaltando los
principios generales de transparencia. Como
muestra de este compromiso, en 2004, Telefó-
nica ganó el Premio Empresa Española a la Me-
jor Información Financiera en Internet.

• En segundo lugar, Telefónica tiene un compro-
miso con la Responsabilidad Corporativa. Este
compromiso se manifiesta en la gestión eficaz
del negocio; en actuaciones responsables en
materia laboral o medioambiental; en fomen-
tar la igualdad de oportunidades; en impulsar
la inclusión digital... en definitiva en asumir su
papel como motor de desarrollo económico, tec-
nológico y social de su entorno. Como conse-
cuencia de estas actuaciones,Telefónica ha sido
incluida en el Dow Jones Sustainabiliy Index.

• En tercer lugar,el Grupo tiene el compromiso de
ser una compañía solidaria. En este sentido,Te-
lefónica apuesta fuerte por las capas más des-
favorecidas de la sociedad. La Fundación
Telefónica es la responsable de canalizar la ac-
ción social y cultural en España, Brasil, Argenti-
na,Chile,México,Perú y Marruecos.La Fundación
publica anualmente un informe sobre dicha ac-
ción social. En 2004, más de 26 millones de per-
sonas se beneficiaron con los proyectos de
Fundación Telefónica.
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(Cifras en miles)

Tamaño de Mercado. Grupo Telefónica

EUROPA
España
Líneas de servicio:
19.835

Líneas ADSL:
2.490

Clientes celulares:
18.977

Alemania/R.U.
Líneas ADSL: 497

México
Clientes celulares:
5.639

El Salvador
Líneas en servicio:
86

Clientes celulares:
384

Guatemala
Lineas en servicio:
35

Clientes celulares:
751

ÁFRICA
Marruecos
Clientes celulares:
2.730

Nicaragua
Clientes celulares:
286

Panamá
Clientes celulares:
626

Chile
Lineas en servicio:
2.628

Lineas ADSL:
200

Clientes celulares:
3.318

Argentina
Lineas en servicio:
4.517

Lineas ADSL:
188

Clientes celulares:
3.370

Ecuador
Clientes celulares:
1.122

Perú
Lineas en servicio:
2.362

Lineas ADSL:
205

Clientes celulares:
2.870

Clientes TV pago
Cable Mágico:
389

Uruguay
Clientes celulares:
203

Colombia
Clientes celulares:
3.297

Venezuela
Clientes celulares:
4.326

Brasil
Lineas en servicio:
13.289

Lineas ADSL:
826

Clientes celulares:
Vivo:
26.543



RANKING MUNDIAL POR CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL
Miles de millones de dolares (a 25 de febrero 2005)

Vodafone
Verizon

Telefónica
DT

NTT DoCoMo
SBC

France Telecom
NTT

China Mobile
Telecom Italia

TIM
Telefónica Móviles

Telstra
BellSouth

América Móvil

171

100

93

89

85

80

77

68

64

61

59

56

51

47

36

#3

#12

en resultados

2.877,3

Beneficio Neto
(Millones de 9)

  2003             2004

7.235,2

EBIT
(Millones de 9)

  2003             2004

6.327,9

Generación 
Libre de Caja OpCF 
(Millones de 9)

9.443,5

  2003             2004

8.875,0

2.203,6

Ingresos
(Millones de 9)

  2003             2004

13.215,4

EBITDA
(Millones de 9)

  2003             2004

30.321,9
28.399,8

12.602,1

+ 6,8%
+ 4,9%

+ 30,6%

+ 14,3%

+ 6,4%

en los mercados

93.000 m$ capitalización bursátil

3ª Compañia por capitalización bursátil 
en nuestro sector

5ª Compañia europea por capitalización bursátil

El 2004 ha sido un año récord en nuestras cífras... ...con un ascenso en el ranking de capitalización 
bursatil de la 7ª posición mundial a la 3ª...

Equipos 41%

Adquisición de otros 
conocimientos 18%

Diseño y 
Planificación 18%

I+D 19% 
Formación y 
Marketing 4%

+43,6%
+46,1% +45,6%

+39,7%

Telefónica S.A. Tel. de
España

Tel. Latam Tel. Móviles

2.398 Millones de s

en I+D+i...

Margen de EBITDA en innovación

+30,6% Beneficio Neto

+25,0% Dividendo

3.771,9 M de inversión

...con los mejores ratios 
de eficiencia del sector...

...con una inversión de 

en eficiencia

Queremos ser el mejor y mayor grupo integrado de    

22 | Telefónica Móviles | Informe Anual 2004



en clientes

en motor de desarrollo

en retribución 
al accionista

2002      2003     2004  

43,1 43,7 43,2

Líneas ADSL
(Millones de clientes)

Líneas Fijas
(Millones de clientes)

Móviles
(Millones de clientes)

*Incluye la totalidad de 
  clientes de BellSouth

2002      2003     2004  

43,9

54,7

78,2*

2002      2003     2004  

1.413

2.430

3.911

Latinoamérica
España

957

1.660

2.490

1.421

770

456

...con unas rentas generadas por el Grupo de 2004 por valor de

38.973Millones de s que suponen el 

1,8% de PIB de los países...

...con cerca de 122millones de clientes en todo el mundo...

Incremento de +26,4%

Remuneración
al accionista 
(Millones de 9)

3.955

1.680

2,3x

2003 2004

...con una de las mejores opciones 
de inversión...

22,7% retorno total en 2004

+25% Dividendo

+

Distribución de autocartera 1x25

+

Plan de recompra en marcha

en empleados
...con más de 173.000 y

9.000.000 de horas en formación.

Datos Relevantes 2004

   telecomunicaciones del mundo...
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UNA NUEVA DIMENSIÓN

Telefónica Móviles se consolidó como una de las
mayores operadores de telefonía móvil del mun-
do en 2004, año en el que alcanzó niveles récord
de incremento de clientes y de resultados.

A lo largo de dicho ejercicio, la compañía  logró
combinar una fuerte política de crecimiento jun-
to a la obtención de altas cotas de rentabilidad
en sus operaciones.

Pero lo que es más importante, ha fijado las ba-
ses para tener la mejor posición del mercado de
cara a capturar una significativa parte del fuer-
te potencial de crecimiento que tienen los mer-
cados en los que está presente. Tanto en lo que
se refiere al incremento de su base de clientes
como en la traslación de su eficiencia operati-
va a los resultados.

La clave de ello ha sido el éxito alcanzado a la
hora de unir un crecimiento orgánico de las ope-
raciones que Telefónica Móviles gestionaba al
inicio de 2004 con una significativa política de
crecimiento vía adquisiciones, que le llevó a in-
tegrar en su Grupo consolidado once nuevas
compañías.

Diez de estas compañías fueron adquiridas a Bell-
South en Argentina, Chile, Venezuela, Colombia,
Ecuador, Panamá, Perú, Guatemala, Nicaragua y
Uruguay. Estas adquisiciones fueron cerradas en
octubre, excepto en los casos de las operadoras
de Argentina y Chile, cuyo cierre se produjo en los
primeros días de enero de 2005.

Además,Telefónica Móviles cerró en julio de 2004
la adquisición del 100% de las acciones de Tele-
fónica Móvil, compañía chilena que ya gestiona-
ba desde el año 2000, a Telefónica CTC Chile.

Con todo ello,Telefónica Móviles ha alcanzado una
nueva dimensión como compañía, con una posi-
ción única al ser la compañía líder del mercado de
habla hispana y portuguesa y el operador núme-
ro uno o número dos en la práctica totalidad de

los 15 mercados en los que está presente: Espa-
ña, Marruecos, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay,
México, El Salvador, Guatemala, Panamá, Nicara-
gua, Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador.

80 millones de clientes

Telefónica Móviles logró aumentar su parque de
clientes un 43,6% a lo largo de 2004, hasta su-
perar los 74,4 millones. Incluyendo las opera-
doras de Argentina y Chile adquiridas en enero
de 2005,Telefónica Móviles sumaba más de 78,2
millones de clientes a cierre de 2004.

Poco después, su cifra de clientes superaba ya
los 80 millones. Con ello, se consolidaba como
la mayor compañía de telefonía móvil de habla
hispana y portuguesa, así como la segunda ma-
yor multinacional del sector en el mundo.

El crecimiento de la base de clientes de Telefó-
nica Móviles ha sido progresivo a lo largo del año.
Sin embargo, es destacable la evolución del úl-
timo trimestre del ejercicio, en el que aumentó
en más de seis millones su número de clientes,
incluyendo las operadoras adquiridas a BellSouth
en Latinoamérica. De éstos, más de 4,8 millones
corresponden a su fuerte crecimiento orgánico
y 1,2 millones a las operadoras adquiridas.

En este sentido, México,Venezuela, Colombia y Ar-
gentina se presentan como los países en los que
Telefónica Móviles tendrá un mayor crecimiento.

Resultados sólidos

En paralelo a su expansión geográfica y a la fuer-
te evolución de su base de clientes, la compa-
ñía logró unos resultados muy positivos, fruto
de la sólida evolución de los resultados opera-
tivos en un año marcado por un fuerte incre-
mento del esfuerzo comercial de las operadoras
del Grupo, en un contexto de creciente agresi-
vidad competitiva en todos los mercados.

Telefónica Móviles logró incrementar en un 17,5%
sus ingresos por operaciones en 2004, hasta su-
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perar los 11.828 millones de euros. En esta par-
tida, destacan los ingresos por servicio, que au-
mentaron un 15,4%.

Por su parte, el beneficio neto alcanzó los 1.634
millones de euros, lo que supone un incremen-
to del 1,6%, que es del 7,1% excluyendo el impacto
de partidas extraordinarias tanto en 2004 como
en 2003.

El EBITDA consolidado creció un 5,3%, situán-
dose en 4.701 millones, y el beneficio neto con-
solidado alcanzó los 1.634 millones.

A pesar del fuerte crecimiento de las operacio-
nes y de las adquisiciones llevadas a cabo, la
solidez de la compañía, plasmada en sus resul-
tados, permite al Consejo de Administración pro-
poner a la Junta de Accionistas el reparto de un
dividendo fijo bruto de 0,193 euros por acción.
El dividendo propuesto, que representa un valor
total de 836 millones de euros, supone un au-
mento del 5% respecto al del ejercicio anterior y
un ratio de pay-out del 51%.

Este nivel de resultados ha llevado, además, a
que Telefónica Móviles haya sido considerada
como la tercera empresa española más renta-
ble, al alcanzar un ‘ratio’ de EBITDA sobre recur-
sos propios del 101,4% y de beneficio sobre re-
cursos propios del 34,6%.

Liderazgo en España

Telefónica Móviles fue protagonista de una fuer-
te actividad comercial en todas sus operaciones
en 2004.

Telefónica Móviles España sigue siendo un mo-
delo de gestión a nivel europeo, lo que ha teni-
do reflejo en su evolución a lo largo de 2004.

En un mercado con una penetración estimada del
88,8%, la compañía siguió liderando la oferta de
calidad y servicios a sus clientes. En este sentido,
ha alcanzado una importante ventaja competiti-
va por la aceleración del despliegue de su red UMTS,

para lo que ha llevado a cabo una importante in-
versión, lo que sirve de base para el éxito de sus
actuales ofertas y de los futuros servicios.

En el terreno de la Tercera Generación, destaca
el lanzamiento en febrero del primer servicio co-
mercializado en España a través de tarjetas
PCMCIA, que facilita utilizar servicios de Intra-
net, Internet y Correo Móvil a velocidades de has-
ta 384 Kbits/s. Posteriormente, se introdujeron
los primeros servicios móviles en España a tra-
vés de terminales UMTS, que permiten realizar
videollamadas y descargar vídeos de alta cali-
dad, y extendió las posibilidades de Oficin@ Mo-
viStar a todos sus clientes. Además, introdujo
‘MoviCam’, que permite visualizar en el teléfo-
no móvil las imágenes que capture una webcam.

En España seguimos ofreciendo las mejores con-
diciones para que un número cada vez mayor de
usuarios accedan a las nuevas funcionalidades
de la telefonía móvil y, por otro lado, para el seg-
mento de empresas, lanzó nuevos servicios pa-
ra profesionales y pymes, entre los que destacan
el Correo Profesional con BlackBerry y la Men-
sajería Web.

Telefónica Móviles avanzó en paralelo en la ofer-
ta de servicios de contenidos, como ‘Yavoy’, nue-
vos juegos multijugador y videojuegos 3D, des-
cargas de música con calidad MP3, y alertas y
descargas de vídeos de la Liga de Fútbol casi en
tiempo real. Todo ello favoreció un fuerte avan-
ce de los ingresos por este tipo de servicios.

Junto a ello,destacan nuevos servicios de pagos,pla-
nes de facturación para particulares y pymes, tari-
fas especiales para jóvenes y extranjeros residentes
en España, y tarifas únicas con precios fijos para
los clientes que se desplacen al extranjero.

En paralelo, Telefónica Móviles ha desarrollado
servicios que permiten extender la labor social
de la telefonía móvil. Junto al cierre de acuerdos
de colaboración con compañías líderes de tec-
nologías de la información y a la realización de
MovilForum, realizó proyectos con colectivos de
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personas con discapacidad intelectual, enfermos
de Alzheimer y la ONCE. Asimismo, desarrolló
campañas de recaudación de fondos para or-
ganizaciones humanitarias.

Telefónica Móviles España, con su foco dirigido
hacia los clientes de alto valor en un mercado
altamente competitivo, cerró el ejercicio con cer-
ca de 19 millones de clientes.

El éxito de las políticas comerciales hizo que
Telefónica Móviles España lograse un balance
neto positivo de portabilidad en el año, y au-
mentar un 17% su base de clientes de contrato,
con lo que el peso de este segmento creció has-
ta suponer el 48,8% del total.

La cuota de mercado estimada alcanzó el 48,5%
(sobre los parques declarados), lo que es una
de las mayores que cualquier operadora euro-
pea tiene en su mercado de origen. Y lo que es
más importante, su cuota estimada de ingresos
de servicio es significativamente superior, al su-
poner el 54% del mercado.

En paralelo, la compañía española logró au-
mentar un 12,6% el tráfico cursado, y sus ingre-
sos por datos aumentaron un 16,1%, con lo que
sus ingresos medios por cliente de datos llega-
ron a 4,3 euros. Los minutos de uso crecieron el
2004 hasta los 129,1 y los ingresos por cliente,
hasta los 32,6 euros.

Con ello, los ingresos por operaciones de la fi-
lial española aumentaron un 9,3%, al sumar 8.190
millones de euros. Gracias a la sólida eficiencia
de la compañía, y pese al aumento de los cos-
tes comerciales provocados por la presión com-
petitiva en forma de esfuerzos por aumentar
la fidelización de los clientes y las promocio-
nes de tráfico, el EBITDA creció un 6,6%, hasta
sumar 4.202 millones.

Con ello, el Margen de EBITDA alcanzó el 51,3%,
con lo que Telefónica Móviles España vuelve a si-
tuarse como una de las operadoras europeas con
mejores indicadores de eficiencia en la gestión.

Brasil: liderando un mercado con creciente com-
petencia

Vivo ha mantenido su liderazgo en el mercado
brasileño, en un escenario que aumentó su ni-
vel de competencia y en un año el que la pene-
tración de la telefonía móvil aumentó diez pun-
tos, hasta el 36,6%. La operadora logró más de
5,8 millones de altas netas a lo largo de 2004,
con lo que su parque superó los 26,5 millones de
clientes. Esta cifra supone el 51% del mercado en
sus áreas de operaciones.

Vivo combinó a lo largo de 2004 una constante
oferta de productos y servicios innovadores de
cara a responder a la fuerte competencia, con
un claro foco en los clientes de alto valor. Un
reflejo es su apuesta por el desarrollo de sus
redes. Su red de CDMA 1xRTT creció un 144% has-
ta sumar 3.700 estaciones base y más de 800
municipios. Y comenzó a crear en octubre una
red de tecnología EV-DO, que facilita una más
alta velocidad de transmisión de datos (hasta
2,4 Mbits/s) en São Paulo, contando a cierre de
2004 con 120 estaciones base.

En paralelo a su fuerte crecimiento y a su com-
promiso con las nuevas tecnologías, Vivo es el
único operador brasileño de telefonía móvil con
un Cash Flow operativo positivo, que fue de 223
millones de euros en 2004.

La compañía aumentó un 16,2% los ingresos por
operaciones, que alcanzaron los 1.521 millones de
euros. Por su parte, el EBITDA creció un 3,8%, afec-
tado por el fuerte número de altas y el aumento
de los costes comerciales para capturar buena par-
te de crecimiento del mercado. Descontando los
costes comerciales, la evolución de los márgenes
ajustados reflejan la mejora de la eficiencia ope-
rativa y las economías de escala de Vivo.

Vivo fue el impulsor del mercado brasileño en
2004, con servicios innovadores para los clien-
tes particulares, como localización, lectura y en-
vío de correo electrónico, chats, nuevos tonos,
televisión en tiempo real, juegos, servicios de in-
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formación, recargas de tarjetas de crédito o agen-
da segura, entre otros.

Para el sector de empresas, desarrolló novedades
entre las que destacan las soluciones de control de
equipos, aplicaciones para pedidos y ventas, pro-
cesos de datos u órdenes de entrega y de envíos.

En paralelo, incrementó la capacidad de sus ser-
vicios de atención al cliente.

Creando masa crítica en México

Telefónica Móviles México siguió creciendo de
forma acelerada, creando la masa crítica que
el Grupo se ha marcado como objetivo y con-
trolando sus resultados.

Su parque de clientes superó los 5,6 millo-
nes, después de alcanzar más de 2,18 millones
de altas netas en el ejercicio, lo que supone un
aumento del 63%. La compañía incrementó así
su cuota de mercado desde el 11,9% a cerca del
15% del total de clientes mexicanos. En el úl-
timo trimestre del año, logró cerca del 35% del
total de altas netas de todo el mercado me-
xicano.

El hecho de haber batido las expectativas de
crecimiento de clientes no ha afectado a la ren-
tabilidad de la compañía. De hecho, en para-
lelo a este crecimiento de parque, los ingre-
sos operativos de Telefónica Móviles México
crecieron un 72%. Y el Margen de EBITDA, sin
tener en cuenta los costes comerciales, creció
7,7 puntos porcentuales.

Telefónica Móviles México continuó en 2004
desarrollando su red comercial, que superó los
10.000 puntos de venta desde los 6.000 del cie-
rre de 2003, e impulsó su plan de despliegue
de una red GSM, que alcanzaba las 3.347 esta-
ciones base a finales del ejercicio, con una co-
bertura en 248 ciudades, desde las 96 ciudades
del final de 2003. El nivel de cobertura equi-
vale al 77% del PIB del país.

La compañía impulsó una oferta diferenciada
y de calidad a sus clientes. Para clientes parti-
culares, fue pionera en el lanzamiento de la tec-
nología EDGE sobre GSM, con lo que facilita una
alta velocidad de transmisión de datos, ofreció
cobertura por roaming con más de 200 paí-
ses, amplió las posibilidades de mensajería, fa-
cilitó las recargas a través de su página web y
ofreció nuevas modalidades de chat y de in-
formación, entre otros servicios.

Para el segmento empresarial, comenzó a ofre-
cer servicios de redes privadas virtuales, entre
otras novedades.

Telefónica Móviles México intensificó sus
alianzas con distribuidores y compañías de
tecnologías de la información para ampliar
sus servicios, al tiempo que incrementó la sa-
tisfacción de sus clientes mediante numero-
sas iniciativas.

La mayor compañía de Argentina

A lo largo de 2004, Unifón se basó en un mo-
delo de crecimiento rentable, centrado en la
expansión de la red comercial (que duplicó su
número al incorporar mas de 4.000 puntos de
venta) y la red GSM; políticas para incentivar
las recargas, actividades de retención y fide-
lización; y la intensificación de la actividad pu-
blicitaria.

Como resultado, Unifón logró 1,5 millones de al-
tas netas en el ejercicio, más de siete veces la
cantidad lograda en 2003, situando su parque
en 3,4 millones de clientes, lo que supone un
aumento del 85%. En paralelo, logró un signi-
ficativo avance en los ingresos por servicios (que
crecieron un 89%).

El despliegue de la red y los servicios GSM su-
puso una de las claves del éxito de Unifón. La
red, que alcanzó a finales de año 149 ciudades,
que suponen el 82% del PIB argentino, y los ser-
vicios lanzados hicieron que el 87% de las nue-
vas altas fueran de clientes GSM.
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Entre los servicios lanzados para particulares,
destacan (además del fomento de las recargas)
los relacionados con mensajes de texto, por-
tales multimedia o mensajería instantánea des-
de el celular. Y para empresas, la facilidad de ac-
ceso a redes y aplicaciones corporativas, servi-
cios de redes privadas, entre otros.

Los ingresos de Unifón alcanzaron los 360 mi-
llones de euros, lo que supone un aumento del
50%. El EBITDA fue de 4,4 millones de euros, de-
bido a los costes comerciales producto de la
apuesta de la compañía de liderar el proceso de
recuperación del mercado argentino.

Con la integración de Movicom (adquirida en
enero de 2005) y Unifón,Telefónica Móviles su-
maba a finales de 2004 un parque de clientes
superior a los 5,5 millones, lo que le sitúa co-
mo la compañía líder del mercado argentino de
telefonía móvil, con una cuota de mercado es-
timada del 42%.

Posición reforzada en Perú

Telefónica Móviles Perú alcanzó los 2,1 millo-
nes de clientes en 2004, con importantes logros
tanto en el segmento contrato (que creció un
24,5%) como en prepago (que creció un 45%).

La compañía lanzó el catálogo de productos y
servicios más innovador basados en la mejora
de los canales de distribución, las acciones de
fomento de una mejor atención al cliente y en
su liderazgo tecnológico (en este sentido, lan-
zó en 2004 la red CDMA 2000 1x EV-DO). Entre
los servicios para particulares, destacan la am-
pliación de la gama de terminales, planes de lla-
madas a larga distancia con tarifa local, fomen-
to de recargas y venta de tarjetas prepago, jun-
to a nuevos servicios de mensajes de texto. Pa-
ra el segmento empresarial destacan los servi-
cios de redes privadas.

Sus ingresos alcanzaron los 247 millones de euros,
mientras que su EBITDA superó los 70 millones.

La combinación de Telefónica Móviles y BellSouth
Perú (posteriormente Comunicaciones Móviles
del Perú), compañía adquirida en octubre de
2004, da como resultado un total de 2,8 millo-
nes de clientes en el mercado peruano, lo que re-
fuerza el liderazgo que Telefónica Móviles ya te-
nía en dicho país.

Liderazgo en Chile

A lo largo de 2004, Telefónica Móvil recuperó el li-
derazgo del mercado chileno (que tiene un nivel de
penetración del 61%), superando los 3,3 millones
de clientes. De estos, el 85,4% son de contrato.

La clave de este éxito se encuentra en el lideraz-
go de la compañia en el terreno de las innovacio-
nes tecnológicas (lideró los servicios de televi-
sión online y streaming de video, lanzó servicios
EDGE y de roaming internacional de datos, entre
otros) junto a una amplia oferta de terminales, los
ajustes de los planes tarifarios y el desarrollo de la
red GSM, que hizo que el 44% de los clientes to-
tales de la operadora sean GSM.

Telefónica Móvil Chile se ha consolidado como una
operadora muy sólida, que ha incrementado sus
ingresos un 17% y ha logrado un importante Mar-
gen de EBITDA.

La unión de Telefónica Móvil y BellSouth Chile (cu-
ya adquisición se cerró en enero de 2005) da co-
mo resultado una compañía con 4,7 millones de
clientes, lo que consolida el liderazgo de Telefóni-
ca Móviles y supone el 50% del mercado chileno.

Importantes tasas de crecimiento en Colombia

Telefónica Móviles contaba, como resultado de la
adquisición en octubre de 2004 de BellSouth Co-
lombia, con cerca de 3,3 millones de clientes en
el mercado colombiano a cierre de 2004, lo que
le sitúa como el segundo operador del país. Bue-
na parte del crecimiento anual se centró en el úl-
timo trimestre del año, en el que captó unos
600.000 nuevos clientes.
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En un mercado con una penetración estimada
del 23%, superior en 9,2 puntos porcentuales a la
del año anterior, la filial de Telefónica Móviles en
Colombia se ha centrado en clientes de alto va-
lor. Así, la compañía tiene una cuota de merca-
do estimada del 33% en número de clientes y del
43% de ingresos.

La compañía ha innovado constantemente des-
de el punto de vista comercial. Como ejemplo,
fue la primera en ofrecer tarifas por segundo en
planes prepago, desarrolló herramientas nove-
dosas para retener clientes, ofreció descuentos
en minutos adicionales y desarrolló nuevas apli-
caciones de Internet móvil y aplicaciones verti-
cales, especialmente en el segmento de apues-
tas, juegos de azar y sector financiero. Además,
ha desarrollado los procesos de servicio al clien-
te, sus puntos de distribución (con nuevos ca-
nales alternativos) y sus redes.

Sólida posición en Venezuela

Telefónica Móviles sumaba más de 4,3 millo-
nes de clientes en Venezuela a cierre de 2004 (su
primer ejercicio en el país), lo que supone una
cuota de mercado estimada del 46% de clientes
y del 50% de ingresos, lo que demuestra su ex-
celente posición entre los clientes venezolanos
de alto valor.

En un mercado con una penetración estimada
del 30%, la filial venezolana de Telefónica Mó-
viles, adquirida en octubre de 2004, ha
desarrollado una intensa oferta a lo largo del
ejercicio, destinada a todos los segmentos del
mercado. Entre los nuevos servicios destacan
ofertas de fidelización, tarifas preferenciales pa-
ra determinados horarios, nuevos terminales pa-
ra los clientes particulares y los servicios de ges-
tión de flotas para el sector empresarial.

En paralelo,ha desarrollado los servicios de su red y ha
llevado a cabo numerosas actividades de promocio-
nes y patrocinios deportivos,culturales y sociales.

Crecimiento en Ecuador

Telefónica Móviles, a raíz de la compra en oc-
tubre de 2004 de la filial ecuatoriana de Bell-
South, cuenta con más de 1,1 millones de clien-
tes en Ecuador a cierre de 2004, lo que supone
una cuota estimada del 32% en clientes y del
47% en ingresos, en un mercado con una pe-
netración del 26%.

La compañía ecuatoriana ha desarrollado una
estrategia segmentada de oferta de servicios pa-
ra empresas y en contrato para particulares (fa-
cilitando el diseño de planes personalizados y
nuevos servicios de datos y de valor añadido) y,
en paralelo, diseñó nuevos planes para el seg-
mento de prepago y juvenil, con servicios no-
vedosos que conllevaron reducciones de precios
en llamadas a números escogidos o en deter-
minados tramos de horario, o novedades en men-
sajería de texto.

Telefónica Móviles Ecuador reforzó sus canales de
distribución, especialmente para pymes, y sus ser-
vicios de atención.

Panamá: consecución del liderazgo

Telefónica Móviles Panamá cerró el ejercicio con
626.000 clientes, con lo que alcanzó el lideraz-
go del mercado panameño, después de haber
incrementado su base de clientes en un 41,3%.
La estrategia en el sector prepago (preponde-
rante en el país) ha tendido a penetrar en nue-
vos segmentos del mercado, a través de alian-
zas con empresas líderes. En el segmento con-
trato, la compañía adquirida en octubre de 2004
fue pionera en el lanzamiento de servicios co-
mo mensajería multimedia o soluciones para
comunicaciones entre grupos determinados de
usuarios.

En paralelo, se multiplicó por cinco el tráfico de
SMS a través de promociones o acuerdos con ca-
nales de televisión y emisoras de radio.
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Guatemala: fuerte dinamismo

Telefónica Móviles Guatemala mostró un fuer-
te dinamismo en 2004, impulsado por la mayor
capilaridad de los canales de distribución y la
expansión de la red y los servicios GSM desde
junio. En paralelo, se ha incrementado nota-
blemente el tráfico de mensajes de texto y se
ha lanzado una oferta de roaming con cober-
tura mundial.

La combinación de Telefónica Móviles Guatemala
y la operadora adquirida a BellSouth en octubre
de 2004 suma 715.000 clientes, y una cuota de
mercado estimada del 26,2%.

Aumento del número de clientes en El Salvador

Telefónica Móviles El Salvador alcanzó en 2004
los 384.000 clientes, lo que supone un aumen-
to del 55% de su parque en un año y haber in-
crementado en 7,5 veces el ritmo de ganancia
neta de clientes respecto a las cifras de 2003.

El liderazgo en el sector está también reflejado
en las innovaciones comerciales, especialmente
en el crecimiento en el sector prepago, y tecno-
lógicas, relacionadas con el desarrollo de los ser-
vicios GSM en aspectos como, por ejemplo, el au-
ge de los mensajes de texto.

En paralelo, la compañía ha desarrollado un nue-
vo sistema de atención al cliente, distribuyen-
do a éstos por segmentos, y ampliando la red
de atención.

Liderazgo corporativo en Nicaragua

Telefónica Móviles, tras la adquisición de la fi-
lial de BellSouth en Nicaragua en octubre de
2004, gestionaba más de 286.000 clientes en
dicho país a cierre del ejercicio. La operadora,
con un 44% de cuota de mercado, ha liderado el
segmento corporativo y ha centrado su oferta
hacia el segmento joven en servicios de men-
sajes de texto. Al tiempo, ha consolidado su po-

sición como la compañía con tecnologías más
avanzadas, ampliando su cobertura.

Uruguay: mayor posición competitiva.

Telefónica Móviles alcanzó un parque de 203.000
clientes en Uruguay, lo que supone un aumen-
to del 32,7% de la compañía adquirida en el mer-
cado uruguayo en octubre de 2004, que tiene
una cuota de mercado estimada del 36% y del
41% de los ingresos.

Tras el lanzamiento y el desarrollo de la red
CDMA1x, la compañía se centró en la migración
de sus clientes, especialmente de contrato, a la
tecnología digital, que fue acompañada de lan-
zamiento de novedades y promociones. En el seg-
mento juvenil, se ha promocionado el uso de los
mensajes cortos, mientras que en el segmento
prepago se tendió a flexibilizar tarifas.

En el terreno empresarial, la compañía desarro-
lló servicios de Internet móvil a velocidades ex-
clusivas (hasta 144 Kbit/s).

De cara a la fidelización, la compañía potenció
la relación con sus clientes a través de call cen-
ters y centros de atención personalizada, así co-
mo mediante los planes de migración de con-
trato a teléfonos digitales antes citados, de mi-
gración de prepago a contrato y planes de con-
tratación de una segunda línea. Para potenciar
las ventas de prepago, se aumentó en un 50% la
capilaridad de los canales indirectos.

Creciendo con rentabilidad en Marruecos

Méditel  ha mostrado en 2004 un fuerte creci-
miento de los ingresos dirigidos por el avance en
su parque de clientes. La operadora marroquí al-
canzó los 2,73 millones de clientes, lo que supone
un aumento del 33%. Y sin que ello haya afecta-
do a la evolución de sus resultados. Así, sus in-
gresos operativos crecieron un 25% (hasta alcan-
zar los 336 millones de euros), su EBITDA se situó
en los 154 millones de euros, creciendo conside-
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rablemente desde los 94 millones de 2003. Y con
ello, su Margen de EBITDA ascendió 11 puntos por-
centuales, hasta el 46%.

Méditel aceleró en 2004 su actividad comercial,
sobre todo a través de la captación de nuevos clien-
tes. Al tiempo, diversificó sus fuentes de ingre-
sos, sobre todo mediante los servicios de Inter-
net móvil (lanzando el primer portal de informa-
ción móvil, Imédi@), la potenciación de la venta
minorista a través de más de 3.000 ‘teleboutiques’,
y el despliegue de la publifonía, reforzó su red y ac-
tualizó su gama de productos y servicios.

Perspectivas para 2005

Respecto a la evolución de las principales magni-
tudes financieras del Grupo Telefónica Móviles en
el ejercicio 2005, la compañía estima que, una vez
aplicada a sus partidas contables la nueva nor-
mativa contable IFRS (International Financial Re-
porting Standards), obtendrá un crecimiento de
los ingresos operativos entre el 33% y el 36%; un
aumento del beneficio operativo consolidado an-
tes de depreciaciones y amortizaciones entre el
23% y el 26%; y un incremento del resultado ope-
rativo consolidado entre un 10% y un 13%.

En este sentido, Telefónica Móviles se plantea co-
mo prioridades estratégicas para el año 2005:

• Preservar el liderazgo de Telefónica Móviles Es-
paña en el mercado español en términos de ca-
lidad, nuevos servicios y rentabilidad, fomenta-
do por un desarrollo diferenciado de servicios
UMTS en un mercado altamente competitivo.

• En Brasil, capturar las oportunidades de creci-
miento de alta calidad, tanto geográficamente
como en segmentos del mercado, en paralelo a
defender su cuota de mercado de una agresiva
competencia.

• En México, reforzar su posición como segundo
operador del mercado,capturando un fuerte cre-
cimiento de clientes.

• Fomentar el crecimiento en nuevos países cla-
ve en este sentido, como Argentina y Colombia.

• La integración de las operaciones adquiridas a
BellSouth.

La suma de estos factores, junto al aprovecha-
miento de la dimensión global de la compañía y
su capacidad de diversificación, permitirán a Te-
lefónica Móviles capturar las fuertes oportuni-
dades de crecimiento y mantener sus posiciones
competitivas en sus mercados, en paralelo a me-
jorar su generación de cash-flow.
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PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS PARA 2005

Ingresos del Grupo (millones de euros) Resultado operativo antes de D&A (millones de euros)

11.744

2004 2005E
2

Publicado1

4.678

2004 2005E
2

Publicado1

33%-36%

23%-26%

1 Cifras publicadas en 2004 bajo IFRS. Incluye Telefónica Móvil Chile desde agosto de 2004 y las operaciones latinoamericanas de BellSouth en Colombia, Ecuador,
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela desde noviembre de 2004. Los costes de reestructuración de personal y de inmobiliario están incluidos
como costes/ingresos operativos. Margen Operativo: resultado operativo antes de D&A/Ingresos.

2 Todas las proyecciones se refieren a moneda local (a tipos de cambio constantes) y excluyen cambios en consolidación distintos a activos adquiridos a BellSouth en
Argentina y Chile en 2005. En términos de cálculo de previsiones, el resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones excluye otros gastos e ingresos ex-
cepcionales, no previsibles en 2005.

Las previsiones no suponen un crecimiento lineal a lo largo del año. Basado en la evolución del año y en diferentes modelos de crecimiento por región previstos en
2005, los índices de crecimientos trimestrales a lo largo del año no serán uniformes.

En términos de cálculo de previsiones, el resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones excluye otros gastos e ingresos excepcionales,
no previsibles en 2005.
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Telefónica Móviles ha fomentado en 2004 su
nueva dimensión como operadora líder del merca-
do de habla hispana y portuguesa como resultado
de la combinación de un fuerte crecimiento de la
base de clientes de las operadoras que ya gestio-
naba al inicio de 2004 como también por la entra-
da en numerosos mercados latinoamericanos gra-
cias a su política de adquisiciones de activos.

Además de la compra en julio del 100% de la
chilena Telefónica Móvil, compañía que ya ges-
tionaba desde el año 2000, Telefónica Móviles
ha adquirido operadoras en diez países latino-
americanos: Argentina, Chile, Venezuela,
Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Guatemala,
Nicaragua y Uruguay.

Con ello, ha alcanzado una posición de líder o refor-
zado su liderazgo en aquellos mercados en los que
ya estaba presente, caso de Argentina, Chile o Perú,
al incorporar nuevas operadoras a su Grupo.

Y por otro lado, ha tomado posiciones relevantes
en nuevos países, que en muchos casos presentan
un importante foco en los clientes de alto valor,
que hace que las operadoras de Venezuela,
Colombia, Ecuador o Uruguay, por ejemplo, tengan
una cuota de ingresos superior a la de clientes.

Todo ello confiere a Telefónica Móviles una posi-
ción privilegiada como la única compañía de tele-
fonía móvil que está presente en todos los merca-
dos clave de Latinoamérica.

En paralelo, Telefónica Móviles ha adquirido una
posición de privilegio para capturar y liderar el fuer-
te potencial de crecimiento del mercado en Latino-
américa, dada la relativamente baja penetración de
la telefonía móvil en la mayoría de esos países.

UNA OPERACIÓN CONCLUIDA EN TIEMPO
RÉCORD

La adquisición de estas diez operadoras tuvo como
primer hito el acuerdo alcanzado con BellSouth
para llevar a cabo dicha operación, en el que se fijó

un valor de empresa de las compañías (firm value)
de 5.850 millones de dólares.

Posteriormente, Telefónica Móviles ha llevado a
cabo un intenso trabajo para cerrar la adquisi-
ción de forma individual de cada una de las diez
operadoras citadas, que se ha cerrado en un
tiempo récord. Este trabajo ha conllevado contac-
tos y negociaciones con diferentes interlocutores,
como la compañía vendedora, gobiernos y regu-
ladores locales, accionistas minoritarios, socios y
proveedores de las operadoras, entre otros.

Las primeras adquisiciones se produjeron el 14
de octubre de 2004, fecha del anuncio de la
compra del 100% de las operadoras en Ecuador,
Guatemala y Panamá, por un valor de empresa
total de 1.665 millones de dólares.

Posteriormente, el 28 de octubre, Telefónica
Móviles anunció la adquisición de las operado-
ras en Venezuela, Colombia, Perú, Nicaragua y
Uruguay, a las que se fijó un valor total de
empresa de 2.665 millones de dólares.

Por último, en los primeros días de enero de 2005,
la compañía cerró la adquisición de las operado-
ras en Chile (el día 4) y en Argentina (el día 11).

FUERTE PERFIL DE CRECIMIENTO DE LAS 
OPERADORAS ADQUIRIDAS

Las operadoras adquiridas a BellSouth tuvieron
un fuerte crecimiento en la Campaña de Navidad,
coincidiendo con el inicio de la toma de la gestión
por parte de Telefónica Móviles (salvo en el caso
de las operaciones en Argentina y Chile).

En su conjunto, las diez operadoras aumentaron
su base de clientes en más de 1,6 millones en el
último trimestre del año, pasando de 13,1 a cerca
de 14,8 millones de clientes. En este punto, des-
tacan los fuertes crecimientos trimestrales de
las operaciones en Colombia, con un aumento
trimestral de más de 600.000 clientes;
Venezuela, con un incremento en tres meses de

LA NUEVA TELEFÓNICA MÓVILES



38 | Telefónica Móviles | Informe Anual 2004

cerca de 280.000 clientes; y Argentina, con un
crecimiento de más de 370.000 clientes.

En lo que respecta a todo el año 2004, las diez
operadoras adquiridas elevaron su parque de
clientes desde los 11 millones de inicio de año a
los citados 14,8 millones, lo que supone un creci-
miento anual del 34%.

En paralelo, las diez compañías alcanzaron un
nivel de ingresos de 3.328 millones de dólares en
2004, lo que supone un aumento del 33%; mien-
tras que su EBITDA creció un 13,4%, hasta sumar
983 millones de dólares.

El impacto en los resultados consolidados de los
resultados de los meses de noviembre y diciem-
bre de las ocho compañías adquiridas en 2004
(con la excepción de Chile y Argentina) ya fue
positivo, al suponer un aporte, de tan sólo dos
meses de operaciones, de 425,5 millones de
euros en los ingresos y de 66,3 millones de euros
en el EBITDA del Grupo.

Con todo ello, se concluye que la adquisición de
estas operadoras fortalece el perfil de crecimien-
to de Telefónica Móviles.

De hecho, la nueva dimensión de Telefónica
Móviles supone que, en un ejercicio de consoli-
dación de dichas operaciones a lo largo de todo
el ejercicio 2004, los ingresos del Grupo
Telefónica Móviles habrían superado los 14.000
millones de euros. Y su EBITDA habría sido supe-
rior a los 5.000 millones de euros.

POTENCIAL PARA CAPTURAR SINERGIAS

Por otro lado, esta operación hace que Telefónica
Móviles tenga la posibilidad de capturar impor-
tantes sinergias gracias a la posición alcanzada
en el mercado latinoamericano.

De hecho, las operaciones combinadas suman, sólo
en el terreno de costes e inversiones, sinergias de
alrededor de 1.000 millones de dólares. Pero esta

cifra se verá incrementada por las sinergias de
ingresos que se alcancen y por el modelo de gestión
regional integrado que está siendo implantado en
las filiales latinoamericanas de Telefónica Móviles.

Este modelo está basado en la consecución de
una masa crítica de clientes en cada zona y está
directamente orientada hacia el fortalecimiento
de la eficiencia operativa.

Así, Telefónica Móviles tiene cuatro grandes
regiones en Latinoamérica. La primera, gestiona-
da desde México, cuenta además de con la filial
mexicana, con las operadoras en Guatemala, El
Salvador, Panamá y Nicaragua. La segunda agru-
pa las filiales en Venezuela, Colombia, Perú y
Ecuador. La tercera está basada en Brasil. Y la
cuarta, en las operadoras del Cono Sur: Argentina,
Chile y Uruguay.

PRIMERA GRAN OPERACIÓN COORDINADA:
MOVISTAR, MARCA ÚNICA EN 13 PAÍSES

La notable capacidad de Telefónica Móviles a
la hora de incrementar la generación de siner-
gias derivadas de su nueva dimensión está
plasmado en diferentes operaciones. Entre
ellas, destaca por su dimensión y éxito la rea-
lizada el pasado 6 de abril, fecha en la que
Telefónica Móviles protagonizó una operación
sin precedentes en el mundo de las telecomu-
nicaciones, al agrupar bajo una única marca
de forma conjunta y coordinada las operacio-
nes en 13 países, que suman un mercado de
unos 500 millones de habitantes.

Telefónica Móviles se encontraba con un amplio
y complejo portafolio de marcas. Por poner algu-
nos ejemplos, utilizaba la marca Telefónica
MoviStar en España, México y El Salvador; la
marca BellSouth en Panamá, Nicaragua,
Colombia o Ecuador; la marca Telcel en
Venezuela; y la marca Movicom en Uruguay.

Y en algunos países se encontraba que tenía ope-
raciones con dos marcas diferentes. En Argentina,

11.220
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(10 operadoras)
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por ejemplo, utilizaba las marcas Telefónica
Unifón y Movicom; en Chile, Telefónica Móvil y
BellSouth; y en Perú y Guatemala, las marcas
Telefónica MoviStar y BellSouth.

Este factor, junto a la necesidad de realizar la
transición de la marca BellSouth, se unió al
lanzamiento de la tercera generación de tele-
fonía móvil en España y al hecho de que
Telefónica Móviles cuenta con un modelo de
gestión que permite manejar las compañías
de una forma más integrada, para impulsar a
la compañía a unificar sus operaciones en esos
13 países bajo una marca única y con una ima-
gen renovada y unificada.

En paralelo, Telefónica Móviles mantuvo la
marca comercial de sus filiales en dos países:
Vivo en Brasil y Méditel en Marruecos, debido a
que su participación en dichas operadoras no
supera el 50% y al importante grado de conoci-
miento de dichas marcas en esos países.

CARACTERÍSTICAS DE MOVISTAR

Así nació movistar, a la que se dotó de una ima-
gen innovadora, humana, clara, alegre y líder.
Una imagen atractiva y orientada al futuro, que
dejó atrás a todos los competidores de las ope-
radoras de Telefónica Móviles.

Y que se constituyó desde su lanzamiento en
la mayor comunidad de telefonía móvil de
habla hispana.

Movistar es una marca impactante, atractiva e
inspiradora, que ayuda y contribuye a la capta-
ción y la retención de clientes. Una marca que
mantiene sus colores azul y verde, que ya son
parte de sus activos.

La imagen de movistar está dotada de un icono,
basado en una ‘M’ mayúscula, que recoge plena-
mente la esencia de movistar. Es un elemento
dinámico, que otorga más expresión y movilidad
y que refleja la forma de ser, actuar y relacionarse

con sus usuarios y se incorpora de un modo ins-
tantáneo en el recuerdo visual de las personas.

Al mismo tiempo, movistar cuenta con elemen-
tos que le sitúan en el futuro de las telecomuni-
caciones, ya que permite a la marca incorporar
los nuevos valores de la telefonía móvil y los
futuros desarrollos tecnológicos.

VENTAJAS DE UNA MARCA UNIFICADA

La unificación de las distintas marcas comercia-
les que hasta el momento utilizaban sus opera-
doras filiales en sus respectivos países conlleva-
rá importantes ventajas para el Grupo Telefónica
Móviles.

De este modo, con una misma imagen en 13 paí-
ses, Telefónica Móviles logra un mismo posicio-
namiento en todas las operaciones, con una
visibilidad global y la transmisión de dimen-
sión, confianza y solidez a sus clientes, socios y
accionistas.

Por otro lado, facilitará la traslación de las mejo-
res prácticas y compartir recursos de una región
o un país a otra. Y con ello, esta imagen unifica-
da permitirá acelerar el ritmo con el que
Telefónica Móviles logra trasladar a sus puntos
de venta en todos los países en los que tiene
operaciones los desarrollos más avanzados de la
telefonía móvil a nivel mundial.

La alineación de las operaciones de Telefónica
Móviles en 13 países bajo una sola marca permi-
tirá a la compañía capturar importantes siner-
gias de producción de publicidad que redundan
en ahorros de costes y en mayor calidad de nues-
tra comunicación frente a la competencia.

Y por último, facilitará a cada una de las filiales
de Telefónica Móviles poder afrontar determina-
das actividades de patrocinios internacionales
de gran envergadura de las que se beneficien
todos los países, caso de giras de artistas de pri-
mer nivel o eventos deportivos globales.
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UNA CAMPAÑA COMPLEJA Y COORDINADA

El lanzamiento de movistar, la mayor marca de
telefonía móvil de habla hispana, ha conllevado la
participación de mas de 100.000 personas, encar-
gadas de los distintos aspectos de la implantación
y desarrollo de la nueva imagen de movistar en
distintos países.

La presentación de movistar llevó consigo la
realización de numerosas acciones coordina-
das en los 13 países en los que ha sido implan-
tada la nueva marca, unidos bajo la misma
imagen de movistar, en lo que supone una
operación sin precedentes en el mundo de las
telecomunicaciones.

Entre otros muchos trabajos realizados en este
proceso, destacan:

• Diseño de una campaña de publicidad para
todos estos mercados.

• Creación de un plan de lanzamiento coordina-
do en todos los países.

• La preparación y ejecución de numerosos even-
tos en todos los países.

• El cambio de imagen de marca en todos los
elementos de las operadoras, mediante nuevo
material de comunicación y publicitario exter-
no e interno.

• El lanzamiento de una oferta homogénea de
imagen de productos y servicios.

• Nuevos modelos de atención al cliente.

• Una comunicación institucional homogénea.

Para dar una idea de la magnitud del proyecto,
sirvan algunos datos:

• El 6 de abril más de 100.000 personas partici-
paron en el lanzamiento de movistar en los 13
países en los que este se llevó a cabo.

• En la noche del 5 al 6 de abril se renovó la ima-
gen de la mayor parte de las más de 25.000
tiendas (exclusivas y de distribuidores) de
Telefónica Móviles en esos países.

• Para la renovación del resto de dichos puntos
de venta y de recarga (hasta sumar unos
400.000 puntos), se estableció un plazo de
alrededor de un mes.

• La campaña de lanzamiento supuso la presen-
cia de movistar en medios de comunicación
(prensa y televisión), así como en vallas publici-
tarias, edificios y eventos singulares.

• Telefónica Móviles contactó con varias empre-
sas de branding, que presentaron más de 1.000
propuestas que fueron analizadas antes de
decantarse por su nueva imagen, después de
realizar una labor de depuración por medio de
más de 3.200 entrevistas en España y
Latinoamérica.

EL LANZAMIENTO DE MOVISTAR

La campaña de lanzamiento de movistar se rea-
lizó en varias fases. Como inicio, en los países en
los que sólo se utilizaba la marca Telefónica
MoviStar se llevó a cabo una primera fase inicia-
da el 28 de marzo. En ésta se desveló el icono de
la marca, que aparece integrado en diferentes
mensajes, como una letra ‘M’. En el resto de paí-
ses se compaginó esta fase con una serie de
mensajes de carácter informativo, en los que se
informaba acerca del cambio de marca, relacio-
nando este proceso con el término ‘Créeme’.

La resolución de la campaña se llevó a cabo con
el inicio de una fase de integración, centrada en
la frase “Ahora llámame movistar”, en la que se
une el icono con el nombre de la operadora y se
presenta al Grupo al que ésta pertenece, con sus
atributos de liderazgo.
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TELEFÓNICA “TE TRAE MOVISTAR”

La marca Telefónica, como masterbrand del
mayor grupo de telecomunicaciones de América
Latina y tercera compañía del mundo en el sec-
tor de las Telecomunicaciones , “te trae” movis-
tar, su nueva marca comercial como vehículo de
relación con el cliente de telefonía celular.

La marca movistar tiene como rol principal des-
arrollar, comunicar y vender a los clientes toda la
fortaleza comercial del Grupo Telefónica en el
ámbito de la telefonía móvil a nivel mundial.

Movistar introduce diferenciación y relevancia
en la oferta comercial, gracias a sus atributos de
agilidad, capacidad de ajuste de precios, confia-
bilidad y diseño de productos acordes a las nece-
sidades específicas de los clientes. Y hace más
próxima y más creíble la oferta, ya que permite
competir directamente en el sector, fidelizar,
mantener una vocación de mejora y aportar
valor añadido al Grupo Telefónica.

El resultado es una suma positiva, ya que las mar-
cas Telefónica y movistar conviven en una relación
sólida e inseparable, apareciendo juntas gráfica-
mente y reforzándose mutuamente, basándose
en principios comunes de identidad cuyo eje es el
valor central del Grupo Telefónica: la confianza.

Este valor nuclear se declina para todos los
grupos de interés: el primero de ellos es la cali-
dad y cumplimiento para los clientes, que son
situados como lo más importante de la orga-
nización. Junto a éste, aparecen la rentabilidad
y transparencia, claridad y desarrollo profesio-
nal para los empleados, igualdad de oportuni-
dades para proveedores, respeto y protección
del medio ambiente, transparencia e informa-
ción a los medios, y contribución y proximidad
a la sociedad.

Por otro lado, Telefónica como masterbrand es
fuente de motivación para movistar, a la que for-
talece en su sector, al tiempo que aporta una
dimensión y potencia internacional para hacer

frente a la competencia a nivel mundial. Para
ello, aporta valores como 80 años de historia,
solidez, capacidad de innovación, dimensión
internacional, capacidad para generar riqueza y
ser motor de bienestar.

01-02

La marca Telefónica, como
masterbrand del Grupo, aporta
importantes atributos a
movistar.
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Telefónica Móviles España ha concluido el año 2004
como líder del mercado español y como una de las
operadoras de telefonía móvil más eficientes del
mundo a pesar de que en dicho año el mercado
español de la telefonía móvil ha registrado un
recrudecimiento de la tensión competitiva, que se
ha traducido en mayor portabilidad y presión en
precios en el segmento corporativo.

Al cierre del ejercicio 2004, el tamaño del merca-
do en España superaba los 39,1 millones de líneas,
lo que representa una penetración estimada del
88,8%. En este entorno competitivo Telefónica
Móviles España se mantiene como líder del sector
con una cuota de mercado estimada, en términos
de líneas declaradas, del 48,5% y con casi 19 millo-
nes de clientes, habiendo consolidado a lo largo
del ejercicio una apuesta por los segmentos de alto
valor y por el desarrollo de políticas comerciales
concretas para colectivos y segmentos del mer-
cado específicos.

Como resultado de ello, Telefónica Móviles Espa-
ña cuenta con una cuota de mercado estimada de
Ingresos de Servicio del 54%,nivel superior a la que
tiene de clientes.

RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCIEROS

La intensa actividad comercial desarrollada por
Telefónica Móviles España ha permitido que los
Ingresos por Operaciones presenten un incre-
mento interanual del 9,3%, hasta alcanzar los
8.190 millones de euros en 2004.

Los Ingresos de Servicio alcanzaron 7.516 millo-
nes de euros en 2004 con un incremento inter-
anual del 9,2%.

La intensidad comercial registrada en 2004 tiene
también su reflejo en el incremento de los cos-
tes comerciales, superior al 30% respecto a 2003.

Con todo ello,Telefónica Móviles España ha con-
seguido un incremento del EBITDA en 2004 del
6,6%, alcanzando los 4.202 millones de euros
con un margen del 51,3%, situándose como refe-
rente en el sector.

Telefónica Móviles España invirtió 628 millones de
euros en el conjunto del año (lo que representa
el 7,7% de los Ingresos de Operaciones) en su mayo-
ría, derivados del desarrollo de la red UMTS.

POLÍTICA COMERCIAL

Telefónica Móviles ha mantenido su posición de
liderazgo en 2004 en cuota de mercado sin
merma de la calidad de sus clientes gracias a
la coordinación de  adecuadas políticas tanto de
captación como de fidelización.

La gestión comercial se ha apoyado básicamen-
te tanto en la captación selectiva del potencial
de nuevo mercado como de clientes de otros ope-
radores, mediante atractivas ofertas en porta-
bilidad. Igualmente, a través del proceso conti-
nuo de migraciones internas de clientes de pre-
pago a contrato y de políticas de fidelización.

La actividad comercial de la operadora (total
de altas, migraciones y canjes de terminales),
alcanzó los nueve millones de acciones. Las acti-
vidades de fidelización han supuesto a lo largo
del año más de 3,6 millones de canjes de ter-
minales a través del Programa de Puntos y del
Plan Estrena.

Telefónica Móviles
España tiene una cuota
del 54% de los Ingresos
de Servicio del mercado
español
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La reactivación del proceso de portabilidad (pro-
ceso que permite a un cliente cambiar de com-
pañía operadora manteniendo su número de
teléfono), que sin duda fue uno de los factores
competitivos diferenciales de 2004, ha produ-
cido a lo largo del año 2,4 millones de movi-
mientos entre operadoras, lo que supone casi
el doble del total de movimientos históricos
registrados desde el inicio del proceso (noviem-
bre de 2000) hasta el final de 2003.

En este sentido, Telefónica Móviles España ha
registrado un saldo histórico acumulado favo-
rable de más de 232.000 líneas a finales de 2004,
consolidándose como la operadora que más
clientes atrae a través de la portabilidad. En  2004
logró un saldo positivo de portabilidad.

En cuanto al volumen de altas de Telefónica
Móviles España, en 2004 se ha incrementado en
un 25% frente al ejercicio anterior, destacando
el gran crecimiento de las altas de clientes de
contrato. Este hecho, unido al mantenimiento
de una política de fomento de la migración ha
impulsado el peso de los clientes de contrato
sobre el conjunto del parque en 8,5 puntos por-
centuales hasta elevarlo al 48,8%. Este dato sitúa
a Telefónica Móviles España como la operadora
europea con mejor evolución en el mix de clien-
tes en 2004.

Por otro lado, en 2004 se han consolidado las
tendencias de crecimiento del consumo en la
Compañía. Así, el tráfico cursado por las redes
de Telefónica Móviles en España se ha incre-
mentado en un 12,6% respecto al año anterior,
situándose el ratio de consumo unitario en los
129,1 minutos.

Por lo que respecta al tráfico de datos, las redes
de la Compañía han cursado más de 9.500 millo-

nes de mensajes, destacando el hecho de que en
el mes de diciembre, y coincidiendo con la cam-
paña navideña, casi el 58% de los clientes de Tele-
fónica Móviles enviaron mensajes de texto, esta-
bleciendo un nuevo récord en cuanto a la pene-
tración de este tipo de servicio. Por otro lado, a
finales de año, más de tres millones de clientes
eran usuarios del servicio de navegación y acce-
so a contenidos MoviStar e-moción, de los cua-
les casi 700.000 han accedido al servicio a tra-
vés de la tecnología i-mode. Por su parte, el ser-
vicio de mensajería multimedia contaba a fina-
les de diciembre con casi 1,5 millones de usuarios.

Todas las iniciativas, proyectos, productos y ser-
vicios desarrollados a lo largo del año han con-
tribuido a que el ingreso medio por cliente haya
crecido hasta los 32,6 euros, contribuyendo los
servicios de datos a generar 4,3 euros.

PRODUCTOS, SERVICIOS Y APLICACIONES

Dentro de las acciones comerciales de Telefónica
Móviles España a lo largo de 2004 han seguido
siendo protagonistas los terminales propios, des-
tacando los lanzados para el segmento profesio-
nal y de empresas.

Al crecimiento del consumo tanto de voz como en
datos han contribuido decisivamente las nove-
dades en cuanto a productos, servicios y aplica-
ciones que la compañía ha puesto en marcha en
2004 para ofrecer a sus clientes soluciones atrac-
tivas y adaptadas a las crecientes necesidades que
les surgen en situaciones de movilidad.

En este sentido, los servicios más destacados de
2004 se pueden agrupar en cuatro apartados:
UMTS, servicios para empresas, servicios de con-
tenidos y otros servicios.
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La red de puntos de venta 
de Telefónica Móviles España

tuvo un alto protagonismo 
en la actividad comercial 

de la operadora.

02

Los servicios avanzados 
aumentaron el tráfico de datos.

La compañía tuvo la
mejor evolución en

Europa de su mix de
clientes, al elevar al

48,8% el peso del
segmento contrato
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UMTS

Sin duda uno de los hitos más relevantes fue el
lanzamiento en febrero de 2004 del primer ser-
vicio de tercera generación comercializado en
España, Oficin@ MoviStar UMTS. A través de este
servicio, que utiliza las posibilidades de la nueva
tecnología UMTS, los clientes empresariales pue-
den utilizar los servicios de MoviStar Intranet,
Internet y Correo Móvil a velocidades de hasta
384 Kbits/s en movilidad utilizando una tarje-
ta PCMCIA GPRS/UMTS.

Posteriormente, Telefónica Móviles dio paso a
una nueva era de comunicación interpersonal al
introducir los primeros vídeo servicios móviles
en España, que permiten a los clientes tanto ver
y hablar a través del terminal móvil como des-
cargar vídeos de alta calidad en la pantalla de
su teléfono a través de ‘MoviStar emoción’, exten-
diendo además a todos sus clientes particulares
las posibilidades de la conectividad móvil de Ofi-
cina@ MoviStar.

Incluido también en Oficin@ MoviStar, Telefó-
nica Móviles lanzó en octubre el ‘Pack Degus-
tación UMTS’, el primer producto recargable en
España de estas características (el cliente puede
recargar el saldo disponible para seguir “nave-
gando”, una vez consumido).

Telefónica Móviles también lanzó en el merca-
do español un nuevo servicio, 'MoviCam', que
permite a los clientes de Telefónica MoviStar
visualizar en el teléfono móvil, en tiempo real y
desde cualquier lugar, las imágenes capturadas
por la webcam de un ordenador conectado a
Internet.

Servicios para Empresas

Además de los servicios UMTS mencionados,
en el ámbito de los servicios para empresas cabe
destacar la incorporación de nuevos productos
más segmentados y dirigidos también a los pro-
fesionales y a las Pymes, además de los produc-
tos para grandes cuentas con los que ya conta-
ba, entre ellos MoviStar Corporativo que opti-
miza la gestión de todas las comunicaciones
de la empresa, con un mayor control. Entre esos
nuevos productos se encuentran las solucio-
nes de gestión del correo en movilidad (Correo
Profesional con BlackBerry y Correo Empresas
MoviStar) así como la Mensajería Web, que faci-
lita el envío de mensajes de texto e Integra, una
solución para Pymes que permite un mayor con-
trol de todas las líneas de la empresa.

Servicios de Contenidos

Para que el cliente disfrute de la oferta más
actual e innovadora del mercado de conteni-
dos accesibles a través del móvil, MoviStar emo-
ción ha incorporado numerosas novedades
durante 2004 . En este sentido es importante
destacar que con el lanzamiento de UMTS,
'MoviStar emoción' da un paso más en la mejo-
ra del servicio, ya que permite que los usuarios
puedan acceder a los contenidos con una cali-
dad y velocidad mayores (hasta 384Kb/s), mejo-
rando la usabilidad de servicios intensivos en
volumen de datos, como las descargas de vídeo.

Es especialmente relevante el caso de 'Yavoy', un
servicio pionero en España que permite a los
clientes de Telefónica MoviStar seleccionar con-
tenidos de música y locuciones divertidas para
entretener a las personas que llaman en los
segundos de espera antes de que se establezca
la comunicación. Este servicio ha resultado un
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Ver en el teléfono móvil
y en tiempo real las imágenes
captadas por una webcam
ya es posible en España gracias 
a MoviCam.

02

Telefónica Móviles fue pionera en
el lanzamiento de los servicios de
Tercera Generación, incluidos en
Oficin@MoviStar UMTS/3G.

Telefónica Móviles
España lideró la
introducción de
productos UMTS en el
mercado español
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éxito espectacular, especialmente entre la gente
joven, llegando a alcanzar casi el millón de usua-
rios a final de año, desde el inicio de su comer-
cialización en el mes de junio.

En el capítulo de juegos, 'MoviStar emoción'
extendió los juegos multijugador a terminales con
tecnología JAVA y que ya utilizaban los terminales
con tecnología i-mode, además de lanzar nuevos
juegos 3D. La oferta de videojuegos es muy exten-
sa, con más de 300 títulos.

Respecto a los contenidos de música, Telefónica
Móviles lanzó en noviembre el servicio M-Play que,
previa descarga de una aplicación, permite com-
prar y reproducir música con calidad similar a MP3.
Durante el 2005 los terminales compatibles sal-
drán con la aplicación ya integrada. Éste ha sido
un servicio pionero en Europa que a final de año
daba acceso a una base de 3.000 canciones.Video-
tonos es otro nuevo servicio para terminales mul-
timedia que permite descargarse tonos de lla-
madas con vídeos que se pueden ver mientras
suena el teléfono.

En deportes, MoviStar emoción ofrece desde
septiembre información sobre la Liga de fútbol
española gracias a un acuerdo con Audiovisual
Sport que permite disponer de los goles de la
Liga (alertas multimedia y descarga de víde-
os) casi en tiempo real.

Particularmente importante fue también la incor-
poración en MoviStar emoción de FanTESStic, la
primera serie interactiva con actores reales crea-
da exclusivamente para el entorno móvil, gracias
al acuerdo alcanzado con Endemol, empresa del
Grupo Telefónica. FanTESStic es la primera pro-
ducción de estas características que ofrece un ope-
rador de telefonía móvil en el mundo.

Otros Servicios y Productos

Especialmente novedosos en 2004 han sido otros
servicios, como Pagos MoviStar, que permite a los
clientes realizar pagos de pequeño importe en
máquinas de vending a través de su terminal móvil;
CopiAgenda, que permite almacenar en la red de
Telefónica MoviStar una copia de seguridad de
los contactos que hay en la tarjeta SIM del telé-
fono móvil; o SMS Sorpresa, un novedoso servicio
que permite a los clientes MoviStar mantener
conversaciones por mensajes de texto con otros
clientes ocultando su identidad al no aparecer su
número de teléfono como remitente.

Telefónica Móviles España ha introducido tam-
bién en 2004 nuevos planes de facturación para
particulares y Pymes como Módulo en Familia y
Módulo 10, que permiten agrupar líneas de con-
trato y prepago y facilitan un mayor ahorro en las
llamadas entre líneas. También el Plan Autóno-
mos, un producto  especialmente orientado a los
profesionales, ofrece una tarifa única y servicios
especiales como asistencia post-venta y facilida-
des para la renovación del terminal.

Pensada en exclusiva para los jóvenes, Telefóni-
ca Móviles lanzó una nueva tarifa, Sub-26, que
permite a todos los menores de 26 años realizar
llamadas y mensajes en condiciones muy ven-
tajosas entre todos los usuarios dados de alta
en la tarifa.

Para los extranjeros residentes en España, la com-
pañía introdujo un nuevo producto,Número Inter-
nacional Activa, que permite reducir entre un
50 y un 70% el precio de aquellas llamadas rea-
lizadas a un número seleccionado entre los paí-
ses de origen de los inmigrantes, el cual se com-
pleta con servicios de alertas específicos y de aten-
ción al cliente en los idiomas de origen.
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Los servicios para empresas
ofrecen todo tipo de soluciones al

segmento corporativo.
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MoviStar e-mocion permitió ver
los goles de la liga de fútbol.

La gama de servicios
de la compañía
se ha ampliado
notablemente
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VENTAJAS DE LA ALIANZA FREEMOVE

Telefónica Móviles España ha conseguido impor-
tantes ventajas competitivas derivadas de su
pertenencia a la alianza FreeMove, en roaming,
terminales y multinacionales, sus tres áreas de
actuación.

En su primer año de actividad, FreeMove, for-
mada por Telefónica Móviles junto a TIM (Tele-
com Italia Mobile),T-Mobile y Orange y que suma
las operadoras líderes en los principales mer-
cados de Europa (Reino Unido, Alemania, Fran-
cia, Italia y España), ha mejorado la posición com-
petitiva de Telefónica Móviles, por el aprove-
chamiento de economías de escala y el desarrollo
de una oferta de servicios paneuropeos.

FreeMove, que en su primera etapa se ha cen-
trado en multinacionales para posteriormente
ampliar su marco de ampliación a empresas y
particulares, ha desarrollado soluciones en el
mercado de roaming, ofertas conjuntas a mul-
tinacionales y empresas y ha logrado economí-
as de escala en la compra de terminales.

Telefónica Móviles España ha aumentado su trá-
fico europeo dado que sus clientes pueden uti-
lizar los mismos servicios que disponen en Espa-
ña en sus viajes por Europa, caso de la numera-
ción corta, acceso al buzón de voz con el núme-
ro corto 123 o la no necesidad de marcar prefi-
jos, entre otros.

Otros desarrollos en el lado de los servicios han
sido los mensajes de bienvenida, servicios basa-
dos en CAMEL, roaming GPRS/MMS, MMS Inter-
working,roaming de redes privadas virtuales (VPN),
y roaming de 3G (UMTS). Al tiempo que una estruc-
tura tarifaria común de voz y datos en roaming y
de BlackBerry para multinacionales.

En el aspecto de terminales, FreeMove  ha logra-
do un alto grado de cooperación entre los socios
en el terreno de interoperabilidad de termina-
les en todos los mercados, con lo que el volu-
men de compras de la alianza comienza a ser
importante lo que se traduce en ahorros sig-
nificativos en terminales y en tarjetas PCMCIA
(GSM/UMTS).

Los primeros desarrollos de la alianza se han cen-
trado en el sector de multinacionales, basados
en una estructura de ventas conjunta con ser-
vicios de apoyo a la venta y a la gestión de cuen-
tas; y una estrategia comercial centrada en tari-
fas competitivas en roaming, tarifas especiales
Intra-Multinacional, paquetes de servicios de
datos y telemetría.

La oferta de FreeMove ha permitido a Telefóni-
ca Móviles mantener su cuota de mercado en
multinacionales alrededor del 80% del merca-
do español.
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La oferta de nuevos servicios de
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DESPLIEGUE DE RED

Acompañando el lanzamiento de la oferta
comercial de los nuevos servicios de tercera gene-
ración, Telefónica Móviles España ha continua-
do el despliegue de una red UMTS con un alto
nivel de calidad y eficiencia tanto en voz como en
datos. A final de 2004 Telefónica Móviles contaba
con 3.800 estaciones base en servicio en aproxi-
madamente 100 ciudades españolas, lo que repre-
senta una cobertura superior al 40% de la población.

A pesar de ello, y de la voluntad de Telefónica Móvi-
les de colaborar para situar a España a la cabeza
del desarrollo de las telecomunicaciones móviles en
Europa,la compañía sigue encontrando numerosas
dificultades a la hora de desarrollar su red debido a
la gran diversidad y multiplicidad legislativa,que pro-
voca opacidad en el proceso de despliegue de empla-
zamientos de red y el incremento de las trabas buro-
cráticas para ello.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN

Durante 2004 Telefónica Móviles España ha impulsa-
do acuerdos de colaboración con diversos organismos,
empresas e instituciones,demostrando con ello su com-
promiso con la innovación y el desarrollo de la sociedad
de la información en España. Entre dichos acuerdos
debemos hacer referencia a diversos proyectos orien-
tados a satisfacer necesidades de determinados colec-
tivos a través de los cuales se extiende la labor social
que cumple la telefonía móvil.

En el ámbito tecnológico, Telefónica Móviles cerró
acuerdos de colaboración con compañías líderes en
sus respectivos sectores de actividad como Microsoft,
PalmSource, Intel, BlackBerry, Bandai o Walt Disney.
Y por cuarto año consecutivo celebró la Feria MovilForum,
el foro promovido por Telefónica Móviles España

destinado a crear un espacio de colaboración con el
mundo empresarial donde los desarrolladores de con-
tenidos tienen la oportunidad de presentar a los visi-
tantes una gran variedad de soluciones móviles.

Igualmente, y en el ámbito social, llevó a cabo proyec-
tos en colaboración con la Federación Española de Orga-
nizaciones a favor de Personas con Discapacidad Inte-
lectual (FEAPS) y con la Asociación Española de Enfer-
mos de Alzheimer para facilitar servicios de localiza-
ción geográfica de forma gratuita y  apoyo técnico nece-
sario a los miembros de dichos colectivos.

Junto a la Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE),Telefónica Móviles lanzó el primer terminal
diseñado específicamente para personas ciegas (Owasys
22C) y contribuyó con esta organización al lanzamien-
to de un servicio de lotería a medida basado en ter-
minales móviles GPRS.

Así mismo,Telefónica Móviles colaboró en diversas cam-
pañas de recaudación de fondos para organizaciones
humanitarias,siendo especialmente destacable el éxito
de la campaña ‘Un Puente Solidario’, organizada por
la cadena de televisión Antena 3 para ayudar a los afec-
tados por el maremoto ocurrido en el sudeste asiáti-
co y en la que, a través de la participación de las tres
operadoras móviles,se consiguió recaudar con el envío
de mensajes cortos 11 millones de euros en apenas una
semana,siendo en conjunto la operación solidaria pri-
vada más importante realizada en España en tan corto
periodo de tiempo.

PATROCINIO MOVISTAR

Para Telefónica MoviStar la actitud de una marca
trata de un intercambio de valores con lo patro-
cinado: el valor del deporte y de los deportis-
tas; el valor de la música, los grupos y los can-
tantes.
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Así, en 2004 el compromiso con el motociclismo
de alta competición y la música han permitido
a Telefónica Móviles superar los índices de noto-
riedad registrados en años anteriores. Los inme-
jorables resultados en el Campeonato del Mundo
de motociclismo, con la consecución del título
de subcampeón del Mundo de MotoGP, por parte
de Sete Gibernau, y del Campeonato Mundial de
250 cc. de la mano de Dani Pedrosa en su pri-
mera participación en la categoría, han contri-
buido enormemente a potenciar el reconoci-
miento de la marca MoviStar.

Telefónica MoviStar organizó en 2004 la segun-
da edición de la MoviStar Junior Cup, semillero
de nuevas figuras, de la que surgió en su día el ya
bicampeón del mundo Dani Pedrosa. Ion Garri-
do,vencedor indiscutible de la MoviStar Junior Cup
2004, y Efrén Vázquez, sexto clasificado, serán los
pilotos MoviStar en un nuevo proyecto que Dorna
pone en marcha en 2005 bajo el nombre de
MotoGP Academy. Se trata de una academia en
la que se formarán pilotos a nivel internacional
que puedan nutrir en un futuro la nómina de ele-
gidos para el Mundial de MotoGP.

La música ha sido un año más un éxito rotun-
do, gracias a la vinculación de los seguidores de
los Conciertos MoviStar con los valores de la
marca. ‘Seis Noches de Duende’, grupo de con-
ciertos de flamenco,ha recorrido por segundo año
consecutivo diversas localidades andaluzas.La gira
española de Alejandro Sanz ‘No es lo mismo 2004’,
hizo recordar a los más nostálgicos la también
patrocinada por MoviStar en 2001. Y, finalmente,
Telefónica Móviles llevó a Madrid, Bilbao y Barce-
lona la segunda edición de conciertos ‘Un mes
de Música’, con cantantes y grupos de la talla de
Bunbury, Prodigy, Bebel Gilberto y Faithless.

PERSPECTIVAS 2005

En  2005  Telefónica  Móviles  España  continuará
profundizando  en  las   iniciativas  que  le permi-
tan consolidar su posición de compañía líder en
el  mercado español. De esta manera, los objeti-
vos para el ejercicio 2005 vienen marcados por los
cuatro ejes de actuación definidos por el grupo
Telefónica: los clientes, la innovación, la excelen-
cia operativa y el equipo humano.

Apoyado también  en  los valores de su nueva marca
comercial, Telefónica Móviles continuará lideran-
do en España el desarrollo de la tercera generación
de telefonía móvil (UMTS), tanto en el desplie-
gue de la nueva infraestructura como en el lan-
zamiento de nuevos servicios multimedia que
aprovechen la capacidad de esta tecnología. En
este sentido, tanto los nuevos contenidos como la
introducción de servicios de TV y música en el
móvil serán, entre otros, los referentes de la ofer-
ta de movistar.

Igualmente,Telefónica Móviles continuará trasla-
dando a sus clientes todas las ventajas que las eco-
nomías de escala permiten tanto en términos de
mejor oferta comercial conforme a sus necesida-
des como en términos de reducción de precios.
Ambas medidas, junto a un compromiso de cali-
dad, contribuirán sin duda a fidelizar su base de
clientes.
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Los Conciertos MoviStar
incrementaron la vinculación de
los aficionados a la música con
los valores de la marca.

Los patrocinios
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ayudaron a superar los
índices de notoriedad
de marca
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El año 2004 se caracterizó por el gran crecimien-
to del parque de teléfonos móviles brasileño y estu-
vo marcado principalmente por la intensa presión
competitiva entre las operadoras. El año terminó
con 65,6 millones de líneas de telefonía móvil, lo
que representa un crecimiento anual del 41,5%.

Con ello, la penetración de la telefonía móvil llegó
al 37% en Brasil, lo que supone un incremento anual
de aproximadamente 10 puntos porcentuales. De
este modo, el nivel de penetración de la telefonía
móvil está 14 puntos por encima del nivel de pene-
tración de los teléfonos fijos en Brasil, que termi-
nó el año 2004 en el 22%. La penetración en las
áreas de operaciones de Vivo llegó al 40%.

Vivo, filial de Telefónica Móviles, mantuvo su posi-
ción de liderazgo del mercado brasileño en este
entorno de fuerte dinamismo y presión competi-
tiva y a finales del año superó los 26,5 millones
de clientes, lo que supone un aumento anual del
28,5%. Con ello, alcanzó el 51% de cuota de mer-
cado estimada en las áreas en las que opera, que
es del 40% en el total del mercado brasileño.

A pesar de la fuerte competencia, Vivo es el único
operador de telefonía móvil brasileño que presenta
un Cash Flow operativo positivo, de 223 millones
de euros en 2004.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

La estrategia de marketing de la empresa en 2004
se centró en los siguientes ejes básicos:

• Mantener el liderazgo de Vivo en cuanto a la cali-
dad de los productos y servicios, además de la
dedicación permanente a captar y fidelizar clien-
tes de mayor valor.

• Reducir el churn (cantidad de abonados dados
de baja con relación a la cantidad promedio de
abonados activos) a través de medidas estruc-
turadas y dirigidas, principalmente, a los seg-
mentos de clientes empresariales, jóvenes y de
alto potencial, que son el público objetivo prio-
ritario de los competidores.

• Lanzar productos y servicios innovadores en el
ámbito nacional e internacional, de forma que
se afiance la imagen institucional de la empre-
sa y se logre que Vivo sea la marca más recono-
cida del sector de telecomunicaciones móviles
del país.

• Implementar medidas de estímulo al uso de ser-
vicios por medio de campañas de divulgación y
promoción, principalmente, en acciones relacio-
nadas con la recarga de tarjetas de prepago.

• Racionalizar la estructura y perfeccionar la cali-
dad de la atención al cliente en los centros de lla-
madas y en los locales de atención al público.

• Aprovechar la ventaja competitiva propiciada por
la innovación de la tecnología CDMA, la migra-
ción de TDMA a CDMA de la base de TCO (ope-
radora del Grupo Vivo) y la adopción de la pla-
taforma CDMA 1XRTT en diversas capitales y
municipios del área en que actúa.

PLANES Y CAMPAÑAS

La empresa puso en práctica una fuerte política
de captación de clientes. La mayor parte de las
promociones tenían como objeto captar clien-
tes de contrato y de prepago a través de accio-
nes conjuntas dirigidas a estimular el tráfico inter-
no de la red, incentivar el uso de servicios de datos,
reducir selectivamente el precio de los aparatos

Vivo mantuvo
su posición como líder

del mercado
brasileño en un

entorno de fuerte
dinamismo y presión

competitiva. A finales
del año superó los 26,5

millones de clientes
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(promociones de abono con descuento vinculado
al valor del plan de servicio) y seleccionar núme-
ros favoritos con descuentos.

Con miras a captar nuevos clientes y mantener
la base existente, la empresa puso a disposición
varios servicios a lo largo del año, entre los cuales
cabe mencionar:

Vivo Encontra. Lanzamiento de tres aplicaciones.Vivo
Localiza que permite al usuario recibir información,
a través del móvil, sobre la ubicación geográfica de
otros abonados Vivo, que hayan dado su autoriza-
ción para ello. Aqui Perto, facilita buscar estableci-
mientos comerciales por el grado de proximidad,por
categoría y por nombre. Vivo Onde Estou? informa
sobre la ubicación exacta del aparato propio, por
medio de texto y mapa.

Vivo E-mail / Mobile Mail (versión Brew). Servicio
de aviso, lectura y envío de correo electrónico por
el móvil. Está disponible en plataformas SMS,Wap
y Brew. Permite configurar filtros para que sólo la
recepción de mensajes específicos sea notificada
por Torpedo SMS (servicio de aviso).

Vivo Directo. Servicio eficaz y ágil de comunicación
rápida entre móviles con sólo pulsar un botón. Res-
ponde a las necesidades de comunicación móvil
con la equiparación del móvil a servicios similares
de comunicación por radio, con algunas venta-
jas: amplia cobertura, ahorro en la comunicación
de larga distancia,calidad de la transmisión de voz
y de la señal, además de la facilidad de la gestión
de la cuenta.

True Tones. Lanzada en primicia en todo Brasil,
es la tercera generación de tonos de llamada musi-
cales, permite al cliente configurar su aviso de
llamada entrante con el tema grabado.

TV en el móvil. Por medio de una asociación con la
cadena de televisión Bandeirantes, la operadora
ofrece como primicia a sus clientes la posibilidad
de ver todos los programas de esa emisora en el
visor del teléfono, en tiempo real.

Vivo Em Ação. ARG (juego de realidad alternativa),
lanzado en mayo de 2004, es el primero de este
género del mundo. Gracias a la popularidad de los
RPG por Internet y juegos de ordenador, fue un
juego con historia en que detectives en busca de
cuatro prototipos desaparecidos buscaban pis-
tas dentro de los servicios Vivo.

Recarga móvil con tarjeta de crédito. Este servi-
cio lanzado inicialmente en São Paulo, permite
que los clientes Vivo con tarjetas VISA recarguen
sus móviles de prepago cargando el valor de la
recarga en la factura de la tarjeta de crédito. El
proceso completo (inscripción y recarga) se lleva
a cabo en el móvil del cliente.

Vivo Zap 3G. Servicio bajo el "paraguas" Vivo ZAP
de acceso a Internet móvil utilizando la red de
tercera generación CDMA 1xEV-DO. Este servi-
cio, disponible en Río de Janeiro, São Paulo y Curi-
tiba, ofrece conexión a Internet a una veloci-
dad de hasta 2,4 Mbps.

Vivo también puso a disposición los siguientes
servicios para empresas:

Vivo Ventas. Solución que con un sistema per-
sonalizado, funciona en dispositivos móviles y
permite que los vendedores transmitan los pedi-
dos realizados a la empresa y consulten infor-
mación sobre clientes, productos, precios, exis-
tencias y muchas más.

Vivo Investigación. Solución que automatiza los
procesos de recopilación y procesamiento de

01

Vivo Encontra facilitó recibir
información sobre la ubicación 
de los abonados a Vivo.

02

Vivo realizó numerosas 
promociones para estimular 
el tráfico.

La compañía desarrolló
una amplia oferta de
alta calidad de
productos y servicios,
que afianzó su
imagen institucional

Informe Anual 2004 | Telefónica Móviles | 51

01 02



datos (entrevistas,encuestas,etc.), realiza el acom-
pañamiento online de resultados (informes, grá-
ficos, etc.), además de permitir la creación, man-
tenimiento y actualización de exámenes. De este
modo, un entrevistador puede, usando un móvil
o un PDA, transmitir a la empresa las entrevis-
tas realizadas, poniendo a disposición sus resul-
tados en tiempo real.

Vivo Órdenes de Servicio (OS) y Vivo entregas.
Soluciones que automatizan los procesos de
envío, solicitud, actualización, seguimiento y
gestión de las órdenes de servicio realizadas
por los equipos en campo. De este modo, un téc-
nico puede, usando un móvil o un PDA, trans-
mitir y recibir el estado de las órdenes.

Torpedo Empresas. Solución que permite que el
mercado empresarial envíe avisos, alertas o infor-
mación a los accionistas, empleados, proveedores
y clientes acerca de nuevos procedimientos, infor-
mes de ventas, precios promocionales, etc.

AMPLIACIÓN DE LA RED

La cobertura de la tecnología 1xRTT tuvo una impor-
tante ampliación en 2004. El número de estacio-
nes base se elevó un 144%, hasta sumar más de
3.700. Y como consecuencia, aumentó la canti-
dad de municipios digitales y con tecnología 1X,
hasta sumar 809 municipios, frente a los 101 al cie-
rre de 2003.

Por otro lado,Vivo dio importantes pasos para con-
solidarse como la mejor opción de tercera gene-
ración de la telefonía celular de Brasil, al haber ini-
ciado el despliegue de la red EV-DO en octubre
de 2004, que a finales de año contaba ya con 120
estaciones base en São Paulo.

Esta apuesta para liderar el mercado brasileño
en las redes más avanzadas y responder al aumen-
to de tráfico hizo que la inversión de Vivo en 2004
ascendiera a más de 550 millones de euros.

ROAMING

En este momento, el cliente de  Vivo cuenta con
acceso libre a más de 100 países: el cliente con-
serva su número y, cuando es necesario, el apa-
rato prestado se transforma en una extensión
de su línea.

Para el roaming nacional,Vivo mantuvo los acuer-
dos de itinerancia firmados con las operadoras que
actúan en los otros estados del Brasil, a fin de que
sus clientes gozasen de cobertura nacional.

ATENCIÓN AL CLIENTE 

De forma general, el año 2004 se caracterizó por
el incremento de la competencia en el mercado de
telefonía móvil, lo que se hizo sentir en la atención
al cliente por medio del aumento significativo
del número de llamadas a las centrales de rela-
ciones con el cliente tras la intensificación de las
promociones, acciones de fidelización, retención
y rentabilización.

En 2004, la atención al cliente de Vivo se destacó
al recibir diversos premios: “Mejor Sistema con
Internet” y “Mejor Operación de Centro de Llama-
das Propio o Subcontratado Activo / Receptivo”de
la Asociación Brasileña de Telemarketing (ABT);
Estándar de Calidad B2B, de la revista B2B;“Premio
Consumidor Moderno de Excelencia en Servicios
al Cliente”, de la revista Consumidor Moderno.

01

Vivo fomentó en tráfico SMS,
tanto de particulares 

como de empresas.

02

La modelo Gisele Bundchen 
mostró todos los servicios 

avanzados de la oferta 
de la compañía.

Vivo desarrolló un
importante número de

soluciones móviles
para empresas
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Para medir el grado de satisfacción de los clien-
tes de Vivo con la atención, se contrató a la empre-
sa especializada Indicator GFK, para que realiza-
se una amplia encuesta sobre la empresa.TCP obtu-
vo 8,24 puntos de nota, superior a la nota prome-
dio del mercado de telefonía móvil, que es de 7,98.

El Portal Nacional Vivo en Internet,creado en 2004,
recibió gran cantidad de visitas por mes, agilizan-
do y facilitando aún más las relaciones del clien-
te con Vivo.

PERSPECTIVAS 2005

En relación con la telefonía celular, se calcula que
el crecimiento superará,una vez más,el crecimiento
medio de la economía con un amplio margen y que
mantendrá un escenario de alta competencia. En
todo caso, se espera que el ritmo de crecimiento
del parque de teléfonos móviles sufra una suave
desaceleración durante 2005, debido principal-
mente a la mayor penetración existente.

En este contexto, la empresa pretende mante-
ner la posición de líder del mercado brasileño
impulsando el crecimiento, buscando diferen-
ciarse con el permanente desarrollo de tecnolo-
gía y soluciones integradas y minimizar los efec-
tos de la intensa competencia a través de la exce-
lencia de los servicios y el liderazgo en términos
de precio, cobertura e innovación, además de ofre-
cer servicios y productos de alta calidad para res-
ponder y superar las expectativas de nuestros
clientes. Al tiempo, se conservará el enfoque en la
transmisión de datos, la búsqueda de sinergias
y economías de escala, y las acciones de retención
y fidelización del cliente.

01

El portal de Vivo en Internet
agilizó y facilitó la relación 
de la compañía con sus clientes.

02

Vivo fomentó la oferta de sus 
servicios en numerosas exposi-
ciones. En la imagen, stand de
Vivo en Futurecomm.

Vivo sumó más de
3.700 estaciones base
1xRTT y desplegó una
red EV-DO que contaba
con 120 estaciones
base en São Paulo a
finales de 2004
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Durante el año 2004, Telefónica Móviles México
ha mejorado su posición como la segunda ope-
radora de telefonía móvil en el país, impulsada
por el fuerte crecimiento de su base de clientes.

El aumento del 63% del parque de clientes de Tele-
fónica Móviles México, que superó los 5,639 millo-
nes al cierre del año (lo que supone una cuota
de mercado estimada de cerca del 15%),es un refle-
jo de su consolidación en el mercado. Otro hecho
que demuestra esta consolidación es que el ritmo
de aumento de la base de clientes ha ido acele-
rándose trimestre a trimestre.

Es reseñable que en el último trimestre de 2004
se lograron más de 1,1 millones de nuevos clien-
tes, lo que supone un aumento del 58% frente a
las cifras del tercer trimestre de 2003. Eso supo-
ne que Telefónica Móviles México alcanzó una
cuota de altas netas en ese trimestre de cerca del
35% del total del mercado mexicano.

Otro dato destacable es que el crecimiento de Tele-
fónica Móviles México es significativamente supe-
rior al de la media nacional, que fué del 24,7% y
llevó el parque de usuarios a 35,1 millones.

El año 2004 fue el primero en que la compañía
operó íntegramente bajo el nombre comercial
único Telefónica MoviStar, una vez que durante
2003 se integraron las operadoras Pegaso, Cede-
tel, Norcel, Bajacel y Movitel, adquiridas por Tele-
fónica Móviles.

Gracias a esta integración a los programas de cre-
cimiento se superaron los 10.000 puntos de venta
en todo el país, lo que implicó un aumento anual
del 66,5%, desde los poco más de 6.000 puntos
de venta con que contaba la compañía a cierre
de 2003.

INVERSIONES EN RED

A lo largo del año Telefónica Móviles México realizó
unas inversiones de 390,7 millones de euros, impul-
sadas por el despliegue de la red GSM en el país.

El año 2004 terminó con un parque instalado de
3.347 estaciones GSM en todo el país y con una
cobertura de 248 ciudades, comparada favora-
blemente con las 96 ciudades que se cubrían al
término del año 2003, lo que supone una cober-
tura de un nivel de población que equivale al 77%
del PIB mexicano.

SERVICIOS

Además del despliegue de su red GSM, a lo largo
de 2004 Telefónica Móviles México amplió la gama
de servicios que ofrece a sus clientes.

Se comenzó a utilizar la tecnología EDGE en la red
GSM, siendo Telefónica Móviles México la única
empresa mexicana que ha integrado esta tecno-
logía de radio con red móvil,que permite a las redes
GSM ofrecer el envío de datos inalámbricos y el
acceso a internet a grandes velocidades.

La cobertura mundial a través de roaming fue otro
de los servicios de valor añadido más importan-
tes lanzados en 2004.Gracias a éste, los clientes de
Telefónica Móviles México pueden tener conexión
con más de 200 países a través de 400 operadores.

La compañía lanzó el servicio ‘Mensaje MoviStar a
Voz’, una opción de comunicación entre telefonía
fija y telefonía móvil que convierte un mensaje
escrito en una llamada telefónica, independien-
temente de la red en la que la compañía ofrece sus
servicios (GSM o CDMA).

Telefónica Móviles
México, con una base

de clientes de 5,6
millones y una cuota

de mercado estimada
del 15%, se consolidó

como la segunda
operadora móvil

del país

54 | Telefónica Móviles | Informe Anual 2004

México



El mercado corporativo también dispuso de la
‘Red Avanzada MoviStar’, que permite la total
integración de las comunicaciones de una empre-
sa bajo una red privada virtual y que convierte
en llamadas internas a todas aquellas realizadas
entre teléfonos fijos y celulares contratados den-
tro del servicio.

A través de la web de Telefónica Móviles México,
la compañía puso a disposición de sus clientes
el servicio ‘Tu Tienda MoviStar’, a través del cual
se puede comprar y programar recargas periódi-
cas de tiempo aire para celular, adquirir cualquiera
de los paquetes de MoviStar Prepago así como
consultar el estado de las facturas. El cliente podrá
conocer la variedad de modelos de teléfonos celu-
lares y sus características técnicas.

Por otro lado, se lanzó un servicio enfocado a
los aficionados al fútbol profesional mexica-
no. ‘Afición MoviStar’ permite estar al tanto de
todo lo que acontece alrededor de ese depor-
te, ofreciendo desde narraciones en vivo hasta
las novedades de cada equipo por medio de
mensajes escritos.

Enfocado al público juvenil, se creó un servicio de
chat, con acceso a 15 salas diferentes y que permite
crear salas propias.

Uno de los mecanismos para diversificar la gama
de servicios, fue la firma de alianzas como la que,
en el plano comercial, se alcanzó con Avantel, una
de las empresas más importantes de telefonía fija
y larga distancia.

También se alcanzaron acuerdos sobre el intercam-
bio de mensajes cortos con las operadoras Iusacell y
Unefon,con lo que se terminó de garantizar la inter-
conexión de SMS con todas las operadoras del país.

MARKETING

Incentivar el tráfico en la red fue uno de los más
importantes propósitos de Telefónica Móviles Méxi-
co en 2004. Para ello, firmó diversos acuerdos con
desarrolladores de contenidos, entre los que des-
tacan el portal Esmas.com, gracias a los cuales se
logró, por ejemplo, que el tráfico de mensajes cor-
tos se elevase a una tasa de un millón de SMS al día.

Además, se introdujeron nuevos conceptos de ser-
vicio,como el tiempo aire fraccionado,que se va admi-
nistrando en cada recarga por parte del usuario.

La variedad de modelos de teléfonos también ha
sido parte de esta estrategia. A la fecha se cuen-
ta con 33 modelos de teléfonos provistos por diez
fabricantes internacionales.

En 2004 se lanzó la campaña ‘Haz tu propio movi-
miento’, reconocida y situada como una de las cam-
pañas integrales con mayor alcance y más crea-
tivas en su ramo, en paralelo a campañas esta-
cionales específicas. El conjunto de todos esos
esfuerzos hizo que el nivel de recuerdo de la marca
(Top of mind), alcanzase el 80%.

Las alianzas en marketing resultan ser una de las
herramientas más útiles para la promoción y
exposición ante los usuarios. Por ello, Telefónica
Móviles México y Warner Channel lanzaron una
innovadora promoción denominada ‘Mensajes
MoviStar Contigo’. Desarrollada entre los meses
de julio y octubre, permitió a los clientes de la
operadora mexicana y televidentes de Warner
Channel interactuar a través de sus teléfonos y
el canal de televisión de pago.

Los patrocinios abarcaron programas televisivos de
gran audiencia, como ‘Big Brother VIP’, hasta even-
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La red GSM aumentó 
notablemente su cobertura 
en México.

02

‘Tu tienda MoviStar’ facilitó 
servicios a través de la página
web de la compañía.

Los servicios GSM se
amplían gracias a una
expansión de la red
para dar cobertura a 
un nivel de población
equivalente al 77%
del PIB mexicano
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tos como el Festival de Cine de Morelia y el lanza-
miento de películas de gran impacto como ‘Shrek 2’.

Telefónica Móviles obtuvo el ‘Galardón a la Mer-
cadotecnia 2004’ otorgado por la Asociación de
Dirigentes de Empresas y Mercadotecnia de Gua-
dalajara, A.C.

SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE

Como fruto de su labor con las audiencias exter-
nas, Telefónica Móviles México obtuvo el distin-
tivo de ‘Empresa socialmente responsable 2004’,
que otorga el Centro Mexicano para la Filantro-
pía (CEMEFI) a las empresas que siguen y fomen-
tan la cultura de responsabilidad social. Telefó-
nica Móviles fue el único operador de telefonía
celular que alcanzó este reconocimiento. La
empresa obtuvo calificación aprobatoria según
los parámetros exigidos por CEMEFI en los apar-
tados de ética empresarial, calidad de vida, vin-
culación y compromiso con la comunidad, y cui-
dado y preservación del medio ambiente.

En el capítulo medioambiental se logró, después
de más de un año de trabajo, obtener el certifica-
do ISO 14001, la primera certificación de este tipo
para una operadora de telefonía móvil en Méxi-
co y Latinoamérica, por el uso eficiente de recur-
sos materiales y energéticos, la reducción de resi-
duos, la conservación de materias primas y de recur-
sos naturales.

Gracias a este empeño,Telefónica Móviles Méxi-
co se convirtió en la primera operadora de tele-
fonía móvil que consolidó un sistema integrado
de gestión ambiental. Esto supuso analizar la
forma en que las operaciones afectan al medio
ambiente y la manera en que se puede mini-

mizar el impacto negativo, con especial énfasis
en el despliegue de la red.

Se desarrollaron procedimientos para el mane-
jo de residuos, el ahorro de recursos no renova-
bles y el control de las operaciones de los pro-
veedores. Se avanzó, junto con el área de comu-
nicaciones, en la divulgación de una cultura
ambiental entre los empleados y colaboradores,
por medio de artículos en la revista interna y
de otras actividades.

También se colaboró en la difusión de la cultu-
ra ambiental con conferencias impartidas a auto-
ridades y grupos vecinales.

ATENCIÓN A LOS CLIENTES

Uno de los logros más importantes fue el incre-
mento en la satisfacción del servicio que la ope-
radora brinda a sus clientes.

Para ello se llevaron a cabo numerosas iniciati-
vas. Como ejemplos, se segmentó la información
de los clientes, para comenzar a ofrecer un ser-
vicio diferenciado; se desarrollaron nuevas estra-
tegias para incrementar la fidelidad de los clien-
tes y la retención de los usuarios de prepago; y
se creó una nueva estructura organizativa enfo-
cada a la atención de los clientes.

La empresa realizó numerosos programas para
los ejecutivos que están en contacto con el par-
que de usuarios. Algunos casos son los progra-
mas de especialización, capacitación y de uso de
nuevas herramientas tecnológicas.

Estos avances han redundado en una reducción
global del tiempo promedio de respuesta a los

01

Las campañas de mensajes cortos
fomentaron la imagen de marca.

02

Patrocinio del lanzamiento de la
película ‘Shrek 2’.

Las campañas de
marketing elevaron
el nivel de recuerdo

espontáneo
al 80%
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clientes y en aumentos de la capacidad de reso-
lución de los problemas que se les plantean.

PERSPECTIVAS 2005

La estrategia de Telefónica Móviles México para
el año 2005 será continuar con el incremento
de su parque de clientes, así como con un cre-
cimiento rentable de nuestras operaciones en
México, además de trabajar sin descanso en
la red de distribución y en la estabilización de
los procesos de la empresa.

El compromiso de la compañía es llegar a más
de 350 ciudades y también estar presente en
las redes de carreteras de todo el país. Con ello,
Telefónica Móviles México continuará
desarrollando un esfuerzo continuo en inver-
siones con la mejor experiencia de tecnología
de red GSM.

Asimismo, la compañía se concentrará en ofre-
cer nuevos productos y servicios a todos nues-
tros usuarios, con especial énfasis en los diri-
gidos a empresas, como el lanzamiento de Ofi-
cina Movistar, solución que provee a las com-
pañías la posibilidad de que su equipo de tra-
bajo cuente con una oficina móvil que actua-
liza en tiempo real el correo electrónico cor-
porativo, lista de contactos, calendario, lista
de tareas e ingresos a la Intranet, todo esto ofre-
ciendo una gran oportunidad a empresarios
para reducir sus costes.

01-02

La compañía intensificó la 
segmentación de su oferta,
con ejemplos para particulares 
y empresas.

Telefónica Móviles
México continuará
desarrollando un
esfuerzo continuo
en inversiones con la
mejor experiencia de
tecnología de red GSM
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En enero de 2005,como parte del proceso de adqui-
sición de los activos de BellSouth en Latinoaméri-
ca,Telefónica Móviles cerró la compra de Movicom.

La combinación de Unifón, la operadora del Grupo
Telefónica Móviles en Argentina,con Movicom hace
que Telefónica Móviles pase a ser la primera empre-
sa de telefonía móvil del país, con un total de 5,5
millones de clientes a finales de 2004 y una cuota
de mercado estimada del 42%.

La nueva empresa es la operadora líder en un mer-
cado que está en plena fase de expansión, debi-
do al favorable contexto macroeconómico. Duran-
te el año 2004, la tasa de penetración celular en
Argentina alcanzó el 34%, frente al 21% en diciem-
bre de 2003.

UNIFÓN EN 2004 - ASPECTOS COMERCIALES 

La actividad de Unifón durante 2004 se basó en un
modelo de crecimiento rentable que dio como resul-
tado un importante incremento en la captación de
nuevos clientes. Los principales factores que per-
mitieron este crecimiento fueron la expansión de
la red comercial, la ampliación de la cobertura GSM,
las políticas para incentivar las recargas, las activi-
dades de retención y fidelización de clientes y la inten-
sificación de la actividad publicitaria.

Como resultado, Unifón logró 1,5 millones de altas
netas en el  año,más de siete veces la cantidad obte-
nida en el 2003. A su vez, la empresa creció un 173%
en el segundo semestre del año, mientras el merca-
do sólo lo hizo en un 96%. A cierre de 2004, el par-
que de la operadora se situó en casi 3,4 millones de
clientes, lo que supone un aumento anual del 85%.

El avance en el parque GSM continuó siendo el prin-
cipal motor de crecimiento de la compañía, espe-

cialmente en el cuarto trimestre (en el que el 87% de
la ganancia neta correspondió a clientes GSM). Con
ello,a cierre de 2004 ya representaba el 33% del par-
que total, duplicando su peso frente al nivel de sólo
tres meses antes.También es destacable el continuo
crecimiento del segmento contrato, cuyo parque se
ha duplicado en 2004,hasta suponer un 37% del par-
que total.

RESULTADOS FINANCIEROS

En cuanto a los resultados financieros de Uni-
fón, los ingresos por operaciones del año 2004
crecieron un 50,1% frente a 2003, alcanzando los
360,5 millones de euros, y manteniendo la ten-
dencia de aceleración en el crecimiento, impul-
sados por el fuerte avance en el parque de clien-
tes y del tráfico.

NUEVA RED GSM 

La compañía invirtió 104,9 millones de euros en
2004. Las principales partidas de la inversión fue-
ron el despliegue de su red GSM en todo el país y
en la puesta en marcha de nuevas plataformas de
servicios de valor añadido. En el mes de abril se ini-
ció la comercialización de los servicios GSM en las
principales ciudades, alcanzando 149 ciudades y
una cobertura de un nivel de población que supo-
ne el 82% del PIB argentino.

Esta tecnología posibilitará prestar nuevos ser-
vicios de voz y transmisión de datos, imágenes
y videos a alta velocidad desde un teléfono móvil.
Además los clientes podrán utilizar sus teléfo-
nos en más de 150 países sin necesidad de cam-
biar de aparato y de número telefónico, y gozar
de una amplia variedad de terminales, entre otros
beneficios.

A finales de 2004,
Telefónica Móviles

gestionaba más de 5,5
millones de clientes en

Argentina, contando
los de las operadoras

Unifón y Movicom
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GESTIÓN DE CLIENTES  

Con la incorporación de la nueva tecnología GSM,
se realizaron acciones de desarrollo de redes,modi-
ficaciones importantes en sistemas operativos y
de gestión,que se sumaron a capacitaciones masi-
vas a la base de representantes de Servicios al Clien-
te a fin de que estuvieran actualizadas con el nuevo
mundo GSM. Este avance y actualización tecno-
lógica contribuyó al incremento de la base de clien-
tes y de sus niveles de contacto con Unifón, a tra-
vés de los canales de atención telefónica,atención
personalizada y otros medios alternativos.

Por otro lado, se crearon nuevas opciones en cir-
cuitos de entrega de terminales, con el objetivo de
optimizar y mejorar la satisfacción de los clien-
tes, diversificando y ampliando las opciones de
entrega: Cambios de Terminales Express (envío a
domicilio del terminal en cualquier parte del país),
Cambio de Terminales Entregas (reserva de ter-
minal con envío a Oficina Comercial seleccionada
por el cliente) y Nuevos Centros de Canje (nuevo
canal de atención para la gestión exclusiva de cam-
bios de terminal en Agentes Oficiales).

RED COMERCIAL 

Desde la puesta en marcha del proceso de expan-
sión de la red comercial, se incorporaron más de
4.000 puntos de ventas, duplicando así su núme-
ro en el ejercicio. Se multiplicó por cuatro la can-
tidad de puntos de los Canales Especialistas, se
incorporaron casi 150 puntos a los minoristas, y se
duplicó la cantidad en los canales mixtos.

Por otro lado, se continuó con el esquema de seg-
mentación de empresas, asignando ejecutivos de
cuenta especializados.Así mismo,la fuerza de venta
pymes creció un 34%, superando las 40.000 altas.

PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA PARTICULARES

RECARGA

Unifón habilitó un nuevo servicio para sus clien-
tes Activa (prepago) y Ahorro (mix entre prepago
y ahorro), facilitando la recarga de sus saldos en
forma virtual en kioscos, locutorios y otros puntos
de venta.

Con la nueva modalidad, los usuarios pueden diri-
girse a cualquier punto de venta habilitado para
operar con Saldo Express, donde darán su núme-
ro de línea y el importe que deseen recargar. Si el
punto de venta cuenta con conexión a Internet,
realizará la recarga a través de la web;si no, lo podrá
hacer mediante una línea telefónica, fija o móvil,
comunicándose a un número especial.

MENSAJES DE TEXTO

Durante el 2004 se alcanzó la total interoperabi-
lidad entre las redes de las empresas celulares que
operan en Argentina para el envío y recepción de
mensajes de texto (SMS). Con ello se facilitó a los
clientes el intercambio de mensajes con los clien-
tes de todas las operadoras nacionales, lo que, junto
con el crecimiento de parque de terminales con
capacidad para utilizar el servicio, ayudó a impul-
sar el tráfico en forma exponencial. Además, los
clientes de la empresa pueden enviar mensajes
desde una dirección de e-mail o desde la página
web de la compañía.

CONTENIDOS Y SOLUCIONES DE DATOS MÓVILES

Unifón lanzó un nuevo concepto denominado
Oficin@ Móvil que brinda la facilidad de acce-
der en cualquier momento y lugar a redes y apli-

01 - 02

Las ofertas se multiplicaron tanto
en prepago como en contrato.

El desarrollo de la red
GSM facilitó el éxito
de los nuevos
productos y servicios
de Unifón
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caciones corporativas, servicios de correo elec-
trónico e Internet. El servicio está operativo sobre
la red GSM/GPRS de la compañía y está orien-
tado a empresas y profesionales que pasan
mucho tiempo fuera de sus oficinas y necesitan
estar conectados con sus herramientas de tra-
bajo de manera continua.

Esta solución de comunicaciones funciona a tra-
vés del uso del chip Unifón, que se inserta en una
tarjeta PCMCIA y una notebook con software
compatible pudiendo de esta manera acceder
a información en tiempo real y de alta velocidad.
Otro de los atributos importantes de este nuevo
concepto en comunicaciones móviles se rela-
ciona con su costo, siendo que no se paga por
la duración de la llamada sino por la cantidad de
datos transmitidos.

Por otro lado, la empresa lanzó un nuevo Portal
Multimedia, que posibilita a sus clientes nave-
gar por distintos contenidos, servicios e infor-
mación a través del celular. Este portal renovó
los contenidos que ya tenía e-moción, agre-
gando una amplia gama de posibilidades como
descargar videos, ring-tones, imágenes, pro-
tectores de pantalla o juegos; consultar noti-
cias, información sobre finanzas y tiempo libre;
entre otros, además de utilizar servicios como
el chat y el e-mail.

Por último, la compañía presentó un nuevo ser-
vicio mediante el cual sus clientes pueden uti-
lizar el servicio de mensajería instantánea Yahoo!
Messenger desde el celular.

PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EMPRESAS

El foco de la oferta para el segmento de empre-
sas durante 2004 estuvo puesto en el despliegue
de servicios en la red GSM y en el soporte y con-
sultoría a los clientes para la migración y adopción
de los nuevos servicios. También se siguió
desarrollando fuertemente el negocio de SMS en
empresas y los servicios de red privada de voz brin-
dados por medio de la red inteligente.

El tráfico de SMS en el Servidor de Mensajería
para Empresas se multiplicó por más de tres
veces y media respecto del cierre de 2003, y su
facturación por casi tres veces.También se obser-
vó un crecimiento continuo en la demanda de
servicios corporativos de red inteligente celular.

Se lanzaron productos dirigidos específicamen-
te al segmento corporativo, aprovechando las
funcionalidades orientadas a profesionales móvi-
les de los equipos y servicios disponibles en
GSM/GPRS, tales como los de "oficina móvil": pla-
cas de conectividad celular para notebook y PDAs
con conectividad celular integrada.

ROAMING INTERNACIONAL

Unifón habilitó 21 acuerdos de Roaming Entran-
te, alcanzando 41 acuerdos vigentes. La oferta
del Roaming Saliente se amplió de 165 a 175 paí-
ses por la mayor cobertura del servicio de Tele-
fónica Móviles, y se lanzó el servicio de Roaming
de Datos en GPRS con Telefónica Móvil Chile y el
roaming de Prepago sólo para los clientes de chi-
lenos en la red de Unifón.

01 

Unifón lanzó un catálogo 
completo de servicios 

corporativos,
de voz y datos.

02 

El tráfico de mensajería para
empresas se multiplicó por más

de tres veces y media.
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MEJORAS DE REDES

El despliegue de la Red GSM se realizó median-
te  la instalación de una red de acceso de más de
1.000 estaciones base, dando cobertura en todo
el ámbito nacional. También se desplegó la red
de conmutación y controladoras dedicadas a la
administración del tráfico de esta tecnología.

La empresa también instaló tecnología GSM
en las líneas de subte más transitadas de Bue-
nos Aires, cubriendo en total 37 estaciones y más
de 23 kilómetros de recorrido. Este desarrollo
posibilita que los clientes puedan contar con
todos los beneficios de GSM en este medio de
transporte, como servicios de voz, transmisión
de datos, imágenes y videos a alta velocidad
desde el celular.

Así mismo, se ampliaron las plataformas de ges-
tión de las redes GSM y TDMA; y se optimiza-
ron las redes de infraestructuras y transmisión
y los mantenimientos de dichas redes, logrando
importantes economías de escala.

Por otro lado, se mejoró la cobertura y calidad de
la red TDMA mediante el desarrollo y ejecución
de 160 proyectos destinados a mayor cobertu-
ra interior y soluciones especiales. También se
mejoró la calidad de la red en los lugares con trá-
fico estacional y se desarrollaron y ejecutaron
soluciones especiales destinadas a la cobertu-
ra de distintos eventos, como Expochacra y Feria-
gro, entre otros.

PERSPECTIVAS 2005

En un mercado con una creciente competencia y
con un mantenimiento de la evolución positiva
mostrada en 2004, Telefónica Móviles se enfoca-
rá en la culminación del proceso de integración de
Unifón y Movicom, de una forma que le permita
mantener un fuerte ritmo de crecimiento en su
base de clientes, y así consolidar su posición de
líder del mercado celular argentino.

Durante 2005 continuará el desarrollo de la reno-
vación tecnológica de la red. Las inversiones pre-
vistas se destinarán fundamentalmente a la expan-
sión de la red GSM en localidades que actualmente
no poseen cobertura propia y a la ampliación de
la capacidad de la red en aquellas zonas que ya
cuentan con tecnología GSM.

La compañía desarrollará su estrategia de nego-
cio profundizando su política de acercamiento al
cliente, el desarrollo de sus recursos humanos, la
mejora de los procesos y el desarrollo de novedo-
sos productos y servicios.

01 

Unifón ofreció la mayor 
cobertura nacional digital.

02 

El desarrollo de GSM 
fue un factor fundamental 
para la evolución de la compañía.

Unifón desarrolló
en 2004 una red GSM
de más de 1.000
estaciones base,
que abarcó las
principales líneas
del ferrocarril
subterráneo en
Buenos Aires
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El Grupo Telefónica Móviles venía operando desde
2000 en Chile a través de Telefónica Móvil,empre-
sa que pasó a ser 100% de su propiedad en julio
de 2004. Seis meses más tarde,Telefónica Móvi-
les adquirió la operadora BellSouth Chile, con-
solidando así su posición como líder en uno de
los mercados más dinámicos de Latinoamérica.

La combinación de las dos operadoras de Telefó-
nica Móviles ha dado lugar al líder indiscutible
del mercado celular del país, con 4,7 millones de
usuarios al cierre de 2004, y una cuota de clien-
tes de cerca del 50%.

Chile tiene una penetración celular del 61% (la
más alta de Latinoamérica) en una población de
16 millones de habitantes.

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS

Durante el año 2004, Telefónica Móvil se consolidó
como la primera empresa celular en Chile, alcanzan-
do al cierre de diciembre un parque de 3,318 millo-
nes de clientes (el 85,4% del parque son clientes de
prepago y el restante 14,6%,de contrato),lo que repre-
sentó un crecimiento del 46% respecto del año ante-
rior. Por su parte, Bellsouth Chile finalizó el año con
un parque de más de 1,432 millones de clientes,de los
cuales 76% son de prepago y el resto de contrato.

El crecimiento en el parque de Telefónica Móvil duran-
te 2004 está explicado por el liderazgo en innova-
ciones tecnológicas con una amplia oferta de ter-
minales,convenientes planes tarifarios y el desarrollo
de la red GSM, para satisfacer las necesidades de
todos sus clientes. De hecho,el crecimiento del par-
que de Telefónica Móviles viene impulsado  por la
sólida evolución de los clientes GSM, que a diciem-
bre de 2004  alcanzaron los 1,5 millones,lo que supo-
ne un 44% del parque total de la empresa.

La estrategia de Telefónica Móvil en 2004 se basó
sobre los siguientes lineamientos:

• Incremento en el parque de clientes, aprove-
chando el entorno económico y crecimiento
del negocio.

• Optimización de gastos operacionales.

• Rentabilización de la cartera de clientes, a par-
tir de una estrategia activa de fidelización y
retención.

• Liderazgo en ofertas de servicios de valor agre-
gado con una amplia oferta de terminales y con-
venientes planes tarifarios.

Telefónica Móvil Chile alcanzó unos ingresos
por operaciones de 182,8 millones de euros,
impulsados por el mayor número de clientes
y el incremento en el tráfico. El EBITDA  se situó
en los 50,1 millones de euros.

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y MARKETING

Dentro de los nuevos servicios de valor añadido
que se lanzaron durante 2004, destaca que Tele-
fónica Móvil fue la primera operadora en Chile en
ofrecer, a partir de marzo, el servicio ‘Móvil TV’que
consiste en la transmisión de la señal de televi-
sión online.

Adicionalmente en abril lanzó el servicio de
‘Ultra Banda Ancha Móvil’ con tecnología EDGE
que ofrece conexión ‘Always on’ con una velo-
cidad de transmisión de hasta 474 kbps. En
junio se destaca el lanzamiento de ‘Roaming
Plus’, servicio de roaming internacional de datos
que permite enviar fotografías desde el extran-
jero, acceder a ‘Móvil TV’, ‘Internet Móvil’ y ‘VPN

Telefónica Móviles
cerró 2004 con 4,7

millones de clientes en
Chile, uniendo sus dos

operadoras

Telefónica Móvil, por sí
misma, logró el

liderazgo del mercado
chileno en 2004
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01

Móvil’ y el lanzamiento de ‘Rent a Mobile Inter-
net’ que consiste en el arriendo de tarjetas
MERLIN G100 para conectar el PC portátil del
cliente Internet.

En el segundo semestre del año 2004 se lanzó una
fuerte campaña de servicios de valor añadido, que
permiten descargar juegos, imágenes en color,des-
cargas de imágenes MMS,descargas de Real Tones
y acceso a videos de películas a través de Strea-
ming. Además se potencia el uso de roaming
hacia Argentina, aprovechando que las operado-
ras del Grupo Telefónica Móviles en ambos paí-
ses tienen esta tecnología.

RED Y TECNOLOGÍA

Telefónica Móvil mantiene una red TDMA móvil
completamente digitalizada de 25 MHz en la fre-
cuencia de 800 MHz. Además, en 2002 Telefó-
nica Móvil adquirió a través de un proceso de lici-
tación dos bandas a nivel nacional de 10 MHz
cada una, de las PCS móviles de frecuencia de
1900 MHz, la cual está desarrollando con tec-
nología GSM/GPRS.

PERSPECTIVAS 2005

La estrategia para el año 2005 está marcada por
la combinación de Telefónica Móvil Chile y Bell-
south Comunicaciones, para los cual se han tra-
zado tres grandes líneas de acción:

• Lograr la integración a todos los niveles de las
empresas fusionadas.

• Aumentar la rentabilidad.

• Fidelizar y maximizar la satisfacción de los clien-
tes, aumentando la calidad de atención.

En paralelo,Telefónica Móviles impulsará en Chile
mecanismos que faciliten la obtención de siner-
gias y la mejora de la oferta de la compañía, basa-
da en su red GSM/GPRS.Con ello,estima que alcan-
zará importantes niveles de resultados.

01

Telefónica Móvil fué pionera en
Latinoamerica en la oferta de 
servicios EDGE.

02

“Móvil TV” se adelantó al 
mercado en los servicios de tele-
visón online.

02

Telefónica Móvil lanzó una 
fuerte campaña de servicios 
de valor añadido.

La red GSM/GPRS
facilita a Telefónica
Móviles el lanzamiento
de numerosos servicios
de valor añadido como
juegos, MMS, tonos y
videostreaming
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Telefónica Móviles entró en el mercado uruguayo en
octubre de 2004,con el cierre de la compra de la ope-
radora Abiatar, S.A., que opera bajo la marca Movi-
com.Esta operación se realizó dentro del acuerdo glo-
bal para las adquisiciones de los activos celulares del
Grupo BellSouth en Latinoamérica.Este hecho,junto
con la llegada de un tercer competidor al mercado
uruguayo durante 2004, crea un escenario de gran
oportunidad para la operadora.

ESTRATEGIAS EXITOSAS Y CRECIMIENTO SOSTENIDO 

Al cierre del año, la penetración celular en Uruguay
pasó del 13% al 17%. En paralelo, la filial de Telefóni-
ca Móviles superó los 203.000 clientes, lo que supo-
ne un incremento del 32,7% sobre el año anterior.Con
ello, la cuota de mercado estimada alcanzó el 36%,
mientras la cuota estimada de ingresos se situaba
claramente por encima,lo que muestra el éxito de la
compañía al centrarse en los clientes de alto valor.

Durante todo el año, los departamentos comercia-
les de la compañía desarrollaron una gran cantidad
de acciones con el objetivo de fidelizar a los actua-
les usuarios y captar nuevos clientes. Uno de los gran-
des planes realizados se centró en la migración de
los clientes de contrato a la tecnología digital.

Mediante actividades de comunicación y promoción,
la operadora logró más de un 95% de adopción de la
nueva tecnología CDMA 1X. En el proceso de consoli-
dación de esta tecnología se sucedieron lanzamien-
tos de servicios de valor añadido a la oferta,que fueron
combinados con campañas de medios.Algunos ejem-
plos son promociones de tonos de llamada,fotos y jue-
gos en punto de venta y exhibiciones en los principa-
les centros comerciales de la ciudad.

Siguiendo los mismos objetivos de crecimiento, y
apuntando al segmento del usuario joven,cabe des-

tacar la campaña de SMS en medios masivos y a tra-
vés de mensajes de texto enviados a los principales
programas de jóvenes.

En paralelo a estas acciones masivas, se desarrolló
a nivel corporativo la promoción del servicio de Inter-
net móvil a una velocidad de transmisión de datos
de hasta 144 Kbit/s. Esta ventaja, exclusiva de la
empresa en el mercado uruguayo, permitió mante-
ner su posición privilegiada en los segmentos empre-
sariales muy afines a las nuevas tecnologías.

La compañía también dedicó muchos de sus esfuer-
zos en el sector prepago.A estos usuarios apuntaron
acciones tendentes a flexibilizar las tarifas en deter-
minados días y horarios,reducir las denominaciones
de las tarjetas y a ampliar el plazo de duración de
las mismas.

Otro hito importante del año lo constituyó la cam-
paña de Navidad, la primera que realizó la operado-
ra bajo la gestión de Telefónica Móviles y con la cual
se logró un crecimiento del 300% con respecto a la
misma de 2003.

Todas estas estrategias lograron posicionar a Tele-
fónica Móviles como una empresa vanguardista
dentro del mercado uruguayo y contribuyeron al
aumento del 20% en el consumo por cliente. Este
incremento de tráfico influyó en que la cifra de
ingresos por operaciones alcanzara los 38 millo-
nes de dólares y que el EBITDA fuera de 10 millo-
nes de dólares.

ALTA SEGMENTACIÓN DE CLIENTES

El objetivo del área Servicio al Cliente y Ventas para
el año 2004 se basó en dos pilares: fidelizar a los
clientes actuales y generar nuevos clientes.

La filial de Telefónica
Móviles superó los

203.000 clientes, lo que
supone un incremento
del 32,7% sobre el año

anterior

La campaña de Navidad,
la primera que realizó la

operadora bajo la 
gestión de Telefónica

Móviles, logró un 
crecimiento del 300%

con respecto a la misma
de 2003
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Para lograr el primer desafío se concentraron los
esfuerzos en el desarrollo y la aplicación de herra-
mientas tecnológicas al servicio de la atención al
cliente.La filial uruguaya de Telefónica Móviles poten-
ció la relación con sus usuarios a través de su call cen-
ter y los centros de atención personalizada.

El equipo a cargo de la atención de los clientes pudo
plantear objetivos de mejora constante, que produ-
jeron, como ejemplo, una reducción de la tasa de
llamadas al call center.

Además, se obtuvo una definida y afinada segmen-
tación de clientes, la cual permitió conocer en tiem-
po real su historial de facturación,de consultas,con-
ducta de pago y patrones de uso del servicio.

Todos estos patrones de excelencia fueron aplica-
dos también en los centros de atención ubicados
en Montevideo y en otras ciudades del país. Los cen-
tros capitalinos se diversificaron,ubicándose en dos
lugares estratégicos y en centros comerciales muy
populares, lo que permite que el usuario pueda acce-
der a ellos los 365 días del año en una franja hora-
ria de más de 12 horas.

La fidelización de clientes se apoyó en el lanzamiento
de planes como la migración de clientes de contrato
a teléfonos digitales (campaña que logró renovar
el 95% de los equipos con lo que los clientes tienen
acceso a más servicios y con ello más posibilidades
de comunicación), planes para migración de clien-
tes prepago a contrato y planes para la contrata-
ción de una segunda línea.

Finalmente, se aumentó en un 50% la capilaridad
de los canales indirectos para afrontar la venta masi-
va en prepago. La Campaña de Navidad, que logró
las ventas más altas en un mes en la historia de la
compañía,constituyó el punto más alto de este pro-
ceso expansivo.

UNA RED EN CRECIMIENTO SOSTENIDO  

A comienzos del año, el Área de Red debió enfren-
tarse al objetivo ambicioso y complejo de digitali-
zar completamente su Red Celular e implementar la
nueva tecnología CDMA 1X en muy corto plazo, el
cual fue alcanzado gracias al trabajo de su equipo de
ingenieros y técnicos experimentados.Gracias a este
proyecto, fue posible duplicar el área de cobertura
digital de manera que este servicio estaba disponi-
ble a cierre de 2004.

Los nuevos servicios pudieron ser implementados
a partir de este cambio,como el envío y recepción de
fotos y mensajes multimedia; descarga de juegos,
tonos de llamada y fondos de pantalla; transmisión
de datos móviles y navegación avanzada en internet.

PERSPECTIVAS 2005

2005 representa un año con grandes desafíos para
Telefónica Móviles en Uruguay. El primer semestre
ha estado marcado por la consolidación de la pre-
sencia de la compañía en el mercado.

También la tecnología tendrá su protagonismo,
ya que se construirá una red GSM con cobertura
nacional que vendrá a complementar la red CDMA
ya existente. De esta manera, Telefónica se con-
vertirá en Uruguay en el único operador del mer-
cado con ambas tecnologías.

La posibilidad de tener cobertura nacional con ser-
vicio propio también trae oportunidades de creci-
miento en materia comercial ya que permitirá ampliar
la red de distribuidores y en consecuencia un incre-
mento en el número de clientes

01

Movicom fomentó el tráfico 
de voz y datos.

02

Promoción de la operadora en la
Campaña de Navidad uruguaya.

Se duplica el área de
cobertura digital, lo
que permite nuevos
servicios multimedia
y de internet móvil
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Telefónica Móviles, que desde hace varios años
lideraba el mercado peruano de telefonía celular,
consolidó esa posición en octubre de 2004, con
la adquisición de Comunicaciones Móviles del Perú,
la operadora de BellSouth en el país.

La combinación de las dos empresas le da a Telefó-
nica Móviles un total de 2,87 millones de clientes
al cierre de 2004. Con una población de 28 millones
de habitantes y una tasa de penetración celular
del 14,7%, el mercado peruano sigue teniendo un
fuerte potencial de crecimiento.

Telefónica Móviles Perú alcanzó una base de clien-
tes de 2,1 millones en 2004,con una ganancia neta
acumulada de 618.000 clientes, más del doble
de la obtenida en 2003.

Por su parte, Comunicaciones Móviles del Perú
alcanzó una base de cerca de 700.000 clientes
en un mercado de competencia creciente.

El mercado de telefonía móvil peruano continuó
con su crecimiento acelerado en 2004 y alcanzó al
cierre del año un tamaño de 4,1 millones de clien-
tes. Cabe destacar que el incremento de clientes
fue 1,9 veces mayor al registrado en 2003, lo que
reflejó un aumento de la actividad comercial en el
sector.

POLÍTICAS COMERCIALES

Los esfuerzos realizados por Telefónica Móviles
Perú para incrementar la captación de clientes
se reflejaron tanto en el segmento contrato (con
un incremento del 24,5%), como en prepago (que
creció un 45,1%).

En paralelo, la operadora logró una evolución favo-
rable de los ingresos por tráfico. Asimismo, los

ingresos por datos mantuvieron una tendencia
al alza,presentando un incremento anual del 72%.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

En un entorno cada vez más competitivo, Telefó-
nica Móviles Perú reforzó su posición de liderazgo
con el lanzamiento del más innovador catálogo de
productos y servicios, basados principalmente en
la tecnología conocida en Perú como Tercera Gene-
ración. Como muestra el hecho de que, en sep-
tiembre, obtuvo el ‘Premio por logros en la Indus-
tria 3G CDMA’en la categoría de Desarrollo de Inno-
vadoras Soluciones Inalámbricas para Empresas,
otorgado por CDMA Development Group.

En el segmento residencial contrato, se alcanza-
ron excelentes resultados,registrándose un impor-
tante incremento en las ventas del 55% en relación
con el año 2003,gracias a la ampliación de la gama
de terminales,mejoras en planes tarifarios y el lan-
zamiento de nuevos planes ‘Mundo’, que permi-
ten al cliente realizar llamadas de larga distancia
internacional con tarifa local.

En prepago,Telefónica Móviles Perú se mantuvo como
sólido líder del mercado de telefonía celular, debido
a las agresivas y creativas campañas promocionales
realizadas.

En cuanto al sector empresas, se continuó refor-
zando con éxito la red de negocios de Red Privada
MoviStar como argumento importante de ventas
y barrera de salida para los clientes.Así,el gran cre-
cimiento del sector empresarial estuvo sustenta-
do en el desarrollo de soluciones y servicios, según
el perfil y las necesidades de cada empresa.

Adicionalmente, la importante evolución de la
tecnología celular a la denominada Tercera Gene-

Las operadoras de
Telefónica Moviles

gestionan en el Perú
2,87 millones de

clientes
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ración, permitió a Telefónica Móviles desarrollar
los más avanzados servicios con aplicaciones
multimedia para nuestros clientes empresaria-
les, que les permitió obtener beneficios como
mejoras en su gestión y un incremento de su pro-
ductividad.

RED DE DISTRIBUCIÓN

En 2004, los canales de distribución de la opera-
dora mejoraron su cobertura y capilaridad,así como
su capacidad y velocidad de generación de las acti-
vaciones.Estos gozaron de mayor soporte,median-
te el Centro de Atención al Distribuidor,el desarrollo
de sistemas de activación más ágiles y políticas de
crédito simplificadas.

Se consolidó el canal de Empresarios Residencia-
les, dirigido a clientes de valor, al tiempo que se
reforzó el canal de Agentes Autorizados, median-
te la orientación de estas entidades a la venta del
producto contrato, permitiendo mejorar el mix y
la calidad de las ventas.

En las grandes superficies, los esfuerzos estuvie-
ron concentrados en negociar mejores posiciones
para los módulos de ventas. Para incrementar las
ventas de tarjetas Prepago, se aumentó la capila-
ridad del canal en el ámbito nacional, cuyo núme-
ro de puntos de venta pasó de 12.000 a 25.000.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Las inversiones del año 2004 fueron destinadas
a incrementar la capacidad de conmutación de
la red y a la ampliación de la red CDMA 1xRTT
(implantada en el año 2003). Asimismo, conti-
nuando con el compromiso de contribuir con el
desarrollo de las telecomunicaciones en el país,en

octubre de 2004, Telefónica Móviles Perú se con-
virtió en una de las primeras operadoras en Lati-
noamérica que implementó la tecnología
CDMA2000 1x EVDO (evolución de datos de la red
1x), con el objetivo de mejorar la capacidad, cali-
dad y velocidad de la transmisión de voz y datos.

Con el fin de alcanzar el mayor número de pobla-
ción cubierta con la red 1X, se invirtió selectiva-
mente en nuevas estaciones base y se amplió la
cobertura, incluyendo también estaciones que sólo
tenían señal de tecnología 2.5G.

La cobertura digital siguió siendo uno de los bene-
ficios más valorados por nuestros clientes, Tele-
fónica Móviles, con presencia en los 24 departa-
mentos del país, siguió siendo la operadora con
mayor cobertura de señal de Tercera Generación;
y por tanto, la que brinda mejor calidad de servi-
cio en el país.

PERSPECTIVAS 2005

Para 2005, Telefónica Móviles Perú dirigirá sus
esfuerzos a la integración de las dos operadoras,
cuya fusión fue aprobada por las autoridades
peruanas en abril de 2005.

Asimismo, la empresa se esforzará en la captación
y fidelización de clientes, a través del lanzamien-
to de su nueva marca movistar, lo que nos permi-
tirá continuar consolidando nuestro liderazgo en
el mercado de telefonía celular peruano.

Telefónica Móviles Perú continuará innovando,
para brindar a sus clientes productos con la más
avanzada tecnología de tercera generación
(CDMA1xEV-DO).

01

Telefónica Móviles Perú mejoró
su situación como la operadora
con mayor cobertura del país.

02

Los servicios avanzados,
como el Internet móvil,
ampliaron la oferta de 
la compañía.

El lanzamiento de
CDMA EV-DO afianza a
Telefónica Móviles
como la operadora
peruana con mayor
cobertura y mejores
servicios
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La adquisición de los activos de BellSouth en Lati-
noamérica ha permitido a Telefónica Móviles
entrar en Colombia, uno de los mercados más
dinámicos de la región.

Telefónica Móviles Colombia se convirtió en la
segunda operadora del país,con un total de 3,297
millones de clientes a finales de 2004,lo que supo-
ne un aumento interanual del 58%. Casi la mitad
de este crecimiento (cerca de 600.000 usuarios)
se logró durante el cuarto trimestre del año,cuan-
do Telefónica Móviles ya había asumido la ges-
tión de la compañía.

ENTORNO DEL MERCADO

El mercado colombiano de telefonía móvil fina-
lizó el año 2004 con una penetración estima-
da del 23%, superior en 9,2 puntos porcentuales
a la del año anterior. El mercado siguió mos-
trando su capacidad de crecimiento con más de
cuatro millones de nuevos suscriptores, supe-
rando en 2,7 veces el incremento registrado en
2003. De esta forma, a finales de diciembre el
mercado alcanzó un tamaño de 10,44 millones
de clientes.

En junio de 2004, por primera vez en Colombia
los  suscriptores móviles superaron las líneas fijas
en servicio. Al terminar el año, los clientes móvi-
les superaban en más de tres millones a las apro-
ximadamente 7,4 millones de líneas fijas.

En este contexto de alto crecimiento, Telefóni-
ca Móviles Colombia tuvo una cuota de merca-
do estimada del 32% en clientes y una cuota
mayor de los ingresos (del 43%), lo que prueba el
éxito de su estrategia de enfocarse en clientes
de alto valor.

ESTRATEGIA COMERCIAL

Aunque la estrategia de la compañía se ha centra-
do en clientes de alto valor, también se acercó a la
base de clientes de estratos socioeconómicos más
bajos.Se atendieron con planes innovadores las nece-
sidades de los clientes, siendo Telefónica Móviles
Colombia la primera empresa que ofreció al mer-
cado tarificación por segundos en planes prepago.

Durante el año se vivió una fuerte competencia a
nivel corporativo,a la que se respondió con el dise-
ño de planes corporativos y planes de retención
para nuestras grandes cuentas empresariales.

En el segmento contrato se lanzaron diferentes pro-
mociones para clientes individuales y corporativos
con una estrategia encaminada a competir con la
agresiva campaña de promoción de la competencia.

La estrategia de ventas orientada a la masificación
del producto permitió penetrar nuevos segmen-
tos socioeconómicos y juveniles, aumentando la
inclusión de una segunda o tercera línea por hogar.

De cara a mejorar los niveles de fidelización de
los clientes,la compañía ha establecido altos están-
dares de servicio y nuevas estrategias, otorgando
mejores criterios para efectuar una labor proacti-
va y efectiva de fidelización de los clientes de mayor
valor económico.Como herramientas de retención
para gestionar a estos clientes, se crearon planes
tarifarios especiales, paquetes de obsequios de
minutos on-net, descuentos en el minuto adicio-
nal y descuentos en el valor del equipo,entre otros.

Los productos y servicios de valor añadido son
una herramienta de ingresos adicionales para
la compañía que cada vez reporta mayor renta-

Telefónica Móviles
Colombia cerró 2004

con cerca de 3,3 
millones de clientes,

lo que supone una
cuota de mercado 
estimada del 32% 

La  cuota estimada 
de ingresos es del 43%,
lo que muestra el éxito

de la compañía en 
su foco en clientes de

alto valor
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bilidad, a la vez que es una estrategia eficiente de
retención y fidelización de clientes.

Al tiempo, se implementó el sistema de oferta de
módulos de extratiempo, que permite a los clien-
tes acceder a un valor inferior para minutos adi-
cionales a los incluidos.

Los servicios de datos crecieron un 174%, gracias a
servicios como Internet móvil (el producto Vive Fácil)
y por la consolidación de las aplicaciones verticales,
especialmente en el sector de apuestas y juegos de
azar (Apuestas Gigante, Mega Apuestas, Apues-
tas Uribe, Uniapuestas) y en el sector financiero
(cajeros electrónicos de Colpatria,Servibanca y ATH).

SERVICIO AL CLIENTE

El año 2004 fue de grandes retos y logros en Ser-
vicio al Cliente. La compañía mejoró sus procesos
de servicio y mantuvo indicadores de muy alto
nivel, sin incrementar la estructura de costos. El
96% de las solicitudes fueron atendidas en el pri-
mer contacto, aun registrando un incremento en
el volumen de llamadas recibidas del 30%.

Por otro lado,el índice de atención en Servicio Téc-
nico (reparación de equipos) mejoró, para lograr
que el 96% del total de equipos fueran reparados
en menos de 24 horas. Todas estas iniciativas se
han visto retribuidas en lealtad y confianza de
nuestros clientes.

TECNOLOGÍA Y REDES

Un adelanto grande para los ingresos de la com-
pañía, la innovación y la proyección de imagen
pública, fue la interoperabilidad para envío de

mensajes cortos (SMS) que se logró con la ope-
radora Comcel y se ha adelantado con OLA, la ter-
cera operadora del mercado.

La misión del área técnica es asimismo buscar
una mejora continua de los estándares de cali-
dad de servicio y a la vez aumentar la capacidad
de la red para soportar el crecimiento de usuarios
y el mayor tráfico.

Como resultado del aprovechamiento y optimi-
zación de los recursos y la renegociación de con-
tratos de mantenimiento con proveedores de
equipos y servicios, la compañía logró impor-
tantes ahorros en inversiones de redes.

La compañía alcanzó unos ingresos de 613 millo-
nes de dólares y un EBITDA de 153 millones de
dólares en 2004.

PERSPECTIVAS 2005

Colombia es uno de los países clave del creci-
miento de Telefónica Móviles en 2005. En un mer-
cado de creciente competencia, la compañía diri-
girá una ambiciosa estrategia de marketing y seg-
mentación, con gran énfasis en la retención de la
base de clientes.

La inversión en desarrollo de redes e infraestruc-
tura para cobertura, calidad y capacidad, es priori-
taria para la compañía en 2005.La operadora debe
atender de manera eficiente las exigencias de cre-
cimiento de mercado,al cual se está apuntando con
estrategias comerciales, desarrollo de la fuerza de
ventas y defensa de las fortalezas que tiene la empre-
sa en atención al cliente, innovación en productos
y servicios de valor agregado.

01

Promoción para clientes 
de prepago.

02

Durante la Campaña 
de Navidad, la compañía 
incrementó notablemente 
sus altas.

Los servicios de datos
crecieron un 174%,
gracias al éxito de
Internet móvil y 
aplicaciones como
apuestas y juegos 
de azar
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El proceso de adquisición de los activos celulares de
BellSouth en Latinoamérica ha permitido a Telefó-
nica Móviles entrar en una serie de mercados donde
antes no tenía presencia, entre ellos Venezuela. Al
cerrar la compra de Telcel,Telefónica Móviles se con-
virtió en la primera operadora celular y la cuarta
empresa privada del país.

El afianzamiento de su liderazgo en telefonía móvil,
el cual ha mantenido ininterrumpidamente desde
su fundación hace trece años, fue la característi-
ca principal de la compañía durante el año 2004.
La operadora cerró el ejercicio con más de 4,326
millones de clientes,alcanzando una cuota de mer-
cado del 46%, aunque su cuota en términos de
ingresos es mayor.

Venezuela tiene una penetración celular de apro-
ximadamente un 30% y una población de unos 26
millones de habitantes.

Respecto a los resultados financieros, Telcel cerró
el año 2004 con ingresos de 1.209 millones de dóla-
res y un EBITDA de 446 millones de dólares.

DEDICACIÓN AL CLIENTE

Promociones,planes y servicios innovadores,man-
tuvieron a lo largo de todo el año la atención de
usuarios y potenciales clientes en las novedades
que la compañía diseñó de manera especial para
atender las necesidades y preferencias de cada
segmento del mercado.

Entre estas destacan el ‘Plan de Fidelidad’ (oferta
de un minuto de tiempo aire por cada año de anti-
güedad) y el ‘Club Telcel’ (la acumulación de pun-
tos para el canje de equipos, cupos de llamadas y
descuentos en tiendas afiliadas).

Junto a estos servicios,se lanzaron numerosas pro-
mociones para el público juvenil con tarifas pre-
ferenciales en horarios específicos, cupos de lla-
madas y de mensajes de texto. Por otro lado, las
alianzas con firmas líderes en consumo masivo
como Kraft, Frito Lay, Oscar Mayer, Nestlé, agrega-
ron valor a las tarjetas Telpago y generaron incre-
mentos sustanciales en las ventas.

En el sector corporativo, y a través de una nueva
solución de rastreo satelital y la tecnología CDMA
1XRTT de Tercera Generación,se lanzó el nuevo ser-
vicio ‘Telcel Manejo de Flota’, el cual permite a las
compañías llevar un amplio control de la opera-
ción de sus vehículos, facilitando y beneficiando
notablemente la gerencia de activos móviles.

Las impactantes campañas publicitarias con las
cuales se difunden las promociones de Telcel, fue-
ron objeto en 2004 del mayor reconocimiento de
la industria publicitaria venezolana en los Premios
Anda,obteniendo el máximo galardón:el Gran Prix
de Televisión y Cable por el comercial de Video Inter-
activo. Recibió también, seis condecoraciones de
plata y dos de bronce,para sumar 11 premios de las
15 nominaciones en las que participó.

REDES Y NUEVOS DESARROLLOS

La compañía opera con tecnología CDMA y brin-
da cobertura al 89,5% del territorio nacional. El
incremento del tráfico de llamadas en 2004 fue
muy importante, plasmado en el hecho de que el
aumento anual en la red CDMA fue superior al 40%.
Sin embargo,aún en los momentos de tráfico récord
el comportamiento de la red fue positivo.

En el área de Tecnología de la Información se lle-
varon a cabo los siguientes desarrollos:

El afianzamiento de su
liderazgo con más 

de 4,32 millones 
de clientes fue la 

característica principal
de la operadora de

Telefónica Móviles en
Venezuela durante el

año 2004
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• Implantación y Soporte a los nuevos Servicios de
Datos en 1xRTT, caso de la facturación tanto pre-
pago como contrato del tráfico asociado a la
navegación; la Plataforma para mensajería mul-
timedia; el soporte al servicio Push to talk; o los
servicios de contenido bajo plataformas BREW y
Java, tanto para prepago como para contrato.

• Implantación de la plataforma que permite pres-
tar y facturar el Servicio de Números No Geo-
gráficos (500, 501, 600, 800).

• Implantación de un nuevo sistema de intercone-
xión.

• Implantación del SAP.

• Desarrollo de la solución que soporta el modelo
comercial de prepago de los Centros de Conexión.

EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

La filial de Telefónica Móviles en Venezuela amplió
a lo largo de 2004 su fuerte relación con la socie-
dad venezolana, a través de patrocinios de even-
tos culturales y deportivos, así como de actuacio-
nes sociales.

Desde el punto de vista de patrocinios culturales,
es reseñable que a lo largo de 2004 se llevó a cabo
una programación que resultó ciertamente atrac-
tiva con el patrocinio de 469 eventos.

ALIANZA CON LA SOCIEDAD

La compañía afianza su imagen de compañía
socialmente responsable y retribuye a la colecti-
vidad la preferencia que demuestra por sus pro-
ductos y servicios con una intensa labor de acer-

camiento a las comunidades, apoyando las ini-
ciativas que organizaciones e instituciones públi-
cas y privadas desarrollan a favor de la cultura, el
deporte, el medio ambiente.

En el año 2004 se establecieron novedosos con-
venios con instituciones como UNICEF, con la que
la filial de Telefónica Móviles alcanzó una alian-
za para promover los Derechos Internacionales
del Niño y el Adolescente, a través de una edi-
ción especial de tarjetas Telpago integrada por 16
mensajes e ilustraciones alusivas al tema que fue-
ron adquiridas por los clientes a nivel nacional.

PERSPECTIVAS 2005

La prioridad de Telefónica Móviles en Venezuela
para el año 2005,es lograr el primer lugar en recor-
dación de la marca movistar y seguir creciendo con
rentabilidad, afianzando el liderazgo de la com-
pañía en el mercado.

El enfoque estará dirigido a satisfacer las necesi-
dades de todos los sectores socioeconómicos,para
aumentar la cuota de mercado, contribuir al cre-
cimiento del parque y conseguir un alto rendi-
miento en la operación.

Es así como la compañía en 2005 se abocará a obte-
ner nuevos clientes, mantener la fidelidad de los
existentes y potenciar todas las líneas de negocio.

01

Se lanzaron numerosas
promociones para el público
joven con tarifas preferenciales
para horarios específicos.

02

La Campaña de Navidad
‘En Telcel hay Santa Pa’ todo el
mundo’ supuso un relanzamiento
de las ofertas de la compañía.

La operadora 
venezolana mantuvo
una importante 
actividad en el terreno
de patrocinios de 
eventos culturales,
deportivos y sociales
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RESULTADOS DE GESTIÓN

En octubre de 2004 Telefónica Móviles S.A. cerró
la compra de Otecel, S.A., empresa que opera
en Ecuador desde 1994. Con esta adquisición,
Telefónica Móviles se consolidó como la segun-
da operadora del mercado ecuatoriano, con 1,122
millones de clientes al finalizar el año 2004 y
una cuota de mercado estimada del 32%, sobre
una base de 13,2 millones de habitantes.

Otecel, ahora Telefónica Móviles Ecuador, es líder
en el mercado empresarial  y también en la cuota
de ingresos a la de clientes, lo que demuestra
que cuenta con buena parte de los clientes de
mayor valor.

Los ingresos por operaciones de la empresa en
2004 fueron de 309 millones de dólares y su
EBITDA, de 72 millones de dólares.

Como octava compañía del país por volumen de
ingresos, Telefónica Móviles ejerce un papel
impulsor del crecimiento económico y genera-
dor de riqueza en Ecuador.

Fruto de la estabilidad económica, la reducción
de la inflación, la mejora del ingreso de los hoga-
res y por una creciente competencia, la pene-
tración de telefonía celular en el Ecuador en 2004
alcanzó el 26%, lo que supone un crecimiento de
seis puntos en un año.

UNA ESTRATEGIA COMERCIAL INNOVADORA

Telefónica Móviles Ecuador capitaliza oportuni-
dades de mercado como un proveedor integral
de servicios que busca satisfacer las necesida-
des de los diversos segmentos de mercado, con
una oferta enfocada de productos de voz y datos.

Para acceder con mayor eficacia al mercado,Tele-
fónica Moviles Ecuador desarrolló una estrate-
gia de comercialización y comunicación seg-
mentada, con énfasis en mantener el liderazgo
en los clientes corporativos y de contrato con nue-
vos planes tarifarios creados en base a necesi-
dades específicas de cada grupo objetivo, ade-
más de penetrar con eficacia los segmentos de
prepago y juvenil con productos y servicios nove-
dosos y accesibles.

Contrato Empresas:
Telefónica Móviles Ecuador dispone de planes
empresariales que permiten a las empresas
aumentar su productividad y generar ahorros,
en base a una combinación adecuada de planes
controlados y abiertos incentivando el tráfico
on-net, mediante el cual, dichos planes pueden
ser administrados en línea desde la página web
de la compañía.

Contrato particulares:
En abril del 2004 Telefónica Móviles Ecuador lanzó
Mi Plan, producto mediante el cual el cliente de
contrato configura su propio plan, escogiendo los
minutos salientes que quiere hablar y el número
de mensajes que necesita.Y consiguió que el 99%
de las activaciones en cuentas individuales opta-
sen por este servicio, incrementando así la venta
de planes en un 21% en promedio durante los
siguientes cuatro meses. Esto ha convertido a Mi
Plan en la oferta preferencial de los clientes en pla-
nes individuales.

A ello hay que sumar la oferta de servicios adi-
cionales muy aceptados por el mercado como
SOS (número de asistencia en emergencias), segu-
ro celular, buzón de mensajes plus, además de los
servicios de datos: acceso móvil 1XRTT, SMS Pre-
mium Services, navegación personal (WAP) y loca-
lización vehicular.

Telefónica Móviles
Ecuador se ha 

consolidado como
segunda operadora del

país, con más de 1,1
millones de clientes
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Prepago:
Los clientes de prepago se beneficiaron durante
2004 de importantes iniciativas que redujeron sus-
tancialmente los precios de este servicio.‘3 en línea’,
permitió que el costo de la llamada a dos núme-
ros ‘on net’ escogidos, con un descuento del 50%.
Y ‘Horarios preferidos’posibilitó a los clientes esco-
ger ocho horas de tráfico, que tienen una reduc-
ción de precio del 30%.

Cool:
Para el segmento juvenil, la denominada “Tribu
Cool”, de gran crecimiento en el país, se creó un
modelo de comunicación a través de dos perso-
najes (Braian y Ringo), quienes invitan a los jóve-
nes a sumarse a la Tribu, bajo el mensaje ‘B-Cool’.

Por otro lado, se diseñaron productos específicos
a las aficiones y gustos de los jóvenes: SMS Pre-
mium Services, SMS internacionales, wap, i-fotos,
i-entretenimiento, envío de e-mails, y se lanza-
ron de nuevos planes Cool SMS (planes controla-
dos con una cantidad de minutos de voz y una
mayor cantidad de mensajes de texto por una sola
tarifa básica al mes).

SMS: EL BOOM ECUATORIANO

Uno de los productos de mayor demanda en Ecua-
dor es el SMS. Así,Telefónica Móviles Ecuador puso
en marcha la ampliación de plataformas prepago
y SMS, lo que permitió incrementar en un 103% el
tráfico de mensajes respecto al año precedente.En
ello influyó además la apertura en octubre de 2004
de la interconexión de SMS entre operadoras.

La compañía lidera, sin duda, la oferta de servicios
y productos de datos, con más de 312 servicios de
contenidos puestos a disposición del mercado.

RED DE DISTRIBUCIÓN Y DESPLIEGUE

En cuanto a la red de distribución, el objetivo prin-
cipal de Telefónica Móviles Ecuador en 2004 fue
mantener el nivel de excelencia de los canales e
incrementar los centros de servicio y atención al
cliente. La compañía reforzó además el canal dedi-
cado a las pequeñas y medianas empresas, para
poder atender mejor a este creciente segmento de
clientes.

CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Telefónica Móviles Ecuador está especialmente
enfocada en optimizar procesos para mejorar la
calidad del servicio e incrementar la satisfacción
del cliente, la eficiencia y eficacia operativa.

Su call center, que atiende las 24 horas los 365 días
del año,recibió 10,6 millones de llamadas en 2004,
de las que un 98% fueron resueltas de manera
satisfactoria. El 92% de las reclamaciones fueron
resueltas en la primera llamada.

PERSPECTIVAS 2005

Para 2005, la  inversión de la compañía está enfo-
cada en impulsar los planes regionales de crecimiento
e incrementar la cobertura geográfica y mejorar la
calidad y capacidad; así como continuar brindando
a los clientes en el país planes cada vez más inno-
vadores y económicos que satisfagan las necesida-
des de cada uno de los segmentos del mercado.

Telefónica Móviles Ecuador busca capturar buena
parte del potencial de crecimiento del mercado,man-
teniendo un fuerte ritmo de altas, junto a impor-
tantes niveles de rentabilidad.

01

“Mi Plan” se ha convertido 
en la opción preferida de los
clientes particulares.

02

Productos específicos fomenta-
ron el uso del SMS entre jóvenes.

El tráfico de mensajes
de texto SMS se 
incrementó en un 103%
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Telefónica Móviles, que ya operaba en el mer-
cado guatemalteco a través de su filial Telefó-
nica Móviles Guatemala, en octubre de 2004
adquirió BellSouth Guatemala (ahora TEM Gua-
temala y Cia.). La combinación de las dos empre-
sas dió lugar a una operadora que a finales de
2004 tenía un total de 751.000 clientes (376.000
de Telefónica Móviles Guatemala y 375.000 de
TEM Guatemala y Cia). Esto representa más del
doble del parque de clientes a finales de 2003,
y una cuota de mercado estimada del 26,2%,
en un país con 13 millones de habitantes y un
tasa de penetración celular del 21%.

En un entorno de incremento de la competencia,
Telefónica Móviles Guatemala siguió mostrando
dinamismo durante 2004, impulsado por la mayor
actividad comercial por parte de todos los opera-
dores y el despliegue de redes GSM.

Gracias a los esfuerzos realizados para mejorar
la capilaridad y eficiencia del canal de distribu-
ción, al haber unificado las fuerzas de ventas de
las dos compañías, y gracias a la expansión de
la cobertura GSM, durante el último trimestre
de 2004 Telefónica Móviles Guatemala mejoró
notablemente en la captación de clientes en el
mercado. Así, la operadora logró situar su cifra
de ganancia neta de clientes en 2004 más de 7,5
veces por encima de la de 2003.

GESTIÓN COMERCIAL

Dentro de la evolución de la operadora, destacan
los buenos resultados en el segmento prepago,
donde se observa un claro cambio de tendencia,
ya que representan el 75% del parque total, deri-
vado de la buena aceptación de las ofertas para
el segmento joven y la oferta para empresas.

En este contexto de fuerte expansión del mer-
cado, con una creciente agresividad por parte de
los todos los operadores,Telefónica Móviles incre-
mentó su actividad comercial en el último semes-
tre del año, por medio del lanzamiento de nue-
vos packs y de la campaña navideña.

Asimismo hay que destacar el lanzamiento de la
tecnología GSM en el mes de septiembre, logran-
do una importante migración a esta tecnología
durante los últimos meses del año, gracias a los
esfuerzos comerciales. Se dio un especial énfasis
a las acciones de fidelización,por medio de la ofer-
ta del cambio de terminales CDMA por termina-
les GSM para clientes de contrato.

Por otro lado, a partir del mes de junio la utili-
zación de mensajes de texto ha ido en aumen-
to, y se crearon promociones específicas para
el Día del Cariño, Día de la Madre, Eurocopa de
fútbol, Juegos Olímpicos 2004, con lo que se con-
siguió un incremento en la utilización de SMS.
Al mismo tiempo, se llegó a un acuerdo con las
otras operadoras para poder intercambiar SMS
entre los usuarios, logrando posicionar la utili-
zación de SMS como herramienta número uno
en el celular.

Por otro lado, se tuvo la iniciativa dirigida a incre-
mentar el tráfico entre familias, entre las que
destacan la promoción de ‘Unidos por Siempre’.

En el segmento de empresas y clientes de alto valor,
tomando como base su actual tecnología GSM, se
lograron acuerdos de interconexión para mejo-
rar la cobertura de Roaming, logrando ofrecer
cobertura mundial. Por otro lado, en el último tri-
mestre del año 2004, se ofrecieron nuevos pro-
ductos y servicios, especialmente en los segmen-
tos de transmisión de datos e Internet móvil.

Con 751.000 clientes 
en Guatemala,

Telefónica Móviles  
ha más que duplicado

su parque en un año
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MARCA Y PATROCINIOS

Hay que destacar la propuesta innovadora en
el posicionamiento de la marca en conciertos
musicales y eventos deportivos, dirigidos a todas
las edades y estratos sociales que se convirtie-
ron en lo más esperado por los clientes de Tele-
fónica Móviles y los clientes potenciales del mer-
cado guatemalteco.

Por mencionar algunos fuimos patrocinadores ofi-
ciales de la Vuelta Ciclística a Guatemala y el Tor-
neo de Golf de las Américas Abierto Telefónica.

PERSPECTIVAS 2005

Durante 2005, Telefónica Móviles Guatemala
enfocará sus esfuerzos en consolidar la inte-
gración de las dos operadoras, mediante la uni-
ficación de sus plataformas y servicios.

En la gestión comercial, se hará énsafis en la
banda ancha móvil y sus aplicaciones para así
lograr una mayor penetración en el segmento
corporativo y en las Pymes. Además, Telefónica
Móviles Guatemala redoblará sus esfuerzos
comerciales en las zonas del interior del país, en
todas las líneas del negocio, para incrementar el
parque de clientes y el tráfico.

01

La compañía logró un gran éxito
en la migración de clientes a los
servicios GSM.

02

Promoción para el servicio 
de prepago destinado al 
segmento joven.

El lanzamiento de
servicios GSM ha
supuesto un factor
diferencial de la oferta
de Telefónica Móviles
Guatemala
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El año 2004 ha supuesto importantes logros para
Telefónica Móviles El Salvador, tanto en el plano
tecnológico como en el de crecimiento del nego-
cio. Como principal iniciativa, la empresa ha podi-
do implementar la innovadora plataforma GSM,
con la que no sólo ha igualado los servicios que ya
se tenían con CDMA, sino que ha abierto las puer-
tas a aplicaciones como el Roaming Mundial, el
GPRS y el MMS.

El lanzamiento de la nueva red, junto con una polí-
tica comercial acertada, ha permitido a la empre-
sa alcanzar un crecimiento del 55% en su parque
con respeto al año 2003, llegando a los 384.000
clientes. Esta cifra coloca a Telefónica Móviles El
Salvador como líder en el sector y anima a conti-
nuar en el camino trazado,avanzando en la actua-
lización de la tecnología para ofrecer cada día más
y mejores servicios.

Como prueba del éxito de su gestión, Telefónica
Móviles El Salvador logró incrementar en 3,6 veces
el ritmo de ganancia neta de clientes respecto a
las cifras de 2003.

Este posicionamiento en el mercado celular se
ha visto reforzado por los nuevos servicios de valor
añadido prestados bajo la plataforma GSM, y por
el crecimiento de la participación en el segmen-
to prepago.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Las líneas de negocios de Telefónica Móviles El
Salvador abrieron nuevas puertas en el mercado
con el lanzamiento de GSM. Con una amplia ofer-
ta de terminales de alta y baja gama, atractivas
ofertas y servicios de valor agregado, la operado-
ra logró posicionarse en los primeros lugares en
aceptación y confianza.

Telefónica Móviles El Salvador rompió esquemas
al unir ambas modalidades, prepago y contrato,
en la más importante promoción lanzada en los
últimos dos meses del año, y que tuvo como prin-
cipal premio un vehículo BMW edición 2005.

En el segmento prepago, continuó la oferta con
los diferentes planes tarifarios según horarios
específicos, orientados a ofrecer a los clientes un
particular plan de uso del saldo de su tarjeta,
según sus necesidades de comunicación. La ope-
radora amplió la variedad en el precio de tarje-
tas prepago, según la necesidad del cliente.

Además, se dedicó especial atención a aquellos
clientes que poseen terminales antiguos, ponien-
do a su disposición diferentes promociones de
reactivación y cambio de estos por la compra de
saldos, y de esta forma, lograr la migración de
muchos usuarios de la tecnología CDMA a GSM,
aumentando el parque de clientes.

En el segmento contrato, la introducción de GSM
en julio permitió la maximización de los bene-
ficios puestos a disposición de todos los clien-
tes bajo esta modalidad, en especial en el ser-
vicio de Roaming Automático Mundial, puesto
en marcha en octubre y que da cobertura en 182
destinos en los cinco continentes.

Este ha sido el punto de partida para comenzar
una nueva etapa, que abre extensas posibilida-
des para 2005, en el que los usuarios de este ser-
vicio podrán experimentar las ventajas de estar
comunicado en cualquier parte del mundo, a tra-
vés del soporte brindado por la empresa.

Los terminales con pantalla a color y funciones
de navegación que fueron lanzados al merca-
do con anticipación a la nueva tecnología, per-
mitieron a los usuarios familiarizarse con dichos

Telefónica Móviles
El Salvador lanzó

nuevos servicios al
mercado con el

lanzamiento
de GSM, que le han

posibilitado aumentar
en un 55% su base

de clientes
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servicios, encontrando en ellos herramientas de
trabajo diario de mucha utilidad.

La aceptación del servicio de mensajería de texto
(SMS) aumentó durante 2004, dejando como
resultado una ampliación del mismo en un 156%
en los usuarios prepago y un 115% en pospago.
A final de año, se llegó a un acuerdo con las otras
operadoras salvadoreñas para poder intercam-
biar SMS entre los usuarios y multiplicar aún
más el envío de mensajería de texto.

CLIENTES

Al adoptar los más altos estándares en atención
al cliente,Telefónica Móviles El Salvador también
adquirió la responsabilidad de alcanzar la exce-
lencia en el servicio. Para ello, se dedicó a inves-
tigar los rendimientos de los centros de aten-
ción al cliente, detectando específicamente los
procedimientos que necesitaban ser reforzados.

De esta forma, fueron implementados nuevos sis-
temas que reducen los tiempos de consulta, ase-
gurando la no reincidencia de los motivos más
frecuentes de visita, al mismo tiempo que mejo-
raron las expectativas de nuestros clientes, su leal-
tad y fidelidad. Los usuarios fueron segmentados
en grupos específicos, tales como Clientes VIP y
Tercera Edad, atendiendo de forma personaliza-
da sus necesidades.

La red de Centros de Atención fue ampliada, con
la apertura de tres tiendas durante el 2004. Ade-
más, se extendieron las alternativas de compra
de servicios de prepago, al poner en marcha con
el apoyo de Terra, el proyecto de La Tienda On Line.
Un site en el que los usuarios pueden comprar en
línea todos los servicios disponibles en el mer-
cado. Finalmente, Telefónica Móviles El Salvador

se unió a “Planeta Prepago”, una red de máquinas
dispensadoras que aglutinan diferentes servicios
prepagados de diferentes empresas.

PERSPECTIVAS 2005

Durante el año en curso Telefónica Móviles El Sal-
vador encaminará sus esfuerzos a ampliar la cober-
tura de red y a intensificar y mejorar los canales
de atención al cliente, aumentando el número
de puntos de atención, creando diferentes pro-
ductos para los distintos segmentos y generan-
do un programa de fidelización y gestión de ciclo
de vida y regionalizando los servicios.

01

El lanzamiento de GSM propició
la oferta de servicios novedosos
en El Salvador.

02

Promoción de servicios 
de prepago.

La operadora 
salvadoreña mejoró
sensiblemente sus
modelos de atención 
al cliente
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La adquisición de la operadora de BellSouth en
Panamá por Telefónica Móviles,en octubre de 2004,
ha provocado que Telefónica Móviles se haya con-
vertido en el líder del mercado celular de Panamá,
país que tiene una población de tres millones de
habitantes y una tasa de penetración del 39%.

La operadora panameña logró resultados franca-
mente positivos en el año, al pasar del segundo
al primer lugar en cuota de mercado, con impor-
tantes incrementos en número de clientes, tráfi-
co y cuota de ganancia neta.

Al cierre de 2004,Telefónica Móviles Panamá tenía
un total de 626.000 clientes, lo que supone un
aumento del 41,3% sobre el año anterior y una
cuota de mercado estimada del 50,6%. Sólo en el
ultimo trimestre del año, período que ha coinci-
dido con el inicio de la gestión de la compañía
por parte de Telefónica Móviles, sumó cerca de
80.000 nuevos clientes.

La ganancia neta en clientes ha aumentado en un
104% en 2004, hasta cerca de 183.000 clientes.

En cuanto a los resultados financieros de Telefóni-
ca Móviles Panamá,el  EBITDA ha sido de 71,2 millo-
nes de dólares en 2004 mientras los ingresos por
operaciones alcanzaron 158 millones de dólares.

ESTRATEGIAS COMERCIALES

Las características del mercado panameño dan
lugar a un gran dominio del producto prepagado.
Del parque de 626.000 clientes de Telefónica Móvi-
les Panamá, un 90% eran de prepago.

La estrategia en el sector prepago ha sido la de
alcanzar mayor crecimiento del producto a tra-
vés de la penetración de nuevos segmentos de

mercado, control del churn y la consolidación del
liderazgo promocional.Esta última meta se ha con-
seguido a través de importantes promociones y
alianzas estratégicas con la empresa de alimen-
tos Nestlé y la consistencia y periodicidad de las
promociones de prepago.

En el segmento contrato, Telefónica Móviles
Panamá está enfocada a la calidad del servicio,
manteniendo precios competitivos, con la utili-
zación de servicios de datos como principal ele-
mento diferenciador. En este sentido ha alcan-
zado un mayor crecimiento mediante el lanza-
miento de productos  aún exclusivos como One-
Touch, MMS y BREW.

Los servicios OneTouch y On Group están entre las
iniciativas más innovadoras y exitosas. Están diri-
gidos a empresas que requieren comunicación
simultánea con sus equipos de trabajo y consumo
libre dentro de un círculo cerrado de usuarios.

IMPORTANTE CRECIMIENTO EN SMS

Durante 2004, se logró un crecimiento significa-
tivo en la transmisión de mensajes de texto. Como
muestra, el número de SMS enviados en diciem-
bre de 2004 se multiplicó por cinco respecto al
mismo mes de 2003.

En 2004 se implantaron iniciativas innovadoras,
tales como promociones apoyadas en conciertos
o programas de TV que motivaron al consumidor
a generar mensajes de texto, para ganar entradas
a conciertos de sus ídolos del momento. Estas pro-
mociones tienen un contenido divertido y muy
variado que motiva al usuario a mantenerse actua-
lizado con diversión.También se han hecho alian-
zas con emisoras de radio donde nuestros usua-
rios pueden enviar sus saludos y peticiones.

Telefónica Móviles se
ha convertido en el

líder del mercado
panameño, con

626.000 clientes
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Entre las otras iniciativas comerciales ha sido una
oferta para mensajes de texto ilimitados que apoya
a la generación de la comunidad de generadores
de SMS.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Telefónica Móviles Panamá construyó la mayor y
mejor red de distribución de tarjetas prepagadas
a lo largo del territorio nacional, llegando a más de
7.600 puntos de venta los cuales son atendidos
en Pre-Venta, Venta Directa y a través de alianzas
estratégicas con distribuidores de alto prestigio.

Además, se ha revolucionado el estilo de la aten-
ción en nuestros centros, ajustándonos hacia uno
mucho más enfocado en las ventas. Con un equi-
po dinámico, entusiasta y suficientemente agre-
sivo para identificar oportunidades y convertir-
las en ventas.

PERSPECTIVAS 2005

Durante 2005,Telefónica Móviles Panamá centra-
rá sus esfuerzos comerciales en la continuación de
la dinámica promocional, para lograr una mayor
captación de clientes y fidelizarlos, a través de una
oferta de productos de valor añadido.

De esta forma, y enfatizando el liderazgo promo-
cional, se espera lograr un crecimiento rentable y
mantener la salud financiera del negocio.

01

Alianzas como la alcanzada con
Nestlé facilitaron consolidar el
liderazgo en prepago.

02

Promoción para la Campaña de
Navidad 2004.

Los servicios de datos
han constituido el
principal elemento
diferenciador de la
oferta de la compañía
en Panamá
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Desde octubre del 2004, mes en que se cerró
la adquisición de la empresa Telefonía Celular
de Nicaragua S.A., Telefónica Móviles es la pri-
mera operadora celular en el país centroame-
ricano.

Telefónica Móviles finalizó 2004 con 286.000
clientes celulares en Nicaragua, habiendo logra-
do un aumento del 10,8% sólo en el último tri-
mestre del año. Su cuota de mercado estima-
da es del 44%, en un país con una población de
cinco millones de habitantes y una tasa de
penetración celular del 13%, lo que da una idea
del potencial de crecimiento de Telefónica Móvi-
les en Nicaragua.

Telefónica Móviles es la operadora con más ingre-
sos por tráfico del mercado, lo que indica que
cuenta con la mejor base de clientes. Mediante
efectivas estrategias de retención, se ha logra-
do mantener la base de clientes corporativos que
son quienes mantienen el porcentaje más alto
del consumo.

Telefonía Celular de Nicaragua obtuvo ingresos
de 57 millones de dólares en 2004 y un EBITDA
de 14 millones de dólares.

En 2004, además de haber aumentado su base
de clientes, la operadora logró mantener el lide-
razgo en el segmento corporativo, además de
revertir la tendencia decreciente en cuanto al
peso de los clientes de contrato dentro del par-
que celular total.

También en 2004, se lanzaron nuevos produc-
tos de datos, diversificando las fuentes de ingre-
sos y sentando las bases para el crecimiento sos-
tenido de los ingresos en los próximos ejercicios.
En este sentido, la compañía ha estado enfoca-

da hacia el segmento joven a través de promo-
ciones de SMS y planes híbridos. Durante 2004
se ha expandido también a otras líneas de nego-
cio, como Telefonía Pública y Telefonía Fija
Inalámbrica.

Durante el año, se tomaron diferentes iniciati-
vas en el segmento prepago, con el objetivo de
aumentar la base de clientes e incrementar el
tráfico: el lanzamiento de tarjetas de baja deno-
minación y la distribución de tarjetas y promo-
ciones como la ‘Lotería Millonaria’ y las ‘Divas’.
Estas hicieron que la empresa tuviera un año
récord en ventas.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Desde el año 2003, cuando se lanzaron los ser-
vicios de CDMA 1x, la operadora ofrece las tele-
comunicaciones más avanzadas del país. La tec-
nología CDMA convive con red TDMA con ten-
dencia a la migración de usuarios a CDMA.

En abril, la operadora inició la ampliación de
cobertura hacia el centro y la región caribeña del
país, reforzando su  posición en el mercado y pre-
parándose para ampliar su presencia a nivel
nacional. En concreto, durante el año se exten-
dió la cobertura a las ciudades de Matagalpa,
Estelí y Jinotega.

PERSPECTIVAS 2005

Para el año 2005, Telefónica Móviles se ha plan-
teado una serie de objetivos en Nicaragua. Entre
los más destacados el de fortalecer el modelo de
segmentación para ofrecer productos y servicios
altamente apreciados por los usuarios y refor-

Mediante efectivas
estrategias de reten-
ción, la operadora de

Telefónica Móviles en
Nicaragua ha logrado

mantener la base de
clientes corporativos
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zar el despliegue de la red, ampliando y mejo-
rando la cobertura en el país. Además, la empre-
sa va a intensificar la capilaridad en la distri-
bución de productos claves y a fortalecer el
modelo de fidelización de clientes que, además
de incrementar su satisfacción, estimule el uso
de los servicios ofrecidos.

Finalmente, se quiere capitalizar las sinergias,
ahorros de costes y transferencias de mejores
prácticas, derivadas de la pertenencia a una de
las mayores multinacionales del sector de tele-
fonía móvil a nivel mundial.

01

La cobertura nacional fue
reforzada a lo largo del año.

02

Campaña de Navidad, bajo la
gestión de Telefónica Móviles.
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Los resultados de Médi Telecom al cierre de 2004
muestran un claro avance, tanto en el plano ope-
rativo como financiero. Estos resultados son fruto
de una estrategia combinada de mejora de los
ingresos mediante la captación de nuevos clien-
tes, el fomento del uso del teléfono, la diversifi-
cación de las fuentes de ingresos y la optimización
de las inversiones y los gastos de explotación,sobre
todo comerciales.

A cierre de diciembre de 2004, el parque de Médi
Telecom se situaba en 2,730 millones de clientes,
con un crecimiento del 32,5% frente a 2003.

Respecto a los resultados financieros, los ingresos
por operaciones acumulados crecieron un 24,9%
hasta alcanzar los 336 millones de euros, impul-
sados por la mayor base de clientes y el incremento
en el tráfico. El EBITDA tuvo también una evolu-
ción positiva, al situarse en 154 millones de euros,
frente a los 94 millones de 2003. De este modo,
el Margen EBITDA en 2004 se sitúa en el 46%.

El crecimiento del EBITDA, junto con la contención
en el capex acumulado, deriva en un cash-flow
operativo de 94 millones de euros, casi triplican-
do el obtenido en 2003.

Con ello, las previsiones de la compañía apuntan
a que Médi Telecom cerró 2004 con su último resul-
tado neto negativo.

ESTRATEGIA GENERAL DE MÉDI TELECOM EN 2004

En 2004, la estrategia de Médi Telecom giró en
torno a los siguientes ejes:

• Aceleración de la actividad comercial sobre todo a
través de medidas de captación de nuevos clientes.

• Diversificación de las fuentes de ingresos, sobre
todo mediante los servicios de Internet móvil y
el despliegue de la publifonía.

• Refuerzo de la red de cobertura y actualización
respecto a nuevos productos y servicios.

• Optimización de las inversiones y de los gastos
de explotación.

• Refuerzo de las relaciones con las distintas insti-
tuciones con facultades de decisión en el sector.

ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE CLIENTES  

Para entrar en un segmento dominado por la ope-
radora histórica, Médi Telecom ha lanzado al mer-
cado las ‘teleboutiques’ en torno a las tecnologí-
as GSM. El objetivo consiste en potenciar la venta
minorista, adaptarse a los hábitos de gasto y de
comunicación de un segmento de clientes deter-
minado y desarrollar la capilaridad con un nuevo
concepto de puntos de venta.

Asimismo,Médi Telecom lanzó al mercado un pack
por 390 dinares (35 euros) aprovechando la tem-
porada de verano, que registra fuertes ventas de
teléfonos móviles, sobre todo en la clientela de
jóvenes y marroquíes residentes en el extranjero.

PRECURSOR DE LA INNOVACIÓN CON IMÉDI@ 

A fin de diversificar sus actividades y reforzar su
imagen de pionero en la innovación,Méditel lanzó
al mercado en octubre de 2004 el primer portal de
información móvil, Imédi@, accesible a todos los
segmentos de clientes (prepago,pospago y empre-
sas). El éxito de este producto desbordó todas las

Médi Telecom logró
aumentar su parque de

clientes un 32,5%
y elevar su EBITDA

hasta los 154 millones
de euros
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expectativas y demuestra el dinamismo del mer-
cado marroquí y su aceptación de todas las nove-
dades, tanto en voz como en datos.

ACTIVIDAD COMERCIAL

La actividad comercial de Méditel en 2004 ha esta-
do condicionada por dos acontecimientos clave:

• El lanzamiento en abril de 2004 del proyecto de
‘teleboutiques’,que se desarrolló con mucha rapi-
dez. Al cierre de 2004 se habían instalado casi
3.000 ‘teleboutiques’en todo el territorio median-
te unos 40 distribuidores, 12 de ellos contratados
exclusivamente para este proyecto.

• Aceleración del ritmo de actividad: valiéndose de
productos accesibles e innovadores,Méditel reno-
vó su actividad comercial a partir de julio de 2004.
Así logró unos resultados excepcionales y su cuota
de mercado se vió incrementado en cinco puntos.
Para ello,se movilizaron los 1.100 puntos de venta
y las 3.000 ‘teleboutiques’ ya mencionadas, que
disfrutan de una buena capilaridad en los barrios
populares y en las zonas rurales que,hasta enton-
ces, no estaban cubiertas por la red comercial.

La excelente gestión de las operaciones comer-
ciales ha permitido acelerar las ventas sin incu-
rrir en gastos adicionales.

ROAMING

El año 2004 estuvo marcado por el aumento de las
tarifas en tráfico internacional entrante, que pro-
vocó un aumento de los ingresos por intercone-
xión internacional.

A finales de 2004, Méditel tenía 186 acuerdos de
roaming normal para 105 destinos. Esto propició
un aumento de los ingresos por roaming, debido,
por un lado,al mayor número de visitantes que uti-
liza la red Méditel y, por otro lado, a la implanta-
ción del roaming de prepago. Esta tendencia se
refuerza con el mayor uso del servicio de roaming
por parte de nuestros clientes de pospago y pre-
pago fuera de Marruecos,que ha dado lugar a una
subida del coste del roaming saliente.

ACTIVIDADES TÉCNICAS 

Para respaldar el esfuerzo de adquisición empren-
dido por Méditel,se ha reforzado la red con 74 ante-
nas repetidoras en las distintas regiones del país.Hay
que subrayar que la decisión se tomó durante 2004
con el fin de aumentar los recursos financieros para
ampliar y mejorar la calidad de la red. Este progra-
ma incluye la construcción de más de 400 estacio-
nes de base,ya en marcha,y más de 100 repetidores.

PERSPECTIVA 2005 

La estrategia de Médi Telecom para el año 2005 se
centrará en aprovechar al máximo el potencial
de crecimiento del mercado para aumentar su
cuota de mercado. Para lograr este objetivo, Médi-
tel multiplicará los servicios y productos para así
aumentar el ARPU y fidelizar a los clientes.

Además,Méditel  enfocará sus esfuerzos en diversificar
las fuentes de ingresos de la empresa (publifonía,seg-
mento empresas, GPRS, servicios de datos, mercado
de administraciones públicas,nuevas licencias de tele-
fonía fija,etc.) y optimizar las inversiones en la red y los
sistemas de información,además de reducir de mane-
ra permanente los costes de distribución y venta.

01

Meditel reforzó su red de puntos
de venta en 2004.

02

Meditel lanzó en octubre Imédi@,
el primer portal de información
móvil de Marruecos.

Las 3.000
teleboutiques y los
1.100 puntos de venta
refuerzan la presencia
de Médi Telecom en
todo el país, incluyendo
las periferias urbanas y
las zonas rurales
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CAPITAL SOCIAL

A 31 de diciembre de 2004 el capital social de
Telefónica Móviles asciende a  2.165.275.448
euros, dividido en 4.330.550.896 acciones, de
0,50 euros de valor nominal cada una totalmen-
te desembolsadas.

A lo largo del ejercicio 2004, Telefónica Móviles
no ha modificado su capital social con respecto
al capital existente a finales del ejercicio 2003.

AMPLIACIONES DEL CAPITAL

Durante los ejercicios 2000, 2001 y 2002, se rea-
lizaron las siguientes ampliaciones de capital:

(*) Ampliaciones de capital aprobadas

en la Junta General Extraordinaria de

26 de Octubre de 2000, correspondien-

tes a las aportaciones de Argentina,

Perú y México, y la ampliación de capi-

tal para dar cobertura al plan de opcio-

nes sobre acciones.

(**) Ampliaciones de capital aprobadas

en la Junta General de 4 de Abril de

2001, correspondientes a las aportacio-

nes no dinerarias de TES Holdings, S.A.

de C.V., Telca Gestión, S.A. de C.V., TCG

Holding, S.A., Telca Gestión Guatemala,

S.A., Paging de Centroamérica, S.A. y

Telefónica de Centroamérica, S.L., así

como la contraprestación a los activos

transferidos por Telefónica, S.A en

Iberoleste Participaçoes, S.A.,Tele Leste

Celular Participaçoes, S.A.,Tele Sudeste

Celular Participaçoes, S.A, Sudeltecel

Participaçoes, S.A y TBS Celular

Participaçoes, S.A.

Fecha Junta Nº de acciones Breve Descripción Capital resultante Capital social
General emitidas en Nº de acciones (en euros)
de Accionistas

14 .02. 2000  300.506 Constitución 300.506 3.005.060

2.10. 2000 175.298.523 Contraprestación para adquisición
participación de Telefónica y Telefónica
Internacional en filiales móviles en Brasil,
Centroamérica y España. 175.599.029 1.755.990.290

11.10. 2000 580.127 Contraprestación para adquisición
participación de Telefónica Internacional en
filiales móviles en Brasil. 176.179.156 1.761.791.560

16.10. 2000 ___ Split de acciones. Nuevo nominal 0,50 ∑
por acción. 3.523.583.120 1.761.791.560

26.102000 300.000.000 Oferta Pública de Suscripción de Acciones.
Folleto inscrito CNMV 2.11.2000. 3.823.583.120 1.911.791.560

26.10 2000 174.863.364 Contraprestación para la adquisición de
acciones de Telefónica de Argentina, S.A.
propiedad de Telefónica. Folleto inscrito
CNMV 27.02.2001. 3.998.446.484 1.999.223.242

26.10. 2000 65.939.564 Contraprestación para la adquisición
de acciones de Telefónica del Perú, S.A. propiedad
de Telefónica Folleto inscrito CNMV 6.03.2001. 4.064.386.048 2.032.193.024

30.10 2000 203.360.346 Contraprestación para la adquisición de
acciones de operadoras en el Norte de México
adquiridas por Telefónica al Grupo Motorola.
Folleto inscrito CNMV 29.06.2001. 4.267.746.394 2.133.873.197
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EVOLUCIÓN DE LAS ACCIONES DE TELEFÓNICA
MÓVILES, S.A.

La renta variable ha encadenado durante el 2004
su segundo año consecutivo de ganancias, mante-
niendo el ritmo de recuperación que empezó el año
anterior, lo que le ha llevado a finalizar el ejercicio
en niveles de máximos desde mediados de 2002.

El comportamiento en los mercados estuvo condi-
cionado principalmente por un factor, el precio del
petróleo, cuya evolución marcó el devenir de los
principales índices bursátiles. La fuerte revaloriza-
ción del precio del crudo -en torno al 34%- recogía
la incertidumbre existente en el mercado por la
situación aún incierta en Irak, las continuas huel-
gas en países productores, la crisis de la petrolera
rusa Yukos y los problemas meteorológicos vividos
en zonas claves como el Golfo de México.

Si a esta situación unimos el récord de cotización
alcanzado por el euro frente a la moneda esta-

dounidense (llegando a apreciarse a finales de
diciembre en un 8%), provocaba que algunos de
los organismos económicos más importantes a
nivel internacional llegaran a recortar sus previ-
siones de crecimiento al ver peligrar las expecta-
tivas de recuperación económica a ambos lados
del Atlántico. Entre las medidas adoptadas, des-
tacan las cinco subidas consecutivas de los tipos
de interés aprobadas por la Reserva Federal
(pasando del 1% hasta situarse en el 2,25%).

Los continuos movimientos corporativos, con
numerosos anuncios de fusiones y adquisiciones en
la última parte del año, así como la claridad en el
resultado electoral en EE.UU. con la victoria de Bush,
ayudaron a los inversores a dejar atrás los temores
por los altos precios del petróleo, que al cierre del
año también registraban una leve relajación.

En el mercado español, los sucesos ocurridos el 11
de marzo en Madrid, afectaron muy directamente
sobre la renta variable. El miedo ante la aparición

Fecha Junta Nº de acciones Breve Descripción Capital resultante Capital social
General emitidas en Nº de acciones (en euros)
de Accionistas

26.10. 2000 21.445.962 Ampliación para dar cobertura al plan de
opciones, suscrita por BBVA y la CAIXA
en partes iguales. Folleto inscrito
CNMV 28.09.2001. 4.289.192.356 2.144.596.178

1.06. 2001 13.996.173 Contraprestación para la adquisición de
acciones de filiales Brasileñas que Telefónica
había previamente adquirido del Grupo
Iberdrola. Folleto inscrito CNMV 23.05.2002. 4.303.188.529 2.151.594.264,5

1.06. 2001 12.805.321 Contraprestación para la adquisición de acciones
de filiales Brasileñas que Telefónica había
previamente adquirido del Grupo Iberdrola.
Folleto inscrito CNMV 27.05.2002. 4.315.993.850 2.157.996.925

4.04. 2002 14.557.046 Contraprestación para la adquisición de la
participación del Grupo Mesoamérica en
filiales centroamericanas. Folleto inscrito
CNMV19.07.2002. 4.330.550.896 2.165.275.448
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del terrorismo islamista en Europa Occidental y
las incógnitas por el cambio posterior del gobier-
no en España, fueron un punto de inflexión para
los distintos sectores, que pasaron de máximos a
mínimos anuales en escasas jornadas.

En este escenario, las acciones de Telefónica
Móviles concluyeron el 2004 con una cotización
de 9,26 euros, lo que supone una revalorización
del 11,82% en el año. Este comportamiento estu-
vo en línea con el registrado en el sector de tele-
comunicaciones (DJ Euro Stoxx Telco +11,94%) y
por encima de algunos de los principales valores
del sector e índices bursátiles europeos.

El volumen medio diario de contratación
muestra también una evolución positiva,
situándose en este ejercicio en 1.955.056
acciones, un 69% superior al registrado duran-
te el año anterior. A cierre de 2004, Telefónica
Móviles se situaba entre las cinco primeras
compañías de telefonía móvil con mayor capi-
talización bursátil en el mundo, con un nivel
de 40.101 millones de euros.

La positiva evolución de la acción de Telefónica
Móviles durante el 2004, refleja la buena acogi-
da que ha tenido entre los inversores el acuerdo
alcanzado con la compañía BellSouth, para la
adquisición de sus operaciones de telefonía
móvil en diez países de Latinoamérica. Este
acuerdo fue anunciado en marzo, y su proceso
ha concluido en un tiempo récord, al cerrarse la
adquisición de ocho de las diez operadoras antes
de final de año, y las dos restantes en enero de
2005. Esta operación permitió a Telefónica
Móviles no sólo reforzar su posición de liderazgo
en Latinoamérica, sino además consolidarse
como uno de los líderes mundiales de su sector.

RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA

La fuerte capacidad de generación de caja de la
Compañía, derivada de la solidez de sus nego-
cios, permitió que en el año 2002 Telefónica
Móviles anunciara la modificación de la política

de retribución del accionista anunciada en su
salida a Bolsa en el año 2000 (que preveía el no
reparto de dividendos).

En este sentido, la Junta General Ordinaria de
Accionistas celebrada en abril de 2003 apro-
bó el reparto de un dividendo de 0,175 euros
por acción, con cargo a reservas de prima de
emisión, que fue abonado en junio del
mismo año.

Los resultados alcanzados por la compañía en
2003 permitieron el reparto de un dividendo
bruto de 0,1838 euros por acción, lo que repre-
sentó un valor total de 796 millones de euros y
supuso un aumento del 5% respecto al del ejer-
cicio anterior. La fecha para el pago del dividen-
do fue el 16 de junio de 2004.

Del mismo modo, los resultados obtenidos en
2004 permiten al Consejo de Administración de
la Compañía  proponer para su aprobación en la
próxima Junta General de Accionistas el reparto
de un dividendo bruto fijo de 0,193 euros por
cada una de las acciones en las que se dividen el
capital social. El dividendo propuesto, que repre-
senta un valor total máximo de 836 millones de
euros, supone un aumento del 5% respecto al
del ejercicio anterior, y un ratio de pay-out del
51%. La fecha que el Consejo propondrá a la
Junta para el pago del dividendo es junio de
2005.

COTIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE TELEFÓNICA
MÓVILES, S.A.

Las acciones Telefónica Móviles S.A. iniciaron su
cotización el 22 de noviembre de 2000 en el
mercado continuo y en las Bolsas de Valores
españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia)
así como en la Bolsa de Nueva York. En la NYSE
(New York Stock Exchange) las acciones cotizan
como ADS (American Depositary Shares). Cada
ADS equivale a una acción .



PREMIO A LA TRANSPARENCIA

Telefónica Móviles ha sido destacada como una
de las compañías españolas con mejores índices
de transparencia informativa en su página web,
en un estudio monográfico publicado por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) española. El estudio mide por un lado la
información ofrecida en los informes anuales (las
Memorias que se distribuyen en las Juntas
Generales de Accionistas). Y por otro, la que ofre-
ce la página web de la compañía, así como la que
las propias compañías remiten a la propia CNMV.

Asimismo, la Web de Relaciones con Inversores
de Telefónica Móviles (www.telefonicamovi-
les.com/accionistaseinversores) ha sido galar-
donada como la segunda mejor de España en el
“IR Global Ranking”, en cuya edición de 2005
participaron 426 empresas de todo el mundo.
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PONDERACIÓN EN LOS PRINCIPALES ÍNDICES
(31/03/2005) 

Con fecha 31/03/05 el peso de Telefónica Móviles
en los distintos índices bursátiles es el siguiente:

Dow Jones
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EVOLUCIÓN RELATIVA DE LA ACCIÓN DE TELEFÓNICA MÓVILES EN 2004

Índice Tipo índice %  Ponderación

IBEX 35 GLOBAL 1,116%
Bolsa de Madrid, General GLOBAL 0,689%
IBEX Industry SECTORIAL 3,263%
Spain Ma Communications SECTORIAL 4,028%
Dow Jones Euro Stoxx GLOBAL 0,118%
Dow Jones Euro Stoxx Telecom SECTORIAL 1,404%
Dow Jones Stoxx Mid 200 GLOBAL 0,446%
Dow Jones Euro Stoxx Mid 200 GLOBAL 0,840%



NÚMERO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 

De acuerdo con la información obtenida de la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A.
Unipersonal ( Iberclear) al cierre del día 5 de abril
de 2004, el número de accionistas de Telefónica
Móviles S.A., según registros individualizados a
favor tanto de personas físicas como de perso-
nas jurídicas, ascendía a 1.178.092 accionistas.

PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL DE
TELEFONICA MOVILES, S.A.

Al 31 de diciembre de 2004, Telefónica S.A. es titu-
lar, de forma directa, o indirectamente a través de
su filial Telefónica Internacional, S.A. (TISA), del
92,46% del capital social de Telefónica Móviles.

El restante 7,54% del capital social está en
manos de accionistas minoritarios. Al estar las
acciones representadas mediante anotaciones
en cuenta, la Compañía no mantiene un registro
de accionistas.
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TELEFÓNICA MÓVILES SE CONSOLIDA COMO
UNO DE LOS LÍDERES MUNDIALES DE SU SECTOR
TRAS LOGRAR EL MAYOR CRECIMIENTO DE SU
HISTORIA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2004 

• Telefónica Móviles aumentó en más de 6
millones su número de clientes en el cuarto
trimestre de 2004, incluyendo las operadoras
adquiridas a BellSouth en Latinoamérica. De
éstos, mas de 4,8 millones corresponden a su
fuerte crecimiento orgánico y 1,2 millones a
dichas operadoras adquiridas. Con ello, el
aumento de parque anual ha sido del 43,6%,
hasta superar los 74,4 millones de clientes.

• Incluyendo las operadoras de Argentina y
Chile adquiridas en enero pasado, Telefónica
Móviles suma más de 78,2 millones de clientes
a cierre de 2004. En la actualidad, la compañía
ha superado los 80 millones de clientes.

• En paralelo, al aumento de su base de clien-
tes, Telefónica Móviles logró incrementar en
un 17,5% sus ingresos por operaciones en

2004, hasta superar los 11.828 millones de
euros, con un aumento del 15,4% de los ingre-
sos por servicio.

• El EBITDA consolidado creció un 5,3%, situán-
dose en 4.701 millones, y el beneficio neto con-
solidado alcanzó los 1.634 millones, con un
aumento sin partidas extraordinarias del 7,1%.

• Este resultado permite al Consejo de
Administración proponer a la Junta de
Accionistas el reparto de un dividendo bruto
de 0,193 euros por acción. El dividendo pro-
puesto, que representa un valor total de 836
millones de euros, supone un aumento del  5%
respecto al del ejercicio anterior y un ratio de
pay-out del 51%.

• México, Venezuela, Colombia y Argentina
constituyen los países de mayor potencial de
crecimiento de Telefónica Móviles, mientras
que España y Brasil centrarán su estrategia en
potenciar sus posiciones de liderazgo, enfo-
cándose en segmentos de alto valor.



Respecto a la comparabilidad de la información
financiera y las variaciones del perímetro de con-
solidación cabe destacar:

Tele Centro Oeste Celular Participaçoes, S.A.
(TCO) se incorporó al perímetro de consolidación
del Grupo el 1 de mayo de 2003, por lo que el
impacto en 2003 fue de ocho meses, frente a los
doce meses de 2004.

En octubre 2003, TCP incrementó su participa-
ción en TCO hasta el 86,58% de las acciones
ordinarias, que representan el 28,87% del capi-
tal social total (sin computar las acciones en
autocartera).

En junio de 2003 se materializó la venta del
100% de Telefónica Mobile Solutions, S.A. a TS
Telefónica Sistemas, S.A., empresa perteneciente
al Grupo Telefónica, con efecto a 31 de marzo de
2003, por lo que a partir de dicha fecha deja de
incluirse en el perímetro de consolidación del
Grupo Telefónica Móviles.

En julio de 2003 Médi Telecom llevó a cabo una
ampliación de capital a través de la cual
Telefónica Móviles aumentó su participación
hasta el 32,18%.

En diciembre de 2003 se vendió la filial austriaca
del Grupo Telefónica Móviles, 3G Mobile
Telecommunications GMBH, al operador móvil
Mobilkom Austria. A partir de dicha fecha esta
filial dejó de formar parte del perímetro de con-
solidación del Grupo.

En marzo de 2004, en Brasil llevó a cabo la capi-
talización de los créditos fiscales utilizados por
Tele Leste, TCO, CRT y Tele Sudeste como conse-
cuencia del aprovechamiento del fondo de
comercio existente en dichas sociedades. Esta
capitalización no ha supuesto ninguna salida de
caja para Brasilcel, pero ha dado lugar a un incre-
mento de la participación en dichas sociedades.

En junio de 2004 se procedió a la adquisición de
un 13,95% adicional en Mobipay Internacional,
pasando a tener un 50% de participación en
dicha sociedad. El incremento de porcentaje ha
motivado el cambio en el método de consolida-
ción de Mobipay International, pasando de con-
solidarse por puesta en equivalencia a consoli-
darse por integración proporcional.

A finales de junio de 2004 Brasilcel materializó
la adquisición de las participaciones de NTT
DoCoMo, Inc. e Itochu Corporation en Sudestecel
Participaçoes (holding que controla un paquete
de acciones de la operadora Tele Sudeste Celular
Participaçoes) equivalentes al 10,5% de su capi-
tal. Con esta operación, Brasilcel pasa a controlar
el 100% de Sudestecel Participaçoes.

El 23 de julio de 2004 se procedió a la adquisi-
ción del 100% de Telefónica Móvil Chile, sociedad
que presta servicios de telecomunicaciones
móviles en Chile, a Telefónica CTC (empresa del
Grupo Telefónica). A partir de dicha fecha,
Telefónica Móvil Chile ha pasado a consolidarse
por integración global dentro del Grupo Móviles.
El importe total desembolsado por dicha adqui-
sición es de 1.089 millones de euros.

Tras la favorable aceptación de las ofertas de
adquisición voluntaria sobre Tele Sudeste
Celular (TSD),Tele Leste Celular (TBE), Celular CRT
(CRT) y Tele Centro Oeste (TCO) lanzadas por
Brasilcel, directa o indirectamente a través de su
filial Telesp Celular Participaçoes (TCP), y hechas
efectivas en octubre de 2004, los porcentajes de
participación de Brasilcel sobre el capital social
de las mencionadas filiales aumentan a: 90,9%
de TSD, 50,6% de TBE, 67,0% de CRT y la partici-
pación de TCP sobre TCO hasta el 50,6%.

Tras el cierre de la adquisición del 100% de las
acciones del Grupo BellSouth en las operadoras
de telefonía móvil de Bellsouth en Ecuador,
Colombia, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Perú,
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Uruguay y Venezuela, por un valor de empresa
conjunto de 4.330 millones de dólares, estas
compañías se han incorporado al perímetro de
consolidación del Grupo desde noviembre de
2004 por el método de consolidación global.

Para contribuir a una más fácil comprensión de
los estados financieros consolidados del Grupo
Telefónica Móviles, a continuación se especifican
las participaciones económicas de la Compañía
en cada una de sus filiales, así como su método
de consolidación en los estados financieros con-
solidados de Telefónica Móviles en cada período.



1 Joint Venture que consolida por el

método de integración global Tele

Sudeste Celular Participaçoes, Celular

CRT Participaçoes, Tele Leste Celular

Participaçoes, Telesp Celular

Participaçoes. Telesp Celular

Participaçoes incluye por integración

global Global Telecom Participaçoes y a

partir de mayo de 2003 Tele Centro

Oeste Participaçoes.

Las participaciones que consolida

Brasilcel en sus filiales a diciembre

2004 son las siguientes: Tele Sudeste

Celular Participaçoes 90,9%; Telesp

Celular Participaçoes 65,1%; Global

Telecom Participaçoes 65,1%; CRT

Celular Participaçoes 65,9%; Tele Leste

Celular Participaçoes 50,6% y Tele

Centro Oeste Participaçoes 33,0%.

2 Tras la adquisición del 100% de TM

Chile esta empresa se consolida por el

método de integración global desde el

23 de julio de 2004.

3 Tras la capitalización de préstamos en

TEM El Salvador en 2004, el Grupo TEM

ha aumentado su participación acciona-

rial hasta un 91,75%.

4 Tras el cierre de la adquisición de las

operadoras de telefonía móvil de

BellSouth en Colombia, Ecuador,

Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú,

Uruguay y Venezuela, estas compañías

se han incorporado al perímetro de

consolidación del Grupo desde noviem-

bre de 2004 por el método de consoli-

dación global.

5 En junio de 2004 Telefónica Móviles,

S.A. ha aumentado su participación

accionarial hasta un 50%.
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PARTICIPACIÓN ECONÓMICA

Diciembre Método de consolidación
2004 2003 4T 2004 4T 2003

T. Móviles España 
Brasilcel1

TCP Argentina
TEM Perú
T. Móviles México
TM Chile2

TEM El Salvador3

TEM Guatemala
Telcel (Venezuela)4

TEM Colombia4

Comunicaciones 
Móviles del Perú4

TEM Guatemala y Cía4

Otecel (Ecuador)4

TEM Panamá4

Abiatar (Uruguay)4

Telefonía Celular 
Nicaragua4

Group 3G (Alemania) 
IPSE 2000 (Italia) 
3G Mobile AG (Suiza) 
Médi Telecom
TM Interacciona
Mobipay España
Mobipay International5
TmAs

Integración global 
Integración proporcional 

Integración global 
Integración global 
Integración global 
Integración global 
Integración global 
Integración global
Integración global 
Integración global 

Integración global 
Integración global 
Integración global 
Integración global 
Integración global 

Integración global 
Integración global 

Puesta en equivalencia
Integración global 

Puesta en equivalencia
Integración global 

Puesta en equivalencia 
Integración proporcional 

Integración global

Integración global
Integración proporcional

Integración global
Integración global
Integración global

-
Integración global
Integración global

-
-

-
-
-
-
-

-
Integración global

Puesta en equivalencia
Integración global

Puesta en equivalencia
Integración global

Puesta en equivalencia
Puesta en equivalencia

Integración global

100,00% 

50,00%

97,93% 

97,97% 

92,00% 

100,00% 

91,75% 

100,00% 

100,00%

100,00% 

99,85%

100,00% 

100,00% 

99,57% 

100,00% 

100,00%

57,20%

45,59%

100,00%

32,18%

100,00%

13,36%

50,00%

100,00%

100,00% 

50,00% 

97,93% 

97,97% 

92,00% 

-

90,26% 

100,00% 

-

-

-

-

-

-

-

-

57,20% 

45,59% 

100,00% 

32,18% 

100,00% 

13,33% 

36,00% 

100,00%
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1 Flujo Libre de Caja = EBIT (1-t) +

Amortizaciones - Inversión material e

inmaterial - Opex capitalizados.

2 Beneficio Neto por acción.

3 Flujo Libre de Caja por acción.

RESULTADOS CONSOLIDADOS
(Cifras auditadas) En millones de Euros

Ingresos por operaciones
EBITDA
Resultado de explotación
Resultado antes de impuestos
Resultados antes minoritarios
Beneficio neto
Flujo Libre de Caja1

Nº de acciones (en millones)
BPA2

FLC/A3

Dividendo por acción

11.827,6

4.701,0

3.090,0

2.510,3

1.612,2

1.633,9

2.001,9

4.330,6

0,38

0,46

0,1930

17,5

5,3

1,6

1,3

1,6

1,6

(8,4)

-

1,6

(8,4)

5,0

Enero - Diciembre % Octubre-Diciembre %
2004 2003 Var. 2004 2002 Var.

10.070,3

4.462,9

3.042,3

2.477,3

1.586,8

1.607,9

2.184,4

4.330,6

0,37

0,50

0,1838

3.591,2

1.173,4

665,8

433,9

257,0

277,4

356,4

4.330,6

0,06

0,08

0,1930

29,8

7,2

(10,7)

(23,2)

(24,7)

(20,8)

33,9

-

(20,8)

33,9

5,0

2.766,5

1.094,2

745,8

565,0

341,2

350,3

266,1

4.330,6

0,08

0,06

0,1838

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€



Telefónica Móviles obtuvo un beneficio neto de
1.634 millones de euros en el ejercicio de 2004,
frente a los 1.608 millones alcanzados en 2003,
lo que supone un incremento del 1,6%.
Excluyendo el impacto de las partidas extraordi-
narias en ambos ejercicios, el crecimiento inter-
anual alcanzaría el 7,1%.

Respecto a los resultados del último trimestre
del año, debe tenerse en cuenta para la compa-
rativa interanual que en el cuarto trimestre de
2004 se integran los resultados de noviembre y
diciembre de las nuevas operadoras adquiridas a
BellSouth (exceptuando las de Chile y Argentina,
cuya adquisición se cerró en enero de 2005).

Los resultados obtenidos en 2004 son fruto de la
sólida  evolución de los resultados operativos en
un año marcado por un fuerte incremento del
esfuerzo comercial de las operadoras del Grupo,
en un contexto de creciente agresividad compe-
titiva en todos los mercados de operaciones.

La obtención de estos resultados permite al
Consejo de Administración de Telefónica Móviles
proponer para su aprobación en la próxima Junta
General de Accionistas de la compañía el reparto
de un dividendo bruto de 0,193 euros por acción.
El dividendo propuesto, que representa un valor
total de 836 millones de euros, supone un
aumento del 5% respecto al del ejercicio anterior,
y un ratio de pay-out del 51%. La fecha propuesta
para el pago del dividendo es junio de 2005.

Durante el cuarto trimestre de 2004 ha conti-
nuado la intensa actividad comercial observada
en todo el año, impulsada por la Campaña de
Navidad, destacando el mantenimiento de la
posición competitiva de las operadoras del
Grupo como operadoras número uno o número
dos en los principales mercados de operaciones.

Así, la ganancia neta obtenida por las  compañí-
as gestionadas por Telefónica Móviles (tras la
cancelación del acuerdo de gestión de Movistar
Puerto Rico en septiembre de 2004, su parque
deja de contabilizarse dentro del parque gestio-

nado del Grupo) se ha situado por encima de los
6 millones de clientes en el trimestre, frente a los
4,2 millones captados en el cuarto trimestre de
2003. Excluyendo la incorporación de las opera-
doras adquiridas a BellSouth en Latinoamérica
al Grupo a partir del 1 de noviembre, la ganancia
neta se sitúa en más de 4,8 millones de clientes,
lo que supone una cifra record en el crecimiento
orgánico del Grupo.

De este modo, al cierre de 2004 el Grupo gestio-
naba 74,4 millones de clientes en todos sus mer-
cados (un 43,6% más que a finales de 2003 y un
22,4% más, excluyendo las operadoras adquiri-
das a BellSouth en Latinoamérica), de los  cuales
52,7 millones corresponden a las operadoras lati-
noamericanas y casi 19 millones a Telefónica
Móviles España.

Incluyendo los clientes de las operadoras de
BellSouth en Chile y Argentina, cuya adquisición
se ha materializado a principios de enero de
2005, el parque de clientes gestionados por
Telefónica Móviles superaría los 78,2 millones, de
los que 56,5 millones corresponderían a
Latinoamérica.

La cifra de clientes de Telefónica Móviles supera
en la actualidad los 80 millones.

Así, Telefónica Móviles se consolida como un
líder mundial de su sector, manteniendo opera-
ciones en 15 países, en la mayoría de los cuales es
número uno o número dos. Con ello, tiene una
posición de privilegio para capturar una parte
sustancial del fuerte potencial de crecimiento
que tienen buena parte de sus mercados, espe-
cialmente en Latinoamérica.

En este sentido, México, Venezuela, Colombia y
Argentina se presentan como los países en los
que Telefónica Móviles tendrá un mayor creci-
miento.

Crecimiento de un 17,5% de los ingresos.
Los ingresos por operaciones alcanzaron los
11.828 millones de euros en el conjunto del año,
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con un crecimiento interanual de 17,5%. La incor-
poración de las operadoras adquiridas a
BellSouth en Latinoamérica al perímetro de con-
solidación del Grupo aporta 425 millones de
euros a los ingresos totales, y 4,2 puntos porcen-
tuales a la tasa de crecimiento acumulado,
mientras que el impacto de la incorporación de
Telefónica Móvil Chile es de 1,8 puntos porcen-
tuales. Por su parte, la variación de los tipos de
cambio resta 2,2 puntos porcentuales a la tasa
de crecimiento de los ingresos en 2004.

Así, la tasa de crecimiento anual de los ingresos
por operaciones consolidados, asumiendo tipos
de cambio constantes y excluyendo cambios en
el perímetro de consolidación respecto a diciem-
bre de 2003 (excluye el impacto de la consolida-
ción de Telefónica Móvil Chile desde el 1 de agos-
to de 2004 y de los activos adquiridos a
BellSouth en Latinoamérica desde el 1 de
noviembre de 2004) se sitúa en el 13,6%.

Por componentes, los ingresos por servicio
alcanzan los 10.239 millones de euros, con un
avance interanual del 15,4%, que es del 29,7% en
la comparación del cuarto trimestre de 2004
frente al cuarto trimestre de 2003. Cabe desta-
car el sólido crecimiento de los ingresos por ser-
vicios en Latinoamérica, que presentan un incre-
mento interanual del 35,2%. Por su parte, los
ingresos por ventas de terminales se situaron en
1.589 millones de euros, mostrando un creci-
miento interanual del 32,6%.

Por áreas geográficas, los ingresos por operacio-
nes de Telefónica Móviles España ascendieron a
8.190 millones de euros, presentando un incre-
mento interanual del 9,3%, impulsados por el
favorable comportamiento de los ingresos de
servicio, que se incrementaron un 9,2% en el año.

Los ingresos de las operadoras latinoamericanas
consolidadas se situaron en 3.650 millones de
euros, lo que supone un crecimiento anual de
42,1%. El impacto de la incorporación de las ope-
radoras adquiridas a BellSouth fue de 425 millo-
nes de euros en valores absolutos. Excluyendo

los cambios en el perímetro de consolidación del
Grupo respecto a diciembre de 2003  y asumien-
do tipos de cambios constantes, los ingresos de
estas operadoras hubieran mostrado un creci-
miento del 27,0% frente a las cifras de 2003.

Cabe destacar el incremento en el peso de los
ingresos de las operadoras latinoamericanas
sobre el total de los ingresos consolidados del
Grupo, que se sitúa en el 30,9% en 2004 (frente
a 25,5% en 2003), fruto del avance tanto en el
crecimiento orgánico como en adquisiciones.

Aumento del 5,3% del EBITDA consolidado.
El EBITDA consolidado superó en un 5,3% el regis-
trado en 2003 y se sitúa en 4.701 millones de
euros en el conjunto de 2004. La incorporación de
las operadoras de BellSouth en Latinoamérica al
perímetro de consolidación del Grupo desde
noviembre de 2004 aporta 66 millones de euros
al EBITDA consolidado. Asumiendo tipos de cam-
bio constantes y excluyendo cambios en el perí-
metro de consolidación respecto a diciembre de
2003, el crecimiento interanual del EBITDA con-
solidado se situaría en 3,1%.

El margen de EBITDA acumulado en 2004 se
sitúa en 39,7%, estando impactado por el
aumento en los costes comerciales y de publici-
dad en un año de creciente actividad comercial y
fuerte agresividad de los competidores, así como
por el lanzamiento de nuevas redes en varias de
las operaciones de Latinoamérica.

Excluyendo el impacto de la incorporación de
Telefónica Móviles Chile y de las operadoras de
BellSouth en Latinoamérica a los resultados con-
solidados, el margen de EBITDA del Grupo en el
año 2004 se situaría en 40,9%.

En términos trimestrales, el EBITDA en el cuarto
trimestre de 2004 alcanzó los 1.173 millones de
euros, con un crecimiento del 7,2% frente al cuar-
to trimestre de 2003, situándose en términos de
margen en el 32,7%. La reducción en el margen
frente al cuarto trimestre de 2003 viene explica-
da por el mayor esfuerzo comercial asociado al



aumento de la actividad comercial (con un incre-
mento anual en las operadoras que se consoli-
dan por integración global de 49% frente al
cuarto trimestre de 2003) y a la incorporación de
las operadoras de BellSouth y de Telefónica
Móviles Chile al perímetro de consolidación del
Grupo. Excluyendo el impacto de estas incorpo-
raciones, el margen de EBITDA del Grupo en el
cuarto trimestre de 2004 se situaría en el 35,2%.

Por regiones, el EBITDA de Telefónica Móviles
España en el conjunto de 2004 registra un incre-
mento anual del 6,6%, alcanzando un margen
de EBITDA del 51,3%.

El EBITDA de las filiales latinoamericanas conso-
lidadas, en euros, se reduce un 2% frente al año
2003. Excluyendo el impacto de los tipos de
cambio y la aportación de Telefónica Móviles
Chile y de las operadoras de BellSouth en
Latinoamérica al Grupo consolidado, el EBITDA
de estas compañías disminuiría un 19,2% frente
a los niveles de 2003, por la mayor actividad
comercial mencionada anteriormente.

Mejora de los resultados por puesta en
equivalencia.
Los resultados por puesta en equivalencia se
redujeron un 52,6% en las pérdidas de las
empresas consolidadas por este método. Estas
fueron de 38 millones de euros en 2004 frente a
las pérdidas de 81 millones en 2003. Las pérdidas
atribuibles al Grupo por su participación en
Médi Telecom muestran una reducción inter-
anual del 65% y las pérdidas atribuibles a IPSE
2000 se redujeron en un 39% frente al año 2003.

Reducción de los resultados financieros
negativos netos.
Los resultados financieros negativos netos se
redujeron en un 6,4% frente a 2003, lo que se
explica en los menores gastos financieros netos
derivados del menor saldo medio de deuda neta.

El crecimiento de esta partida en el cuarto tri-
mestre de 2004 frente al tercer trimestre de este
año viene determinado por el impacto en deuda

neta de la aceptación de las ofertas de adquisi-
ción voluntaria sobre las filiales de Brasilcel y de
la adquisición de las operadoras de BellSouth en
Latinoamérica en el mes de octubre.

Respecto a la evolución de la deuda  financiera
neta consolidada de Telefónica Móviles, al cierre
de 2004 el saldo ascendía a 8.176 millones de
euros, lo que supone una variación del 60,7%
respecto a diciembre de 2003. Como se ha expli-
cado anteriormente, el incremento respecto a
septiembre de 2004 (un aumento del 55,2%)
viene explicado por el impacto de las ofertas de
adquisición en Brasilcel (211 millones de euros) y
de la adquisición de las operadoras de BellSouth
en Latinoamérica (3.256 millones de euros).

La deuda financiera neta proporcional en
diciembre de 2004 ascendía a 8.837 millones de
euros (un 52,4% mas que en diciembre de 2003).

Asignación del precio de compra de Telefónica
Móviles Chile y de las operadoras adquiridas en
2004 a BellSouth en Latinoamérica.
El conjunto de estas operaciones ha supuesto la
siguiente asignación de activos intangibles: 279
millones de euros a clientes, 758 millones a licen-
cias  y 32 millones a software. El remanente,
2.055 millones de euros, se imputa como fondo
de comercio.

Esta asignación ha sido realizada en base a las
conclusiones preliminares obtenidas de las valo-
raciones realizadas por expertos independientes

El impacto de la amortización de estos activos el
cuarto trimestre de 2004 asciende a 53 millones
de euros (33 millones por amortización de clien-
tes, que se van a amortizar a lo largo de su vida
media estimada, con mayores tasas a corto
plazo, 17 millones por amortización de licencias,
y 3 millones por amortización de software).

Disminución de la dotación de la amortización
del fondo de comercio de consolidación.
La dotación de la amortización del fondo de
comercio de consolidación se redujo en un 6,9%
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frente a los niveles de 2003, hecho explicado
fundamentalmente por la asignación en 2003
de parte del fondo de comercio de Telefónica
Móviles México como mayor valor de la licencia
de la compañía. Hay que recordar que en 2004
se incluyen cinco meses de amortización del
fondo de comercio generado en la adquisición
de Telefónica Móvil Chile y dos meses de amorti-
zación del fondo de comercio generado en la
adquisición de las operadoras de BellSouth en
Latinoamérica.

Aumento de resultados extraordinarios
negativos netos.
La contabilización de resultados extraordina-
rios negativos netos por importe de 93 millo-
nes de euros, frente a 5 millones negativos
registrados en el año 2003, se explica principal-
mente por la provisión de los pagarés converti-
bles de Movistar Puerto Rico, tras la cancela-
ción del acuerdo de gestión de la operadora en
septiembre de 2004. Debe resaltarse que estas
provisiones extraordinarias no suponen una
salida de caja.

La inversión material e inmaterial consolidada
en el año se sitúa en 1.618 millones de euros, lo
que supone un crecimiento del 33% frente a
2003, explicado por las mayores inversiones en
los principales mercados (despliegue de red
UMTS de Telefónica Móviles España, redes GSM
en Argentina y México e incremento de capaci-
dad en Brasil) y el impacto de la incorporación de
Telefónica Móvil Chile (inversión de 69 millones
de euros) y las operadoras de BellSouth en
Latinoamérica (inversión de 81 millones de
euros) al Grupo consolidado.

El Flujo Libre de Caja Consolidado ( FCF= EBIT
(1-t) + Amortizaciones – Inversión material e
inmaterial – Opex capitalizados) generado en
el año 2004 alcanza los 2.002 millones de
euros, con una reducción del 8,4% respecto a
2003 consecuencia del mayor volumen de
inversión de este año.

HECHOS SIGNIFICATIVOS

En los últimos meses se han producido los
siguientes hechos significativos:

Tras la cancelación del acuerdo de gestión de
Newcomm Wireless Services, Inc. (Movistar
Puerto Rico) en septiembre de 2004, el parque
de dicha operadora deja de contabilizarse dentro
del parque gestionado del Grupo.

En diciembre de 2004, Telefónica Móviles
Colombia ha solicitado ante el Ministerio de
Comunicaciones de Colombia 15 MHz. adiciona-
les en la banda de 1900 MHz., dentro del proce-
dimiento abierto para otorgar espectro adicio-
nal a los operadores de telefonía móvil en el país.

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2004,
en enero de 2005, quedó suscrita en su totali-
dad la ampliación de capital de Telesp Celular
Participaçoes (TCP) por un importe de aproxi-
madamente 2.054 millones de reales. El impor-
te ingresado se destinará en parte a financiar
el aumento de la participación de TCP en Tele
Centro Oeste (TCO) y el resto serán destinados
a amortizar parcialmente deuda a corto plazo
y a mejorar la estructura de capital a la empre-
sa. De este modo, el porcentaje de participa-
ción de Brasilcel sobre el capital social de TCP
queda en 65,70%.
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TAMAÑO DE MERCADO
En miles

España y Cuenca Mediterránea
Clientes
Pops

Latinoamérica4

Clientes
Pops

Total
Clientes
Pops

21.707

74.134

52.735

430.353

74.442

504.487

-0,1%

2,1% 

75,1%

29,7% 

43,6%

24,8%

Totales1 Gestionados2 Proporcional3

Diciembre % Diciembre % Diciembre %
2004 2003 Var. 2004 2003 Var. 20034 2003 Var.

21.721

72.613

30.115

331.739 

51.836

404.352

21.707

74.134

52.735

430.353

74.442

504.487

-0,1%

2,1%

89,4%

36,0% 

50,2%

29,7%

21.721

72.613

27.846

316.412 

49.566

389.025

19.856

53.664

33.781

331.338

53.636

385.002

-2,3%

2,8%

169,5%

58,4%

63,2%

47,3%

20.324

52.224

12.534

209.128

32.858

261.352

1 Clientes totales de todas las ope-

radoras de telefonía celular en las

que Telefónica Móviles tiene una

participación económica. En 2003

excluye Chile.

2 En 2003, clientes totales más los

clientes de TM Chile, operadora que

Telefónica Móviles gestionaba.

3 Clientes resultantes de ponderar

las participaciones económicas que

Telefónica Móviles mantiene en las

operadoras. En 2003 excluye Chile.

4 A efectos comparativos, tras la

cancelación del acuerdo de gestión

de Movistar Puerto Rico, su base de

clientes se excluye del parque ges-

tionado del Grupo, tanto en 2003

como en 2004.

1 La comparativa está afectada por

la incorporación de TCO desde

mayo 2003, de TM Chile desde

agosto 2004 y de las Colombia,

Ecuador, Guatemala, Nicaragua,

Panamá, Perú, Uruguay y

Venezuela desde noviembre 2004.

RESULTADOS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
(Cifras auditadas) En millones de Euros

España 
Latinoamérica1

Resto y eliminaciones 
intragrupo
Total

INGRESOS EBITDA
Enero-Dic. % Octubre-Dic. % Enero-Dic. % Octubre-Dic. %

2004 2003 Var. 2004 2003 Var. 2004 2003 Var. 2004 2003 Var.

1.006,4

182,9

-15,9

1.173,4

3,3%

55,4%

c.s

7,2%

973,9

117,7

2,6

1.094,2

4.202,0

567,6

-68,6

4.701,0

6,6% 

-2,0%

-20,4%

5,3%

3.940,8

579,1

-57,0

4.462,9

2.147,1

1.455,1

-11,0

3.591,2

5,9%

96,8%

n.s

29,8%

2.028,3

739,3

-1,1

2.766,5

8.190,0

3.649,8

-12,2

11.827,6

9,3%

42,1%

c.s

17,5%

7.495,5

2.568,9

5,9

10.070,3
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1 Parque de clientes neto de 1,3MM

de tarjetas SIM inactivas no consi-

deradas a efectos de parque decla-

rado y para calcular métricas de

negocio a partir del 1 de abril de

2004, en función de la decisión

adoptada por la Compañía al cierre

de 1S04.

En millones de Euros

Octubre-Diciembre %
2004 2003 Var.

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA
En miles

Datos operativos1

Clientes totales
Prepago
Contrato

Clientes proporcionales

Diciembre %
2004 2003 Var.

18.977

9.717

9.260

18.977

n.c 
n.c 
n.c 
n.c 

19.661

11.731

7.930

19.661

2.147,1

1.006,4

46,9%

5,9%

3,3% 

-1,1p.p.

2.028,3

973,9

48,0%

Datos Financieros
Ingresos por operaciones
EBITDA
Margen EBITDA

Cifras auditadas

Enero-Diciembre %
2004 2003 Var.

8.190,0

4.202,0

51,3%

9,3%

6,6% 

-1,3 p.p.

7.495,5

3.940,8

52,6%

ESPAÑA

El mercado español de telefonía móvil ha esta-
do caracterizado en 2004 por una fuerte pre-
sión comercial por parte de los competidores,
centrada fundamentalmente en la portabili-
dad numérica en el segmento residencial y por
una fuerte agresividad en precios en el seg-
mento corporativo.

En este contexto, Telefónica Móviles España
alcanza un parque a finales de 2004 de casi 19
millones de clientes, tras alcanzar una ganancia
neta en el cuarto trimestre de 2004 de 280.000
clientes. Es de señalar la positiva evolución del
segmento contrato (residencial y corporativo) en
el año, con una ganancia neta acumulada supe-
rior a 1,3 millones de clientes. Así, a diciembre de

2004 el peso de contrato sobre el parque total
representa el 49% (un avance de 8,5 puntos por-
centuales durante el año), lo que sitúa a
Telefónica Móviles España como la operadora
europea que mejor evolución del mix ha presen-
tado desde finales de 2003.

Respecto al volumen de actividad comercial, el
total de altas, migraciones y canjes de termina-
les en 2004 prácticamente alcanza los 9 millo-
nes de acciones en el año, y casi 2,5 millones
durante el cuarto trimestre de 2004. Durante el
año 2004 Telefónica Móviles España ha realiza-
do 3,63 millones de canjes de terminales, con
prácticamente un millón de ellos durante el
cuarto trimestre de 2004, y más de un millón de
migraciones de prepago a contrato (256.000 en
el cuarto trimestre de 2004).
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En lo referente a portabilidad, Telefónica Móviles
España ha mantenido una posición estable en
2004 con un saldo neto cercano a 8.000 clientes
en el acumulado del año, siendo destacable el
saldo positivo presentado en el segmento contra-
to, de 176.000 clientes (frente a 51.000 en 2003).

Por otro lado, en línea con la estrategia manteni-
da por Telefónica Móviles España a lo largo del
año centrada en los segmentos de alto valor,
cabe destacar el enfoque en el segmento corpo-
rativo, donde Telefónica Móviles España conti-
núa respondiendo a la agresividad de la compe-
tencia con el desarrollo de productos, servicios y
soluciones a medida que aportan valor al clien-
te. Durante el cuarto trimestre de 2004 se ha
intensificado la comercialización de servicios
como el Escritorio Movistar y Correo Profesional
BlackBerry manteniendo atractivas ofertas para
sus dispositivos. Destaca también el lanzamien-
to del terminal TSM 520, principalmente enfoca-
do a este segmento, que integra el sistema
Windows Mobile Smartphone 2003.

Igualmente, dentro de la estrategia de desarro-
llo de ofertas comerciales para segmentos de
alto potencial de crecimiento, debe señalarse la
oferta específica lanzada para el segmento
profesional (“Plan Autónomos”) que facilita
una oferta tarifaria propia, ofrece un servicio
post-venta de gran calidad y favorece la reno-
vación de terminales.

Respecto al tráfico, Telefónica Móviles España
ha mostrado un crecimiento anual del tráfico
cursado en 2004 del 12,6% (un 10% en el cuar-
to trimestre de 2004 frente al cuarto trimestre
de 2003). Así, el MOU acumulado en 2004 se
sitúa en 129,1 minutos (134,6 en el cuarto tri-
mestre de 2004).

En cuanto al negocio de datos, señalar que cerca
de 3,8 millones de clientes han utilizado el servi-
cio de navegación de GPRS durante el mes de
diciembre, casi 2,4 millones más que en diciem-
bre 2003, utilizando cerca de 700.000 de ellos la
tecnología i-mode. Igualmente destaca la conso-

lidación de los servicios MMS, con cerca de 1,5
millones de clientes usuarios en el mes de
diciembre 2004 (frente a medio millón en
diciembre 2003).

Esto ha derivado en un significativo avance en
los ingresos de datos, que para el conjunto del
año 2004 casi alcanzan cerca de 1.000 millones
de euros (un aumento del 16,1% frente a 2003).
En términos unitarios, el ARPU de datos acumu-
lado se sitúa en 4,3 euros (4,6 euros en el cuarto
trimestre de 2004).

Con todo ello, el ARPU acumulado de Telefónica
Móviles España en 2004 se sitúa en 32,6 euros y
en 33,4 euros en el cuarto trimestre de 2004.

En cuanto a los resultados financieros, los ingre-
sos por operaciones se situaron en 8.190 millo-
nes de euros en el total del año, presentando un
incremento interanual del 9,3%.

Los ingresos de servicio mantuvieron una
evolución similar, alcanzando los 7.282 millo-
nes de euros en 2004 (un 9,2% mas que en
2003), impulsados por la favorable evolución
del tráfico.

Por su parte, los ingresos de venta de terminales,
se situaron en 908 millones de euros en el total
del año, con un crecimiento anual en torno al
10%, manteniendo el peso sobre el total de
ingresos de operaciones estable con el año ante-
rior, en un 11%.

En cuanto a la evolución de los ingresos en el
cuarto trimestre de 2004, los ingresos de opera-
ciones alcanzan los 2.147 millones de euros (un
6% mas que en el cuarto trimestre de 2003) des-
tacando el crecimiento de los ingresos de servi-
cio, que presentan un incremento anual del 8,8%
frente al cuarto trimestre de 2003.

Hay que recordar que los ingresos de servicio del
cuarto trimestre de 2004 están afectados por la
reducción de 12% en las tarifas de interconexión,
que entró en vigor en noviembre de 2004.
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El peso de los recursos de captación y fideliza-
ción sobre los ingresos por operaciones se ha
situado en el 8,6% para el conjunto del año (1,5
puntos porcentuales más que en 2003). El cre-
cimiento respecto a 2003 viene explicado por
la intensificación de las iniciativas comerciales,
que ha impactado en un crecimiento de los
costes comerciales (del 30% respecto a 2003),
así como por el elevado coste de las acciones de
portabilidad. El mayor esfuerzo comercial se ve
también reflejado en el cuarto trimestre de
2004, con un peso de SAC+SRC sobre  ingresos
por operaciones de 9,8% (2,0 puntos porcen-
tuales mas que en el cuarto trimestre de 2003).

A pesar de todo ello, Telefónica Móviles España
ha conseguido un incremento anual del EBITDA
del 6,6% alcanzando los 4.202 millones de
euros en 2004, con un margen del 51,3%. En el
cuarto trimestre de 2004, Telefónica Móviles
España ha alcanzado los 1.006 millones de
euros de EBITDA, con un margen de 46,9%
impactado por el incremento de la actividad
comercial propio del trimestre.

Excluyendo el impacto de los mayores gastos
comerciales y de publicidad, el crecimiento
anual del EBITDA acumulado se hubiera situa-
do en 10,1%. La favorable evolución (67,7% en
2004 frente a 67,2% en 2003) del margen ajus-
tado (Margen de EBITDA, excluyendo costes
comerciales y de publicidad, sobre ingresos de
servicio  brutos de la dotación al programa de
puntos) muestra la sólida eficiencia operativa
de la Compañía.

Por último, la inversión acumulada en 2004 se
sitúa en 628 millones de euros, impulsada por el
desarrollo de la red UMTS. A cierre de año, la
cobertura de Telefónica Móviles España supera
el 40% de la población, habiendo instalado

3.800 estaciones base en aproximadamente
100 ciudades.

Con ello, Telefónica Móviles España se consolida
como el líder del desarrollo de la Tercera
Generación en España, y logra la mejor posición
para liderar la evolución del negocio de 3G.

MARRUECOS

A cierre de diciembre de 2004, el parque de Médi
Telecom se situaba en 2,730 millones de clientes,
con un crecimiento de 32,5% frente a 2003. La
ganancia neta en el cuarto trimestre de 2004
ascendió a 158.000 clientes, tras un tercer tri-
mestre de fuerte actividad comercial caracteri-
zado por las campañas de verano.

Respecto a los resultados financieros, los ingre-
sos por operaciones acumulados crecieron un
24,9% en 2004 frente a 2003, hasta alcanzar
los 336 millones de euros (87 millones en el
cuarto trimestre de 2004), impulsados por la
mayor base de clientes y el incremento en el
tráfico. Se mantiene también la positiva evolu-
ción en EBITDA, que se situó en 154 millones de
euros en el acumulado (94 millones en 2003),
con una tendencia creciente en el EBITDA tri-
mestral  (51 millones de euros en el cuarto tri-
mestre frente a 38 millones de euros en el ter-
cer trimestre de 2004).

De este modo, el margen EBITDA en 2004 se
sitúa en 46,0% (58,9% en el cuarto trimestre de
2004), frente al 35% del 2003.

La expansión del EBITDA, junto con la contención
en el capex acumulado, deriva en un cash-flow
operativo de 94 millones de euros, casi triplican-
do el obtenido en 2003.



1 Clientes totales de todas las operadoras

de telefonía celular en las que Telefónica

Móviles tiene una participación económi-

ca. En 2003 excluye Chile y Puerto Rico.

En 2004 incluye TM Chile desde su

adquisición en julio 2004 y las opera-

doras móviles adquiridas a BellSouth

en Colombia, Ecuador, Guatemala,

Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay 

y Venezuela en octubre 2004.

2 La comparativa interanual está afec-

tada por la incorporación en los resul-

tados consolidados de TCO desde mayo

2003, de TM Chile desde agosto 2004 y

de las operadoras móviles aquiridas a

BellSouth desde noviembre 2004.
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En miles

LATINOAMÉRICA

Datos operativos
Clientes totales1

Prepago
Contrato
Fixed Wireless

Clientes proporcionales

Diciembre %
2004 2003 Var.

52.735

42.545

9.487

703

33.781

89,4%

95,3%

56,4%

na
169,5%

27.846

21.781

6.064

0

12.534

En millones de Euros

Octubre-Diciembre %
2004 2003 Var.

1.455,1

182,9

12,6%

96,8%

55,4% 

-3,3p.p.

739,3

117,7

15,9%

Datos Financieros2

Ingresos por operaciones
EBITDA
Margen EBITDA

Cifras auditadas En millones de Euros

Enero-Diciembre %
2004 2003 Var.

3.649,8

567,6

15,6%

42,1% 

-2,0% 

-7,0 p.p.

2.568,9

579,1

22,5%
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1 Clientes de Brasilcel, la Joint Venture

con Portugal Telecom.

2 Clientes resultantes de ponderar la

participación económica que Telefónica

Móviles mantiene en Brasilcel.

3 La comparativa está afectada 

por la incorporación de TCO 

desde mayo 2003.

BRASIL

La tendencia de crecimiento del mercado de
telefonía móvil en Brasil ha continuado en el
cuarto trimestre del año, impulsada por la
Campaña de Navidad. Así, el número total de
usuarios de telefonía móvil  en el país se sitúa en
65,6 millones a cierre del año, lo que supone un
importante avance en la tasa de penetración,
que se sitúa cerca del 37% a finales de diciembre
2004 frente al 33% en septiembre (40% en las
áreas de operaciones de Vivo).

En este entorno de fuerte dinamismo y presión
competitiva por parte de todos los operadores
en el mercado, Vivo ha mantenido su posición de
liderazgo. En el cuarto trimestre de 2004 Vivo ha
obtenido una ganancia neta de cerca de 1,9
millones clientes, frente a los 1,13 millones del
tercero. En este sentido cabe destacar que Vivo

ha centrado sus esfuerzos en este trimestre en
los clientes de alto valor, aumentando las barre-
ras de entrada en el segmento prepago, y
fomentando la captación de contrato así como
las migraciones de prepago a contrato.

Asimismo, hay que recordar que a finales del
mes de septiembre de 2004 un nuevo operador
lanzó operaciones en las regiones de Amazonas,
Río Grande do Sul y Paraná y Santa Catarina,
regiones en las que opera Vivo, con ofertas
comerciales agresivas tanto en el segmento pre-
pago como en el segmento  contrato.

En este contexto, Vivo ha cerrado el año 2004
con más de 26,5 millones de clientes (aumento
anual del 28,5% y del 7,7% respecto a septiem-
bre). Así, la cuota de mercado estimada de Vivo
se sitúa en el 40% para el conjunto del país y en
el 51% en sus áreas de operaciones.

Datos operativos
Clientes totales1

Prepago
Contrato

Clientes proporcionales2

Diciembre %
2004 2003 Var.

26.543

21.357

5.186

8.188

28,5%

35,0% 

7,2%

43,3% 

20.656

15.817

4.839

5.714

Datos Financieros3

Ingresos por operaciones
EBITDA
Margen EBITDA

Enero-Diciembre % % Var. Octubre-Diciembre %
2004 2003 Var. Moneda Local 2004 2003 Var.

1.521,7

500,3

32,9%

10,4% -

1,3% 

-3,9p.p.

16,2%

3,8% 

-3,9p.p.

1.377,8

506,8

36,8%

403,2

115,0

28,5%

-0,3%

-13,9%

-4,5p.p.

404,5

133,6

33,0%

BRASIL
En miles

Cifras auditadas En millones de Euros
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Respecto a la evolución de los indicadores de
clientes, el MOU total en el cuarto trimestre de
2004 se situó en 86 minutos. Por su parte el
ARPU total del trimestre ascendió a 31 reales. En
el conjunto del año 2004 el MOU ascendió a 89
minutos  y el ARPU fue de 33 reales.

La evolución interanual del ARPU se explica por el
fuerte crecimiento del parque total, impulsado por
el segmento prepago (que representa el 80,5% en
diciembre de 2004 frente al 76,6% en diciembre de
2003) las mayores promociones de tráfico y el
impacto en el tráfico de entrada del bloqueo de lla-
madas a móvil por los operadores fijos.

Respecto a los servicios de datos, cabe resaltar la
tendencia creciente en el uso de estos servicios,
que representan el 5% de los ingresos por servi-
cio de Vivo en el cuarto trimestre de 2004 (fren-
te al 3% en el cuarto trimestre de 2003). En el
total del año, el peso sobre ingresos de servicio
asciende al 4%.

Los ingresos por operaciones acumulados a
diciembre muestran un incremento anual en
moneda local del 16,2%, impulsado por el creci-
miento en los ingresos de servicio derivado del
aumento en el parque. Debe recordarse el
impacto de la mayor presión competitiva en la
evolución de los ingresos, con un mayor volumen
de promociones de tráfico en el año 2004, así
como el impacto de la migración a SMP partir de
julio de 2003.

El EBITDA acumulado del año se sitúa en 500
millones de euros. El aumento del 3,8%, en reales

frente a 2003 está afectado por el fuerte aumen-
to en la ganancia neta acumulada en el año
(59% mas que en 2003) así como por los mayo-
res costes comerciales y de publicidad. Debe
resaltarse que, a pesar de la estacionalidad en la
actividad comercial propia del cuarto trimestre
(con una ganancia neta un 68% superior a la del
tercer trimestre de 2004), la contención en los
costes de captación unitarios de prepago (princi-
pal componente de la ganancia neta de Vivo) en
la Campaña de Navidad ha permitido mantener
la caída interanual en el margen del año en línea
con el descenso de 3,9 puntos porcentuales del
margen acumulado a cierre de los nueve prime-
ros meses de 2004. Así, el margen de EBITDA,
después de management fee, alcanza el 32,9%
en 2004 (28,5% en el cuarto trimestre de 2004).

Excluyendo el impacto de los mayores gastos
comerciales y publicidad, la evolución (61,6% en
2004 frente a 58,0% en 2003) del margen ajus-
tado (Margen de EBITDA, excluyendo costes
comerciales y de publicidad, sobre ingresos de
servicio, y que a efectos comparativos incluye en
los doce meses de 2004 TCO desde el 1 de enero)
acumulado refleja la mejora de la eficiencia ope-
rativa y las economías de escala de Vivo.

Por último, la inversión total del año asciende a
278 millones de euros, impulsada por el incre-
mento de capacidad de las redes de las operado-
ras para hacer frente al crecimiento de la base de
clientes y por el mayor despliegue de las redes
1XRTT de Vivo. A cierre de año, la red 1XRTT de
Vivo alcanzaba 3.700 estaciones base, con cober-
tura en 800 municipios.
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1 La comparativa interanual está
afectada por la integración del
Grupo Pegaso Telecomunicaciones
en TM México a partir de 
septiembre de 2002.

2 Como consecuencia de la 
consolidación de los estados 
financieros de Telefónica Móviles
México tras la integración de las
operadoras del Norte de México y
Grupo Pegaso Telecomunicaciones, a
efectos comparativos, los ingresos
presentados en 2003 y 2002 
recogen las cifras netas de 
eliminaciones intragrupo entre
estas operadoras.

MÉXICO

En el año 2004 Telefónica Móviles México ha
mejorado su condición como segundo operador
de telefonía móvil en el país, impulsado por el
fuerte crecimiento de su base de clientes.

El parque a cierre de año de Telefónica Móviles
México se sitúa en 5,639 millones, mantenién-
dose la tendencia de aceleración trimestral en el
crecimiento de clientes, con un incremento en el
cuarto trimestre de 2004 frente al tercero supe-
rior al 25%. El aumento del tercer trimestre fren-
te al segundo fue del 10%; y el del segundo fren-
te al primero, del 8%.

Así, la ganancia neta ha mostrado un significativo
avance en el cuarto trimestre de 2004  impulsada
por la Campaña de Navidad, superando los 1,1
millones de nuevos clientes (un 58% mas que en
el cuarto trimestre de 2003 y casi triplicando la

cifra del tercer trimestre de 2004), de los que más
de la mitad se han dado en el mes de diciembre.

Con este importante resultado trimestral,
Telefónica Móviles México ha logrado una cuota
de ganancia neta de cerca del 35% del mercado
mexicano en el cuarto trimestre de 2004, lo que
demuestra su alto potencial de crecimiento.

Cabe destacar la buena evolución seguida por el
segmento contrato. El cuarto trimestre de 2004
es el segundo trimestre consecutivo de ganancia
neta positiva en este segmento, lo que supone
un saldo positivo acumulado en el año, frente a
la ganancia negativa acumulada en 2003. Así, el
parque de contrato a diciembre 2004 es un 25%
superior al de diciembre 2003.

La evolución positiva seguida por el parque GSM
se mantiene también como principal palanca
del crecimiento en el parque de clientes. A

Datos operativos
Clientes totales

Prepago
Contrato

Clientes proporcionales

Diciembre %
2004 2003 Var.

5.639

5.338

301

5.188

63,3%

66,1% 

25,3%

63,3% 

3.454

3.214

240

3.178

Cifras auditadas En millones de Euros

Datos Financieros
Ingresos por operaciones
EBITDA
Margen EBITDA

Enero-Diciembre % % Var. Octubre-Diciembre %
2004 2003 Var. Moneda Local 2004 2002 Var.

730,0

-144,9

-19,8%

35,2% 

33,3% 

0,3p.p.

49,2% 

47,1% 

0,3p.p.

540,0

-108,7

-20,1%

273,2

-43,9

-16,1%

71,5%

-24,6%

20,5p.p.

159,3

-58,2

-36,6%

TELEFÓNICA MÓVILES MÉXICO
En miles
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diciembre de 2004, el peso de los clientes GSM
sobre el parque total aumenta hasta el 72%
(frente al 58% en septiembre).

La consolidación del posicionamiento de
Telefónica Móviles México en el mercado ha
venido impulsada a lo largo de todo el año por
continuos avances en el aumento y mejora de la
eficiencia en la red comercial y en el despliegue
de la red GSM.

Así, los puntos de venta se han incrementado
en el año en cerca de un 70%, superando los
10.400 a diciembre de 2004 (frente a 6.200 al
cierre de 2003), mientras que la cobertura GSM
se sitúa ya en 248 ciudades (frente a 189 en sep-
tiembre de 2004 y 96 en diciembre de 2003),
que suman un nivel de población que supone el
77% del PIB del país.

Respecto a los indicadores de consumo, el MOU
del cuarto trimestre de 2004 se situó en 59
minutos mientras que el ARPU ascendió a 172
pesos mexicanos, manteniéndose estable con el
tercer trimestre de 2004. En el acumulado del
año, el MOU alcanzó los 61 minutos, y el ARPU los
172 pesos mexicanos.

En cuanto a los resultados financieros, destaca la
positiva evolución trimestral de los ingresos ope-
rativos en moneda local (un aumento del 76,7%
en el cuarto trimestre de 2004 frente al tercer tri-
mestre), impulsada por las mayores ventas de
terminales y a la aceleración en el ritmo de creci-
miento de los  ingresos de servicio, con un avan-
ce de 12,7% frente al tercer trimestre de 2004,
gracias al sólido crecimiento del parque.

Respecto al EBITDA, es destacable la conten-
ción de las pérdidas en el cuarto trimestre de
2004, propiciada por la favorable tendencia en
ingresos y la política de control de costes
seguida por la operadora. De este modo, a
pesar de obtener una ganancia neta tres veces
superior en el cuarto trimestre de 2004 que en
el tercer trimestre, las pérdidas EBITDA en el
trimestre se sitúan en 44 millones de euros
(frente a las pérdidas de 22 millones de euros
en el tercer trimestre de 2004). Así, las pérdi-
das de EBITDA acumuladas en el año ascien-
den a 145 millones de euros.

En términos de margen, esta contención de pér-
didas se traduce en una ligera bajada de sola-
mente 1,9 puntos porcentuales en el trimestre.
El  margen del tercer trimestre de 2004 fue de -
14,2% y en el cuarto trimestre de -16,1%. En
cuanto a la comparativa interanual, a pesar del
crecimiento en la actividad comercial de un
60% en el cuarto trimestre de 2004 frente al
cuarto trimestre de 2003, la eficiencia en costes
permite que el margen mejore en más de 20
puntos porcentuales.

Excluyendo el impacto de los mayores gastos
comerciales y publicidad, el margen ajustado
(Margen de EBITDA, excluyendo costes comer-
ciales y de publicidad, sobre ingresos de servicio
brutos de la dotación al programa de puntos) se
situaría en 33,0% en el total del año 2004, frente
al 25,3% en 2003.

Por último, la inversión acumulada en el año
2004 se sitúa en 391 millones de euros, impulsa-
da por el despliegue de red GSM.
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Datos operativos
Clientes totales

Prepago
Contrato

Clientes proporcionales

Diciembre %
2004 2003 Var.

3.370

2.130

1.240

3.301

84,8%

71,4% 

113,6%

84,8% 

1.824

1.243

581

1.786

Cifras auditadas En millones de Euros

Datos Financieros
Ingresos por operaciones
EBITDA
Margen EBITDA

Enero-Diciembre % % Var. Octubre-Diciembre %
2004 2003 Var. Moneda Local 2004 2003 Var.

360,5

4,4

1,2%

50,1% 

-93,1%

-25,6p.p.

64,9% 

-92,4%

-25,6p.p.

240,1

64,4

26,8%

120,9

-15,2

-12,5%

71,7%

c.s.

-32,1p.p.

70,4

13,8

19,6%

ARGENTINA

El mercado móvil argentino ha experimentado
en 2004 una significativa aceleración en su cre-
cimiento, impulsada desde principios de año por
el contexto macroeconómico, los esfuerzos
comerciales de los distintos operadores y por el
despliegue de redes GSM. La penetración esti-
mada al final de diciembre 2004 alcanzó el 34%
(frente a 29% en septiembre 2004 y 21% en el
cuarto trimestre de 2003), por encima de las
expectativas iniciales.

En este entorno, Unifón ha mantenido en el
cuarto trimestre de 2004 su estrategia para
mejorar su posición competitiva en el mercado,
aumentando sus acciones comerciales y conti-
nuando con el despliegue de GSM en nuevas
ciudades. Así, durante el cuarto trimestre se
desarrollaron las mayores promociones del año
(la campaña Día de la Madre en octubre y la
Campaña de Navidad) que elevaron los niveles
de captación de nuevos clientes a valores
récord del año. La ganancia neta en el cuarto

trimestre ha alcanzado 765.000 clientes, apro-
ximadamente un 50% de la total del año, ace-
lerándose el ritmo de crecimiento respecto a
los trimestres anteriores (casi 6 veces superior
a la del cuarto trimestre de 2003 y frente a
417.000 en el tercer trimestre de 2004). La
ganancia neta anual, más de 1,5 millones de
clientes, representa más de siete veces la obte-
nida el año anterior.

El parque de Unifón a cierre de diciembre 2004
se situó en 3,4 millones de clientes (un 85%
mas que en 2003 y un 29% mas que en sep-
tiembre de 2004). El avance en el parque GSM
continúa siendo el principal motor de creci-
miento, especialmente en este último trimes-
tre (en el que ha supuesto el 87% de la ganan-
cia neta), representando a cierre del año el 33%
del parque total, duplicando su peso frente a
septiembre de 2004. También es destacable el
continuo  crecimiento del segmento contrato,
cuyo parque se ha duplicado frente a diciembre
de 2003, hasta suponer un 37% del parque
total a cierre de 2004.

TELEFÓNICA COMUNICACIONES PERSONALES (UNIFÓN)
En miles
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En línea con la tendencia observada desde prin-
cipios de año, se mantiene la evolución positiva
de los indicadores de consumo, a pesar del signi-
ficativo aumento en la base de clientes, impulsa-
dos por las campañas de incentivo a la utiliza-
ción de servicios de voz y datos. Así, el MOU en el
cuarto trimestre de 2004 aumentó un 20% fren-
te al cuarto trimestre de 2003, en línea con el
crecimiento interanual del ARPU. En términos
acumulados el MOU se incrementó un 26% fren-
te a  2003, mientras que el ARPU en pesos regis-
tró un crecimiento anual de 22%, hasta los 45
pesos argentinos.

En cuanto a los resultados financieros, los ingre-
sos por operaciones del año 2004 muestran un
crecimiento anual de 65% en pesos argentinos
frente a 2003, manteniendo la tendencia de ace-
leración en el crecimiento, impulsados por el
fuerte avance en el parque y del tráfico, y el
aumento en las ventas de terminales (que resul-
taron seis veces superiores a las del año anterior).

El EBITDA se ha visto afectado por el notable
aumento en la actividad comercial, especial-
mente dado el repunte estacional propio del
cuarto trimestre, por la mayor presión competi-
tiva y por los costes asociados al despliegue de la

red GSM. Así, se ha registrado un EBITDA negati-
vo en el cuarto trimestre de 2004 de 15,2 millo-
nes de euros, dando lugar a una cifra acumulada
para el año de 4,4 millones de euros. El margen
EBITDA acumulado en el año se situó en 1,2% (-
12,5% en el cuarto trimestre de 2004).

En cuanto a la inversión, el despliegue de la red
GSM ha continuado avanzando en el cuarto tri-
mestre de 2004. A diciembre de 2004, la cober-
tura alcanza un nivel de población que represen-
ta aproximadamente el 82% del PIB del país. La
inversión total del año 2004 asciende a 105
millones de euros.

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2004, el
11 de enero de 2005 se cerró la adquisición por
parte de Telefónica Móviles del 100% de
Movicom BellSouth.

Al sumar las operaciones de Movicom
BellSouth con las de Unifón, Telefónica Móviles
se sitúa como la empresa líder de la telefonía
móvil en Argentina, con más de 5,5 millones de
clientes a cierre de 2004 y una excelente posi-
ción para capturar una parte significativa de
fuerte potencial de crecimiento de la telefonía
móvil en Argentina.



1 Los datos de clientes a diciembre 2004

incorporan los clientes de

Comunicaciones Móviles del Perú,

empresa adquirida por el Grupo TEM en

octubre de 2004.

2 De cara a la comparativa interanual,

los datos financieros recogen única-

mente los resultados de TM Perú.
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PERÚ

El mercado peruano ha mostrado un fuerte
dinamismo en el año 2004, con un avance de
cuatro puntos porcentuales en la penetración,
hasta un 15% a diciembre.

En este contexto, Telefónica Móviles Perú ha
liderado el crecimiento del mercado en el año,
con una ganancia neta acumulada de 618.000
clientes, más del doble de la obtenida en 2003.
Cabe destacar la favorable evolución  de la
ganancia neta en el segmento contrato, que en
el cuarto trimestre de 2004 es diez veces supe-
rior a la obtenida en el cuarto trimestre de 2003
y un 61% superior a la del tercer trimestre de
2004 (casi tres veces superior en el acumulado
de 2004 frente a  2003) 

Tras el cierre de la adquisición del 99,85% de
Comunicaciones Móviles del Perú (el restante
0,15% sigue cotizando en Bolsa) a finales de
octubre de 2004, Telefónica Móviles ha consoli-
dado su liderazgo en el mercado peruano. La
base de clientes total de ambas operadoras
alcanza cerca de 2,9 millones de clientes a cierre
de 2004 (Telefónica Móviles Perú: 2,1 millones;
Comunicaciones Móviles del Perú: 0,7 millones).

Los ingresos operativos acumulados de
Telefónica Móviles Perú a diciembre de 2004
crecieron un 4,4% en moneda local, impulsa-
dos por la expansión en el parque y el mayor
tráfico de salida y on-net, que han sido contra-
rrestados parcialmente por el menor tráfico de
entrada procedente de redes fijas y la reduc-
ción de las tarifas fijo-móvil. A nivel trimestral,

Datos operativos1

Clientes totales
Prepago
Contrato
Fixed Wireless

Clientes proporcionales

Diciembre %
2004 2003 Var.

2.870

2.308

497

65

2.826

90,5%

91,2% 

66,1% 

n.s.
91,4% 

1.507

1.207

299

0

1.476

Cifras auditadas En millones de Euros

Datos Financieros2

Ingresos por operaciones
EBITDA
Margen EBITDA

Enero-Diciembre % % Var. Octubre-Diciembre %
2004 2003 Var. Moneda Local 2004 2003 Var.

247,8

70,4

28,4%

0,1% 

-19,5%

-6,9p.p.

4,4% 

-16,0%

-6,9p.p.

247,4

87,4

35,3%

63,9

22,2

34,8%

-1,3%

4,4%

1,9p.p.

64,7

21,3

32,9%

TELEFÓNICA MÓVILES PERÚ
En miles
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la estabilización del MOU de entrada en el
cuarto trimestre de 2004, junto con la favora-
ble evolución de los ingresos de salida gracias a
las campañas orientadas al incremento del
consumo ha permitido mejorar los ingresos de
servicio un 3,6% en moneda local frente al ter-
cer trimestre de 2004.

Los buenos resultados de la política de control
de costes de Telefónica Móviles Perú le han per-
mitido aumentar el margen hasta el 35% en el
cuarto trimestre de 2004 (nivel superior al de
trimestres anteriores) incluso pese al incremen-
to en la ganancia neta. Así, la disminución anual
en el EBITDA acumulado frente al de 2003, con-
secuencia de la mayor actividad comercial del

año, se reduce a un 16% en moneda local. La dis-
minución era del 22,9% en la comparación de los
nueve primeros meses de 2004 frente al mismo
período de 2003. A nivel acumulado, esto supo-
ne un margen EBITDA de 28,4%, superior al acu-
mulado a septiembre de 2004.

Por su parte, la incorporación de  los meses de
noviembre y diciembre de Comunicaciones
Móviles del Perú aporta 19 millones de euros en
ingresos de operaciones y 2,6 millones de euros
en EBITDA. Así, los ingresos por operaciones
agregados de ambas compañías ascienden a
267 millones de euros en el año 2004, con un
EBITDA acumulado de 73 millones, lo que supo-
ne un margen EBITDA agregado de 27,4%.
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1 TM Chile se incorporó al perímetro

de consolidación el 23 de julio de

2004. En 2003, Telefónica Móviles

sólo gestionaba la compañía.

2 Datos desde la incorporación de TM

Chile a los resultados consolidados en

agosto 2004.

Cifras auditadas En millones de Euros

Datos Financieros2

Ingresos por operaciones
EBITDA
Margen EBITDA

Agosto- Octubre-
Diciembre Diciembre

2004 2004

182,8

50,1

27,4%

119,5

34,5

28,8%

En miles

CHILE

Datos operativos
Clientes totales

Prepago
Contrato

Clientes proporcionales1

Diciembre %
2004 2003 Var.

3.318

2.834

484

3.318

46,2%

55,2%

9,3%

n.s.

2.270

1.827

443

0

CHILE

A cierre de 2004, Telefónica Móvil Chile superó
los 3,3 millones de clientes (un 46% mas que en
diciembre de 2003), recuperando el  liderazgo
del mercado chileno. El crecimiento viene impul-
sado, un trimestre más, por la sólida evolución
de los clientes GSM, con un parque a diciembre
de 2004 de 1,5 millones de clientes, lo que supo-
ne un 44% del parque total.

El liderazgo comercial de Telefónica Móvil Chile se
mantiene en el cuarto trimestre de 2004, con una
ganancia neta de 317.000 clientes (un 33% mas
que en el cuarto trimestre de 2003), impulsado por
los buenos resultados de la Campaña de Navidad.

Respecto a los indicadores de consumo, cabe
señalar que a pesar del fuerte crecimiento del
parque de clientes, el ARPU del cuarto trimestre
de 2004 se ha mantenido prácticamente estable
frente al del tercer trimestre de 2004. La dismi-
nución del ARPU frente al año anterior se expli-

ca por la disminución de un 26% en las tarifas de
interconexión, junto con el mayor peso del par-
que prepago sobre la base total de clientes (85%
en 2004 frente al 80% en 2003).

Por otro lado, los ingresos por operaciones siguen
beneficiándose de la favorable evolución del parque
y del tráfico de salida, que permite contrarrestar los
menores ingresos procedentes de la interconexión.

El margen en el cuarto trimestre de 2004 se
sitúa en 28,8%. El margen de los cinco meses de
2004 que se incorporan a los resultados consoli-
dados del Grupo es de un 27,4%.

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2004, el 7
de enero de 2005 se cerró la adquisición por parte
de Telefónica Móviles del 100% de BellSouth Chile.

Al sumar las operaciones de Telefónica Móvil Chile
con las de BellSouth Chile, la base de clientes agre-
gada de Telefónica Móviles en Chile, asciende a
aproximadamente 4,7 millones a cierre de 2004.



GUATEMALA Y EL SALVADOR

En un contexto de fuerte dinamismo del mercado
en 2004 en ambas regiones, tanto Telefónica
Móviles Guatemala como Telefónica Móviles El
Salvador han mostrado significativos avances en la
ganancia neta de clientes, siendo la cifra acumula-
da en 2004 de Telefónica Móviles El Salvador 7,5
veces superior a la de 2003, y la de Telefónica
Móviles Guatemala 3,6 veces superior a la de 2003.

Teniendo en cuenta la estacionalidad propia del
cuarto trimestre, sigue incrementándose la cap-
tación de clientes, con una ganancia conjunta de

128.000 clientes, lo que supone multiplicar por
cuatro la ganancia neta obtenida en el cuarto
trimestre de 2003 .

Así,Telefónica Móviles Guatemala más que dupli-
ca su base de clientes frente a diciembre 2003,
mientras que Telefónica Móviles El Salvador incre-
menta su base de clientes en un 55% frente a
diciembre de 2003. En este sentido cabe destacar
la buena aceptación de GSM en ambos países en
el cuarto trimestre de 2004. Cinco meses después
de su lanzamiento, un 21% del parque total en
Telefónica Móviles El Salvador y Telefónica
Móviles Guatemala pertenece a GSM.

1 Los datos de clientes a diciembre

2004 incorporan los clientes de TEM

Guatemala y Cía., empresa adquirida

por el Grupo TEM en octubre de 2004.

2 De cara a la comparativa interanual,

los datos financieros recogen única-

mente los resultados de TM Guatemala

y TM El Salvador.
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TEM GUATEMALA Y TEM EL SALVADOR
En miles

Datos operativos
Clientes totales

Prepago
Contrato
Fixed Wireless

Clientes proporcionales

Diciembre %
2004 2003 Var.

1.135

856

158

121

1.103

180,6%

185,5% 

51,0%

na
190,3% 

405

300

105

0

380

En millones de Euros

Octubre-Diciembre %
2004 2003 Var.

49,8

3,9

7,7%

23,4%

-46,5% 

-10,1p.p.

40,4

7,2

17,8%

Datos Financieros
Ingresos por operaciones
EBITDA
Margen EBITDA

Cifras auditadas En millones de Euros

Enero-Diciembre %
2004 2003 Var.

182,6

20,9

11,4%

11,7% 

-28,3% 

-6,4 p.p.

163,5

29,1

17,8%
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Por otro lado, tras el cierre de la adquisición del
100% de TEM Guatemala y Cía. a mediados del
mes de octubre de 2004, la base de clientes total
de Telefónica Móviles asciende a 751.000 en
Guatemala (Telefónica Móviles Guatemala:
376.000; TEM Guatemala y Cía.: 375.000) y a
384.000 en Telefónica Móviles El Salvador.

Respecto a los resultados financieros, en 2004
los ingresos por operaciones de Telefónica
Móviles Guatemala y Telefónica Móviles El
Salvador han mostrado un crecimiento de 23%,

en euros constantes, frente a la cifra de 2003,
impulsados por la mejora de los ingresos de ser-
vicio y la mayor venta de terminales. El EBITDA
acumulado del año disminuyó un 21%, en euros
constantes, frente a 2003 como consecuencia de
la mayor actividad comercial.

Por su parte, la incorporación de  los meses
de noviembre y diciembre de TEM
Guatemala y Cía. aporta 13,7 millones de
euros en ingresos de operaciones y 4,5 millo-
nes de euros en EBITDA.
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A cierre de diciembre de 2004, el parque de las
seis restantes operadoras adquiridas a BellSouth
en Latinoamérica ascendía a 9,9 millones de
clientes (Venezuela: 4,3 millones; Colombia: 3,3
millones; Ecuador 1,1 millones; Panamá 626.000;
Nicaragua 286.000; y Uruguay 203.000).

La actividad comercial en los dos meses que las
operadoras han estado gestionadas por
Telefónica Móviles se ha caracterizado por una
Campaña de Navidad principalmente enfocada
a la captación de clientes prepago, obteniéndose
aumentos significativos en la ganancia neta

mensual en los meses de noviembre y diciem-
bre, y con la mayoría de las operadoras recupe-
rando o aumentando sus cuotas de ganancia
neta mensuales.

Respecto a los resultados financieros, la incor-
poración de los meses de noviembre y diciem-
bre de las seis operadoras adquiridas a
BellSouth en Colombia, Ecuador, Nicaragua,
Panamá, Uruguay y Venezuela aporta 392 millo-
nes de euros a los ingresos de operaciones con-
solidados del Grupo y 59 millones de euros al
EBITDA consolidado del Grupo.

OTRAS OPERADORAS 
(OTRAS OPERADORAS ADQUIRIDAS A BELLSOUTH EN LATINOAMÉRICA)

Cifras auditada En miles

Colombia
Ecuador
Nicaragua
Panamá
Uruguay
Venezuela

3.297

1.122

286

626

203

4.326

94,9

43,8

8,3

24,0

5,6

215,2

-0,4

-0,9

1,0

7,7

0,9

51,0

2004 2004

Diciembre Noviembre - Diciembre

Clientes Ingresos EBITDA
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1 Beneficio Neto por acción.

RESULTADOS CONSOLIDADOS
Cifras auditadas  En millones de Euros

Ingresos por operaciones
Gastos por operaciones 

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Servicios exteriores y tributos

Otros ingresos (gastos) netos

EBITDA

Amortizaciones

Resultado de explotación
Resultado empresas asociadas
Resultados financieros
Amortización fondo de comercio
Resultados extraordinarios

Resultado antes de impuestos

Provisión impuesto

Resultados antes minoritarios

Resultado atribuido socios externos (beneficios)
Beneficio neto
Nº de acciones (en millones)
BPA1

11.827,6

(7.257,2)

(3.676,3)

(539,9)

(3.041,0) 

130,5

4.701,0

(1.611,0) 

3.090,0

(38,2) 

(353,8) 

(94,7) 

(92,9)

2.510,3 

(898,1) 

1.612,2 

21,7

1.633,9 

4.330,6

0,38 

17,5

28,2

41,8

11,1

17,8

145,7 

5,3

13,4

1,6

(52,6)

(6,4)

(6,9)

n.s.

1,3

0,9

1,6

2,8

1,6

-

1,6

Enero - Diciembre % Octubre-Diciembre %
2003 2002 Var. 2003 2002 Var.

10.070,3

(5.660,5)

(2.592,5) 

(486,0) 

(2.582,0) 

53,1

4.462,9

(1.420,6)

3.042,3

(80,7)

(378,1)

(101,7)

(4,5)

2.477,3

(890,5)

1.586,8

21,1

1.607,9

4.330,6

0,37

3.591,2

(2.517,1)

(1.355,0)

(164,6)

(997,5) 

99,3

1.173,4

(507,6) 

665,8

(8,1) 

(118,8) 

(35,0) 

(70,0)

433,9 

(176,9) 

257,0 

(20,4)

277,4 

4.330,6

0,06

29,8

47,5

59,5

32,1

36,1

186,2 

7,2

45,7

(10,7)

(65,9)

(0,3)

27,7

n.s.

(23,2)

(21,0)

(24,7)

124,4

(20,8)

-

(20,8)

2.766,5

(1.707,0)

(849,3) 

(124,7) 

(733,1) 

34,7

1.094,2

(348,4)

745,8

(23,8)

(119,2)

(27,4)

(10,4)

565,0

(223,8)

341,2

9,1

350,3

4.330,6

0,08€€ €€
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Largo plazo Corto plazo

Tipo Fijo Tipo variable
Euros Dólares (USA)
Divisas latinoamericanas 
y otros

ESTRUCTURA DE LA DEUDA FINANCIERA CONSOLIDADA

BALANCE CONSOLIDADO
Cifras auditadas                          En millones de Euros

Inmovilizado
Gastos de establecimiento
Inmovilizado inmaterial neto
Inmovilizado material neto
Inmovilizado financiero

Fondo de comercio de consolidación
Gastos a distribuir en varios ejercicios

Activo circulante
Existencias para consumo
Deudores
Inversiones financieras temporales1

Tesorería
Otros

Total Activo = Total Pasivo

Fondos propios
Socios externos
Ingresos a distribuir en varios ejercicios
Provisiones para riesgos y gastos
Deudas con Administraciones Públicas I.p.
Acreedores a largo plazo
Deudas a corto plazo
Otros acreedores

Diciembre
2004

12.658,8

285,3

3.970,4

5.640,0

2.763,1

3.142,0

38,3

6.808,2

410,6

2.907,0

2.624,9

341,3

524,4

22.647,3

4.719,9

(57,1)

119,2

1.153,6

88,7

8.466,1

2.676,0

5.480,9 

DEUDA FINANCIERA
Cifras auditadas En millones de Euros

Deuda financiera neta consolidada
Deuda financiera neta proporcional

5.086,7

5.799,4

5.269,6

5.971,8

8.176,0

8.836,9

Diciembre Septiembre Diciembre
2003 2004 2004

76,0%

69,6%

41,7% 58,3%

9,7% 20,7%

24,0%

1 Sólo se incluyen las IFT que generan

rendimientos.
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1 La comparación anual está afec-

tada por la incorporación de TCO

desde mayo 2003.

2 Incluye datos financieros de

noviembre y diciembre.

3 La comparación anual está afec-

tada por la incorporación de TM

Chile desde agosto 2004.

1 Incorpora datos desde 

noviembre 2004.

2 Incorpora datos desde agosto 2004.

3 La comparativa interanual está afec-

tada por la incorporación en los resul-

tados consolidados de TCO desde mayo

2003, de TM Chile desde agosto 2004 y

de las operadoras móviles aquiridas a

BellSouth desde noviembre 2004.

DESGLOSE DE CLIENTES, INGRESOS Y EBITDA POR PAÍSES
Cifras auditadas En millones de Euros

España
Brasil1
México
Argentina
Perú
Comunicaciones Móviles de Perú2

Guatemala y El Salvador
TEM Guatemala y Cia.2
Chile3

Colombia2

Ecuador2

Nicaragua2

Panamá2

Uruguay2

Venezuela2

18.977

26.543

5.639

3.370

2.125

745

760

375

3.318

3.297

1.122

286

626

203

4.326

4.202,0

500,3

(144,9)

4,4

70,4

2,6

20,9

4,5

50,1

(0,4)

(0,9)

1,0

7,7

0,9

51,0

19.661

20.656

3.454

1.824

1.507

-

405

-

-

-

-

-

-

-

-

7.495,5

1.377,8

540,0

240,1

247,4

-

163,5

-

-

-

-

-

-

-

-

3.940,8

506,8

(108,7)

64,4

87,4

-

29,1

-

-

-

-

-

-

-

-

Enero-Diciembre Enero-Diciembre
2004 2003

Clientes (miles) Ingresos EBITDA Clientes (miles) Ingresos EBITDA

8.190,0

1.521,7

730,0

360,5

247,8

19,0

182,6

13,7

182,8

94,9

43,8

8,3

24,0

5,6

215,2

INVERSION POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
Cifras auditadas En millones de Euros

España
Latinoamérica

Brasil
México
Argentina
TM Perú
Comunicaciones Móviles de Perú1

Chile2

Guatemala y El Salvador
TEM Guatemala y Cia.1
Colombia1

Ecuador 1
Nicaragua1

Panamá1

Uruguay1

Venezuela1

Resto

Total3 

628,2

277,7

390,7

104,9

30,8

0,9

68,7

32,7

3,2

14,5

5,2

1,1

2,8

8,0

45,2

3,1

1.617,6

20,5%

81,3%

-19,0%

n.s
-22,1%

n.s
n.s

166,5% 

n.s
n.s
n.s
n.s
n.s
n.s
n.s

19,9%

33,3%

Enero - Diciembre % Octubre-Diciembre %
2003 2002 Var. 2003 2002 Var.

521,2

153,2

482,6

2,4

39,5

-

-

12,3

- 

-

-

-

-

-

-

2,6

1.213,7

189,0

108,9

104,3

34,2

17,4

0,9

50,4

1,8

3,2

14,5

5,2

1,1

2,8

8,0

45,2

1,7

588,7

17,1% 

18,5%

-63,3%

n.s
-28,7%

n.s
n.s

-36,7% 

n.s
n.s
n.s
n.s
n.s
n.s
n.s

49,0% 

3,8%

161,4

91,9

284,3

1,0

24,5

-

-

2,9

-

-

-

-

-

-

-

1,2

567,1
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RECONCILIACIONES DE VARIACIONES POR DEUDA
En millones de Euros

4.416,2

-41,4

-387,6

-55,8

3.931,4

-1.385,7

-4.574,2

-5.959,9

-799,9

-2.828,5

92,3

35,4

317,8

5.086,7

8.176,0

Diciembre
Flujo de caja 2003

I Flujo de caja operacional

II Otros pagos relativos a actividades operacionales
III Pagos de intereses financieros netos
IV Pago de Impuesto sobre Sociedades 

A=I+II+III+IV Flujo de caja neto de actividades operacionales

V Pagos netos de inversión en activos materiales e inmateriales
VI Pagos netos por inversión financiera

B=V+VI Flujo de caja neto de actividades de inversión

C Pago de dividendos

D=A+B+C Flujo de Caja después de dividendos
E Aumentos de capital
F Efectos de tipo de cambio, derivados y otros sobre la deuda neta
G Efectos de variación de perímetro sobre la deuda neta
H Deuda neta al inicio del período (Diciembre 03)

I=H-D-E+F+G Deuda neta al final del período (Diciembre 04)

VI Incluye aportaciones a Ipse para el pago a Ferrovie dello Stato, pagos realiza-
dos asociados a la adquisición de TCO, pagos a NTT DoCoMo & Itochu para
la adquisición de una participación de Sudestecel, y pagos para la adquisi-
ción de TM Chile y de las operadoras móviles de BellSouth entre otros.

C En concepto de dividendo de Telefónica Móviles, S.A. en junio de 2004.



1 Estos tipos de cambio medio se utili-

zan para convertir las cuentas de pérdi-

das y ganancias de las sociedades

extranjeras del Grupo de moneda local

a euros. Las cuentas de resultados de

las sociedades que utilizan criterios de

contabilización con ajustes por infla-

ción (TM México, TM Perú, TM Chile,

TmAs y Telcel) se convierten a dólares

USA aplicando el tipo de cambio 

de cierre y la posterior conversión 

a euros se hace de acuerdo al tipo 

de cambio medio.

2 Tipo de cambio de 31/12/04 y 31/12/03.

3 Tipo de cambio promedio €/$ de los

meses de noviembre'04 y diciembre'04.
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FLUJO DE CAJA

En millones de Euros

EBITDA
(+/-) Resultado por venta/bajas de inmovilizado
-CAPEX devengado en el período
+Bajas de inmovilizado
-Pagos de intereses financieros netos
-Pagos/cobros extraordinarios
-Pago Impuesto de Sociedades
-Pagos netos por inversión financiera
-Pago de dividendos
(+/-) Inversión en circulante
(+/-) Otros

Flujo de Caja después de dividendos

4.701,0

-10,9

-1.617,6

23,4

-387,6

-41,4

-55,8

-4.574,2

-799,9

11,1

-76,4

-2.828,5

Brasil (€ / Real Brasileño)
México (€ / Peso Mexicano)
Argentina (€ / Peso Argentino)
Perú (€ / Nuevo Sol Peruano)
Chile (€ / Peso Chileno)
El Salvador (€ / Peso Colón)
Guatemala (€ / Quetzal)
Colombia (€ / Peso Colombiano)
Nicaragua (€ / Córdoba)
Uruguay (€ / Peso Uruguayo)
Venezuela (€ / Bolívar)
Operadoras BellSouth (€ / $)

3,616

15,344

4,058

4,470

757,576

11,919

10,570

3.257,329

22,242

35,958

2.617,801

0,734

3,649

14,191

3,701

4,375

749,969

11,051

10,142

-

-

-

-

-

3,632

13,992

3,651

4,077

694,444

10,868

9,887

3.267,974

19,794

35,587

2.531,646

0,758

3,454

12,681

3,324

3,910

670,174

9,875

8,969

-

-

-

-

-

Cuenta de resultados (1) Balance y Capex (2)
Diciembre 2004 Diciembre 2003 Diciembre 2004 Diciembre 2003
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Controlada

100,00%

Sudamérica México y Centroamérica

Mobipay International (50,00%)5

TmAS (100,00%)

España  y Cuenca Mediterránea

Telefónica
Móviles
España

España

Brasilcel1 TCP
Argentina

Telcel4 Telefónica
Móviles

Colombia4

Comunicaciones
Móviles

del Perú4

Otecel4 Abiatar4

Brasil Argentina Chile Perú Venezuela Colombia Ecuador Uruguay

México Guatemala El Salvador Panamá Nicaragua

Telefónica
Móviles
México

Telefónica
Móviles

El Salvador3

Telefónica
Móviles

Guatemala

Telefónica Móviles
Guatemala y Cía.4

TEM
Panamá4

Telefonía
Celular

Nicaragua4

Gestionada conjuntamente con Portugal Telecom

1 Joint Venture que consolida por el método de integración global Tele Sudeste Celular Participaçoes, Celular CRT Participaçoes, Tele Leste Celular Participaçoes, Telesp Celular Participaçoes. Telesp Celular
Participaçoes incluye por integración global Global Telecom Participaçoes y a partir de mayo de 2003 Tele Centro Oeste Participaçoes.
2 Tras la adquisición del 100% de Telefónica Móvil Chile esta empresa se consolida por el método de integración global desde el 23 de julio de 2004.
3 Tras la capitalización de préstamos en Telefónica Móviles El Salvador en 2004, el Grupo Telefónica Móviles ha aumentado su participación accionarial hasta un 91,75%.
4 Tras el cierre de la adquisición de las operadoras de telefonía móvil de Bellsouth en Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, estas compañías se han incorporado al
perímetro de consolidación del Grupo desde noviembre de 2004 por el método de consolidación global.
5 En junio de 2004 Telefónica Móviles, S.A. ha aumentado su participación accionarial hasta un 50%.
* No incluye BellSouth Chile y Movicom Argentina. Estas adquisiciones se cerraron en enero de 2005, y se incorporaron al perímetro de consolidación en el primer trimestre de 2005.

50,00 % 97,93 % 100,00 %

97,97 % 99,85 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

92,00 %

100,00 % 100,00 %

91,75 % 99,37 % 100,00 %

92,46 %

Tele Sudeste Celular
Participaçoes

Telesp Celular
Participaçoes

CRT Celular
Participaçoes

Tele Leste Celular
Participaçoes

65,12 % 66,96 % 50,58 %90,89 %

PRINCIPALES PARTICIPACIONES DE TELEFÓNICA MÓVILES AL 31/12/04*

32,18 %

Médi
Telecom

Marruecos
13,36 %

Mobipay
España

100,00 %

TM
Interacciona

Tele Centro Oeste
Participaçoes

50,65 %

Global Telecom
Participaçoes

100,00 %

Telefónica
Móviles

Perú

Telefónica
Móvil
Chile2
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ENERO DE 2004

• Telefónica Móviles anuncia que cerró el ejerci-
cio 2003 con más de 52 millones de clientes
activos gestionados. Estas cifras consolidan a
Telefónica Móviles como uno de los mayores
grupos de telefonía móvil a nivel mundial y
reflejan la fuerte actividad comercial de todas
las operadoras del Grupo en el cuarto trimestre
del año, período en que Telefónica Móviles ha
aumentado su cartera en más de 4,2 millones
de clientes.

• Médi Telecom, la filial de Telefónica Móviles en
Marruecos, recibe del gobierno marroquí el
Premio Nacional de Calidad 2003, en reconoci-
miento de la gestión ejemplar de la operadora
y del alto nivel de su tecnología y de su servicio
al cliente.

• Telefónica Móviles selecciona a Ericsson y
Siemens como suministradores de red de acceso
radio de la segunda fase de despliegue de red
UMTS en España. De esta manera, Telefónica
Móviles España asegura el despliegue de una
red de gran calidad y el acceso a los mayores
avances de Tercera Generación en el futuro.

• Unifón anuncia que los clientes de planes
Activa (prepago) y Ahorro (contrato y prepago)
que viajen con sus celulares dentro de
Argentina abonarán el mismo precio por minu-
to que una llamada local y el precio del uso de
red fija, según clave tarifaria. Las llamadas que
reciban desde cualquier lugar del país serán sin
costo para el cliente, salvo las que provengan de
teléfonos públicos, semipúblicos o locutorios.

• Vivo ofrece, a través de un servicio de mensajes
cortos, la opción de seguir la trayectoria de los
participantes de la nueva temporada del pro-
grama televisivo Gran Hermano.

• Telefónica Móviles Perú amplía su red de ter-
cera generación: CDMA 2000 1x, llegando a la
ciudad de Cuzco. Gracias a los modernos ter-
minales entregados por la  empresa, los inte-
grantes del equipo de fútbol de Cienciano,
ganador de la Copa Libertadores, se han con-
vertido en los primeros habitantes de la ciu-
dad en contar con los servicios multimedia de
Telefónica Móviles.

• Telefónica Móviles España, en colaboración
con Dorna, Honda y la Real Federación de
Motociclismo de España, presenta la tercera
edición de MoviStar Junior Cup que tiene
como objetivo seleccionar y formar a jóvenes
valores para el motociclismo español.

• Vivo anuncia en el canal de televisión MTV el
lanzamiento de su producto más reciente: ser-
vicios de promoción basados en la película “El
Señor de los Anillos. El retorno del Rey”. A par-
tir de un acuerdo inédito con Warner Bros, Vivo
pone a disposición de sus clientes toda la
información sobre la película.

• Telefónica Móviles España y la Cámara de
Comercio de Bilbao suscriben un convenio de
colaboración para impulsar el uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación
móvil entre las pequeñas y medianas empre-
sas y los comercios de Vizcaya.

• Telefónica Móviles México incorpora la ciudad
de Acapulco a su red GSM y pone sus produc-
tos y servicios comerciales a disposición de los
usuarios, reafirmando así su compromiso de
acercar el lado humano de la tecnología de
vanguardia.

• Telefónica Móviles España y el Real Betis fir-
man un acuerdo por el que los aficionados
podrán disfrutar de contenidos multimedia
relacionados con este equipo de fútbol.

• Vivo anuncia que logró en 2003 dos millo-
nes de descargas de tonos musicales, con 1,8
millones de descargas en diciembre del
mismo año.

FEBRERO DE 2004

• Telefónica Móviles anuncia sus resultados del
2003. Obtuvo un beneficio neto de 1.607,9
millones de euros en el ejercicio, frente a las
pérdidas de 3.724,5 millones de euros registra-
das en 2002. Estos resultados son fruto de la
sólida evolución de los resultados operativos,
en un año marcado por una fuerte actividad
comercial en los principales mercados de ope-
raciones, especialmente en el segundo semes-
tre del año, que refleja el perfil de alto creci-
miento orgánico de Telefónica Móviles.
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• Telefónica Móviles España ofrece a sus clientes
empresariales Oficin@ MoviStar UMTS, el pri-
mer servicio de tercera generación comerciali-
zado en España por un operador de telefonía
móvil, que ofrece transmisión de datos a alta
velocidad (hasta 384 Kbit/s).

• Telefónica Móviles Perú ratifica su liderazgo en el
mercado de la telefonía móvil peruano y anuncia
que continuará beneficiando a sus clientes gra-
cias a la ampliación de su promoción llamadas
móvil-móvil a tarifa local en todo el país.

• La Teletón 2004, patrocinada por Telefónica
Móviles El Salvador, se realiza con un rotundo
éxito gracias a todos los que incondicional-
mente rindieron sus esfuerzos y sus aportes
económicos para brindar la ayuda necesaria a
los 652.380 niños y adultos necesitados.

• En México, Telefónica Móviles pone a disposi-
ción de sus clientes tres nuevas opciones de
contrato que se adaptan a cada segmento del
mercado y responden a necesidades específi-
cas de los usuarios: MoviStar Tiempo Libre,
MoviStar En Ruta y MoviStar Total.

• Unifón lanza una nueva serie de tarjetas de
prepago, que incluyen importantes premios. Es
importante destacar que estas tarjetas tam-
bién otorgan descuentos del 30% y 35% del
valor del minuto de la llamada.

• Telefónica Móviles Perú consolida su platafor-
ma de acceso como la que tiene la más amplia
gama de servicios avanzados de telefonía
móvil del país: facilita el acceso a servicios tales
como descarga de vídeos, envío y recepción de
correo electrónico, acceso a internet, vídeo-jue-
gos, chat, melodías polifónicas, acceso a siste-
mas de localización y lectura de noticias con
imágenes, entre otros.

• En Marruecos, Méditel lanza en exclusividad el
roaming especial HAJ para permitir a sus clien-
tes MédiJAHIZ estar localizables en todo
momento y cerca de sus familias durante el
periodo del HAJ.

• Vivo lanza una campaña publicitaria con moti-
vo de la São Paulo Fashion Week, uno de los

eventos más laureados del mundo de la moda.
Esta campaña tiene como objetivo divulgar la
imagen de la operadora ligada al concepto de
modernidad y de buen gusto.

• Telefónica Móviles México lanza su servicio
Red Avanzada MoviStar, un servicio para
empresas que ofrece las más avanzadas
funcionalidades de una Red Privada Virtual
(VPN) a un precio altamente competitivo.
La nueva oferta de Telefónica MoviStar faci-
lita el control de llamadas, permite el envío
de mensajes cortos, el acceso remoto, la
marcación rápida y una perfecta integra-
ción entre las extensiones fijas y los móvi-
les contratados.

• En México, Telefónica MoviStar celebra el 14
de febrero con el lanzamiento de Entre Dos, la
opción de prepago con la tarifa más económi-
ca del mercado. Entre Dos se aplicará princi-
palmente a los nuevos clientes que adquieran
equipos durante el mes de febrero; sin
embargo, también podrá ser solicitado por
cualquier usuario MoviStar con terminales
CDMA o GSM.

• Telefónica Móviles España y el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares implantan un servicio
para prevenir el maltrato a las mujeres a través
de la telefonía móvil. Con este sistema, se adju-
dicará a las mujeres un terminal móvil de mar-
cación cerrada que les permitirá ponerse en
contacto inmediato con la Policía local ante
cualquier situación de peligro.

• Telefónica Móviles México es galardonada con
el distintivo “Empresa Socialmente Responsable
2004”, otorgado por el Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI) a las empresas que siguen
y fomentan la cultura de responsabilidad
social. Telefónica Móviles fue la  única operado-
ra de telefonía móvil que alcanzó este recono-
cimiento.

• PalmSource y Telefónica Móviles España anun-
cian la incorporación de la operadora al progra-
ma Palm Powered Mobile World para acelerar
la disponibilidad y la adopción de teléfonos
inteligentes Palm Powered™ en el mercado
español de la telefonía móvil.
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MARZO DE 2004

• Telefónica Móviles llega a un acuerdo con
BellSouth para adquirir todos sus activos de
telefonía móvil en Latinoamérica, que
suman más de 10,5 millones de clientes. La
compañía pasa a gestionar 41 millones de
clientes de telefonía móvil en 14 países de
Latinoamérica, lo que supone una posición
de liderazgo en la región.

• En Marruecos, con ocasión del Día Internacional
de la Mujer, Méditel y Siemens lanzan una
nueva campaña dedicada a la mujer marroquí
actual,‘La vie en rose’, e invitan a todas las muje-
res del país a ir gratuitamente al cine.

• Vivo alcanza la cifra de 1,2 millones de usuarios
únicos del servicio Vivo Wap. Tres años y medio
después del pionero lanzamiento de sus servi-
cios, la operadora conmemora estos resulta-
dos, que demuestran la consolidación de la tec-
nología y señalan su potencial.

• Vivo presenta en Telexpo las aplicaciones Vídeo
Tránsito, Batalla Naval Multiplayer y Olho Vivo
en conmemoración a un año de descargas de
Vivo. En su primer aniversario, la operadora ha
registrado más de 600.000 descargas de jue-
gos, tonos polifónicos e imágenes, entre otras
aplicaciones.

• Telefónica Móviles España ofrece a todos sus
clientes de prepago la nueva tarifa Activa Más,
que permite disfrutar de un único precio de
0,19 euros para todas las llamadas realizadas
los siete días de la semana y a cualquier hora.
De esta manera Activa Más se convierte en la
modalidad de prepago del mercado con la
mejor tarifa única.

• Vivo y EverSystems, multinacional líder en el
sector financiero de América Latina, presentan
el prototipo de un nuevo servicio adicional
para los clientes de la operadora, que ofrece
saldos y extractos de cuentas corrientes de
diversos bancos en el terminal móvil.

• Telefónica Móvil lanza en Chile el primer servi-
cio para ver televisión en directo en el terminal,
denominado MOVIL TV. La nueva oferta tecno-
lógica de la compañía permitirá a sus clientes

acceder a la programación de canales de tele-
visión en directo y a vídeos sobre los nuevos
estrenos de películas de Fox.

• Telefónica Móviles Perú entrega 100 equipos
móviles que serán repartidos en ocho comisa-
rías de San Juan de Lurigancho, con la finalidad
de mejorar la seguridad ciudadana.

• Vivo crea en su sede el Espacio Cultural
Vivo, diseñado especialmente para recibir
exposiciones de artes visuales, artes escé-
nicas, música y cineclub. Con este espacio,
la empresa fortalece su compromiso de
facilitar a la población acceso a eventos de
calidad y difundir la cultura y las artes pro-
ducidas en Brasil.

• Las ciudades de Cancún, Mérida, Cuautla,
Pachuca y Zacatecas se incorporan a la red GSM
de Telefónica Móviles México, lo cual permitirá a
la población de dichas urbes disfrutar de los ser-
vicios MoviStar de calidad mundial que se ofre-
cen en otros países de Europa y América Latina.

• Miguel Menchén, Director General de Relaciones
Técnicas Internacionales de Telefónica Móviles
España, es nombrado Director General (CEO) de
Médi Telecom, operadora de telefonía móvil, filial
de Telefónica Móviles.

• Telefónica Móviles España y Mapfre Seguros
Generales diseñan una solución conjunta para
agilizar los procesos de gestión y comunica-
ción de los profesionales de los diversos oficios
que colaboran con Mapfre a través de sus telé-
fonos móviles.

• En México, en el marco del XIV Premio a la
Creatividad en Radio, Telefónica MoviStar se
adjudica un reconocimiento más por su cam-
paña publicitaria y de marketing al obtener el
codiciado “Ángel”, que otorgó la Asociación de
Radiodifusores del Valle de México (ARVM).

• La Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE) y Telefónica Móviles España presentan
el nuevo terminal Owasys 22C, un teléfono
móvil diseñado específicamente para personas
ciegas y el primero de estas características en
los mercados español y europeo.
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• Telefónica MoviStar presenta a sus equipos y
pilotos de motociclismo para la temporada
2004. En la categoría Moto GP, Telefónica
MoviStar contará por cuarto año con Sete
Gibernau, subcampeón del mundo en el año
2003, y con Colin Edwards. En la categoría 250
cc, el Team Telefónica MoviStar Honda 250 cc
cuenta con el vigente campeón del mundo de
125 cc, Daniel Pedrosa, e Hiroshi Aoyama, actual
campeón japonés de 250cc.

• La alianza de operadores de telefonía móvil for-
mada por Orange SA, Telefónica Móviles, TIM
(Telecom Italia Mobile) y T-Mobile da a conocer
su nueva marca, FreeMove. Al tiempo, la alianza
anuncia sus primeros resultados tangibles, así
como planes de futuro. FreeMove abarca cerca
de 170 millones clientes en 21 países europeos y
cerca de 230 millones en todo el mundo.

• Telefónica Móviles cierra el primer trimestre de
2004 con una cartera de más de 54,3 millones
de clientes. La cifra de clientes gestionados por
Telefónica Móviles, incluyendo las diez opera-
doras latinoamericanas cuya adquisición ha
sido acordada con BellSouth, es de unos 65
millones (con datos de diciembre de 2003 de
las operadoras). Esta cifra consolida a
Telefónica Móviles como uno de los mayores
grupos de telefonía móvil del mundo y la com-
pañía líder del mercado latinoamericano, con
unos 43 millones de clientes en la región.

ABRIL DE 2004

• En México, Telefónica MoviStar presenta sus
nuevos planes de renta mensual vigentes a
partir de abril: MoviStar Hogar, MoviStar
Tiempo Libre, MoviStar Profesional,
MoviStar Viajero y MoviStar Internacional.
Después de un exhaustivo análisis de las
necesidades del mercado, Telefónica
Móviles México diseñó cinco modalidades
de cuota mensual que aportan más y mejo-
res beneficios a cada uno de los segmentos
a los que están dirigidas.

• Vivo y Warner ofrecen vídeos y tonos musicales
de la nueva película Scooby-Doo 2. Los clientes de
Vivo pueden descargarlos mediante los servicios
Vivo Wap, Vivo Downloads, Vivo Tons Musicais,
Vivo Imagens, Vivo Foto Torpedo e Vivo Quis.

• Telefónica Móviles España lanza dos nuevos
productos, el Módulo en Familia y Módulo10,
que permiten agrupar contrato y prepago para
responder a las necesidades específicas de
comunicación de las familias y las Pymes, per-
mitiendo un mayor ahorro en las llamadas
entre las líneas.

• En su afán permanente por mejorar la satisfac-
ción de sus clientes y con vistas a consolidar su
posición, Méditel lanza la recarga vía móvil, un
servicio revolucionario y exclusivo que la compa-
ñía ofrece a todos sus clientes de forma gratuita.

• Telefónica Móviles España ofrece el servicio
Correo Profesional con BlackBerry® a través de
la plataforma BlackBerry para usuarios indivi-
duales. El servicio pone al alcance de profesio-
nales, y pequeñas y medianas empresas la
solución BlackBerry para gestionar en tiempo
real de cuentas de correo en movilidad.

• Telefónica Móviles México y Unifón en
Argentina concretan acuerdos comerciales a
fin de que los clientes de ambas operadoras de
telefonía móvil puedan intercambiar mensajes
cortos (SMS). El servicio ya ha entrado en vigor,
por lo que los usuarios de las dos empresas
están libres de trámites o pagos de activación.

• Unifón lanza su red GSM en Mar del Plata, la
Costa Atlántica, Córdoba y Mendoza. Esta dis-
posición forma parte de la primera fase de des-
pliegue de la nueva red de telefonía móvil, que
dará cobertura, a mediados de año, a las princi-
pales ciudades del interior del país y funciona-
rá de forma paralela a su actual red TDMA.

MAYO DE 2004

• El Directorio de Telefónica CTC Chile, S.A.
acepta una oferta vinculante realizada por
Telefónica Móviles, S.A. para la adquisición del
100% de las acciones de Telefónica Móvil
Chile, S.A., filial de CTC.

• Telefónica Móviles España anuncia el inicio de la
comercialización de los primeros videoservicios
UMTS en el mercado español y la extensión a
todos sus clientes particulares de las posibilida-
des del servicio de conectividad móvil Oficin@
MoviStar UMTS/GPRS.
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• Telefónica Móviles anuncia que alcanzó un
beneficio neto de 423 millones de euros en el
primer trimestre de 2004, lo que supone un
aumento del 17,9% respecto al beneficio obte-
nido en el mismo periodo de 2003. Al cierre de
marzo de 2004, la compañía gestionaba 54,4
millones de clientes, lo que supone un incre-
mento interanual del 30% y del 5% frente a
diciembre de 2003.

• Se pone en marcha el Proyecto Picasso, que per-
mitirá dotar al Parque Tecnológico de Andalucía
(situado en Málaga) de una red de telefonía
móvil de tercera generación (UMTS) y poner a
disposición de las empresas que lo integran los
servicios móviles más avanzados e innovadores.

• Telefónica Móviles, S.A., a través de su filial
Telefónica Móviles Uruguay, fué seleccionada
como adjudicataria de los derechos de uso del
espacio radioeléctrico en Uruguay.

• Telefónica Móviles España pone en marcha, en
colaboración con Motorola y Medur, grupo con
gran experiencia en el sector del transporte
urgente, un sistema de gestión de movilidad
de recogidas, entregas e incidencias. Telefónica
Móviles facilita la comunicación entre los ter-
minales y el sistema central de esta compañía
a través de GPRS con la infraestructura de
acceso necesaria.

• Vivo y la distribuidora de películas United
International Pictures (UIP) llegan a un acuer-
do para lanzar un contenido exclusivo para sus
clientes basado en la película "Van Helsing".

• Telefónica Móviles España lanza una nueva
tarifa, Tarifa Única Europea, con un precio de
0,75 euros por minuto para las llamadas reali-
zadas por los clientes de contrato que viajen
por Europa Occidental. Esta tarifa supone un
avance más derivado de la alianza europea
FreeMove de la que forma parte Telefónica
Móviles junto a Orange, TIM (Telecom Italia
Mobile) y T-Mobile.

• Unifón realiza un seminario gratuito sobre
Ventas y Calidad para sus clientes del segmen-
to corporativo. A lo largo del año, la compañía
continuará con este programa en diferentes

plazas del país como Junín, Córdoba, Rosario,
Bahía Blanca, Mendoza, Tucumán, Neuquén y
Capital Federal.

• Telefónica Móviles España y Grupo Cervezas
Alhambra llegan a un acuerdo para que el equi-
po de ventas de la compañía cervecera, origina-
ria de Granada, pueda utilizar los últimos avan-
ces en nuevas tecnologías, y en servicios y dis-
positivos de datos para su trabajo diario.

• En El Salvador, la operadora de Telefónica
Móviles patrocina el certamen Arroba de Oro,
el concurso de Internet más importante de la
región. Por tercer año consecutivo, El Salvador
se convierte en la sede de este certamen para
designar a los sitios web que mejor contribu-
yen al desarrollo de Internet en
Centroamérica.

• Vivo logra el Premio Consumidor Moderno de
Excelencia en Servicios al Cliente en la catego-
ría Telefonía Móvil Nacional. Promovido por el
grupo Padrão em Editorial y la consultora
Indicator, el premio, en su quinta edición, se
otorga a las empresas brasileñas que más se
destacan por las prácticas que favorecen a la
satisfacción de los consumidores.

• Naomi Campbell es la nueva estrella de la
próxima campaña publicitaria de Vivo. La
modelo también participará en los desfiles
exclusivos para Vivo en las futuras ediciones
de São Paulo Fashion Week y Fashion Rio,
calendarios oficiales de la moda brasileña,
que exhibirán al público las tendencias para
primavera/verano 2004/2005.

• Vivo y Oi comparten sus redes habilitadas para
el intercambio de Torpedos SMS entre sus
clientes de São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia,
Sergipe, Paraná y Santa Catarina. Todos los
clientes de ambas operadoras pueden comuni-
carse a través de mensajes de texto.

• Mediante acuerdos internacionales directos
y acuerdos por medio de sus accionistas -
Telefónica Móviles y Portugal Telecom- Vivo
ofrece el servicio roaming para los cinco
continentes.
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• Unifón y Kodak lanzan un servicio denominado
Unifón Foto mediante el cual se podrán impri-
mir en papel las fotos realizadas desde teléfo-
nos móviles con cámara incorporada.

• Vivo y Lucent Technologies anuncian la implan-
tación de una red móvil de transmisión de
datos de altísima velocidad en São Paulo y Río
de Janeiro, utilizando la tecnología CDMA2000
1xEV-DO.

• Telefónica Centroamérica supera los 500.000
clientes gestionados. Las cifras representan un
incremento interanual del 73% para Telefónica
Centroamérica Guatemala y 23% para
Telefónica Móviles El Salvador respecto a
mayo de 2003, lo que confirma nuestro cons-
tante liderazgo y crecimiento en la región.

JUNIO DE 2004

• Unifón lanza un nuevo concepto denomina-
do Oficin@ Móvil, que ofrece la facilidad de
acceder, en cualquier momento y desde cual-
quier lugar, a redes y aplicaciones corporati-
vas, servicios de correo electrónico e Internet.

• El Grupo de Apoyo a los Niños con Cáncer, en
colaboración con Vivo, promueven la Caminhada
Vivo pela Vida, que se celebrará en la ciudad de
São José dos Campos.

• Telefónica Móviles comercializa Yavoy, un ser-
vicio pionero en España que permite a los
clientes de Telefónica MoviStar seleccionar
contenidos de música y locuciones divertidas
para entretener a las personas que realizan la
llamada en los segundos de espera antes de
que se establezca la comunicación.

• Unifón anuncia el lanzamiento comercial y
operativo de su red GSM en Tandil, donde se
realizará una intensa campaña promocional
para mostrar las características del servicio y
los teléfonos de última generación.

• Vivo lanza, para los usuarios de Torpedo SMS, la
facilidad de envío y/o recepción de SMS
Internacional, por medio del cual los clientes
de Vivo pueden enviar y/o recibir Torpedos SMS
de clientes de operadoras internacionales.

• A través de un acuerdo suscrito entre
Telefónica Móviles Perú y la Municipalidad
del Rímac, los vecinos de esta comunidad
contarán con la red de comunicación inalám-
brica más eficaz del país, lo que contribuirá a
mejorar la seguridad en la zona.

• Unifón y Telinver lanzan un servicio de nume-
ración abreviada mediante el cual los clientes
podrán solicitar información actualizada de la
guía de teléfonos de todo el país desde el ter-
minal móvil.

• Telefónica Móvil lanza Roaming Plus, el primer
servicio de roaming internacional de datos de
Chile, que permitirá a todos sus clientes
enviar y recibir mensajes multimedia en su
teléfono móvil y acceder desde fuera de Chile
a todos los servicios de valor añadido ofreci-
dos por la compañía.

• La Dirección de Telefónica Móviles España y el
Comité Intercentros de la compañía firman el
IV Convenio Colectivo para la regulación de la
relación entre la empresa y sus empleados
hasta diciembre de 2006, con la posibilidad de
prórroga durante otros dos años más.

• Vivo supera la cifra de un millón de descargas
de las aplicaciones ofrecidas a sus clientes a
través del servicio Vivo Downloads. Un año des-
pués de su lanzamiento,Vivo Downloads repre-
senta el mayor éxito de este tipo de servicios en
el mercado brasileño de la telefonía móvil.

• Unifón lanza un nuevo Portal Multimedia que
posibilita a sus clientes navegar por distintos
contenidos, servicios e información a través
del teléfono móvil. Este portal renueva los
contenidos que ya tenía el portal e-moción y
añade una amplia gama de posibilidades
como la descarga de vídeos, tonos de llamada,
imágenes, protectores de pantalla, juegos,
consultas de noticias, información sobre
finanzas y tiempo libre, entre otros, además
de prestar servicios como el chat y el e-mail.

• Telefónica Móviles apoya el proyecto encami-
nado a que España logre, por primera vez en la
historia, el triunfo en la Vuelta al Mundo de
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vela. El proyecto está liderado por Pedro
Campos, nueve veces campeón del mundo y
patrón de Copa América.

• Telefónica Móviles renueva su página web cor-
porativa ofreciendo, bajo un nuevo diseño y
modelo de navegación, información ampliada y
unificada, y un acceso más rápido a sus conteni-
dos. Con ello,Telefónica Móviles mejora el grado
de información a sus más de 1,2 millones de
accionistas en particular y a toda la sociedad en
general.

• Telefónica Móviles, mmO2, NTT DoCoMo,
Orange, SMART Communications, TIM, T-Mobile
y Vodafone constituyen una nueva compañía
bajo la denominación OMTP Limited (‘el grupo
OMTP’), para definir requisitos ampliamente
aceptados y lograr una plataforma abierta de
terminales móviles. La intención de OMTP es
que los terminales móviles incorporen interfa-
ces de aplicaciones estandarizadas de libre
acceso, capaces de ofrecer a los clientes una
experiencia de usuario más consistente y mejo-
rada cualquiera que sea el dispositivo utilizado.

• Vivo lanza el servicio True Tones para teléfonos
móviles con Vivo Downloads. Los clientes de
Vivo podrán personalizar sus teléfonos móviles
utilizando fragmentos de músicas como tono
musical. El servicio representa un gran paso tec-
nológico y conceptual en los tonos monofónicos
y polifónicos ya existentes en el mercado.

• Telefónica MoviStar anuncia en México su
nueva e innovadora campaña del "movimien-
to de los que hablan con los dedos". Bajo la
premisa "Di + (más) con - (menos)", Telefónica
Móviles México utiliza los atributos propios
de los mensajes de texto y estimula el uso de
este servicio motivando a sus usuarios a escri-
bir muchos más mensajes por un coste menor
que el de una llamada telefónica.

• MoviStar e-moción incorpora FanTESStic, la
primera serie interactiva con actores reales
creada exclusivamente para el entorno móvil
de mensajería multimedia, a su oferta de con-
tenidos. Esta incorporación se produce gracias
al acuerdo alcanzado entre Telefónica Móviles
y Endemol, empresa del Grupo Telefónica.

• Unifón anuncia el lanzamiento comercial y ope-
rativo de su red GSM en la ciudad de Rosario
donde se realizará una intensa campaña promo-
cional para mostrar las características del servi-
cio y los teléfonos de última generación.

• Telefónica Móviles México pone a disposición de
sus clientes el servicio Roaming GPRS
Internacional, ofreciendo así la posibilidad a sus
usuarios de acceder a los beneficios de los servi-
cios de datos desde Estados Unidos y Chile. El
servicio GPRS, que ya se ofrecía a nivel nacional,
permite tener acceso a Internet y a los servicios
WAP, así como enviar y recibir mensajes multi-
media (MMS) a través del teléfono móvil.

• Unifón lanza el servicio de Roaming
Internacional de Datos, que posibilitará a todos
sus clientes TOP (contrato) trasmitir datos e
imágenes en su teléfono móvil a través del
envío y recepción de mensajes multimedia,
acceder desde el extranjero a Internet móvil
para efectuar transacciones online y descargar
contenidos, entre otras prestaciones.

JULIO DE 2004

• Telefónica Móviles anuncia que obtuvo un
beneficio neto de 889,1 millones de euros en
los seis primeros meses de 2004, lo que supo-
ne un aumento del 14,2% respecto al beneficio
registrado en el primer semestre de 2003.

• Telefónica Móviles acepta los términos de la
propuesta acordada por la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas de Telefónica
CTC Chile para la adquisición por parte de
Telefónica Móviles del 100% de las acciones
de Telefónica Móvil Chile. Dicha compañía es
filial de CTC y ha sido gestionada desde el
ejercicio de 2000 por Telefónica Móviles.

• Por tercer año, la operadora de Vivo en Rio
Grande do Sul (Celular CRT) recibe la distin-
ción de Mejores y Mayores de la Región Sur,
clasificación anual de la revista Exame. La
operadora es galardonada nuevamente
como la mejor empresa de la región sur del
país (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y
Paraná) en la categoría Servicios.
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• Telefónica Móviles México anuncia la
implantación de la tecnología EDGE sobre su
red GSM, que permite el servicio de banda
ancha móvil más avanzado del mercado
mexicano. Facilitará a los clientes del país la
navegación por Internet a una velocidad
cinco veces más rápida que una conexión
tradicional a través de una línea fija, además
de capacidad de grabación de vídeos, mensa-
jería multimedia y transmisión de datos a
alta velocidad, entre otros servicios.

• Telefónica Móviles El Salvador presenta los
innovadores servicios de telefonía móvil
basados en su nueva red GSM. Con el desplie-
gue de esta red, que se completará hasta
alcanzar cobertura nacional, la operadora
contará con la más amplia gama de produc-
tos y servicios de calidad. Los clientes GSM de
la operadora contarán, además, con servicio
de roaming en más de 150 países, lo que mul-
tiplica varias veces el servicio que ofrecen las
operadoras de la competencia en este merca-
do.

• Telefónica Móviles España lanza una nueva
oferta de servicios -el Número Internacional
Activa, Alertas Mi Tierra y nuevos idiomas de
atención- para responder a las necesidades de
comunicación del creciente número de
extranjeros que residen en España y, funda-
mentalmente, de los inmigrantes.

• Fernando Alonso, piloto español del equipo
Renault de Fórmula 1, presenta el videojuego
para móviles Fernando Alonso Racing, que
ofrece en exclusiva MoviStar e-moción, el ser-
vicio de acceso a contenidos de Telefónica
MoviStar, y que batió todos los récords de des-
cargas con más de 100.000 en un mes.

• Unifón lanza una promoción especial por el
Día del Amigo, mediante la cual los clientes
podrán participar en el sorteo de tres semanas
de esquí para dos personas en San Carlos de
Bariloche, además de otros premios.

• Telefónica Móviles México y Avantel firman
una alianza comercial con el fin de desarro-
llar nuevos servicios que permitirán a los
clientes de ambas compañías beneficiarse

de las ventajas que ofrecen las últimas
novedades de la telefonía fija y móvil, que
Telefónica Móviles México y Avantel están
desarrollando.

AGOSTO DE 2004

• Brasilcel anuncia su intención de lanzar ofer-
tas de adquisición voluntarias por
Telesudeste, Tele Leste, CRT y TCO. Brasilcel ha
manifestado su intención de lanzar, directa o
indirectamente, a través de su filial Telesp
Celular Participações (TCP), ofertas de adquisi-
ción voluntarias sobre parte de las acciones en
circulación de algunas de sus filiales.

• En España, MoviStar e-moción ofrece a sus
usuarios, gracias a Terra España, todo cuanto
ocurra en los Juegos Olímpicos de Atenas que
se celebran desde el 13 hasta el 29 de agosto.
Será la primera vez que un acontecimiento de
estas características se pueda seguir en
España desde un teléfono móvil, incluyendo
vídeos de la competición.

• A través de la campaña Más Frecuencia,
Telefónica Móviles Perú premia la preferencia
de sus clientes prepago y plan control en el
ámbito nacional, sorteando diez premios de
10.000 soles en efectivo.

• Vivo abre el periodo de inscripciones para el
Programa Trainees 2005. El proyecto va dirigi-
do al público universitario formado en el
periodo de junio de 2003 a diciembre de 2004
en los cursos de Administración de Empresas,
Ciencias Contables, Economía, Estadística,
Matemáticas, Ingeniería, Marketing,
Psicología, Comunicación Social e Informática.

• En España, MoviStar e-moción incorpora
Videotonos, un nuevo contenido para termi-
nales multimedia que permite descargarse
tonos de llamadas con vídeos que se pueden
ver mientras suena el teléfono.

• Telefónica Móviles Perú se convierte en el
nuevo patrocinador de la surfista nacional
Sofía Mulanovich.

• Unifón y ‘Los Roldán’, el programa de Telefé de
mayor audiencia de la televisión argentina, se
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asocian para lanzar una serie de tarjetas de
prepago que incluyen importantes premios.

• Telefónica Móviles Guatemala concreta una
alianza con Comcel y BellSouth para que los
clientes de las tres redes puedan intercam-
biarse mensajes de texto.

• Unifón lanza un servicio gratuito de factura-
ción en sistema braille para que las personas
ciegas puedan acceder a la información sobre
sus consumos mensuales.

• MoviStar e-moción incorpora los vídeos de los
goles de la Liga de Fútbol 2004-05 gracias al
acuerdo firmado entre Telefónica Móviles
España y Audiovisual Sport, compañía que
posee los derechos de imagen de la Liga espa-
ñola de fútbol.

SEPTIEMBRE DE 2004

• Telefónica Móviles España e IP Sistemas, com-
pañía líder en el mercado de integración de
infraestructuras, llegan a un acuerdo para lan-
zar en España (a través de MoviStar e-moción)
un innovador servicio de juegos multijugador
para móviles, que se llamará moviclan - juegos
multijugador.

• En Argentina, Unifón realiza un seminario gra-
tuito sobre ventas y calidad para los clientes
del segmento corporativo.

• Con el fin de continuar consolidando su lide-
razgo tecnológico en el mercado de la telefonía
móvil en Perú, Telefónica Móviles pone en mar-
cha su red de tercera generación, CDMA 2000
1X, en la ciudad de Pucallpa.

• Se estrena la nueva campaña de Vivo en cola-
boración con Samsung, para divulgar Vivo
Downloads, servicio de última generación
que permite a los usuarios descargar aplica-
ciones directamente en el móvil. El usuario
de la operadora tiene la opción de escoger
entre más de 600 tonos exclusivos.

• Telefónica Móviles México anuncia la creación
del innovador servicio Afición MoviStar, que
ofrece información de todos los equipos de la
liga de fútbol mexicana. Los usuarios que de-

seen estar al tanto de lo que acontece con su
equipo favorito podrán hacerlo mediante men-
sajes cortos (SMS), en los que obtendrán infor-
mación especializada, desde noticias hasta la
narración de un partido en tiempo real.

• La Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE), en colaboración con Telefónica
Móviles España, presenta de forma oficial el
Terminal Punto de Venta (TPV), un sistema
electrónico que utiliza las tecnologías móviles
de última generación y que permite a los com-
pradores del cupón elegir el número al que
desean jugar.

• Telefónica Móviles México crea dos nuevos pla-
nes especialmente diseñados para aquellos
que realizan el mayor porcentaje de llamadas a
los mismos números: MoviStar Familia y
MoviStar Grupo. Ambos planes cuentan con
importantes bolsas de saldo y con las tarifas
más bajas del mercado.

• Unifón amplia su oferta de tonos de llamada
monofónicos para teléfonos móviles y añade
nuevas opciones para su descarga.

• Unifón y el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires lanzan un nuevo servicio que ofrece
paseos históricos y turísticos a través del ter-
minal móvil.

• Telefónica Móviles lanza en el mercado espa-
ñol MoviCam, un servicio que permite a los
clientes de Telefónica MoviStar ver en el telé-
fono móvil, en tiempo real y desde cualquier
lugar, las imágenes capturadas por la webcam
de un ordenador conectado a Internet.

• Telefónica Móviles Perú pone en marcha una
estación base de telefonía móvil en Corire,
provincia de Castilla, departamento de
Arequipa, lo que permitirá a sus habitantes
acceder por primera vez al servicio de telefo-
nía móvil digital.

• Vivo lanza la solución Vivo Direto, un sistema
de conexión rápida por teléfono móvil. Este
nuevo servicio está destinado a satisfacer las
necesidades del mercado corporativo.
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• Telefónica Móviles España completa la
cobertura de su servicio de telefonía móvil
en el metro de Valencia convirtiéndose en la
única operadora con servicio de telefonía
móvil en todas las líneas del metro de esta
ciudad.

• La marca Vivo conquista dos de los más presti-
giosos premios de diseño mundial: Design
Effectiveness Award: Brand Identity over
£100000 y UK Trade & Investment Award.

• Telefónica Móviles México incorpora a su ofer-
ta comercial empresarial el plan MoviStar
Destinos Norteamérica, creado especialmente
para las personas que necesitan estar en con-
tacto con su equipo de trabajo en Estados
Unidos, Canadá y Puerto Rico.

• En España, Telefónica Móviles lanza una nueva
tarifa, denominada Sub-26, que permite a
todos los clientes de Telefónica MoviStar
menores de 26 años realizar llamadas y enviar
mensajes cortos al mejor precio

• Telefónica Móviles Perú obtiene el Premio por
logros en la Industria 3G CDMA (3G CDMA
Industry Achievement Award) en la categoría
de Desarrollo de soluciones inalámbricas
innovadoras para empresas (Innovative wire-
less enterprise solution development) por
haber desarrollado, con gran éxito, un softwa-
re de seguridad para la compañía Orus.

• Vivo lanza una campaña enfocada al público
joven, válida para usuarios de teléfonos
móviles de prepago y contrato. Tanto los nue-
vos clientes como los antiguos pueden esco-
ger entre cinco números Vivo para hacer lla-
madas locales y disfrutar de un 50% de des-
cuento.

• Telefónica Móviles España y El Ayuntamiento de
Zaragoza presentan un conjunto de servicios de
información para los ciudadanos a través de la
telefonía móvil bajo la denominación Ciudad
Móvil. Los usuarios que se suscriban estos servi-
cios recibirán por SMS, información actualizada
sobre las ofertas de empleo del Ayuntamiento  y
sobre la tramitación de las Licencias municipales
de obra que haya solicitado.

• Vivo lanza, en colaboración con Motorola, un
nuevo concepto de almacenamiento de los
contactos en el móvil: Vivo Agenda. La solución
inédita en Brasil permite salvar, recuperar y
transferir contactos de la propia agenda del
teléfono móvil a un servidor de Vivo.

OCTUBRE DE 2004

• Brasilcel logra un resultado muy positivo en las
ofertas de adquisición voluntaria sobre parte
de las acciones en circulación de algunas de
sus filiales, que fueron lanzadas directa o indi-
rectamente a través de su filial Telesp Celular
Participaçoes (TCP). Al mismo tiempo, Telesp
Celular Participaçoes hizo pública la aproba-
ción, por su Consejo de Administración, de una
ampliación de capital que en parte se destina-
rá a financiar el aumento de la participación de
TCP en Tele Centro Oeste (TCO).

• En Argentina, Unifón anuncia la obtención de 3
millones de clientes de telefonía móvil, así
como la superación, en el último mes, de 100
millones de mensajes de texto. Además, infor-
ma de que su red GSM ya se encuentra dispo-
nible en las principales ciudades del país.

• Telefónica Móviles México pone a disposición
de sus clientes una tarjeta de recarga con un
bono adicional para el envío de Mensajes
MoviStar (SMS), que incentiva el intercambio
de mensajes cortos en México.

• Vivo supera la cifra de 25 millones de clientes,
integrados por medio de los servicios de tele-
comunicaciones móviles de la operadora con
mayor área de cobertura de Brasil.

• Unifón lanza un nuevo servicio de numeración
abreviada que ofrece información y asesora-
miento gratuitos ante accidentes de tráfico a
través del teléfono móvil.

• Telefónica Móviles cierra la adquisición del
100% de las participaciones de BellSouth en
sus operadoras de telefonía móvil en
Ecuador, Guatemala, Panamá, Venezuela,
Colombia, Perú, Nicaragua y Uruguay. Estas
adquisiciones suponen el cierre de las prime-
ras fases de compras dentro del acuerdo
alcanzado por el Grupo Telefónica y
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BellSouth el pasado 8 de marzo. La adquisi-
ción del 100% de las filiales en Chile y
Argentina se produjo en enero de 2005.

• Telefónica Móviles Perú lanza el nuevo servicio
*505 Integral, un programa de atención de
emergencias, que permitirá a sus clientes
MoviStar pospago y MoviStar empresas ser
atendidos de manera inmediata, ante cual-
quier percance, bajo los apartados: hogar,
transporte en vehículo, salud, legislación y
números de emergencia.

• En Marruecos, Méditel lanza el primer portal
de información móvil accesible por todos los
clientes. Imedi@ es el primer paso en una
estrategia que pretende convertir el teléfono
en una herramienta de comunicación tanto
para el trabajo como para el ocio.

• En España, MoviStar e-moción, el servicio de
acceso a contenidos para los clientes de
Telefónica MoviStar, incorpora a su oferta de
videojuegos EA Sports FIFA Football 2005 MIE
(Mobile International Edition).

• El resultado de la 14ª edición del Top of Mind
2004 demuestra que Vivo es la marca más
recordada por los brasileños de entre todas las
operadoras del país.

• Telcel, la filial del Grupo Telefónica Móviles
en Venezuela, entrega un donativo a la
Federación Polideportiva de Sordos (Feposor),
una asociación civil que fomenta las activi-
dades que faciliten el normal desarrollo
psicosocial de los jóvenes con discapaci-
dades auditivas y su plena integración en
la sociedad.

• Vivo anuncia la TV en el móvil, servicio que
revolucionará el concepto de movilidad unida a
la información y el entretenimiento en Brasil.
Gracias a un acuerdo con TV Bandeirantes, la
operadora ofrece a los clientes la posibilidad de
asistir a la programación de la emisora a través
del propio teléfono.

• Telefónica Móviles México ofrece a sus clientes
la posibilidad de hacer y recibir llamadas en
todo el mundo, gracias a los convenios de roa-

ming mundial que tiene la empresa con más
de 400 operadoras, en más de 200 países.

• Telefónica Móviles comercializa el terminal
Nokia 6820 con las funciones y los servicios de
gestión de correo en movilidad de BlackBerry®,
desarrollado y fabricado por Research in
Motion (RIM). De esta manera Telefónica
Móviles se convierte en la primera operadora
del mercado español en introducir un teléfono
móvil con estas características.

• Telcel, la operadora de  Telefónica Móviles en
Venezuela y la Fundación Procura de La Parálisis
entregan 35 sillas de ruedas a personas de esca-
sos recursos, en un acto realizado en el Centro
de Servicios Telcel de Barquisimeto.

• La nueva operadora de Telefónica Móviles en
Guatemala celebra el Mes del Niño con los
escolares becados por su programa  Proniño.

• Telefónica Móviles ofrece a todos sus clientes
en España el servicio CopiAgenda, que permite
almacenar en la red de Telefónica MoviStar una
copia de seguridad de los contactos que hay en
la tarjeta SIM del teléfono móvil.

• La operadora de Telefónica Móviles en
Panamá y el Club Activo 20-30 suscriben un
contrato mediante el cual la empresa de tele-
comunicaciones se convierte por séptimo año
consecutivo en patrocinador oficial de la
Teletón 20-30, 2004.

• Telefónica Móviles comercializa, en más de
2.000 puntos de venta de toda España, una
nueva tarjeta de datos 3G -el Pack
Degustación UMTS- así como el nuevo teléfo-
no LG U8150 en exclusiva para el mercado
español. Además, y antes de que finalice el
año, Telefónica Móviles extenderá la comercia-
lización de los nuevos servicios a la totalidad
de su red de distribución.

• La operadora de Telefónica Móviles en Ecuador
recibe de la Asociación Americana de Marketing
(American Marketing Association, NY) dos galar-
dones EFFIE a la Efectividad en Marketing y
Publicidad en la categoría Servicios, en la prime-
ra edición ecuatoriana del premio.
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• En la 46ª edición de los premios ANDA, la filial
de Telefónica Móviles en Venezuela es recono-
cida con el máximo galardón Gran Prix de
Televisión y Cable por el anuncio del Vídeo
Interactivo.

• Telefónica Móviles logra una ganancia neta de
cerca de 3 millones de clientes en el tercer tri-
mestre de 2004, cifra que es un 74% superior a
la obtenida en el tercer trimestre de 2003, y un
9,2% mayor que la obtenida en el segundo tri-
mestre de 2004.

NOVIEMBRE DE 2004

• Telefónica Móviles Centroamérica suma a su ofer-
ta comercial nuevos servicios de datos basados en
la tecnología GPRS a los usuarios de contrato.

• En Ecuador, el Programa de escolarización de
niños y niñas trabajadores y la Fundación
Proniño premia a los niños y niñas que han
demostrado mayor creatividad e imaginación
durante el concurso de dibujo y pintura que
dio por terminados los talleres artísticos reali-
zados en la ciudad de Portoviejo, bajo la direc-
ción de María Susana Rivadeneira, actual Miss
Ecuador y Voluntaria de Corazón Azul del
Programa.

• FreeMove, la alianza fundada por Orange,
Telefónica Móviles, TIM (Telecom Italia Mobile)
y T-Mobile para el sector de la telefonía móvil,
anuncia una nueva estructura de precios, sen-
cilla y predecible, para corporaciones multina-
cionales, que ayudará a los clientes a gestionar
mejor los costes de roaming en los viajes de
negocios.

• Como una demostración más de solidaridad
con los usuarios, la filial de Telefónica Móviles
en Venezuela lanza al mercado venezolano el
nuevo Plan Pegadito Mañanero, alternativa
que ofrece un paquete de 100 minutos ó 5.000
segundos libres al mes, lo que brinda a los
clientes un ahorro significativo.

• Telefónica Móviles nombra a Luis Malvido y
Sergio Regueros como primeros ejecutivos de
sus filiales en Venezuela y Colombia, respecti-
vamente.

• En Venezuela, la filial de Telefónica Móviles, en
su continuo esfuerzo por ofrecer una mejor
atención a sus clientes, pone en funcionamien-
to tres nuevos Centros de Servicio.

• Unifón y el Club Atlético Boca Juniors firman
una alianza estratégica mediante la cual lan-
zan al mercado un kit exclusivo que incluye un
teléfono móvil, contenidos móviles y otras apli-
caciones con la identidad del equipo.

• Vivo estrena una nueva campaña Samsung
Vivo ao Vivo, protagonizada por la top model
Gisele Bündchen.

• En Ecuador, la Fundación Proniño realiza el lan-
zamiento oficial del CD navideño ‘Las manos de
Peter Pan’, compuesta por el conocido cantau-
tor ecuatoriano Ricardo Williams. Esta produc-
ción cuenta con la participación de varios artis-
tas ecuatorianos que han unido sus talentos a
favor de la erradicación del trabajo infantil.

• Telefónica Móviles incorpora al mercado espa-
ñol un nuevo servicio para la gestión del
correo y aplicaciones corporativas en movili-
dad, gracias al acuerdo firmado con la empre-
sa finlandesa Smartner. La nueva solución,
Correo Empresas MoviStar, facilita el uso del
correo electrónico de forma automática en
movilidad.

• La operadora del Grupo Telefónica Móviles en
Panamá lanza una promoción masiva sin pre-
cedentes que ofrece a ocho clientes la posibili-
dad de ganar premios en efectivo desde 10.000
hasta 185.000 dólares.

• Telefónica Móviles España y ABB, empresa líder
en el mercado electrotécnico y de automatiza-
ción, firman un acuerdo de colaboración para
ofrecer servicios de datos a través de telefonía
móvil, que cubrirán las comunicaciones nece-
sarias para los proyectos de automatización
realizados por ABB.

• Telefónica Móviles amplía en Venezuela la
gama de opciones que ofrece el Club, progra-
ma que premia a los clientes por su fidelidad y
lealtad. Ahora, al presentar la tarjeta de socio,
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los abonados pueden disfrutar de extraordina-
rios descuentos en más de 1.000 estableci-
mientos afiliados en todo el país.

• En Venezuela Telefónica Móviles ofrece a los
usuarios de T-Motion la oportunidad de man-
tenerse informados del acontecer diario con el
nuevo servicio de valor agregado Noticias
Globovisión.

• Con motivo del XV aniversario de la
Convención de los Derechos del Niño, la filial
de Telefónica Mólviles en Venezuela, junto
con el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), emite 700.000 tarjetas
Telpago Plus destinadas a reivindicar y difun-
dir los Derechos del Niño.

• La filial del Grupo Telefónica Móviles en
Colombia patrocina al equipo de fútbol Once
Caldas en su encuentro con el campeón euro-
peo, Oporto, durante la Intercontinental de
Clubes que se lleva a cabo en Japón.

• Telefónica Móviles México amplía su oferta de
Planes Control en el mercado mexicano de telefo-
nía móvil: MoviStar Profesional, MoviStar Hogar y
MoviStar Joven, que incluyen una bolsa de saldo
para el consumo de llamadas y servicios de valor
añadido para aquellos usuarios con necesidad de
tener un control absoluto de su consumo.

• Unifón lanza una nueva promoción de fin de
año con su Programa de Puntos. Sus clientes
Unifón Top y Ahorro pueden acceder a la
Promoción de Fin de Año canjeando sus puntos
acumulados por oportunidades para participar
en un sorteo.

• El Instituto Vivo dona 30.000 juguetes para la
campaña Navideña dos Sonhos, realizada por
la agencia Mega Model, con el apoyo de la
Pastoral do Menor.

• Telefónica Móviles México da a conocer su
primera promoción para la temporada navi-
deña 2004, en la que los usuarios de telefonía
móvil podrán adquirir un nuevo equipo con
tecnología GSM.

• Vivo lanza en colaboración con Monkey, la mayor
red de Lan House de Brasil, el juego Botzin
Mobile, un servicio de Vivo Downloads para el
teléfono móvil, en versión integrada con PC.

DICIEMBRE DE 2004

• Telefónica Móviles España anuncia en
MovilForum 2004 que la compañía potencia-
rá, a través del Proyecto Salud Móvil, el de-
sarrollo de nuevas soluciones de movilidad en
el sector sanitario aprovechando el potencial
de la telefonía móvil de Tercera Generación.

• Telefónica Móviles España y Walt Disney
Internet Group (WDIG) anuncian la firma
de un acuerdo de distribución de conteni-
dos de Disney para móviles con el que
Disney desembarca en el mercado español
de la telefonía móvil. El acuerdo supone el
lanzamiento del nuevo servicio Disney
Town de Disney en MoviStar e-moción, el
servicio de acceso a contenidos de
Telefónica Móviles España.

• Telefónica Móviles España dona a Aldeas
Infantiles SOS un euro por cada postal multi-
media enviada por los clientes de Telefónica
MoviStar entre el 9 de diciembre de 2004  y
el 2 de enero de 2005. Esta iniciativa se inclu-
ye en el acuerdo de colaboración suscrito el
pasado año entre Telefónica Móviles España
y Aldeas Infantiles SOS.

• Como parte de su programa Proniño, la ope-
radora de Telefónica Móviles en Ecuador res-
taura el área de rehabilitación del Hospital
de Niños Alfonso Villagómez de Riobamba.

• En Chile, Telefónica Móvil ofrece a sus clientes
que viajen a Argentina de vacaciones o por
negocios, la posibilidad de utilizar su teléfono
móvil de prepago, gracias al Roaming Plus
Prepago. Este servicio permite no sólo llamadas
telefónicas y mensajes de texto,sino también el
envío y la recepción de mensajería multimedia
(MMS), fotos, acceso a WAP e Internet Móvil.

• Vivo anuncia el lanzamiento comercial de
Mobile Mail, servicio de e-mail a través del
terminal móvil.

01

Solidaria colaboración entre
Telefónica Móviles España
y Aldeas Infantiles SOS.
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• Telefonía Celular de Nicaragua S.A., filial del
Grupo Telefónica Móviles, a través de su pro-
grama Proniño, reúne a los 561 niños y niñas
de todo el país adscritos al programa en el
Palladium del Centro de Capacitacion Olofito
para realizar diversos juegos y entregar los
correspondientes regalos navideños.

• En Venezuela, Telcel contribuye a llevar comu-
nicaciones a todos los estratos de la pobla-
ción, gracias a los Centros de Conexiones
Telcel, ya que este año ha abierto 304 esta-
blecimientos, lo que representa un crecimien-
to de 54% en relación al año pasado.

• Vivo llega a un acuerdo de colaboración
con el F.C. Barcelona, el equipo de fútbol
español con mayor número de jugadores
brasileños. En virtud de dicho acuerdo, Vivo
ha lanzado un servicio exclusivo para Brasil
de descarga de vídeos de los goles y juga-
das de los cracks brasileños que juegan
para el club.

• Unifón ofrece descuentos y beneficios para
sus clientes de prepago, que podrán ganar
saldo extra de regalo para hablar y enviar
mensajes de texto gratis con cada recarga.

• Telefónica Móviles México pone a disposi-
ción de sus más de 4,5 millones de usuarios
el nuevo servicio de Mensajes de Texto a Voz,
basado en el envío de mensajes cortos
(Mensajes MoviStar) desde el teléfono
móvil, teléfonos fijos u otros terminales. El
servicio convierte esta información escrita
en un mensaje de voz que se podrá escuchar
directamente en cualquier teléfono.

• Telcel ofrece a todos los usuarios de telcel.net
y de mipunto.com, así como a clientes corpo-
rativos y personas jurídicas, la posibilidad de
publicar un aviso completamente gratis en su
directorio telefónico empresarial online: Las
Amarillas de MIPUNTO, el cual estará próxi-
mamente a disposición del público.

• Telefonía Celular de Nicaragua S.A., BellSouth,
filial del Grupo Telefónica Móviles, lanza,
junto a Unplugged y Canal 2, una nueva pro-

moción con la que sus usuarios podrán ganar
una moto Yamaha XT 225 Enduro último
modelo.

• Unifón lanza una nueva serie de tarjetas de
prepago de colección, con los personajes de la
película "Los Increíbles".

• La Fundación La Caixa y Telefónica Móviles
España suscriben un acuerdo de colaboración
para facilitar la recaudación de donativos a
través del móvil para la campaña en Internet
“Desactiva el peligro. Activa la vida”.

• En Argentina, Unifón y MTV Networks
Latinoamérica lanzan un producto exclusivo
dirigido al segmento joven, denominado
Experiencia Unifón MTV. Este beneficio cons-
ta de un plan especial, con un precio de minu-
to muy económico entre las 23:00 y las
06:00, todos los días, pudiendo elegir en la
modalidad prepago o contrato.

• Telefónica Móviles España, ofrece a todos sus
clientes el nuevo servicio Sonigotes, que per-
mite enviar un saludo de vídeo con persona-
jes animados a partir de una grabación de la
propia voz del usuario.

• Para esta temporada navideña, Telcel en
Venezuela organiza un total de 35 ferias, 11 en
Caracas y 24 en el Interior, para llegar a todo
el país con la promoción “En Telcel hay Santa
pa’ todo el Mundo”.

• Telefónica Móviles México, como parte de
una importante estrategia para la época
navideña, realiza múltiples promociones para
los usuarios mexicanos como regalar el DVD
de la película más taquillera del 2004 y la
número uno de todos los tiempos en México:
Shrek2.

01

Vivo lanzó un servicio exclusivo
de descarga de videos de 

los jugadores brasileños del 
F.C. Barcelona.

02

Promoción navideña de
Telefónica Móviles México.
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Telefónica Móviles, S.A.
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2004 Y 2003

Miles de Euros

ACTIVO  2004 2003

INMOVILIZADO 14.163.000 10.372.308 

Gastos de establecimiento (Nota 5a) 285.272 360.506

Inmovilizaciones Inmateriales (Nota 5b) 3.970.422 2.692.699 

Gastos de investigación y desarrollo 8.929 6.324 

Concesiones, Patentes, Licencias y similares 3.686.561 2.398.912 

Arrendamientos financieros 17.756 12.682 

Aplicaciones informáticas y Otros 1.971.082 1.133.980

Amortizaciones y provisiones (1.713.906) (859.199)

Inmovilizaciones Materiales (Nota 6) 5.639.994 4.384.354

Terrenos y construcciones 1.451.590 942.980

Instalaciones telefónicas 10.561.333 7.563.497

Mobiliario, Instalaciones y Otros 838.681 474.992

Equipos informáticos 678.739 504.168

Inmovilizaciones materiales en curso 887.572 605.424

Amortizaciones y provisiones (8.777.921) (5.706.707)

Inmovilizaciones Financieras (Nota 7) 4.267.312 2.934.749

Participaciones en empresas asociadas 58.805 121.651

Otras participaciones 10.959 9.115

Otro inmovilizado financiero 592.040 551.869

Créditos a empresas del Grupo Telefónica (Nota 11) 2.342.861 1.203.205

Administraciones públicas deudoras (Nota 13a) 1.316.116 1.052.266

Provisiones (53.469) (3.357)

FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN (Nota 8) 3.142.012 1.146.468

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 38.323 2 1 .1 1 3

ACTIVO CIRCULANTE 6.227.579 4.124.176

Existencias 410.580 154.540

Existencias 428.956 182.506

Anticipos 21.810 169

Provisiones (40.186) (28.135)

Deudores 2.906.983 2.163.174

Clientes 2.030.929 1.663.644 

Empresas del Grupo Telefónica (Nota 11) 361.497 409.808

Deudores varios 80.358 79.798

Personal 4.404 3.452

Administraciones Públicas (Nota 13b) 782.938 315.078

Provisiones para insolvencias  (353.143) (308.606)

Inversiones Financieras Temporales 2.461.887 1.670.074

Créditos a empresas del Grupo Telefónica (Nota 11) 1.783.208 1.334.286

Otros créditos 678.679 335.788

Tesorería 341.287 61.920

Ajustes por periodificación 106.842 74.468

TOTAL GENERAL 23.570.914 15.664.065

Las notas 1 a 20 y el anexo I forman parte integrante de estos balances de situación consolidados.
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Telefónica Móviles, S.A.
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2004 Y 2003

Miles de Euros

PASIVO  2004 2003

FONDOS PROPIOS (Nota 9) 4.719.893 4.040.435

Capital suscrito 2.165.275 2.165.275

Prima de emisión 154.894 154.894

Otras reservas de la sociedad dominante 903.785 433.055

Reserva Legal 433.055 433.055

Otras reservas 470.730 -

Reservas en sociedades consolidadas 1.212.783 871.630

Diferencias de conversión de consolidación (1.350.754) (1.192.257)

Pérdidas y ganancias 1.633.910 1.607.838

Pérdidas y ganancias matriz y filiales 1.650.422 1.667.367

Pérdidas y ganancias de empresas asociadas (Nota 14d) (38.232) (80.656)

Pérdidas y ganancias atribuibles a los socios externos (Nota 10) 21.720 21.127

SOCIOS EXTERNOS (Nota 10) (57.130) 74.671

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 119.152 41.119

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 4m) 1.153.551 1.149.591

ACREEDORES A LARGO PLAZO 8.552.323 5.410.343

Emisiones 74.518 69.435

Obligaciones y bonos no convertibles a largo plazo 69.145 69.435

Otras deudas en valores negociables 5.373 -   

Deudas con entidades de crédito (Nota 12) 434.708 310.033

Deudas con empresas del Grupo Telefónica (Nota 11) 7.817.441 4.864.423

Otros acreedores 136.913 130.641

Deudas con Administraciones Públicas  (Nota 13a) 88.743 35.811

ACREEDORES A CORTO PLAZO 9.083.125 4.947.906

Emisiones  9.427 20.594

Deudas representadas en otros valores negociables a corto plazo 9.427 20.594

Deudas con entidades de crédito 868.199 553.246

Préstamos y otras deudas (Nota 12) 829.726 545.145

Deuda por intereses 38.473 8.101

Deudas con empresas del Grupo Telefónica  (Nota 11) 4.188.109 1.473.285

Acreedores comerciales 2.480.710 2.190.514

Deudas por compras o prestación de servicios 2.480.710 2.190.514

Otras deudas no comerciales 1.387.568 595.969

Administraciones Públicas  (Nota 13b) 845.672 394.386

Otras deudas no comerciales 541.896 201.583

Ajustes por periodificación (Nota 4p) 149.112 114.298

TOTAL GENERAL 23.570.914 15.664.065

Las notas 1 a 20 y el anexo I forman parte integrante de estos balances de situación consolidados.
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Telefónica Móviles, S.A.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2004 Y 2003

Miles de Euros

DEBE  2004 2003

GASTOS
Variación de existencias - 15.291

Aprovisionamientos 3.676.302 2.592.541

Compras y aprovisionamietos 2.134.534 1.314.574

Compras a empresas del Grupo Telefónica (Nota 11) 40.374 23.397

Trabajos realizados por otras empresas 1.290.133 1.058.334

Trabajos realizados por empresas del Grupo Telefónica (Nota 11) 211.261 196.236

Gastos de personal (Nota 14b) 539.917 485.993

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.611.003 1.420.648

Material (Nota 6) 1.122.059 1.060.331

Inmaterial (Nota 5b) 390.896 307.961

Gastos amortizables 98.048 52.356

Variación de las provisiones de tráfico 86.723 99.274

Variación de provisiones por insolvencias y de existencias 86.723 99.274

Otros gastos de explotación 3.040.952 2.581.995

Servicios exteriores 2.342.526 1.896.019

Servicios exteriores con empresas del Grupo Telefónica (Nota 11) 529.060 515.577

Tributos 169.366 170.399

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 3.089.964 3.042.236

Gastos financieros por deudas con empresas del Grupo Telefónica (Nota 11) 339.366 323.545

Otros gastos financieros por deudas y gastos asimilados  254.406 318.660

Diferencias negativas de cambio  331.946 646.269

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS - -

Participación en pérdidas de empresas puestas en equivalencia  (Nota 14d) 38.232 80.656

Amortización del fondo de comercio de consolidación (Nota 8b) 94.708 101.703

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 2.603.256 2.481.740

Variación de las provisiones del inmovilizado y de la cartera de control 6.453 14.528

Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial 81 6.931 

Pérdidas procedentes del inmovilizado material 12.168 5.701

Gastos y pérdidas extraordinarias  (Nota 14e) 121.159 32.496

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS - -
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 2.510.307 2.477.204

Impuesto sobre beneficios (Nota 13c) 898.117 890.493

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 1.612.190 1.586.711

Resultado atribuido a los socios externos (beneficios)  (Nota 10) 45.053 35.930

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 1.633.910 1.607.838

Las notas 1 a 20 y el anexo I forman parte integrante de estas cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.



Informe Anual 2004 | Telefónica Móviles | 149

Telefónica Móviles, S.A.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2004 Y 2003

Miles de Euros

HABER  2004 2003

INGRESOS
Ventas netas a empresas del Grupo Telefónica (Nota 11) 1.446.267 1.461.320

Ventas netas y prestaciones de servicios  (Nota 14a) 10.381.324 8.608.964

Variación de existencias 33.983 -

Trabajos de la empresa para el inmovilizado 93.493 90.140

Otros ingresos de explotación 89.794 77.554

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente con 
empresas del Grupo Telefónica (Nota 11) 24.420 9.887

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 53.092 41.332

Exceso de provisiones de riesgos y gastos 12.282 26.335

PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN - -
Ingresos de otros valores y créditos 169.830 163.992

En empresas del Grupo Telefónica (Nota 11) 71.259 68.949

En otras empresas 98.571 95.043

Diferencias positivas de cambio 402.120 746.345

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 353.768 378.137

PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS - -
Beneficios en enajenación de inmovilizado 1.311 3.136

Beneficios por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas  (Nota 2c) 10.234 14.081

Subvenciones de capital 30 348

Ingresos extraordinarios (Nota 14e) 35.337 37.555

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 92.949 4.536

PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS - -
RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) - -

Resultado atribuido a los socios externos (pérdidas) (Nota 10) 66.773 57.057

RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) - -

Las notas 1 a 20 y el anexo I forman parte integrante de estas cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.



Telefónica Móviles,S.A. y sociedades que componen el
Grupo Telefónica Móviles
Memoria consolidada correspondiente al ejercicio 2004

1. INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL

Telefónica, S.A. en su Consejo de Administración de 12 de enero
de 2000 aprobó la creación de una compañía con objeto de
agrupar todos los negocios de comunicaciones móviles del
Grupo Telefónica en el mundo, que se extendían a Europa,
Latinoamérica y Magreb. En virtud de este acuerdo se consti-
tuyó el 14 de febrero de 2000 Telefónica Móviles, S.A., compa-
ñía mercantil anónima. La Sociedad tiene su domicilio social
en Madrid (España), calle Goya, 24.

Telefónica Móviles, S.A. (en adelante la Sociedad, la Sociedad
dominante o Telefónica Móviles) y sus sociedades filiales y
participadas, constituyen un grupo integrado de empresas (en
adelante el Grupo Telefónica Móviles, Grupo Móviles o el
Grupo) que desarrollan su actividad, principalmente, en el sec-
tor de las telecomunicaciones.

De acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos, el objeto
social de Telefónica Móviles lo constituye la realización de
toda clase de actividades en el campo de los servicios de las
telecomunicaciones y de valor añadido en su sentido más
amplio. Todas las actividades que integran el objeto social
podrán ser desarrolladas bien directamente por la
Sociedad, bien participando en sociedades con objeto social
idéntico o análogo.

El 26 de octubre de 2000, la Junta General de Accionistas de
Telefónica Móviles acordó llevar a cabo una Oferta Pública de
Suscripción de acciones (OPS) mediante una ampliación de
capital. En noviembre de 2000, Telefónica Móviles, S.A. solicitó
la admisión a cotización de sus acciones en el “New York Stock
Exchange” (NYSE) a través de la figura jurídica de “American
Depositary Shares” (ADS) y en las Bolsas Oficiales de Valores
de Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao, así como su inclusión
en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
En la Oferta Pública de Suscripción se suscribieron todas las
acciones ofertadas.

El principal activo de la Sociedad está constituido por las par-
ticipaciones que mantiene en diversas sociedades operadoras
de telecomunicaciones en diferentes países. Las sociedades
que componen el Grupo al 31 de diciembre de 2004, así como
la participación directa, indirecta y total de Telefónica Móviles,
S.A. en cada una de ellas, se detallan en el Anexo I de esta
Memoria. Las principales participaciones son:

• Telefónica Móviles España, S.A.: sociedad responsable de la ges-
tión y explotación de las comunicaciones móviles en España.

• Telefónica Móviles Interacciona, S.A.: sociedad española
cuyo objeto social es la explotación de contenidos y servicios
a través de telefonía móvil mediante la utilización de tecno-
logía WAP o de cualquier otra tecnología que pudiera des-
arrollarse en el futuro.

• Mobipay International, S.A.: sociedad cuyo  principal obje-
to social es el desarrollo de servicios de medios de pago a
través de la telefonía móvil en todo el mundo, a excepción
de España.

• Mobipay España, S.A.: sociedad cuyo principal objeto social es
el desarrollo de servicios de medios de pago a través de la tele-
fonía móvil en España.

• Telefónica Comunicaciones Personales, S.A.: sociedad que
presta servicios de comunicaciones móviles en Argentina.

• Telefónica Móviles, S.A.C.: sociedad que presta servicios de
comunicaciones móviles en Perú.

• Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V.: sociedad que
presta servicios de comunicaciones móviles y de larga dis-
tancia internacional en El Salvador.

• Telefónica Centroamérica Guatemala, S.A.: sociedad que
presta servicios de comunicaciones móviles y de telefonía
fija en Guatemala, así como servicio de radio búsqueda.

• Medi Telecom, S.A.: sociedad que presta servicios de comu-
nicaciones móviles en Marruecos.

• Telefónica Móviles Soluciones y Aplicaciones, S.A.: sociedad
chilena cuyo principal objeto social es el desarrollo de soft-
ware comercial y asesoría para las empresas de comunica-
ciones e internet del Grupo Telefónica Móviles.

• Brasilcel, N.V.: sociedad a la que se aportaron, el 27 de
diciembre de 2002, las participaciones de Telefónica Móviles,
S.A., y el Grupo Portugal Telecom en compañías de telefonía
móvil en Brasil. Esta joint venture, participada y gestionada al
50% por ambos grupos, la componen las siguientes opera-
doras de comunicaciones móviles:

- Tele Sudeste Celular Participações, S.A.: sociedad brasile-
ña que presta servicios de comunicaciones móviles en los
estados de Rio de Janeiro y Espirito Santo a través de sus
operadoras Telerj Celular, S.A. y Telest Celular, S.A., respec-
tivamente.

- Tele Leste Celular Participações, S.A.: sociedad brasileña
que presta servicios de comunicaciones móviles en los
estados de Bahia y Sergipe a través de sus operadoras
Telebahia Celular, S.A. y Telergipe Celular, S.A., respectiva-
mente.

- Celular CRT Participações, S.A.: sociedad brasileña que
presta servicios de comunicaciones móviles en el estado
de Rio Grande do Sul a través de su operadora Celular
CRT, S.A.

- Telesp Celular Participações, S.A.: sociedad brasileña que
presta servicios de comunicaciones móviles en los esta-
dos de Sao Paulo (a través de su operadora Telesp Celular,
S.A.), Paraná y Santa Catarina (a través de su operadora
Global Telecom, S.A.).

- Tele Centro Oeste Celular Participações, S.A.: sociedad
brasileña, filial de Telesp Celular Participações, S.A., adqui-
rida el 25 abril de 2003 (ver Nota 2c) y que presta servicios
de comunicaciones móviles en la región Centro-Oeste
(formada por los estados de Brasilia, Goias, Etocantins,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia y Acre) y en
la región del Amazonas (con los estados de Amapá,
Amazonas, Maranhao, Pará y Roraima).
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• Telefónica Móviles México, S.A. de C.V.: sociedad mexicana a
la que se aportaron el 10 de septiembre de 2002 todas las
acciones del Grupo Telefónica Móviles y del Grupo Pegaso en
operadoras móviles mexicanas. Esta sociedad, participada en
un 92% por Telefónica Móviles, gestiona las siguientes ope-
radoras de comunicaciones móviles:

- Pegaso Telecomunicaciones, S.A. de C.V.: sociedad holding
mexicana que presta servicios de telecomunicaciones a
través de la operadora Pegaso Comunicaciones y
Sistemas, S.A. de C.V. que tiene licencia para operar en
todas las regiones de la Republica Mexicana.

- Grupo Corporativo del Norte, S.A. de C.V.: sociedad hol-
ding mexicana que presta servicios de telefonía celular a
través de la operadora Celular de Telefonía, S.A. de C.V.
(Cedetel) en los Estados de Nuevo León, Tamaulipas y
parte del estado de Coahuila.

- Corporación Integral de Comunicación, S.A. de C.V.: socie-
dad holding mexicana que presta servicios de telefonía
celular a través de la operadora Telefonía Celular del
Norte, S.A. de C.V. (Norcel) en los Estados de Chihuahua,
Durango y parte del estado de Coahuila.

- Baja Celular Mexicana, S.A. de C.V.: sociedad mexicana
que presta servicios de telefonía celular en los Estados de
Baja California Norte, Baja California Sur y en el municipio
de San Luis del Río Colorado en Sonora.

- Movitel del Noroeste, S.A. de C.V.: sociedad mexicana, filial
de Baja Celular Mexicana, S.A. de C.V., que presta servicios
de telefonía celular en los Estados de Sinaloa y Sonora, a
excepción del municipio de San Luis del Río Colorado.

• Telefónica Móvil de Chile, S.A.: sociedad que presta servicios
de comunicaciones móviles en Chile.

• Otecel, S.A.: sociedad que presta  servicios de comunicaciones
móviles en Ecuador.

• Telefónica Móviles Guatemala y Cía, S.C.A. (anteriormente
denominada BellSouth Guatemala y Cía., S.C.A.): sociedad
que presta servicios de  telecomunicaciones, comunicacio-
nes por radio, Internet y transmisión de datos en
Guatemala.

• Telefónica Móviles Panamá, S.A.: sociedad que presta  servi-
cios de comunicaciones móviles y larga distancia internacio-
nal en Panamá.

• Telefónica Móviles Colombia, S.A.: (anteriormente denomi-
nada BellSouth Colombia, S.A.): sociedad colombiana que
presta servicios de comunicaciones móviles en las tres regio-
nes (regiones Oriental, Costa Atlántica y Occidente) en que se
ha dividido el país con el propósito de ofrecer el servicio de
telefonía móvil celular en Colombia.

• Telefonía Celular de Nicaragua, S.A.: sociedad que presta ser-
vicios de comunicaciones móviles y larga distancia interna-
cional en Nicaragua.

• Comunicaciones Móviles del Perú, S.A.: (anteriormente
denominada BellSouth Perú, S.A.): sociedad que presta

servicios de comunicaciones móviles en Perú.
Adicionalmente presta servicios de larga distancia nacio-
nal, larga distancia internacional y servicio público de
telefonía fija en la ciudad de Lima y la provincia
Constitucional del Callao.

• Abiatar, S.A.: sociedad que presta servicios de comunicacio-
nes móviles, servicios de internet, servicios de transmisión
inalámbrica de datos y servicios de llamadas de larga distan-
cia internacional en Uruguay.

• Telcel, C.A.: sociedad que presta servicios de comunicacio-
nes móviles, servicios de telefonía fija local y larga distan-
cia nacional e internacional, servicios de acceso a internet,
servicios de transmisión de datos, sistemas de redes priva-
das y servicio de localización de vehículos en Venezuela.

Las operadoras del Grupo Móviles que a 31 de diciembre de
2004 prestan servicios de telecomunicaciones, están some-
tidas a marcos regulatorios específicos, estando en ocasio-
nes regulado el régimen de tarifas. Asimismo, algunas de
estas compañías han contraído compromisos con los orga-
nismos reguladores en virtud de los cuales están obligadas,
durante un determinado plazo de tiempo, a cumplir con cier-
tos índices de instalación y calidad del servicio. Al 31 de
diciembre de 2004 todas las operadoras han cumplido con
dichos compromisos.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
CONSOLIDADAS

a) Imagen fiel
Estas cuentas anuales consolidadas del Grupo Telefónica
Móviles se han preparado a partir de los registros contables de
Telefónica Móviles, S.A. y de las sociedades que componen el
Grupo Telefónica Móviles, habiéndose aplicado todas las dis-
posiciones legales en vigor en materia contable, de forma que
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación finan-
ciera, de los resultados de sus operaciones y de los recursos
obtenidos y aplicados durante los ejercicios 2004 y 2003 de
acuerdo con las Normas para la formulación de las Cuentas
Anuales consolidadas.

Estas cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de
2004, que han sido formuladas por los Administradores de la
Sociedad, se someterán a la aprobación de la Junta General
de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modifi-
cación alguna.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas
cuentas anuales están expresadas en miles de euros, salvo
indicación en contrario.

b) Principios contables
La valoración de los elementos que integran las distintas
partidas que figuran en estas cuentas anuales, se ha rea-
lizado conforme a los principios contables generalmente
aceptados en vigor en España. En aquellas sociedades
donde se han seguido criterios contables distintos a los
del Grupo, se ha procedido a efectuar los correspondien-
tes ajustes en el proceso de consolidación, a fin de pre-
sentar las cuentas anuales consolidadas de forma
homogénea.

Informe Anual 2004 | Telefónica Móviles | 151



La consolidación se ha realizado mediante la aplicación de los
métodos de consolidación y procedimientos recogidos en la
normativa contable en vigor:

- Método de integración global para aquellas sociedades
sobre las que existe dominio efectivo.

- Método de integración proporcional para aquellas socie-
dades gestionadas conjuntamente con terceros.

- Procedimiento de puesta en equivalencia para aquellas
sociedades en las que se tiene influencia notable en su
gestión pero no se tiene dominio efectivo ni gestión
conjunta.

El resto de sociedades participadas no incluidas en el aparta-
do anterior o aquellas que aún estándolo no tienen impacto
significativo en la consolidación, se encuentran recogidas al
coste, minorado por las provisiones necesarias para reflejar su
valor de mercado si éste fuera menor.

Todas las cuentas a cobrar y a pagar, las compras y ventas y los
resultados procedentes de las transacciones entre sociedades
consolidadas por integración global se eliminan en el proceso
de consolidación.

Las cuentas a cobrar y a pagar, las compras y las ventas y los
resultados procedentes de las transacciones entre sociedades
consolidadas por integración proporcional se eliminan en el
proceso de consolidación en la proporción que representa la
participación de las sociedades del Grupo en el capital de las
sociedades gestionadas conjuntamente.

De acuerdo con la práctica habitual en España, las cuentas
anuales consolidadas no incluyen el efecto fiscal que podría
corresponder en el caso de incorporación a la sociedad matriz
de las reservas y los beneficios no distribuidos de las socieda-
des consolidadas por considerar que, o bien no se distribuirán,
o bien las que puedan ser distribuidas no tendrán un coste fis-
cal adicional significativo.

La participación de los accionistas minoritarios en los fondos
propios y en el resultado del ejercicio se incluye en los epígra-
fes “Socios externos” y “Resultado atribuido a los socios exter-
nos” de estas cuentas anuales consolidadas.

Las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas recogen los
ingresos y gastos de las sociedades que dejan de formar parte
del Grupo hasta la fecha en que se ha vendido la participación
o se ha liquidado la sociedad, y de las sociedades que se incor-
poran al Grupo a partir de la fecha en que es adquirida la par-
ticipación o constituida la sociedad hasta el cierre del ejercicio.

c) Comparación de la información y variaciones en el  períme-
tro de consolidación
A excepción de las adquisiciones realizadas y descritas a con-
tinuación, no se han producido hechos significativos que
impidan la comparación de los importes correspondientes al
ejercicio corriente con los del precedente.

El perímetro de consolidación del Grupo Telefónica Móviles se
ha venido formando desde la fecha de constitución de la
sociedad matriz, a través de la constitución o adquisición de
distintas compañías y la aportación, por parte de los accionis-

tas mayoritarios, de participaciones financieras en distintas
sociedades que prestan servicios de comunicaciones móviles y
que históricamente han pertenecido a otras sociedades del
Grupo Telefónica.

Las principales variaciones en el perímetro de consolidación
de los ejercicios 2004 y 2003 han sido las siguientes:

Ejercicio 2004

El 10 de junio de 2004 se procedió a la adquisición de un
13,95% adicional en Mobipay Internacional, pasando a tener
un 50% de participación en dicha sociedad. El incremento de
porcentaje ha motivado el cambio en el método de consolida-
ción, pasando de consolidarse por el procedimiento de puesta
en equivalencia a consolidarse por el método de integración
proporcional.

El 23 de julio de 2004, Telefónica Móviles, S.A. adquirió el 100%
de las acciones de la sociedad Telefónica Móvil de Chile, S.A.,
compañía que presta servicios de telecomunicaciones móviles
en Chile, por un importe de 1.058 millones de dólares y una
asunción de deuda por importe de 168.000 millones de pesos
chilenos. Desde esta fecha, Telefónica Móvil de Chile, S.A. se
consolida por el método de integración global dentro del
Grupo Móviles. El coste de adquisición para Telefónica Móviles
ascendió a 870 millones de euros.

A finales de junio de 2004, Brasilcel N.V. materializó la adqui-
sición de las participaciones que NTT DoCoMo, Inc. e Itochu
Corporation mantenían en Sudestecel Participações, S.A. -
sociedad holding que controla un paquete de acciones de la
operadora Tele Sudeste Celular Participações, S.A. - equivalen-
tes al 10,5% de su capital por un importe de 20.839 miles de
euros. Con esta operación, Brasilcel, N.V. pasó a controlar el
100% de Sudestecel Participações, S.A.

En agosto de 2004, Brasilcel, N.V. y Telesp Celular Participações,
S.A. (TCP) anunciaron la intención de lanzar ofertas de adqui-
sición voluntarias por Tele Sudeste Celular Participações, S.A.,
Tele Leste Celular Participações, S.A., Celular CRT Participações,
S.A. y Tele Centro Oeste Celular Participações, S.A. (TCO) res-
pectivamente. En el mes de octubre se hicieron efectivas estas
ofertas de adquisición voluntarias, lográndose las participa-
ciones descritas en el siguiente cuadro:
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Participación Participación 
antes de después de

Brasilcel, N.V. las ofertas las ofertas

Tele Sudeste Celular Participações, S.A. 86,7% 90,9%
Tele Leste Celular Participações, S.A. 27,9% 50,6%
Celular CRT Participações, S.A. 51,5% 67,0%

Participación Participación 
antes de después de

Telesp Celular Participações, S.A. las ofertas las ofertas

Tele Centro Oeste Celular Participações, S.A. 28,9% 50,6%



Estas ofertas han supuesto un pago efectivo en el caso de
Brasilcel, N.V. de aproximadamente 607 millones de reales, y
para Telesp Celular Participações, S.A. (TCP) de 902 millones
de reales.

El 8 de octubre de 2004 Telesp Celular Participações, S.A. apro-
bó una ampliación de capital de 2.054 millones de reales. Esta
ampliación ha concluido el 4 de enero de 2005 y fue íntegra-
mente suscrita. La participación de Brasilcel, N.V. en esta com-
pañía, después de esta ampliación de capital, ha pasado del
65,12% al 65,70 % (véase Nota 19).

El día 5 de marzo de 2004, Telefónica Móviles, S.A. llegó a un
acuerdo con BellSouth Corporation (“BellSouth”) para adquirir
el 100% de sus participaciones en Argentina, Chile, Perú,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala,
Nicaragua y Panamá.

La transmisión efectiva de las acciones de las compañías
estaba condicionada a la obtención de las autorizaciones
regulatorias necesarias en cada país y a las aceptaciones de
las ofertas por parte de los socios minoritarios. La transmi-
sión efectiva de las acciones se realizó durante el último tri-
mestre de 2004. Así, el día 14 de octubre de 2004 tuvo lugar
la transmisión de las participaciones de BellSouth en
Ecuador, Guatemala y Panamá y el 28 de octubre de 2004
las participaciones de Colombia, Nicaragua, Perú, Uruguay
y Venezuela. Las participaciones de Chile y Argentina se
transmitieron el 7 de enero y 11 de enero de 2005 respecti-
vamente (ver Nota 19).

Además de la adquisición de la participación del Grupo
BellSouth en las operadoras de telefonía móvil en
Latinoamérica, y en cumplimiento de los compromisos asumi-
dos en el contrato de compraventa de acciones, Telefónica
Móviles ofreció la compra de sus participaciones a los accio-
nistas minoritarios de dichas sociedades, siendo el precio de
compraventa en cada uno de los casos igual al precio pactado
con BellSouth.

Este acuerdo suponía valorar el 100% de los activos de estas
operadoras en 4.330 millones de dólares (5.850 millones de
dólares incluyendo las inversiones de Argentina y Chile
adquiridas en enero de 2005). El coste de adquisición total
para Telefónica Móviles, ajustado por la deuda neta exis-
tente en las compañías en el momento de la transmisión,
ha ascendido a 3.252.539 miles de euros (sin incluir Chile y
Argentina).

A continuación se detalla los valores asignados a cada una de las
operaciones y el coste de adquisición para Telefónica Móviles:

• Adquisición del 100% de la operadora Otecel, S.A. (Ecuador)
por un valor total de compañía de 833 millones de dólares. El
coste de adquisición para Telefónica Móviles, una vez ajusta-
da la deuda neta, ascendió a 663.428 miles de euros.

• Adquisición del 100% de Telefónica Móviles y Compañía,
S.C.A. por un valor total de compañía de 175 millones de dóla-
res. El coste de adquisición para Telefónica Móviles, una vez
ajustada la deuda neta, ascendió a 92.538 miles de euros.

• Adquisición del 99,57% de BellSouth Panamá, S.A. por un
valor total de compañía de 657 millones de dólares. El coste

de adquisición para Telefónica Móviles, una vez ajustada la
deuda neta, ascendió a 549.275 miles de euros.

• Adquisición del 100% de Telcel, S.A. (Venezuela) por un valor
total de compañía de 1.195 millones de dólares. El coste de
adquisición para Telefónica Móviles, una vez ajustada la
deuda neta, ascendió a 1.223.984 miles de euros.

• Adquisición del 100% de Telefónica Móviles Colombia, S.A.
por un valor total de compañía de 1.050 millones de dólares.
El coste de adquisición para Telefónica Móviles, una vez ajus-
tada la deuda neta, ascendió a 517.456 miles de euros.

• Adquisición del 99,85% de Comunicaciones Móviles del Perú,
S.A. por un valor total de compañía de 210 millones de dóla-
res. El coste de adquisición para Telefónica Móviles, una vez
ajustada la deuda neta, ascendió a 7.697 miles de euros.

• Adquisición del 100% de Telefonía Celular de Nicaragua, S.A.,
por un valor total de compañía de 150 millones de dólares. El
coste de adquisición para Telefónica Móviles, una vez ajusta-
da la deuda neta, ascendió a 148.742 miles de euros.

• Adquisición del 100% de Abiatar, S.A. por un valor total de
compañía de 60 millones de dólares. El coste de adquisición
para Telefónica Móviles, una vez ajustada la deuda neta,
ascendió a 49.419 miles de euros.

De conformidad con el contrato suscrito con BellSouth, se
han realizado diversos procedimientos de validación de la
caja y deuda de las compañías adquiridas cuyo resultado
final está siendo objeto de negociación entre Telefónica
Móviles y Bellsouth Corporation. Como consecuencia de
dichas negociaciones, las cifras de deuda y caja tenidas en
consideración a los efectos de calcular el precio final de las
acciones podrían sufrir ligeras variaciones, que en ningún
caso resultan significativas en relación con la operación en
su conjunto.

Ejercicio 2003

El 25 de abril de 2003, Telesp Celular Participações, S.A. (TCP),
sociedad participada en un 65,12% por Brasilcel, N.V., adquirió
de la compañía brasileña Fixcel (controlada por el Grupo
Splice) el 61,10% de las acciones ordinarias con derecho a voto
de la compañía brasileña Tele Centro Oeste Celular
Participações, S.A. (TCO), que representaban el 20,37% de su
capital social total, por un importe de 1.505,5 millones de rea-
les brasileños.

En el mes de octubre de 2003, TCP en aplicación de la legis-
lación brasileña, presentó una solicitud de oferta pública de
adquisición de las restantes acciones ordinarias con derecho
a voto de TCO en manos de accionistas minoritarios. El perio-
do de aceptación de dicha oferta pública de compra finalizó
el día 18 de noviembre de 2003, dando como resultado la
adquisición por parte de TCP del 74,23% de las acciones a las
que se dirigía la oferta, lo que supone que, unido a las accio-
nes de las que ya era titular, TCP alcanzó una participación
en TCO del 86,58% de las acciones ordinarias (90,73% sin
computar las acciones en autocartera titularidad de TCO)
que representaban el 28,87% del capital social total (29,31%
sin computar las acciones en autocartera). El importe paga-
do por este porcentaje adicional ascendió a 538,8 millones
de reales brasileños.
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Si bien TCP había anunciado su intención de realizar un canje
(o incorporación) de acciones de TCO mediante el cual se con-
vertiría en su accionista único, dicho canje fue cancelado el 12
de enero de 2004 como consecuencia de la opinión emitida
por la Comisión del Mercado de Valores Brasileña (CVM) lo
que, a juicio de los consejos de administración de TCP y TCO,
aconsejó dejar sin efecto la propuesta anterior.

El 12 de junio de 2003 Telefónica Móviles adquirió el 20% de
Terra Mobile, S.A., pasando a tener el 100% del capital social
dicha sociedad. El precio total convenido fue de 1 euro.

Con fecha 24 de junio de 2003 Telefónica Móviles, socio único
de Terra Mobile, S.A., acordó la fusión de Terra Mobile, S.A. y
Termespa, S.A. mediante la absorción de la segunda entidad
por la primera, con disolución sin liquidación de Termespa, S.A.
y el traspaso en bloque, a titulo universal, de su patrimonio a
la absorbente, que adquirirá por sucesión universal, los dere-
chos y obligaciones de aquella. Adicionalmente, se cambió la
denominación social de Terra Mobile, S.A. que pasó a denomi-
narse “Telefónica Móviles Interacciona, S.A.”.

El 27 de junio de 2003, Telefónica Móviles procedió a la venta
de la participación que poseía en Telefónica Mobile
Solutions S.A. a Telefónica Sistemas, S.A. por un importe de
1.129 miles de euros, valor en libros de la sociedad en el
momento de la venta.

El 29 de julio de 2003, Medi Telecom, S.A. llevó a cabo una amplia-
ción de capital en la que Telefónica Móviles España desembolsó
21.234 miles de euros, incrementando su participación como con-
secuencia de no haber acudido todos los socios a dicha amplia-
ción y pasando a tener el 32,18% de su capital social.

En el mes de septiembre de 2003 se materializó el traspaso al
Grupo Móviles de los pagarés convertibles que representaban
la inversión de Telefónica Internacional, S.A. en la operadora de
Puerto Rico Newcomm Wireless Services, Inc. Dichos pagarés
convertibles, por importe de 60.945 miles de dólares se regis-
traron en el epígrafe “Otro inmovilizado financiero”, y darán
derecho al Grupo Móviles, una vez obtenidas las autorizacio-
nes pertinentes de las autoridades regulatorias, a la conver-
sión en un 49,9% del capital social. Asimismo, el Grupo
Móviles tendría derecho a la compra de un 0,2% adicional de
dicho capital, porcentaje que, en su caso, le daría el control de
la operadora puertorriqueña.

El 15 de diciembre de 2003, Telefónica Móviles procedió a la
venta del 100% del capital social de Telefónica Móviles
Interacciona a Telefónica Móviles España, S.A. por importe de 1
euro; con esta fecha también se produce la cesión de todos los
créditos concedidos a Telefónica Móviles Interacciona (e inte-
reses devengados y no cobrados) a Telefónica Móviles España.
Esta operación no tiene impacto contable en las cuentas
anuales consolidadas.

El 23 de diciembre de 2003, Telefónica Móviles España, S.A. y
Mobilkom Austria Aktiengesellschaft & Co KG (Mobilkom)
alcanzaron un acuerdo por el que ésta última adquiría el 100%
de la participación de 3G Mobile Telecommunications GmbH, la
filial austriaca de Telefónica Móviles España, S.A. poseedora de
una licencia de telefónica móvil de tercera generación (UMTS).
El precio de venta de la sociedad ascendió a 13.650 miles de
euros, generándose un beneficio de 13.572 miles de euros.

3. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS DE LA
SOCIEDAD DOMINANTE

El Consejo de Administración presentará a la Junta General de
Accionistas como propuesta para su aprobación la siguiente
distribución de beneficios del ejercicio 2004:

4. NORMAS DE VALORACIÓN

Las principales normas de valoración aplicadas en la elaboración
de las cuentas anuales consolidadas han sido las siguientes:

a) Fondo de Comercio de Consolidación
El importe pagado en la adquisición de las participaciones en
sociedades, que excede del valor teórico-contable de dichas
participaciones a la fecha de compra y no imputable directa-
mente a los elementos patrimoniales de las sociedades, se
registra como fondo de comercio en el proceso de consolida-
ción. Los importes imputables a los elementos patrimoniales
de la sociedad adquirida, se asignarán a los correspondientes
activos y pasivos, una vez concluida la valoración correspon-
diente, hasta el límite de su valor de mercado.

El fondo de comercio de consolidación se amortiza en el perio-
do en que dicho fondo contribuye a la obtención de ingresos
de las sociedades que lo componen, siendo el periodo máximo
de amortización de 20 años.

b) Conversión de cuentas anuales de sociedades extranjeras
incluidas en el perímetro de consolidación
Los estados financieros de las sociedades ubicadas en el extranjero
han sido expresados en euros convirtiendo los activos y pasivos al
tipo de cambio de cierre del ejercicio,el capital, las reservas y las dife-
rencias de primera consolidación al tipo de cambio histórico, y los
ingresos y gastos al tipo de cambio medio del ejercicio. La diferencia
resultante entre la conversión con los anteriores criterios y la con-
versión a tipos de cambio de cierre se muestra en el epígrafe
“Diferencias de conversión” en el capítulo “Fondos propios” de los
balances de situación consolidados adjuntos, deducida la parte de
dicha diferencia que corresponde a los socios externos (ver Nota 9c).

Las sociedades que utilizan criterios de contabilización con ajus-
tes por inflación siguen las normas contables vigentes en los res-
pectivos países, que consisten en valorar los activos y pasivos
monetarios a su valor nominal y ajustar el coste histórico de los
activos y pasivos no monetarios por la inflación habida entre la
fecha de incorporación del activo a la sociedad y la fecha de cierre
del período. Ello implica que el efecto de la inflación del ejercicio
sobre los activos y pasivos monetarios se incluye en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio, en los epígrafes “Diferencias
negativas de cambio” o “Diferencias positivas de cambio”. Las
cifras así ajustadas, se convierten a dólares americanos al tipo de
cambio de cierre y posteriormente a euros aplicando el método
de conversión del tipo de cambio descrito en el párrafo anterior.
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Miles de Euros
Beneficio del ejercicio 854.379

Aplicación del resultado a:
Reparto de Dividendos 835.796   

Reserva voluntaria 18.583
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Caso específico es el de la consolidación de las sociedades
del Grupo domiciliadas en Argentina, en las que, de acuerdo
a lo dispuesto por el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, los activos de estas compañías no incluyen el
efecto derivado de la aplicación del ajuste por inflación que,
de forma transitoria, fue considerado bajo normativa conta-
ble local en Argentina durante el ejercicio 2002 y primer tri-
mestre del año 2003.

c) Gastos de establecimiento
Los gastos de establecimiento, que comprenden los gastos de
constitución, de ampliación de capital y gastos de primer esta-
blecimiento, se contabilizan por los costes incurridos y se
amortizan linealmente en un periodo de cinco años desde el
comienzo de las actividades correspondientes.

d) Inmovilizado inmaterial
En este epígrafe se recoge fundamentalmente el precio de
adquisición de las licencias obtenidas por el Grupo para la
prestación de servicios de comunicaciones móviles otorgadas
por diversas administraciones públicas, así como el valor atri-
buido a las licencias propiedad de determinadas sociedades
en el momento de su incorporación al Grupo Telefónica
Móviles. La amortización se realiza en el periodo de vigencia
de las mismas y, con carácter general, en función de la capaci-
dad generadora de ingresos estimada en cada periodo.

El epígrafe de “Aplicaciones informáticas y otros” incluye
adicionalmente la asignación del precio de compra impu-
table a clientes adquiridos (ver nota 4a), los cuales se
amortizan en el periodo estimado de permanencia. Las
aplicaciones informáticas se amortizan linealmente en un
plazo entre 3 y 5 años.

e) Inmovilizado material
El inmovilizado material se encuentra valorado al menor de
los siguientes: coste de adquisición o valor de mercado.

El coste de adquisición incluye además de los costes externos,
los costes internos, formados estos últimos por consumo de
materiales de almacén y costes de mano de obra directa
empleada en instalación. Este último concepto se registra en
el epígrafe “Trabajos de la empresa para el inmovilizado” de las
cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas.

Los costes de ampliación, modernización o mejora que repre-
sentan un aumento de la productividad, capacidad o eficien-
cia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitali-
zan como mayor coste de los mismos. Los gastos de conserva-
ción y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en que se incurren.

El Grupo amortiza su inmovilizado material siguiendo el
método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los
años de vida útil estimada según el siguiente detalle:

f) Inmovilizaciones financieras
Las participaciones que no se presentan en las cuentas anua-
les consolidadas según el método de integración global o pro-
porcional o por procedimiento de puesta en equivalencia se
valoran a su coste de adquisición, minorado por las provisio-
nes necesarias para reflejar su valor de mercado, si éste fuera
menor. El valor de mercado se determina por referencia al
valor teórico-contable o de cotización.

g) Inversiones financieras temporales
Están valoradas por su valor nominal más los intereses deven-
gados y pendientes de cobro al cierre del ejercicio.

h) Existencias
Tanto los materiales de instalación en almacén como las
existencias para consumo y reposición se valoran al menor
de los siguientes: coste medio ponderado de adquisición o
valor de mercado.

i) Deudores y acreedores
Tanto los correspondientes a largo plazo como a corto plazo
figuran, en el balance de situación, por su valor nominal. Los
intereses incorporados al nominal de los créditos y débitos con
vencimiento superior a un año, se registran en el balance como
“Ingresos a distribuir en varios ejercicios” o “Gastos a distribuir
en varios ejercicios”, respectivamente, imputándose anualmen-
te a resultados de acuerdo con un criterio financiero.

Las correspondientes provisiones para insolvencias se dotan
considerando tanto la antigüedad de la deuda como la sol-
vencia del deudor.

j) Impuesto sobre beneficios
El gasto por Impuesto sobre Sociedades devengado por las
distintas sociedades del Grupo se calcula en función del resul-
tado económico antes de impuestos, aumentado o disminui-
do, según corresponda, por las diferencias permanentes con el
resultado fiscal, entendiendo éstas como las producidas entre
la base imponible y el resultado contable antes de impuestos
que no revierten en periodos subsiguientes.

Los créditos correspondientes a bases imponibles negativas
no aplicadas y los impuestos anticipados se contabilizan en la
medida en que su recuperación futura esté razonablemente
asegurada. Los impuestos anticipados cuyo plazo de reversión
se prevea superior a 10 años no se reconocen, excepto si exis-
ten impuestos diferidos por igual o superior importe y su
plazo de reversión sea igual al de los impuestos anticipados.

Las deducciones por inversión en activos susceptibles de
periodificación se incluyen dentro del epígrafe “Ingresos a dis-
tribuir en varios ejercicios”.

Las sociedades españolas de las que en los ejercicios 2004 y
2003 Telefónica, S.A. es propietaria, directa e indirectamente,
de al menos el 75%, están sujetas al impuesto sobre beneficios
español bajo el régimen de consolidación fiscal. Telefónica
Móviles, S.A. y las sociedades dependientes españolas que
cumplen este requisito, tributan dentro del Grupo consolida-
do fiscal de Telefónica, S.A.

k) Transacciones en moneda extranjera
La conversión a euros de los valores de renta fija y de los crédi-
tos y débitos expresados en moneda extranjera, se realiza apli-

Tipo de activo Años de vida útil estimada

Construcciones 5-15

Instalaciones telefónicas 5-10

Equipos informáticos 3-5

Mobiliario, instalaciones y otros 2-10



cando el tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la
correspondiente operación, valorándose al cierre del ejercicio
de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese momento.

Las diferencias de cambio que se producen como consecuen-
cia de la valoración de los créditos y débitos al cierre del ejer-
cicio se clasifican en función de la moneda y del vencimiento,
agrupándose a estos efectos las monedas que, aun siendo dis-
tintas, gozan de convertibilidad oficial.

Las diferencias netas positivas resultantes de cada grupo de
monedas se recogen en el pasivo del balance de situación
como “Ingresos a distribuir en varios ejercicios”, salvo que se
hayan imputado a resultados de ejercicios anteriores o, en el
ejercicio actual, a la cuenta “Diferencias negativas de cambio”.
En este último caso, se abonan a resultados del ejercicio las
diferencias positivas hasta el límite de las diferencias negati-
vas netas cargadas a resultados de ejercicios anteriores o del
ejercicio actual. Las diferencias negativas se imputan directa-
mente a resultados.

Las diferencias positivas diferidas en ejercicios anteriores se
imputan a resultados en el ejercicio en que vencen o se cance-
lan anticipadamente los correspondientes créditos y débitos, o
en la medida en que cada grupo homogéneo se van recono-
ciendo diferencias negativas por igual o superior importe.

Las diferencias de cambio resultantes de las operaciones de
financiación específica de inversiones en sociedades partici-
padas denominadas en moneda extranjera que cubren el ries-
go del tipo de cambio en estas inversiones, se incluyen en el
epígrafe “Diferencias de conversión” de los balances de situa-
ción consolidados adjuntos.

Estas operaciones son consideradas de cobertura cuando la
moneda de la financiación es la misma que la moneda fun-
cional del país de la inversión y de los flujos que ésta genera.
Por lo tanto, y a fin de dar un tratamiento homogéneo a las
diferencias que la evolución del tipo de cambio genera, tanto
sobre los activos de las sociedades filiales como sobre los pasi-
vos que financian dichas operaciones, y permitir una adecua-
da correlación de ingresos y gastos, las diferencias de cambio
de esos préstamos se han imputado, en línea con la normati-
va contable internacional, a “Diferencias de conversión”.

l) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del
devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bien-
es y servicios que los mismos representan, con independencia
del momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.

No obstante, y siguiendo el criterio de prudencia, los riesgos
previsibles y las pérdidas, aun siendo eventuales, se contabili-
zan tan pronto son conocidos.

Diversas compañías del Grupo Móviles realizan promociones
comerciales, basadas en la obtención de puntos por el abona-
do en función del tráfico telefónico cursado. Dichos puntos
pueden ser canjeados por descuentos en la compra de termi-
nales, por tráfico o por otro tipo de servicios, en función de la
cuantía de puntos conseguidos y de la modalidad del contra-
to suscrito con las sociedades. Los balances de situación con-
solidados incluyen la correspondiente provisión contable de

acuerdo con la estimación de la valoración de los puntos acu-
mulados a dichas fechas.

m) Provisión para riesgos y gastos 
Este epígrafe recoge los importes estimados para hacer frente
a las responsabilidades, probables o ciertas, procedentes de
litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones pendientes,
a cargo de la empresa.

Dentro de este epígrafe a 31 de diciembre de 2003 se incluyen
385.976 miles de euros de provisión principalmente por la
absorción de pérdidas de minoritarios de Group 3G UMTS
Holding GmbH. (ver Nota 10), así como 727.437 miles de euros
como provisión por la pérdida de valor de la participación en
Ipse 2000, S.p.A. A 31 de diciembre de 2004 estos importes
ascienden a 385.976 miles de euros y 632.396 miles de euros,
respectivamente. La disminución de 95.041 miles de euros por
Ipse 2000, S.p.A. corresponde a la reclasificación de esta provi-
sión como una menor puesta en equivalencia, considerando
que determinados conceptos ya provisionados con anteriori-
dad por Telefónica Móviles han sido registrados en las cuentas
estatutarias de dicha sociedad (ver Nota 7).

Asimismo, recoge las provisiones que realizan las compañías
por indemnización por años de servicio de los trabajadores en
aplicación de la legislación vigente en cada país o de los acuer-
dos contractuales adquiridos, así como las provisiones para
hacer frente a responsabilidades probables.

n) Productos financieros derivados
Las operaciones que tienen por objeto y por efecto eliminar o
reducir significativamente los riesgos de cambio, de interés o
de mercado, existentes en posiciones patrimoniales o en otras
operaciones, se consideran como de cobertura. La imputación
a la cuenta de pérdidas y ganancias de los beneficios o las pér-
didas que se ponen de manifiesto a lo largo de la vida de estos
derivados financieros, se realiza con el mismo criterio de
imputación temporal que el empleado con los resultados pro-
ducidos por el elemento patrimonial y operación principal
cuyo riesgo se cubre (ver Nota 17).

Las operaciones que contablemente no han sido asignadas
para cubrir riesgos, no se consideran de cobertura. En este tipo
de operaciones, se dota la oportuna provisión con cargo a la
cuenta de pérdidas y ganancias tan pronto se estimen pérdi-
das potenciales, difiriéndose las diferencias positivas hasta su
liquidación definitiva.

o) Plan de Pensiones
Telefónica Móviles, S.A. y sus sociedades dependientes espa-
ñolas tienen suscrito con sus empleados un Plan de Pensiones
acogido a la Ley 8/1987 de 8 de julio de Planes y Fondos de
Pensiones, con las siguientes características:

- Aportación de entre un 4,51% y un 6,87% del salario regu-
lador de los partícipes.

- Aportación obligatoria para el partícipe de un mínimo de
2,2% de su salario.

- Sistema de capitalización individual y financiero.

El plan está adscrito a “FONDITEL B, FONDO DE PENSIONES”,
gestionado por la Sociedad del Grupo Telefónica Fonditel
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Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A. (“Fonditel”). El
importe de las aportaciones realizadas por el Grupo en los ejer-
cicios 2004 y 2003 ha sido de 6.947 y de 6.630 miles de euros,
respectivamente, y figura recogido en el epígrafe “Gastos de
Personal” de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas.

Las sociedades brasileñas tienen suscritos con sus empleados
Planes de Pensiones de aportación definida, a los cuales están
suscritos la mayoría de los trabajadores en activo de dichas
sociedades. Las contribuciones de las empresas brasileñas a
los planes individuales son iguales a las de los partícipes
variando, según la compañía, hasta un máximo del 9% de su
salario, en función del porcentaje escogido por el partícipe.

p) Ajustes por periodificación de pasivo
Las sociedades del Grupo recogen principalmente en este epí-
grafe el importe correspondiente a las compras realizadas por
abonados del servicio prepago por recarga o adquisición de
tarjetas y que, al cierre del ejercicio, no ha sido aún devengada
ni registrada como ingreso al no haberse consumido por parte
de los clientes de dicha modalidad la totalidad del tráfico
correspondiente a sus tarjetas o recargas.

5. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO E INMOVILIZADO
INMATERIAL

a) Gastos de establecimiento
Los gastos de establecimiento comprenden los gastos de
constitución, de ampliación de capital y gastos de primer esta-
blecimiento; estos últimos corresponden, fundamentalmente,
a costes directos incurridos en relación con el lanzamiento de
distintos servicios de telefonía digital GSM, así como a gastos
relacionados con los servicios de telefonía móvil de tercera
generación (UMTS) en España, hasta el momento en el que se
inicia su comercialización (1er. Trimestre de 2004). Los gastos
se contabilizan por los costes incurridos y se amortizan lineal-
mente en un periodo de cinco años desde el comienzo de las
actividades correspondientes.

La composición y movimientos de los gastos de estableci-
miento en los ejercicios 2003 y 2004 han sido los siguientes:
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Miles de Euros
Saldo al Incorporación Diferencia de Saldo al 

31.12.2002 Sociedades Adiciones Amortizaciones Traspasos conversión 31.12.2003

Gastos de constitución
y de primer establecimiento 273.149 4.112 47.163 (32.563) 1.717 484 294.062

Gastos de ampliación de capital 98.691 - 478 (32.725) - - 66.444

Total 371.840 4.112 47.641 (65.288) 1.717 484 360.506

Miles de Euros
Saldo al Incorporación Diferencia de Saldo al 

31.12.2003 Sociedades Adiciones Amortizaciones Traspasos conversión 31.12.2004

Gastos de constitución
y de primer establecimiento 294.062 - 8.074 (53.314) 2.514 246 251.582

Gastos de ampliación de capital 66.444 - - (32.754) - - 33.690

Total 360.506 - 8.074 (86.068) 2.514 246 285.272
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b) Inmovilizado inmaterial
En este epígrafe se recoge fundamentalmente el valor de las
licencias y concesiones que permiten explotar servicios de
telecomunicaciones en los países donde Telefónica Móviles
tiene presencia operativa. La vigencia de dichas licencias osci-
la entre 15 y 30 años.

A continuación se detalla las principales licencias que tiene el
Grupo:

• Licencias para explotar los servicios de comunicaciones móviles
de las sociedades adjudicadas al Grupo Telefónica en la privati-
zación de Telebrás en Brasil, como consecuencia de la asigna-
ción en el momento de la adquisición de dichas sociedades, al
exceder el valor de mercado de estos activos su importe regis-
trado en los balances de situación de las sociedades adquiridas.

• Licencias para explotar los servicios de comunicaciones móvi-
les a nivel nacional en México. Una vez concluida la valora-
ción correspondiente, se asignó parte del Fondo de Comercio
generado en la adquisición de Telefónica Móviles México.

• Licencias para explotar el Sistema Universal de
Telecomunicaciones Móviles (UMTS) en España, Alemania y
Suiza. Para el caso de España, y debido a la indisponibilidad
de tecnología y al principio de correlación de ingresos y gas-
tos, la amortización de estas licencias se inició en el
comienzo de la explotación comercial de las mismas en su
periodo de vigencia. Para el resto de países se registró en el
ejercicio 2002 un saneamiento contable sobre el coste de
adquisición inicial, reflejando el valor registrado la estima-
ción actual del valor de realización de dichos negocios.

• Licencias para explotar los servicios de telecomunicaciones
en los países donde operan las sociedades adquiridas a
BellSouth Corporation y en Chile a través de Telefónica Móvil
de Chile, S.A. (ver Nota 2c).

La composición y movimientos del inmovilizado inmaterial en
los ejercicios 2003 y 2004 han sido los siguientes:

b.1) Coste del inmovilizado inmaterial

Miles de Euros
Saldo al Incorporación Bajas Diferencia de Saldo al 

31.12.2002 Sociedades Sociedades Altas Bajas Traspasos Conversión 31.12.2003

Gastos de Investigación y Desarrollo 8.394 - - - - (2.070) - 6.324

Concesiones, Patentes, Licencias y Similares 1.981.335 8.297 - 3 (12.292) 507.834 (86.265) 2.398.912

Arrendamientos Financieros 7.716 - - 4.024 (3.408) 4.180 170 12.682

Aplicaciones informáticas y Otros 902.528 14.682 (402) 212.796 (22.847) 37.900 (10.677) 1.133.980

Total Inmovilizado Inmaterial 2.899.973 22.979 (402) 216.823 (38.547) 547.844 (96.772) 3.551.898

Miles de Euros
Saldo al Incorporación Bajas Diferencia de Saldo al

31.12.2003 Sociedades Sociedades Altas Bajas Traspasos Conversión 31.12.2004

Gastos de Investigación y Desarrollo 6.324 - - - - 2.605 - 8.929

Concesiones, Patentes, Licencias y similares 2.398.912 1.257.372 - 9.863 (2.814) 76.045 (52.817) 3.686.561

Arrendamientos Financieros 12.682 7.366 - 612 - (3.321) 417 17.756

Aplicaciones informáticas y Otros 1.133.980 554.111 - 259.509 (1.163) 12.135 12.510 1.971.082

Total Inmovilizado Inmaterial 3.551.898 1.818.849 - 269.984 (3.977) 87.464 (39.890) 5.684.328
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En el ejercicio 2003 la columna de “Incorporación de
Sociedades” recoge la incorporación al perímetro de consoli-
dación  de Tele Centro Oeste Celular Participações, S.A. (ver
Nota 2c). En el ejercicio 2004 esta columna recoge principal-
mente las incorporaciones al perímetro de consolidación de
Telefónica Móvil de Chile, S.A. y de las empresas adquiridas a
BellSouth (ver Nota 2c).

La columna de “Bajas de Sociedades” durante el ejercicio 2003
recoge la salida del perímetro de consolidación de Telefónica
Mobile Solutions, S.A. y de 3G Mobile Telecommunications
GmbH, tal y como se menciona en la Nota 2c.

La columna de “Altas” recoge en el ejercicio 2003, principal-
mente, inversiones en sistemas de información y de factura-
ción, así como el desarrollo de nuevos servicios tales como los
servicios i-mode.

Durante el ejercicio 2003, se asignaron 504.651 miles de euros
como mayor valor neto de las licencias para explotar los servi-
cios de comunicaciones móviles a nivel nacional en México.
Este importe ha sido asignado una vez concluida la valoración
correspondiente, momento en el cual se ha reclasificado del
epígrafe “Fondo de comercio de consolidación” (ver Nota 8). En
el ejercicio 2004 se han asignado 76.065 miles de euros como

mayor valor neto de las licencias de Tele Centro Oeste Celular
Participações, S.A. (ver Nota 8).

Asimismo, durante el ejercicio 2004 se han asignado
730.008 miles de euros como mayor valor de las Licencias y
276.724 miles de euros como mayor valor de “Aplicaciones
informáticas y Otros” (31.562 miles de euros como aplicacio-
nes informáticas y 245.162 miles de euros como precio de
compra imputable a clientes adquiridos) en base a las valo-
raciones realizadas por expertos independientes de los acti-
vos adquiridos tanto en la compra de Telefónica Móvil de
Chile, S.A. como en las operadoras de BellSouth (ver Notas
4a y 8). Estas asignaciones se incluyen dentro de la colum-
na de “Incorporación de Sociedades”. Igualmente esta
columna recoge inversiones en sistemas de información y
en desarrollo de servicios.

La columna “Diferencia de conversión” refleja tanto el efecto
de la evolución de los tipos de cambio sobre los saldos inicia-
les de los activos de las sociedades extranjeras como la correc-
ción monetaria que aplican ciertas sociedades sobre sus sal-
dos para corregir el efecto de la inflación, de acuerdo con las
prácticas contables en sus respectivos países. El efecto del tipo
de cambio sobre los movimientos del ejercicio se incluye den-
tro de la columna correspondiente a cada movimiento.

Miles de Euros
Saldo al Incorporación Bajas Diferencia de Saldo al

31.12.2003 Sociedades Sociedades Dotación Bajas Traspasos Conversión 31.12.2004

Gastos de investigación y desarrollo 2.629 - - 1.232 - 42 - 3.903

Concesiones, Patentes, Licencias y similares 271.605 270.364 - 107.882 (2.814) (8) (10.259) 636.770

Arrendamiento financiero 1.804 956 - 1.852 - (2.265) (19) 2.328

Aplicaciones informáticas y Otros 581.028 200.266 - 279.930 (651) 3.686 5.422 1.069.681

Total Amortización 857.066 471.586 - 390.896 (3.465) 1.455 (4.856) 1.712.682

Provisiones por depreciación 2.133 - - 140 (944) - (105) 1.224

Miles de Euros
Saldo al Incorporación Bajas Diferencia de Saldo al

31.12.2002 Sociedades Sociedades Dotación Bajas Traspasos Conversión 31.12.2003

Gastos de investigación y desarrollo 1.352 - - 1.277 - - - 2.629

Concesiones, Patentes, Licencias y similares 214.947 1.620 - 79.615 (2.578) (1) (21.998) 271.605

Arrendamiento financiero 5.000 - - 1.530 (2.272) (2.411) (43) 1.804

Aplicaciones informáticas y Otros 378.647 4.938 (50) 225.539 (14.969) (1.566) (11.511) 581.028

Total Amortización 599.946 6.558 (50) 307.961 (19.819) (3.978) (33.552) 857.066

Provisiones por depreciación 4.800 - - - (21) (2.636) (10) 2.133

b.2) Amortización del inmovilizado inmaterial
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6. INMOVILIZADO MATERIAL

La composición y movimientos en los ejercicios 2003 y 2004
de las partidas que integran el inmovilizado material y su
correspondiente amortización han sido los siguientes:

a) Coste del inmovilizado material

b) Amortización del inmovilizado material

Miles de Euros
Saldo al Incorporación Bajas Diferencia de Saldo al

31.12.2002 Sociedades Sociedades Altas Bajas Traspasos Conversión 31.12.2003

Terrenos y Construcciones 804.476 6.738 - 7.744 (883) 141.051 (16.146) 942.980

Instalaciones telefónicas 7.323.497 156.796 - 107.217 (6.958) 348.675 (365.730) 7.563.497

Mobiliario, Instalaciones y Otros 473.926 13.532 (1.246) 34.624 (11.648) (10.349) (23.847) 474.992

Equipos informáticos 479.952 5.389 (2.618) 25.069 (2.344) 15.699 (16.979) 504.168

Inmovilizaciones en curso 349.432 7.032 - 822.188 (10.263) (541.458) (21.507) 605.424

Total Inmovilizado Material 9.431.283 189.487 (3.864) 996.842 (32.096) (46.382) (444.209) 10.091.061

Miles de Euros
Saldo al Incorporación Bajas Diferencia de Saldo al

31.12.2003 Sociedades Sociedades Altas Bajas Traspasos Conversión 31.12.2004

Terrenos y Construcciones 942.980 325.930 - 48.437 (2.536) 147.649 (10.870) 1.451.590

Instalaciones telefónicas 7.563.497 2.381.213 - 160.195 (68.034) 629.918 (105.456) 10.561.333

Mobiliario, Instalaciones y Otros 474.992 270.538 - 49.855 (19.900) 65.999 (2.803) 838.681

Equipos informáticos 504.168 142.073 - 34.654 (6.446) 21.928 (17.638) 678.739

Inmovilizaciones en curso 605.424 135.875 - 1.059.159 (4.428) (888.226) (20.232) 887.572

Total Inmovilizado Material 10.091.061 3.255.629 - 1.352.300 (101.344) (22.732) (156.999) 14.417.915

Miles de Euros
Saldo al Incorporación Bajas Diferencia de Saldo al

31.12.2002 Sociedades Sociedades Dotación Bajas Traspasos Conversión 31.12.2003

Construcciones 237.534 1.892 - 70.389 (211) 9.300 (5.305) 313.599

Instalaciones telefónicas 4.005.720 72.836 - 839.686 (4.840) (12.472) (174.013) 4.726.917

Mobiliario, Instalaciones y Otros 194.003 8.493 (301) 54.727 (5.192) 1.076 (10.836) 241.970

Equipos informáticos 306.153 2.310 (1.662) 95.529 (1.583) 2.744 (14.717) 388.774

Total Amortización 4.743.410 85.531 (1.963) 1.060.331 (11.826) 648 (204.871) 5.671.260

Provisión por depreciación 26.144 - - 13.282 (5.215) 2.787 (1.551) 35.447

Miles de Euros
Saldo al Incorporación Bajas Diferencia de Saldo al

31.12.2003 Sociedades Sociedades Dotación Bajas Traspasos Conversión 31.12.2004

Construcciones 313.599 140.551 - 80.196 (1.282) 13.618 (11.932) 534.750

Instalaciones telefónicas 4.726.917 1.710.243 - 854.336 (57.928) (5.940) (100.985) 7.126.643

Mobiliario, Instalaciones y Otros 241.970 211.067 - 119.669 (12.705) (11.927) (6.760) 541.314

Equipos informáticos 388.774 94.910 - 67.858 (5.152) (8.879) (6.898) 530.613

Total Amortización 5.671.260 2.156.771 - 1.122.059 (77.067) (13.128) (126.575) 8.733.320

Provisión por depreciación 35.447 8.556 - 4.838 (1.275) (2.076) (889) 44.601
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La columna de “Incorporación de Sociedades” en el ejercicio
2003 refleja la incorporación de Tele Centro Oeste Celular
Participações, S.A. al perímetro de consolidación del Grupo
Telefónica Móviles, tal y como se menciona en la Nota 2c.

Al igual que para el inmovilizado inmaterial, la Sociedad está
realizando una valoración de los activos tangibles adquiridos
como parte de la compra de las operadoras de BellSouth y
Telefónica Móvil de Chile, S.A. con el fin de asignar a los mis-
mos la parte correspondiente del precio de adquisición y con
el límite de su valor de mercado. Como consecuencia de esta
valoración, se han identificado determinados activos sobreva-
lorados por un importe aproximado de 117 millones de euros,
que se presentan disminuyendo el valor de los activos adqui-
ridos. Si bien a la fecha de formulación de estas Cuentas
Anuales dicha valoración no ha finalizado, no se espera que
surjan diferencias significativas con respecto al valor neto
contable de los activos registrados.

En el ejercicio 2004 la columna de “Incorporación de
Sociedades” recoge principalmente las incorporaciones al
perímetro de consolidación de Telefónica Móvil de Chile, S.A. y
de las empresas adquiridas a BellSouth (ver Nota 2c).

La columna de “Bajas Sociedades” en el ejercicio 2003 reco-
ge la salida del perímetro de consolidación de Telefónica
Mobile Solutions, S.A. y 3G Mobile Telecommunications
GmbH (ver Nota 2c).

La columna de altas recoge, tanto en el ejercicio 2003 como en
el 2004, principalmente el aumento y despliegue de capacidad
de las redes GSM y GPRS así como el de red UMTS en España.

La columna “Diferencia de conversión” refleja tanto el efecto
de la evolución de los tipos de cambio sobre los saldos inicia-
les de los activos de las sociedades extranjeras, como la correc-
ción monetaria que aplican ciertas sociedades sobre sus sal-
dos para corregir el efecto de la inflación, de acuerdo con las
prácticas contables en sus respectivos países. El efecto del tipo

de cambio sobre los movimientos del ejercicio se incluye den-
tro de la columna correspondiente a cada movimiento.

c) Otra información
El detalle del inmovilizado material que es propiedad de socie-
dades del Grupo, consolidadas por integración global, ubica-
das en el extranjero es el siguiente:

Los importes de los elementos totalmente amortizados son
los siguientes:

La política de las sociedades del Grupo es suscribir pólizas de
seguro para cubrir razonablemente los posibles riesgos a que
están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado
material.

Miles de Euros
31.12.2004 31.12.2003

Coste 8.425.367 4.529.395

Amortización acumulada y provisiones (4.664.902) (2.057.968)

Total Inmovilizado Material en el extranjero 3.760.465 2.471.427

Miles de Euros
31.12.2004 31.12.2003

Construcciones 98.076 23.709

Instalaciones telefónicas 3.803.578 2.116.558

Mobiliario, Instalaciones y otros 231.695 101.122

Equipos informáticos 381.698 231.186

Total Inmovilizado material amortizado 4.515.047 2.472.575
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7. INMOVILIZADO FINANCIERO

Las principales variaciones del inmovilizado financiero duran-
te los ejercicios 2003 y 2004 han sido las siguientes:

Tal y como se indica en la Nota 2c, el Grupo posee pagarés con-
vertibles en la operadora puertorriqueña Newcomm Wireless
Services, Inc. por importe de 60.945 miles de dólares que se
incluyen en el epígrafe “Otro inmovilizado financiero”. En el
ejercicio 2004, considerando la situación financiero-patrimo-
nial de la citada compañía, se ha procedido a constituir una
provisión de 46.632 miles de euros (ver Nota 14e).

El epígrafe “Otro inmovilizado financiero” incluye, principal-
mente, saldos afectos a cobertura de garantías de Ipse 2000,
S.p.A. por importe de 467.675 miles de euros a 31 de diciembre
de 2003 y de 400.866 miles de euros a 31 de diciembre de
2004. Dichos depósitos irán disminuyendo en función de la
reducción de las respectivas obligaciones garantizadas (ver
Nota 15).

Miles de Euros
Saldo al Incorporación Bajas Diferencia de Saldo al

31.12.2002 Sociedades Sociedades Adiciones Bajas Traspasos Conversión 31.12.2003

Participaciones en empresas asociadas 1.082.845 - - 9.250 - (968.808) (1.636) 121.651

Otras participaciones 6.986 - - 567 (237) 1.800 (1) 9.115

Otro inmovilizado financiero 307.887 8.147 (205) 208.362 (78.589) 99.854 6.413 551.869

Créditos a empresas del Grupo Telefónica 1.673.313 - (958) 392.351 (1.016.449) 134.742 20.206 1.203.205

Administraciones públicas deudoras 1.136.488 3.544 (395) 163.569 (161.822) (86.844) (2.274) 1.052.266

Provisiones (1.354) - - (2.433) 29 336 65 (3.357)

Total Inmovilizado Financiero 4.206.165 11.691 (1.558) 771.666 (1.257.068) (818.920) 22.773 2.934.749

Miles de Euros
Saldo al Incorporación Bajas Diferencia de Saldo al

31.12.2003 Sociedades Sociedades Adiciones Bajas Traspasos Conversión 31.12.2004

Participaciones en empresas asociadas 121.651 - - 35.602 1.680 (99.939) (189) 58.805

Otras participaciones 9.115 - - 966 (272) 1.067 83 10.959

Otro inmovilizado financiero 551.869 2.027 - 127.123 (75.079) (950) (12.950) 592.040

Créditos a empresas del Grupo Telefónica 1.203.205 - - 229.617 (2.248) 957.253 (44.966) 2.342.861

Administraciones públicas deudoras 1.052.266 36.372 - 328.161 (73.850) (24.685) (2.148) 1.316.116

Provisiones (3.357) - - (49.143) 225 (1.117) (77) (53.469)

Total Inmovilizado Financiero 2.934.749 38.399 - 672.326 (149.544) 831.629 (60.247) 4.267.312
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El desglose del movimiento de las participaciones en empresas
asociadas durante los ejercicios 2003 y 2004 es el siguiente:

Respecto a la inversión financiera en Ipse 2000, S.p.A., la expo-
sición neta a 31 de diciembre de 2004, incluyendo financiación
otorgada, en el Grupo Móviles asciende a 136 millones de
euros; a pesar de presentar una situación financiero – patri-
monial desequilibrada, no se considera necesario realizar nin-
guna provisión adicional a la realizada en el año 2002, tanto
por las oportunidades de negocio que permite el marco regu-
latorio existente en Italia - cesión o venta de espectro radioe-
léctrico - como por la oportunidad de optimización y aprove-
chamiento de las pérdidas fiscales acumuladas.

Las adiciones incluyen la participación en resultados de las
sociedades puestas en equivalencia, el valor teórico conta-
ble en el momento de la adquisición de las inversiones del
periodo y la participación en las ampliaciones de capital
efectuadas durante el ejercicio, siempre y cuando no se
trate de capitalizaciones de créditos concedidos en ejerci-
cios precedentes.

La columna de traspasos en el ejercicio 2003 recoge el tras-
paso de 968.808 miles de euros de la provisión para riesgos y
gastos para Ipse 2000 dotada en el ejercicio 2002, al haber
recogido dicha sociedad el saneamiento parcial de la licencia
de telefonía móvil de tercera generación en sus cuentas (ver
Nota 4m).

La columna de traspasos en el ejercicio 2004 recoge el traspa-
so de 95.041 miles de euros de la provisión para riesgos y gas-
tos para Ipse 2000, S.p.A., al haber registrado dicha sociedad
en sus cuentas estatutarias conceptos que ya fueron provisio-
nados anteriormente por Telefónica Móviles  (ver Nota 4m) y
el traspaso de Mobipay International, S.A. al pasarse a consoli-
dar del procedimiento de puesta en equivalencia a integración
proporcional (ver Nota 2c).

8. FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN

El importe pagado en la adquisición de las participaciones en
sociedades, que excede del valor teórico-contable de dichas
participaciones a la fecha de compra y no imputable directa-
mente a los elementos patrimoniales de las sociedades, se
registra como fondo de comercio en el proceso de consolida-
ción. Aquellos importes que exceden el valor teórico-contable
imputables a los elementos patrimoniales de la sociedad
adquirida, se asignarán a los correspondientes activos y pasi-
vos hasta el límite de su valor de mercado, una vez concluida
la valoración correspondiente.

El movimiento del fondo de comercio de consolidación duran-
te los ejercicios 2003 y 2004 ha sido el siguiente:

Miles de Euros
Saldo al Diferencia de Saldo al

31.12.2002 Adiciones conversión Bajas Traspasos 31.12.2003

IPSE 2000, S.p.A. 1.013.691 34.338 - - (968.808) 79.221

Medi Telecom, S.A. 62.886 (22.531) (1.731) - - 38.624

Mobipay International, S.A. 5.733 (1.503) - - - 4.230

Mobipay España, S.A. 2.006 (766) - - - 1.240

Otras sociedades por puesta en equivalencia (1.471) (288) 95 - - (1.664))

Total 1.082.845 9.250 (1.636) - (968.808) 121.651

Miles de Euros
Saldo al Diferencia de Saldo al

31.12.2003 Adiciones conversión Bajas Traspasos 31.12.2004

IPSE 2000, S.p.A. 79.221 48.579 - - (95.041) 32.759

Medi Telecom, S.A. 38.624 (13.304) (284) - - 25.036

Mobipay International, S.A. 4.230 668 - - (4.898) -

Mobipay España, S.A. 1.240 (176) - - - 1.064

Otras sociedades por puesta en equivalencia (1.664) (165) 95 1.680 - (54)

Total 121.651 35.602 (189) 1.680 (99.939) 58.805

Miles de Euros
Saldo al 31 de diciembre de 2002 1.564.874

Incorporación / Baja de sociedades 745

Adiciones del ejercicio 251.217

Traspasos (504.255)

Amortizaciones (101.703
Bajas (18.984)

Diferencia de conversión (45.426)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 1.146.468

Incorporación / Baja de sociedades 592.989

Adiciones del ejercicio 1.573.857

Traspasos (81.603)

Amortizaciones (94.708)

Diferencia de conversión 5.009

Saldo al 31 de diciembre de 2004 3.142.012
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De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de que dispo-
ne la Dirección de la Sociedad, las previsiones de ingresos atri-
buibles a las distintas sociedades del Grupo por las inversio-
nes que generaron fondo de comercio garantizan como míni-

mo la recuperabilidad, tanto de los activos netos como del
importe pendiente de amortizar de los respectivos fondos de
comercio en sus plazos correspondientes.

a)  Fondo de comercio de consolidación bruto

Miles de Euros
Saldo al Incorporación Diferencia de Saldo al 

31.12.2002 Sociedades Adiciones Conversión Bajas Traspasos 31.12.2003

Fondo de Comercio Sociedades por integración 
global y proporcional
Telefónica Móviles España, S.A. 14.569 - - - - - 14.569

Sociedades dependientes de Brasilcel, N.V. 512.339 745 245.758 1.886 - - 760.728

TES Holding, S.A. de C.V. 24.156 - - - - - 24.156

Sociedades dependientes de TES Holding, S.A. de C.V. 51.311 - - (8.705) - - 42.606

Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A. 3.438 - - - - - 3.438

Grupo Telefónica Móviles México 781.256 - - - (17.819) (523.773) 239.664

Sociedades dependientes de sociedades mejicanas 255.902 - - (53.402) (1.165) (28.766) 172.569

TCG Holdings, S.A. 47.556 - - - - - 47.556

Sociedades dependientes de TCG Holdings, S.A. 3.338 - - (662) - - 2.676

Total Fondo de comercio bruto por integración 
global y proporcional 1.693.865 745 245.758 (60.883) (18.984) (552.539) 1.307.962

Fondo de Comercio Sociedades puestas 
en equivalencia

Medi Telecom, S.A. 5.097 - 5.459 - - - 10.556

Sociedades dependientes de Telefónica Móviles 
Argentina, S.A. - - - - - 791 791

Total Fondo de comercio bruto sociedades 
por puesta en equivalencia 5.097 - 5.459 - - 791 11.347

Total Fondo de Comercio bruto de Consolidación 1.698.962 745 251.217 (60.883) (18.984) (551.748) 1.319.309
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Miles de Euros
Saldo al Incorporación Diferencia de Saldo al 

31.12.2003 Sociedades Adiciones Conversión Bajas Traspasos 31.12.2004

Fondo de Comercio Sociedades por integración 
global y proporcional
Telefónica Móviles España, S.A. 14.569 - - - - - 14.569

Sociedades dependientes de Brasilcel, N.V. 760.728 - 111.678 4.259 - (81.603) 795.062

TES Holding, S.A. de C.V. 66.762 - - (3.103) - 3 63.662

Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A. 3.438 - - - - - 3.438

Grupo Telefónica Móviles México 239.664 - - - - - 239.664

Sociedades dependientes de sociedades mejicanas 172.569 - - (4.815) - (1.833) 165.921

TCG Holdings, S.A. 50.232 - - (107) - - 50.125

Telefónica Móvil de Chile, S.A. - - 451.471 - - - 451.471

Telcel, C.A. - - 376.242 (11.564) - - 364.678

Olympic, Ltd. - 592.989 (91.143) 20.613 - - 522.459

Otecel, S.A. - - 397.443 - - - 397.443

Comunicaciones Móviles de Perú, S.A. - - 4.464 (246) - - 4.218

Telefónica Móviles Panamá, S.A. - - 238.228 - - - 238.228

Telefónica Móviles Guatemala y Cía., S.C.A. - - 26.747 - - - 26.747

Telefónica Móviles Uruguay, S.A. - - 3.909 (181) - - 3.728

Telefonía Celular de Nicaragua, S.A. - - 54.818 (2.851) - - 51.967

Total Fondo de comercio bruto por integración 
global y proporcional 1.307.962 592.989 1.573.857 2.005 - (83.433) 3.393.380

Fondo de Comercio Sociedades puestas 
en equivalencia

Medi Telecom, S.A. 10.556 - - - - - 10.556

Sociedades dependientes de Telefónica Móviles 
Argentina, S.A. 791 - - (70) - - 721

Total Fondo de comercio bruto sociedades 
por puesta en equivalencia 11.347 - - (70) - - 11.277

Total Fondo de Comercio bruto de Consolidación 1.319.309 592.989 1.573.857 1.935 - (83.433) 3.404.657
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Miles de Euros
Saldo al Diferencia de Saldo al 

31.12.2002 Dotación Conversión Bajas Traspasos 31.12.2003

Fondo de Comercio Sociedades por integración 
global y proporcional
Telefónica Móviles España, S.A. 1.635 726 - - - 2.361

Sociedades dependientes de Brasilcel, N.V. 28.953 43.620 (324) - - 72.249

TES Holding, S.A. de C.V. 1.470 1.230 - - - 2.700

Sociedades dependientes de TES Holding, S.A. de C.V. 9.080 2.384 (1.795) - - 9.669

Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A. 442 174 - - - 616

Grupo Telefónica Móviles México 31.323 38.040 - - (47.493) 21.870

Sociedades dependientes de sociedades mejicanas 57.617 12.347 (13.068) - - 56.896

TCG Holdings, S.A. 2.450 2.391 - - - 4.841

Sociedades dependientes de TCG Holdings, S.A. 1.118 424 (270) - - 1.272

Total amortización Fondo de comercio 
por integración global y proporcional 134.088 101.336 (15.457) - (47.493) 172.474

Fondo de Comercio Sociedades puestas en equivalencia
Medi Telecom, S.A. - 367 - - - 367

Total amortización Fondo de comercio 
por puesta en equivalencia - 367 - - - 367

Total amortización Fondo de comercio 134.088 101.703 (15.457) - (47.493) 172.841

Miles de Euros
Saldo al Diferencia de Saldo al 

31.12.2003 Dotación Conversión Bajas Traspasos 31.12.2004

Fondo de Comercio Sociedades por integración 
global y proporcional
Telefónica Móviles España, S.A. 2.361 726 - - - 3.087

Sociedades dependientes de Brasilcel, N.V. 72.249 43.357 433 - - 116.039

TES Holding, S.A. de C.V. 12.369 3.396 (895) - 3 14.873

Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A. 616 174 - - - 790

Grupo Telefónica Móviles México 21.870 11.940 - - - 33.810

Sociedades dependientes de sociedades mejicanas 56.896 9.037 (2.430) - (1.833) 61.670

TCG Holdings, S.A. 6.113 2.778 (76) - - 8.815

Telefónica Móvil de Chile, S.A. - 9.406 - - - 9.406

Telcel, C.A. - 3.135 (96) - - 3.039

Olympic, Ltd. - 4.182 20 - - 4.202

Otecel, S.A. - 3.312 - - - 3.312

Comunicaciones Móviles de Perú, S.A. - 37 (4) - - 33

Telefónica Móviles Panamá, S.A. - 1.987 - - - 1.987

Telefónica Móviles Guatemala y Cía., S.C.A. - 223 - - - 223

Telefónica Móviles Uruguay, S.A. - 33 (2) - - 31

Telefonía Celular de Nicaragua, S.A. - 457 (24) - - 433

Total amortización Fondo de comercio 
por integración global y proporcional 172.474 94.180 (3.074) - (1.830) 261.750

Fondo de Comercio Sociedades puestas en equivalencia
Medi Telecom, S.A. 367 528 - - - 895

Total amortización Fondo de comercio 
por puesta en equivalencia 367 528 - - - 895

Total amortización Fondo de comercio 172.841 94.708 (3.074) - (1.830) 262.645



Durante el ejercicio 2003 se asignaron 504.651 miles de euros
como mayor valor neto de las licencias para explotar los servi-
cios de comunicaciones móviles a nivel nacional en México.
Este importe ha sido asignado una vez concluida la valoración
correspondiente, momento en el cual se ha reclasificado al
epígrafe “Concesiones, Patentes, Licencias y similares”, dentro
del Inmovilizado inmaterial (ver Nota 5b). En el ejercicio 2004
se han asignado 76.065 miles de euros como mayor valor neto
de las licencias de Tele Centro Oeste Celular Participações, S.A.
(ver Nota 5b).

Durante el ejercicio 2004 se han asignado 730.008 miles de
euros como mayor valor de las “Concesiones, Patentes,
Licencias y similares” y 276.724 miles de euros como mayor
valor de “Aplicaciones informáticas y Otros” de las operadoras
adquiridas a BellSouth y de Telefónica Móvil de Chile, S.A. (ver
Nota 5b). Asimismo, se han identificado activos tangibles
sobrevalorados en 117 millones de euros en el momento de
incorporación de estas sociedades al Grupo. Estos importes

han sido asignados en base a las conclusiones preliminares
obtenidas de la valoración correspondiente realizada por
expertos independientes. No obstante, una vez que se finalice
en el ejercicio 2005 el proceso de asignación de precio a todos
los activos y pasivos de las sociedades adquiridas, los importes
de los fondos de comercio registrados podrían verse modifica-
dos en cuanto a determinadas reclasificaciones a otros epí-
grafes del balance de situación, aun cuando se estima que las
mismas no serían por importe significativo.

Las adiciones del ejercicio 2003 del cuadro de fondo de comer-
cio bruto corresponden, principalmente, al fondo de comercio
generado en la adquisición de Tele Centro Oeste Celular
Participações (ver Nota 2c). En el ejercicio 2004 esta columna
recoge principalmente las incorporaciones al perímetro de
consolidación de Telefónica Móvil de Chile, S.A. y de las empre-
sas adquiridas a BellSouth, así como los incrementos en la par-
ticipación derivados de las ofertas de adquisición voluntarias
llevadas a cabo en operadoras brasileñas (ver Nota 2c).
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9. FONDOS PROPIOS

La composición y movimiento de la cuenta “Fondos Propios”
durante los ejercicios 2003 y 2004 es el siguiente:

Miles de Euros
Otras reservas

Capital Prima de Reserva de la sociedad Reservas de Diferencias Beneficio
suscrito emisión legal dominante consolidación de conversión del ejercicio Total

Saldo al 31.12.2002 2.165.275 4.619.883 (601.630) 1.929.898 (1.135.122) (3.730.721) 3.247.583

Compensación del resultado 
negativo de ejercicios anteriores - (3.274.083) - 601.630 - - 2.672.453 -

Reserva Legal - (433.055) 433.055 - - - - -

Diferencias de conversión - - - - - (57.135) - (57.135)

Dividendos - (757.851) - - - - - (757.851)

Distribución del Resultado - - - - (1.058.268) - 1.058.268 -

Resultado del ejercicio - - - - - - 1.607.838 1.607.838

Saldo al 31.12.2003 2.165.275 154.894 433.055 - 871.630 (1.192.257) 1.607.838 4.040.435

Diferencias de conversión - - - - - (158.497) - (158.497)

Dividendos - - - (795.955) - - - (795.955)

Distribución del Resultado - - - 1.266.685 341.153 - (1.607.838) -

Resultado del ejercicio - - - - - - 1.633.910 1.633.910

Saldo al 31.12.2004 2.165.275 154.894 433.055 470.730 1.212.783 (1.350.754) 1.633.910 4.719.893



a) Capital social y prima de emisión

Ejercicio 2004

El capital social al 31 de diciembre de 2004 está representado
por 4.330.550.896 acciones ordinarias de una única serie de
0,5 euros de valor nominal cada una, representadas mediante
anotaciones en cuenta, totalmente suscritas y desembolsa-
das, que cotizan en el Mercado Continuo español y en las cua-
tro Bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao), así
como en la Bolsa de Nueva York.

El 16 de abril de 2004, la Junta General de Accionistas de
Telefónica Móviles aprobó el pago de un dividendo en metáli-
co a cada una de las acciones en circulación de la Compañía,
por un importe bruto de 0,1838 euros, con cargo a parte de los
beneficios obtenidos en dicho ejercicio. El pago de dicho divi-
dendo se realizó el 16 de junio de 2004. Igualmente, en dicha
Junta se aprobó destinar el resto de los beneficios, por impor-
te de 470.730 miles de euros a Reserva voluntaria.

Asimismo, la Junta General de Accionistas de fecha 16 de abril
de 2004 acordó, entre otros,

• Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones de la propia compañía, según los lími-
tes, términos y condiciones establecidos por la propia Junta,
dentro del plazo máximo de 18 meses a contar desde dicha
fecha y siempre que el valor nominal de las acciones adqui-
ridas, sumándose a las que ya posea la Sociedad o sus filia-
les, no exceda del 5% del capital social. La Junta hizo contar
expresamente que esta autorización podía ser utilizada total
o parcialmente para la adquisición de acciones de
“Telefónica Móviles” que esta compañía debiera de entregar
o transmitir a administradores o trabajadores de la compa-
ñía o de sociedades de su  Grupo, como consecuencia del
ejercicio por parte de aquellos de sus derechos de opción en
el marco de los sistemas retributivos referenciados al valor
de cotización de las acciones de la compañía.

A 31 de diciembre de 2004, un número muy reducido de
acciones (496) están en autocartera y fueron adquiridas
en el marco de la ejecución parcial del Programa MOS (ver
nota 18). Dichas acciones serán utilizadas bien para su
entrega a beneficiarios que ejerciten sus opciones en
fechas posteriores, bien para su amortización de acuerdo
con los compromisos asumidos por la Compañía. De
acuerdo a la normativa vigente, se ha dotado la corres-
pondiente reserva indisponible por importe de mil euros.

La composición accionarial de Telefónica Móviles, S.A. a 31 de
diciembre de 2004 es la siguiente:

Ejercicio 2003

El capital social al 31 de diciembre de 2003 estaba representa-
do por 4.330.550.896 acciones ordinarias de una única serie de
0,5 euros de valor nominal cada una, representadas mediante
anotaciones en cuenta, totalmente suscritas y desembolsa-
das, que cotizan en el Mercado Continuo español y en las cua-
tro Bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao), así
como en la Bolsa de Nueva York.

El 1 de abril de 2003, la Junta General de Accionistas de
Telefónica Móviles aprobó dotar íntegramente la reserva
legal de la sociedad por un importe de 433.055 miles de
euros, con cargo al epígrafe “Prima de emisión”, de forma
que la reserva legal alcanzó el 20% del capital social. En la
misma Junta se aprobó el pago de un dividendo a cada una
de las acciones en circulación de la Compañía por un
importe bruto de 0,175 euros, con cargo al epígrafe “Prima
de emisión”. El pago de dicho dividendo se realizó el 18 de
junio de 2003. Igualmente, en dicha Junta se aprobó com-
pensar el resultado negativo acumulado en ejercicios ante-
riores y el obtenido en el ejercicio 2002 con cargo al epí-
grafe “Prima de emisión”.

Asimismo, la Junta General de Accionistas de fecha 1 de abril
de 2003 acordó, entre otros,

• Delegar en el Consejo de Administración la facultad de
emitir obligaciones, bonos, pagarés y demás valores de
renta fija simples, canjeables y/o convertibles, y con atri-
bución, en este último caso, de la facultad de excluir el
derecho de suscripción preferente de los accionistas y
titulares de valores convertibles, y de la facultad para
garantizar las emisiones de las sociedades filiales. A la
fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales,
el Consejo de Administración no ha hecho uso de la cita-
da autorización que continúa vigente.

• Autorizar al Consejo de Administración para la adquisi-
ción derivativa de acciones de la propia compañía,
según los límites, términos y condiciones establecidos
por la propia Junta, dentro del plazo máximo de 18
meses a contar desde dicha fecha y siempre que el valor
nominal de las acciones adquiridas, sumándose a las
que ya posea la Sociedad o sus filiales, no exceda del 5%
del capital social. Dicha autorización fue prorrogada en
la Junta General de Accionistas de fecha 16 de abril de
2004 por un plazo máximo de 18 meses.

La composición accionarial de Telefónica Móviles, S.A. a 31 de
diciembre de 2003 era la siguiente:
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Número 
Accionista de acciones % Participación

Telefónica S.A. 3.075.983.129 71,03%

Telefónica Internacional, S.A. 927.917.620 21,43%

Resto de accionistas 326.650.147 7,54%

TOTAL a 31.12.2004 4.330.550.896 100,00%

Número 
Accionista de acciones % Participación

Telefónica S.A. 3.075.178.440 71,01%

Telefónica Internacional, S.A. 927.917.620 21,43%

Resto de accionistas 327.454.836 7,56%

TOTAL a 31.12.03 4.330.550.896 100,00%



b) Reserva de consolidación
El movimiento de la reserva de consolidación es conse-
cuencia de los resultados no distribuidos del ejercicio pre-
cedente.

c) Diferencia de conversión
La diferencia de conversión muestra principalmente el efecto
de la variación del tipo de cambio sobre los activos netos de
las sociedades ubicadas en el extranjero y el efecto del ajuste
por inflación sobre el patrimonio aportado por aquellas socie-
dades donde se aplica esa práctica contable (ver Nota 4b). Por
este concepto, se generaron variaciones negativas de 42.675
miles de euros durante el ejercicio 2003 y 156.140 miles de
euros durante el ejercicio 2004.

También se incluyen en este epígrafe las diferencias de cam-
bio resultantes de las operaciones de financiación específica
de inversiones en sociedades participadas denominadas en
moneda extranjera ejecutadas por la sociedad dominante que
cubren el riesgo de tipo de cambio en estas inversiones (ver
Nota 4k). Por este concepto se generaron variaciones negati-
vas de 14.460 miles de euros en el ejercicio 2003 y variaciones
negativas de 2.357 miles de euros en el ejercicio 2004.

d) Aportación de las empresas del Grupo a las reservas y dife-
rencias de conversión
La aportación de las empresas del Grupo a las reservas y dife-
rencias de conversión consolidadas a 31 de diciembre de 2004
y 2003 ha sido la siguiente:
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Miles de Euros
31.12.2004                                                                         31.12.2003

A diferencias A diferencias
A reservas de conversión A reservas de conversión

Telefónica Móviles España, S.A. (1.676.319) - (3.532.951) -

Group 3G UMTS Holding GmbH (5.853.487) - (5.809.071) -

Grupo Brasilcel 127.903 (473.443) 180.814 (481.580)

Telefónica Móviles Soluciones y Aplicaciones, S.A. 1.855 378 476 (325)

Grupo TES Holding (48.283) (22.047) (35.391) (18.392)

Grupo TCG Holdings (73.595) (28.764) (51.524) (26.074)

Grupo Telefónica Móviles Interacciona (299.322) 470 (276.455) 470

Grupo Telefónica Móviles Argentina (869.652) (49.491) (947.026) (97.885)
Grupo Telefónica Móviles Perú 23.476 (54.750) 9.095 (61.644)

Grupo Telefónica Móviles México (649.890) 182.237 (235.221) 63.070

3G Mobile AG (137.151) 3.683 (133.096) 3.884

Medi Telecom, S.A. (169.697) (8.992) (131.363) (8.729)

Ipse 2000, S.p.A. (149.155) - (110.734) -

Telefónica Móviles Guatemala y Cía, S.C.A. - (2.062) - -

Otecel, S.A. - (15.046) - -

Grupo Telcel, Venezuela - (51.650) - -

Telefónica Móviles Panamá, S.A. - (5.555) - -

Comunicaciones Móviles de Perú, S.A. - (419) - -

Grupo Telefónica Móviles Colombia - 21.797 - -

Telefonía Celular de Nicaragua, S.A. - (8.677) - -
Grupo TEM Inversiones Chile Ltda. - 10.854 - -

Ablitur, S.A. - (1.524) - -

Telefónica Móviles y Otros 12.044.779 (847.753) 12.532.026 (565.052)

Total Grupo Telefónica Móviles 2.271.462 (1.350.754) 1.459.579 (1.192.257)



e) Reserva legal
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio
del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance al menos
el 20% del capital social. La reserva legal podrá utilizarse para
aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda el 10%
del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada
anteriormente y mientras no supere el 20% del capital social,
esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pér-
didas y siempre que no existan otras reservas disponibles sufi-
cientes para este fin.

El 1 de abril de 2003, la Junta General de Accionistas de
Telefónica Móviles aprobó dotar íntegramente la reserva legal
de la sociedad por un importe de 433.055 miles de euros con
cargo al epígrafe “Prima de emisión”, de forma que la reserva
legal alcanzó ya desde el ejercicio 2003 el 20% del capital social.

f) Régimen jurídico de enajenación de participaciones
Tras la modificación de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, sobre
régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas
en determinadas empresas, introducida por la Ley 62/2003, de
30 de diciembre (Ley de Acompañamiento), existe en la actua-
lidad, con vigencia hasta el día 18 de febrero de 2007, un régi-
men de intervención administrativa (necesidad de notifica-
ción y potestad de veto por parte del Estado español) respec-
to de actos de disposición de acciones de Telefónica Móviles
que representen, al menos, el 10% de su capital social, estable-
ciéndose una excepción a esta obligación de notificación para
la adquisición de acciones representativas de un 10% o más
del capital social de Telefónica Móviles, S.A. cuando esta adqui-
sición sea meramente financiera y  no tenga por objeto el con-
trol y/o la gestión de esta Sociedad.

Asimismo, la adquisición de participaciones significativas en
el capital social de Telefónica Móviles está sujeta a las obliga-

ciones de comunicación de participaciones significativas con-
tenidas en el Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo, modifica-
do por el RD 2590/1998, de 7 de diciembre, sobre modificacio-
nes del régimen jurídico de los mercados de valores.

10. SOCIOS EXTERNOS

Los importes que figuran en el epígrafe de “Socios Externos”
corresponden a la participación directa e indirecta de accio-
nistas externos al Grupo en el patrimonio de las siguientes
sociedades por los porcentajes que se indican:

La composición del saldo del epígrafe “Socios Externos” al 31 de
diciembre de 2004 y 2003 desglosado por compañías es la
siguiente:

La columna de “Variación participación” recoge el efecto que
ha tenido sobre los socios externos los cambios de participa-
ción en distintas sociedades participadas por Brasilcel, N.V., tal
y como se menciona en la Nota 2c.
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31.12.2004 31.12.2003

Group 3G UMTS Holding GmbH 42,80% 42,80%

Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A. 2,03% 2,03%

Telefónica Móviles Argentina, S.A. 2,07% 2,07%

Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. 8,00% 8,00%

Sociedades dependientes de Brasilcel, N.V.
Tele Sudeste Celular Participações, S.A. 4,56% 8,06%

Tele Leste Celular Participações, S.A. 24,96% 36,15%

Celular CRT Participações, S.A. 17,03% 25,22%

Telesp Celular Participações, S.A. 17,44% 17,44%

Tele Centro Oeste Celular Participações, S.A. 33,51% 40,60%

Telefónica Móviles Panamá, S.A. 0,43% -

Comunicaciones Móviles Perú, S.A. 0,15% -

Sistemas Timetrac, C.A. 25,00% -

Miles de Euros
Variación Total Total

Patrimonio Resultados Participación 31.12.2004 31.12.2003

Sociedades dependientes de Brasilcel, N.V. 378.592 36.264 (106.841) 308.015 387.977

Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A. 4.552 (289) - 4.263 4.410

Telefónica Móviles Argentina, S.A. (8.717) (1.489) - (10.206) (9.718)

Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. 72.580 (52.767) - 19.813 70.276

Group 3G UMTS Holding GmbH (382.442) - - (382.442) (382.442)

Telefónica Móviles Panamá, S.A. 392 21 - 413 -

Comunicaciones Móviles de Perú, S.A. (10) (5) - (15) -

Sistemas Timetrac, C.A. 2.200 93 - 2.293 -

Resto de Sociedades, neto 4.284 (3.548) - 736 4.168

Total 71.431 (21.720) (106.841) (57.130) 74.671



El movimiento del epígrafe de socios externos durante los
ejercicios 2004 y 2003 ha sido el siguiente:

Durante el ejercicio 2003, la columna de “Adiciones” recoge,
principalmente, el incremento de los socios externos como
consecuencia de la adquisición de Tele Centro Oeste Celular
Participações, tal y como se menciona en la Nota 2c.

La columna de “Otros movimientos” en el ejercicio 2004 reco-
ge el incremento de participación que ha realizado Brasilcel,
N.V. en distintas filiales brasileñas, tal y como se menciona en
la Nota 2c.

El saldo deudor de socios externos de Group 3G UMTS
Holdings GmbH por importe de 382.442 miles de euros (ver
Nota 4m), se encuentra provisionado y registrado en el epígra-
fe de Provisiones para riesgos y gastos del balance consolida-
do adjunto.
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Miles de Euros
Diferencia

Saldo al Incorporación de Otros Saldo al
31.12.2002 Sociedades Resultados conversión Adiciones Traspasos movimientos 31.12.2003

Sociedades dependientes de Brasilcel, N.V. 252.054 3.414 21.876 2.629 120.083 - (12.079) 387.977

Telefónica Móviles Interacciona, S.A. (18.526) - - (8) 8.000 - 10.534 -

Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A. 4.822 - 298 (710) - - - 4.410

Telefónica Móviles Argentina, S.A. (11.708) - 1.645 345 - - - (9.718)

Group 3G UMTS Holding GmbH (382.442) - - - - - - (382.442)

Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. 133.266 - (42.404) (20.586) - - - 70.276

Resto de Sociedades, neto 8.117 - (2.542) (1.265) - - (142) 4.168

Total (14.417) 3.414 (21.127) (19.595) 128.083 - (1.687) 74.671

Miles de Euros
Diferencia

Saldo al Incorporación de Otros Saldo al
31.12.2003 Sociedades Resultados conversión Adiciones Traspasos movimientos 31.12.2004

Sociedades dependientes de Brasilcel, N.V. 387.977 - 36.264 4.783 4.245 6.590 (131.844) 308.015

Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A. 4.410 - (289) 142 - - - 4.263

Telefónica Móviles Argentina, S.A. (9.718) - (1.489) 1.001 - - - (10.206)

Group 3G UMTS Holding GmbH (382.442) - - - - - - (382.442)

Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. 70.276 - (52.767) 2.304 - - - 19.813

Telefónica Móviles Panamá, S.A. - 420 21 (28) - - - 413

Comunicaciones Móviles de Perú, S.A. - (12) (5) 2 - - - (15)

Sistemas Timetrac, C.A. - 2.282 93 (82) - - - 2.293

Resto de Sociedades, neto 4.168 - (3.548) 66 50 - - 736

Total 74.671 2.690 (21.720) 8.188 4.295 6.590 (131.844) (57.130)



11. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO
TELEFÓNICA

La composición de los saldos a cobrar y pagar con las empre-
sas del Grupo Telefónica y asociadas a 31 de diciembre de 2004
y 2003 son los siguientes:

La composición de los saldos a pagar, por conceptos, es la
siguiente:
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Miles de Euros
2004 2003

A Cobrar A Pagar A Cobrar A Pagar

Telefónica, S.A. 2.333.940 11.078.319 1.149.370 5.699.553

Telefónica de España, S.A. 208.730 96.191 255.068 98.402

Telefónica Internacional, S.A. 448 308.300 1.208 12.391

Telefónica Investigación y Desarrollo, S.A. 787 20.687 1.056 18.770

Telescomunicações de Sao Paulo, S.A. 24.537 44.682 26.843 16.232

Telefónica Finanzas, S.A. (Telfisa) 1.422.843 300.649 984.953 320.170

Teleinformática y Comunicaciones, S.A. 19.053 9.188 53.040 7.349

Grupo Atento 659 11.663 570 12.463

Ipse 2000, S.p.A. 313.694 - 280.608 -

Telefónica del Perú, S.A.A. 21.820 33.524 67.349 80.019

Tele Leste Celular Participações, S.A. 2.325 - 2.994 -

Medi Telecom, S.A. 74.169 - 70.131 -

CRT Celular, S.A. 1.241 - 4.980 53

Grupo Telesudeste Participações 9.551 533 13.414 3

Tele Brasil Sul Celular Participações, S.A. 1.158 - - -

Fisatel Mexico, S.A. de C.V. 386 40.074 1.894 19.620

Grupo CTC Chile 16.411 7.324 445 48

Resto de empresas Grupo Telefónica 35.814 54.416 33.376 52.635

Total 4.487.568 12.005.550 2.947.299 6.337.708

Miles de Euros
2004 2003

Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

Por préstamos y líneas de crédito 1.797.620 7.817.441 1.193.605 4.864.416

Por  régimen de declaración consolidada 
en Impuesto de Sociedades 2.058.793 - - 7

Por compras, prestación de servicios y otros 331.696 - 279.680 -

Total 4.188.109 7.817.441 1.473.285 4.864.423



El desglose del saldo dispuesto de los préstamos y líneas de
crédito concedidos por empresas del Grupo Telefónica a 31 de
diciembre de 2004 y 2003 es el siguiente:

Todos los préstamos y líneas de crédito detallados anterior-
mente devengan intereses de mercado. El tipo de interés
medio de la financiación descrita anteriormente durante
los ejercicios 2004 y 2003 ha sido del 4,01% y 4,19%, respec-
tivamente.

Durante el ejercicio 2004, se han amortizado 1.477.429 miles
de euros del saldo vivo de deudas con empresas del Grupo
Telefónica existente a 31 de diciembre de 2003 (incluye la
amortización de un préstamo que fue dispuesto en 2004 por
valor de 276.028 miles de euros). Por otra parte, la financiación
adicional dispuesta por el Grupo Telefónica Móviles ascendió a
5.058.065 miles de euros, destinada en su mayor parte a finan-
ciar la adquisición de las operadoras de BellSouth en
Latinoamérica.

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, existían líneas de crédito
concedidas por el Grupo Telefónica por importes de 7.730 y
2.195 millones de euros, respectivamente. Al 31 de diciembre de
2004 del total de líneas de crédito concedidas, 1.297 millones
de euros están denominadas en dólares y 54 millones de euros
están denominadas en pesos mexicanos. Al 31 de diciembre de
2003, 291 millones de euros estaban denominadas en dólares
estadounidenses y 106 millones en pesos mexicanos.

El saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2004 y 2003 de las
líneas de crédito mencionadas anteriormente asciende a 7.479
millones y 1.956 millones de euros, respectivamente, de los
que 1.297 y 185 millones de euros, respectivamente, correspon-
den a las líneas de crédito denominadas en dólares estadou-
nidenses. El saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2004 y 2003
denominado en pesos mexicanos asciende a 40 millones de
euros y 19 millones de euros, respectivamente.

Aun cuando el Grupo presenta contablemente un fondo de
maniobra negativo al 31 de diciembre de 2004, de acuerdo con
el presupuesto del ejercicio 2005 no se estima que vayan a
surgir problemas de liquidez durante el próximo año.

Telefónica Móviles, S.A., Telefónica Móviles España, S.A. y
Telefónica Móviles Interacciona, S.A., centralizan todos sus sal-
dos de tesorería en la sociedad del Grupo Telefónica, Telefonía
y Finanzas, S.A. (Telfisa), mediante traspasos desde y hacia los
bancos con los que mantiene cuenta corriente. Los saldos con
Telfisa devengan intereses a favor y en contra de la Sociedad,
aplicándose tipos de mercado.
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Miles de Euros
2004 2003

Sociedades Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

Telefónica Móviles, S.A.
- Línea de crédito Telfisa en USD 14.979 - - -

- Líneas de crédito Telefónica, S.A. en euros 972.917 5.159.606 - 1.745.762

- Líneas de crédito Telefónica, S.A. en USD 221.593 1.060.873 4.350 180.339

- Préstamo Telefónica, S.A. en euros 240.000 867.252 999.601 2.047.067

- Préstamos Telefónica, S.A. en USD 133.424 111.982 130.061 391.320

- Otras deudas financieras 139.989 68.131 7.434 161.531

Telefónica Móviles España, S.A.
- Préstamo Telfisa-BEI en euros 25.718 102.875 25.718 128.594

- Préstamo Telfisa-BEI en USD - 146.972 - 158.353

Telefónica Móviles Interacciona, S.A.
- Línea de crédito Telfisa en euros 9.303 - 6.988 -

Telefónica Móviles México, S.A. de C.V.
- Línea de crédito Fisatel México, S.A. de C.V en MXN 39.697 - 19.453 -

Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A.
- Préstamo Telefónica del Perú, S.A.A. en USD - - - 51.450

Inversiones Telefónica Móviles Holding Limitada
- Préstamo Telefónica Internacional Chile, S.A. en euros - 299.750 - -

Total 1.797.620 7.817.441 1.193.605 4.864.416



Las principales transacciones con empresas del Grupo
Telefónica y asociadas durante el ejercicio 2003 han sido las
siguientes:

Las principales transacciones con empresas del Grupo
Telefónica y asociadas durante el ejercicio 2004 han sido las
siguientes:
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Miles de Euros
Ingresos Ingresos Gastos Aprovisionamientos y

de explotación Financieros Financieros Servicios Exteriores

Telefónica, S.A. 2.515 6.779 314.064 34.920

Telefónica de España, S.A. 828.155 - - 415.818

Telefónica Internacional, S.A. 575 - - 644

Telefónica Investigación y Desarrollo, S.A. 889 - - 11.977

Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A. 28.417 - - 275

Zeleris España, S.A.U 433 - - 24.763

Telecomunicações de Sao Paulo, S.A. 232.650 - - 31.393

Telefonía y Finanzas, S.A. (Telfisa) 3 38.477 6.688 -

Teleinformática y Comunicaciones, S.A. 256.529 - - 31.191

Grupo Atento 2.906 72 - 65.693

Ipse 2000, S.p.A. - 19.520 - -

Telefónica Argentina, S.A. 975 - - 31.145

Telefónica del Perú, S.A.A. 96.108 1.101 2.497 22.502

Medi Telecom, S.A. 541 1.397 - 1

Telefónica Mobile Solutions, S.A. 599 275 - 16.225

Resto de empresas Grupo Telefónica 19.912 1.328 296 48.663

Total 1.471.207 68.949 323.545 735.210

Miles de Euros
Ingresos Ingresos Gastos Aprovisionamientos y

de explotación Financieros Financieros Servicios Exteriores

Telefónica, S.A. 14.484 8.010 327.539 41.030

Telefónica de España, S.A. 745.812 - - 391.810

Telefónica Internacional, S.A. 3.113 - 1.757 101

Telefónica Investigación y Desarrollo, S.A. 457 - - 11.248

Telefónica Telecomunicaciones Públicas, S.A. 31.763 - - 283

Zeleris España, S.A.U 130 - - 39.459

Telecomunicações de Sao Paulo, S.A. 256.994 - - 48.122

Telefonía y Finanzas, S.A. (Telfisa) 3 38.730 5.857 -

Teleinformática y Comunicaciones, S.A. 286.249 - - 40.674

Grupo Atento 3.380 13 - 76.992

Ipse 2000, S.p.A. - 20.705 - -

Telefónica Argentina, S.A. 996 - - 39.010

Telefónica del Perú, S.A.A. 87.345 94 321 22.480

Grupo Telefónica Gestión Servicios Compartidos 297 - - 14.537

Grupo CTC 22.850 - 102 7.805

Telefónica Soluciones de Informática y Com. de España 690 - - 11.630

Medi Telecom, S.A. 616 2.857 - -

Resto de empresas Grupo Telefónica 15.508 850 3.790 35.514

Total 1.470.687 71.259 339.366 780.695



La Sociedad tiene suscritos Contratos de Transferencia de
Capacidad Técnica y de Gestión y Asistencia en la Dirección de
la Empresa con Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V.,
Telefónica Móviles Guatemala, S.A. y Telefónica Móviles, S.A.C.,
por los que recibe un honorario que representa el 1% sobre los
servicios facturados por operaciones y el 9% sobre el beneficio
de operación de las citadas compañías.

Asimismo, la compañía se  subrogó en octubre de 2000 en la
posición de Telefónica Internacional, S.A. respecto a los contra-
tos de Prestación de Servicios de Consultoría de las compañí-
as brasileñas Telerj Celular, S.A., Telest Celular, S.A., Telebahia
Celular, S.A.,Telergipe Celular, S.A. y Celular CRT, S.A., por los que
tiene derecho a percibir un honorario que oscila entre el uno y
el dos por ciento sobre los ingresos por servicios facturados
por operaciones de estas compañías.

En el marco de los acuerdos suscritos entre Telefónica Móviles
y Portugal Telecom para la constitución de una joint venture,
las partes han pactado durante el ejercicio 2004 que las canti-

dades obtenidas por las mismas a partir del 1 de enero de
2003, derivadas de los contratos de gestión suscritos por cada
uno de los grupos con sus antiguas filiales brasileñas, se com-
pensen de forma que ambas partes obtengan el mismo
importe por tal concepto.

Además, el Grupo Telefónica Móviles tiene suscrito un contra-
to de Gestión con Medi Telecom, S.A. por el cual percibe un
honorario equivalente al 1% de los ingresos brutos o al 4,5%
del beneficio antes de intereses e impuestos de Medi Telecom,
S.A., dependiendo del beneficio de operación alcanzado por la
compañía.

Adicionalmente, desde el día 1 de enero de 2002 y hasta sep-
tiembre de 2004, Telefónica Móviles, S.A. ha prestado a
Newcomm Wireless Services, Inc. (Newcomm) servicios de
gestión de las operaciones de dicha sociedad, en virtud de la
subrogación de Telefónica Móviles, S.A. en la posición de
Telefónica Larga Distancia de Puerto Rico, Inc. en el Contrato
de Gestión que tenían suscrito esta sociedad y Newcomm.
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12. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

La composición de las deudas con entidades de crédito al 31 de
diciembre de 2003 y 2004 es la siguiente:
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Miles de Euros
Vencimiento

Sociedad 2003 Corto Plazo Largo Plazo

Telefónica Móviles España, S.A. 26.879 - 26.879

Celular CRT, S.A. 42.584 10.501 32.083

Tele Sudeste Celular Participações, S.A. 25.701 20.700 5.001

Tele Leste Celular Participações, S.A. 30.433 11.170 19.263

Telesp Celular Participações, S.A. 625.682 438.493 187.189

TES Holding, S.A. de C.V. 14.865 14.865 -

Telefónica Móviles Argentina, S.A. 17.174 9.719 7.455

Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A. 8.123 398 7.725

Telefónica Móviles México, S.A. 54.819 30.869 23.950

Telefónica Móviles Puerto Rico, Inc. 8.160 8.160 -

Telefónica Móviles Soluciones y Aplicaciones, S.A. 758 270 488

Total 855.178 545.145 310.033

Miles de Euros
Vencimiento

Sociedad 2004 Corto Plazo Largo Plazo

Telefónica Móviles España, S.A. 38.260 - 38.260

Celular CRT, S.A. 33.476 12.900 20.576

Tele Sudeste Celular Participações, S.A. 6.034 6.034 -

Tele Leste Celular Participações, S.A. 46.460 8.212 38.248

Telesp Celular Participações, S.A. 575.598 390.897 184.701

TES Holding, S.A. de C.V. 4.772 4.772 -

TCG Holdings, S.A. 1.276 1.276 -

Telefónica Móviles Argentina, S.A. 6.913 3.825 3.088

Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A. 7.165 672 6.493

Telefónica Móviles México, S.A. 43.490 17.492 25.998

Telefónica Móviles Puerto Rico, Inc. 5.602 5.602 -

Telefónica Móviles Soluciones y Aplicaciones, S.A. 1.036 478 558

Grupo Telcel Venezuela 16.502 6.601 9.901

Comunicaciones Móviles de Perú, S.A. 146.963 146.963 -

Grupo Olympic 326.084 219.199 106.885

Otecel, S.A. 4.803 4.803 -

Total 1.264.434 829.726 434.708



Todos los préstamos que mantienen las sociedades del Grupo
devengan tipos de interés de mercado, encontrándose algu-
nos de ellos sujetos a ciertas restricciones financieras. A la
fecha de formulación de estas cuentas anuales dichas condi-
ciones o bien se cumplen satisfactoriamente o bien han sido
objeto de negociación, en su caso, con las correspondientes
entidades financieras.

El vencimiento de la deuda total del Grupo, desglosada por
años de vencimiento, es la siguiente:

El Grupo mantiene una política de contratación de instrumen-
tos financieros, tal y como se menciona en la Nota 17, para
cubrir su riesgo de tipo de cambio. En aquellos mercados en
los que no es posible contratar un derivado con las mismas
características y plazo que el préstamo objeto de cobertura, es
intención del Grupo renovar dichos derivados hasta el venci-
miento de los préstamos.

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003 no existían líneas de crédi-
to diferentes a las concedidas por empresas del Grupo
Telefónica mencionadas en la Nota 11.
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Miles de Euros
Vencimientos

Años 
Sociedad 2005 2006 2007 2008 2009 Posteriores Total

Telefónica Móviles España, S.A. - - - - - 38.260 38.260

Celular CRT, S.A. 12.900 171 20.405 - - - 33.476

Tele Sudeste Celular Participações, S.A. 6.034 - - - - - 6.034

Tele Leste Celular Participações, S.A. 8.212 17.811 33 20.404 - - 46.460

Telesp Celular Participações, S.A. 390.897 84.743 87.073 3.915 3.426 5.544 575.598

TES Holding, S.A. de C.V. 4.772 - - - - - 4.772

TCG Holdings, S.A. 1.276 - - - - - 1.276

Telefónica Móviles Argentina, S.A. 3.825 3.088 - - - - 6.913

Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A. 672 878 1.085 1.202 1.330 1.998 7.165

Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. 17.492 6.011 5.711 5.710 5.711 2.855 43.490

Telefónica Móviles Puerto Rico, Inc. 5.602 - - - - - 5.602

Telefónica Móviles Soluciones y Aplicaciones, S.A. 478 414 144 - - - 1.036

Grupo Telcel Venezuela 6.601 6.601 3.300 - - - 16.502

Comunicación Móviles de Perú 146.963 - - - - - 146.963

Grupo Olympic 219.199 19 17 106.660 12 177 326.084

Otecel, S.A. 4.803 - - - - - 4.803

Total 829.726 119.736 117.768 137.891 10.479 48.834 1.264.434



El detalle de los préstamos en moneda nacional y extranjera a
31 de diciembre de 2004 y 2003 es el siguiente:
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Divisa (millones) Miles de euros Divisa (millones) Miles de euros 
Sociedad 2004 2003

Tele Sudeste Celular Participações, S.A.
- USD 9 6.034 32 25.701

Tele Leste Celular Participações, S.A.
- USD 57 40.726 38 30.433

- Reales Brasileños 21 5.734 - -

Telesp Celular Participações, S.A.
- Euros - 225 138 138.210

- USD 505 316.466 511 300.209

- Reales brasileños 846 234.015 542 145.606

- Yenes japoneses 3.470 24.892 5.681 41.657

TES Holding, S.A. de C.V.
- USD 6 4.772 19 14.865

TCG Holdings, S.A.
- Quetzales 13 1.276 - -

Celular CRT, S.A.
- USD 51 33.305 67 42.584

- Reales brasileños 1 171 - -
Grupo Telefónica Móviles México
- USD 63 36.360 72 47.156

- Pesos Mexicanos 109 7.130 109 7.663

Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A.
- USD 10 7.165 10 8.123

Telefónica Móviles Puerto Rico, Inc
- USD 8 5.602 10 8.160

Telefónica Móviles Argentina, S.A.
- USD 9 6.913 22 17.174

Telefónica Móviles España, S.A.
- USD 52 38.260 34 26.879

Telefónica Móviles Soluciones y Aplicaciones, S.A.
- Pesos Chilenos 785 1.036 569 758

Otecel, S.A.
- USD 7 4.803 - -

Comunicaciones Móviles de Perú, S.A.
- USD 200 146.963 - -

Grupo Olympic
- USD 419 307.612 - -

- Pesos Colombianos 60.171 18.472 - -

Grupo Telcel Venezuela
- USD 23 16.502 - -

Total 1.264.434 855.178



13. SITUACIÓN FISCAL

La Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal, por lo
que no está obligada al pago directo a la Administración
Pública española de la deuda tributaria. Todos los créditos fis-
cales y bases imponibles, hasta el límite de la deducción del
Grupo Fiscal Telefónica, se traspasan a Telefónica, S.A., recono-
ciendo un crédito o débito con la matriz por el resultado de la
liquidación fiscal de la sociedad individual, que se registra en el
epígrafe “Créditos a empresas del Grupo Telefónica” si el resul-
tado de dicha declaración resulta a favor de la sociedad del
Grupo Móviles o en “Deudas con empresas del Grupo
Telefónica” si el resultado fuera favorable a la compañía matriz.

La cuenta “Créditos a empresas del Grupo Telefónica” se va
cancelando, mediante pagos en efectivo de Telefónica, S.A. a la
entidad de Grupo Móviles que ha aportado el crédito, a medi-
da que el crédito aportado por Grupo Móviles es efectivamen-
te aprovechado por Grupo Fiscal Telefónica.

El gasto por Impuesto sobre Sociedades es el resultante de
agrupar los distintos gastos por Impuesto sobre Sociedades o
asimilables, registrados por aquellas sociedades en las que
existe un beneficio fiscal. Estos impuestos han sido determi-
nados con arreglo a las disposiciones fiscales vigentes en cada
país y sobre la base de resultados de los estados financieros
individuales, cuya suma no necesariamente debe coincidir con
el beneficio consolidado.

Los ejercicios abiertos a inspección varían para cada una de las
diferentes sociedades del Grupo de acuerdo con la legislación
fiscal de cada país y teniendo en cuenta los respectivos perio-
dos de prescripción. No se espera que se devenguen pasivos
significativos como consecuencia de una eventual inspección
de dichos ejercicios.

a) Impuestos anticipados y diferidos
El saldo al 31 de diciembre de 2004 y 2003 de los impuestos
anticipados y diferidos del Grupo Telefónica Móviles, así como
los movimientos de dichas partidas, han sido las siguientes:
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Miles de Euros
Impuestos anticipados Impuestos diferidos

Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo

Saldo 31.12.2002 1.136.488 - 58.505 126.148

Creación 97.299 14.114 16.719 3.750

Reversión (128.465) (7.754) (31.126) (9.397)

Altas / Bajas de sociedades y otros 5.119 5.433 3.529 143.457

Traspasos (264.823) 21.833 (42.199) (117.007)

Saldo 31.12.2003 845.618 33.626 5.428 146.951

Creación 240.383 22.774 43.320 17.515

Reversión (68.061) (12.892) (8.273) (43.195)

Altas / Bajas de sociedades y otros 5.996 312 3.033 770

Traspasos 38.464 17.921 13.829 (132)

Saldo 31.12.2004 1.062.400 61.741 57.337 121.909
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El epígrafe “Administraciones Públicas deudoras” a largo plazo
del balance de situación adjunto, cuyo saldo asciende a 31 de
diciembre de 2004 a 1.316.116 miles de euros incluye, en miles
de euro, impuestos anticipados correspondientes a
Provisiones por Riesgos y Gastos en las filiales en Alemania
por 256.870, en Italia por 322.807, en México y Argentina por
286.187 y en Suiza, Marruecos y Puerto Rico por 55.090.
Además de lo anterior se recogen 53.150 miles de euros por
impuestos aniticipados contabilizadas por las filiales extranje-
ras y 88.295 por otros conceptos (provisiones por gastos tem-
poralmente no deducibles).

Junto con los impuestos anticipados detallados en el párrafo
anterior existen deducciones por importe de 88.650 miles de
euros (Deducción por Actividades Exportadoras, Deducciones
por Investigación, Desarrollo e Innovación, Deducciones por
Doble Imposición Internacional, etcétera), créditos por bases
imponibles negativas de sociedades no incluidas en el Grupo
Fiscal Telefónica por importe de 70.488 miles de euros, así
como otros créditos fiscales (IVA a largo plazo, devoluciones
pendientes de otros impuestos, etcétera) por importe de
94.578 miles de euros.

El epígrafe “Deudas con Administraciones Públicas” a largo
plazo del balance de situación adjunto, cuyo saldo asciende a
31 de diciembre de 2004 a 88.743 miles de euros incluye diver-
sos impuestos locales, junto con los impuestos diferidos deta-
llados en el cuadro anterior.

b) Administraciones Públicas deudoras y acreedoras 
El detalle de los epígrafes “Administraciones Públicas deudo-
ras” y “Administraciones Públicas acreedoras” a corto plazo a 31
de diciembre de 2004 y 2003 es el siguiente:

c) Conciliación entre resultado contable y la base imponible
del Impuesto sobre Sociedades
El siguiente cuadro muestra la conciliación del resultado con-
table y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades
correspondiente a los ejercicios 2004 y 2003:

Miles de Euros
Administraciones Públicas deudoras: 2004 2003 

Hacienda Pública deudora por impuestos 
indirectos 496.986 213.936

Impuestos anticipados 61.741 33.626

Pagos a cuenta impuesto sobre sociedades 114.251 27.518

Crédito Fiscal y otros conceptos por impuesto 109.541 37.967

Otros 419 2.031

Total 782.938 315.078

Miles de Euros
Administraciones Públicas acreedoras: 2004 2003 

Hacienda Pública acreedora por 
impuestos indirectos 482.067 181.907

Impuestos diferidos 121.909 146.951

Impuestos sobre sociedades 137.351 24.542

Seguridad Social 13.330 11.137

Retenciones impuesto renta personas físicas 7.896 6.314

Retenciones capital mobiliario 5.358 4.253

Otros 77.761 19.282

Total 845.672 394.386

Miles de Euros
2004 2003 

Resultado contable 2.510.307 2.477.204

Diferencias permanentes (281.245) (602.833)

Diferencias temporales 439.249 (225.230)

Base imponible 2.668.311 1.649.141

Cuota íntegra 932.524 585.428

Deducciones y bonificaciones (46.948) (17.489)

Efecto impositivo de las deducciones temporales e ingresos a distribuir (156.582) 75.444

Impuesto sobre Sociedades ejercicios anteriores 8.516 -

Impuesto sobre Sociedades devengado en España 737.510 643.383

Reconocimiento Impuesto diferidos y otros ajustes de consolidación 122.075 222.247

Impuestos devengados en el extranjero 38.532 24.863

Total impuesto sobre beneficios 898.117 890.493
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Las diferencias permanentes están ocasionadas, principal-
mente, por los resultados obtenidos por las empresas situadas
en el extranjero, la amortización tanto del fondo de comercio
como de los activos asignados en el proceso de consolidación
y los resultados positivos asignables de empresas asociadas.
Estos dos últimos conceptos, que surgen en el proceso de con-
solidación, no forman parte de las bases imponibles indivi-
duales de la liquidación de impuestos de cada una de las
sociedades del Grupo.

Las principales diferencias temporales se producen por las
dotaciones a las provisiones para insolvencias y de inmoviliza-
do financiero, así como por la depreciación del inmovilizado
material no deducibles fiscalmente en el periodo.

d) Detalle de Créditos Fiscales
A 31 de diciembre de 2004, el acumulado de bases imponibles
negativas generadas por las sociedades del Grupo Móviles
ascendió a 9.832.108 miles de euros. De acuerdo con las dife-
rentes normativas fiscales aplicables, se han generado crédi-
tos fiscales por pérdidas recuperables de 1.386.275 miles de
euros, que aparecen recogidos en el balance consolidado en
los epígrafes “Administraciones públicas deudoras largo
plazo” o en “Telefónica deudora por tributación consolidada”,
en función de si las sociedades generadoras de los mismos se
hallan o no incluidas en el perímetro de consolidación fiscal
de Grupo Fiscal Telefónica.

Por aplicación de la normativa contable y mercantil local, del
total de pérdidas antes mencionado, un importe de
2.028.867 miles de euros de créditos no aparece recogido en
contabilidad.

El siguiente cuadro muestra un desglose acumulado a 31 de
diciembre de 2004 por países de los créditos fiscales genera-
dos y que serán utilizados en cada país:

Miles de Euros
Base imponible Crédito fiscal Crédito fiscal Plazos según norma y condiciones

Países generada registrado no registrado generales  de compensación.

España 6.314.184 1.353.258 856.702 15 años (tras generación de beneficios)
Brasil (1), (2) 699.338 30.579 207.174 Sin límites temporales pero máximo 

anual del 70% de la base positiva.
México 1.679.303 - 554.170 10 años
Argentina 452.183 - 158.264 5 años
Chile 3.463 589 - Sin límites temporales ni cuantitativos
Ecuador 3.318 1.194 - 5 años y máximo anual del 25% de la base positiva
Colombia 570.130 - 219.500 8 años con máximo anual del 25% 

de la pérdida acumulada.
Perú 105.858 - 31.758 4 años
Uruguay 4.331 - 1.299 3 años
Total 9.832.108 1.385.620 2.028.867

(1) A efectos de consolidación contable en España, se elimina
un importe de 21.734 miles de euros como consecuencia de
los ajustes por fondo de comercio en Brasil.

(2) El Crédito fiscal registrado incluye 530 miles de euros a
corto plazo. El resto, hasta 30.579 miles de euros, es Crédito
a largo plazo.
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Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2004, en España existe
un crédito contra Telefónica por importe de 15.882 miles de
euros derivado de Deducciones por Doble Imposición
Internacional. Asimismo, el Grupo cuenta con deducciones y
créditos fiscales por diferencias temporarias por importe de
139.926 miles de euros, no registrados en contabilidad debido
a que en aplicación de la normativa contable vigente, bien no
se cumplen los requisitos necesarios para su registro o, bien
no es necesario que sean registrados.

De acuerdo con la normativa fiscal española, es posible amor-
tizar fiscalmente, bajo ciertas condiciones, el fondo de comer-
cio que surge con ocasión de la adquisición de valores extran-
jeros. La parte de fondo de comercio susceptible de ser consi-
derada fiscalmente deducible - bajo determinados paráme-
tros - es aquella que resta tras imputar el fondo de comercio
financiero a bienes, derechos y pasivos contingentes de los
valores extranjeros adquiridos. La compañía está concluyendo
el análisis de la parte de fondo de comercio que puede resul-
tar deducible como consecuencia de la adquisición de los acti-
vos de BellSouth y de Telefónica Móvil de Chile, S.A.

Finalmente, Telefónica Móviles, S.A. acreditó un ajuste negati-
vo en su liquidación del Impuesto sobre Sociedades corres-
pondiente al ejercicio fiscal 2002 por importe de 2.137.243
miles de euros, como consecuencia de la transmisión efectua-
da en dicho ejercicio de determinadas participaciones adqui-
ridas en años anteriores en las que el valor de mercado difería
del valor contable por el que fueron registradas (valor teórico
contable) por haberse acogido a lo dispuesto en el artículo 159
de la Ley de Sociedades Anónimas. No se ha considerado efec-
to contable derivado de este ajuste, en la medida que existen
pronunciamientos por parte de la Administración que difieren
de la interpretación adoptada por la sociedad.

Miles de Euros
País Concepto Total

España Deducción por Actividades Exportadoras 114.185

Otras deducciones 1.992

Extranjero Deducciones por realización de actividades diversas 
y otras por diferencias temporarias 23.749

Total 139.926
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14. INGRESOS Y GASTOS

a) Ventas netas y prestaciones de servicios
La composición de la cuenta de “Ventas netas y prestaciones
de servicios” correspondiente a los ejercicios 2004 y 2003 es la
siguiente:

Tal y como se indica en la Nota 2b, las cuentas de pérdidas y
ganancias consolidadas recogen los ingresos y gastos de las
sociedades a partir de la fecha en que es adquirida la partici-
pación o constituida la sociedad hasta el cierre del ejercicio.
Por lo tanto, los ingresos correspondientes a las compañías
adquiridas a BellSouth incluyen dos meses de operaciones y
los ingresos de Telefónica Móvil de Chile, S.A. incluyen cinco
meses de operaciones.

b) Gastos de personal
La composición de la cuenta de gastos de personal correspon-
diente a los ejercicios 2004 y 2003 es la siguiente:

El número de empleados medio del Grupo Telefónica Móviles
durante los ejercicios 2004 y 2003 ha sido de 13.524 y 12.384,
respectivamente. El desglose por categorías profesionales
para el ejercicio 2004 y 2003 ha sido el siguiente:

c) Transacciones en moneda extranjera 
Adicionalmente a las transacciones de tráfico realizadas por
las sociedades consolidadas por integración global que se
efectúen en las monedas de sus respectivos países, existen
otras transacciones en moneda extranjera realizadas por el
Grupo que corresponden principalmente al pago de intereses
y amortización de préstamos cuyos importes se reflejan en la
Nota 11.

d) Información por grupos de sociedades
La participación en los beneficios de las sociedades que inte-
gran el Grupo durante los ejercicios 2004 y 2003 es la siguiente:

La aportación al resultado del Grupo de las sociedades opera-
doras consolidadas por integración global durante los ejerci-
cios 2004 y 2003 es la siguiente:

Miles de Euros
2004 2003 

España 6.859.711 6.106.989

Brasil 1.264.714 1.145.190

Argentina 356.347 238.772

Perú 176.330 151.379

México 727.846 540.018

Venezuela 215.216 -

Chile 159.596 -

El Salvador 100.569 93.314

Colombia 94.858 -

Guatemala 87.065 66.161

Ecuador 43.826 -

Panamá 23.957 -

Nicaragua 8.296 -

Uruguay 5.596 -

Resto 257.397 267.141

Total 10.381.324 8.608.964

Miles de Euros
2004 2003 

Sueldos y Salarios 374.227 327.843

Dotaciones al fondo de pensiones y otros 9.752 9.809

Cargas Sociales y otros gastos de personal 155.938 148.341

Total 539.917 485.993

Número medio 
de empleados

2004 2003

Alta Dirección 21 17

Directivos y mandos intermedios 1.470 1.359

Resto de plantilla 12.033 11.008

Total 13.524 12.384

Miles de Euros
2004 2003 

Sociedades consolidadas por integración
global y proporcional 1.672.142 1.688.494

Sociedades consolidadas por puesta 
en equivalencia (38.232) (80.656)

Total 1.633.910 1.607.838

Miles de Euros
2004 2003 

Telefónica Móviles España, S.A. 2.152.117 1.856.632

Telefónica Mobile Solutions, S.A. - (229)

Group 3G UMTS Holding GmbH (38.390) (44.416)

Grupo Brasilcel (54.347) (52.057)

TES Holding, S.A. de C.V. (17.653) (12.893)

TCG Holdings, S.A. (15.626) (22.071)

Telefónica Móviles Interacciona, S.A. (6.631) (22.867)

Telefónica Comunicaciones Personales, S.A. (70.935) 77.374

3G Mobile AG 573 (4.055)

3G Mobile Telecommunications GmbH - (6.068)

Telefónica Móviles, S.A.C. (13.977) 14.381

Grupo Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. (547.892) (414.669)

Telefónica Móvil de Chile, S.A. (1.571) -

Mobipay International, S.A. (777) -

Telefónica Móviles Puerto Rico, Inc. (45.409) -

Grupo Telcel Venezuela 16.444 -

Comunicaciones Móviles de Perú, S.A. (2.833) -

Grupo Olympic (5.078) -

Otecel, S.A. (5.394) -

Telefonía Celular de Nicaragua, S.A. 660 -

Abiatar, S.A. 229 -

Telefónica Móviles Panamá, S.A. 4.212 -

Telefónica Móviles Guatemala y Cía, S.C.A. 2.083 -

Sociedades holding y otros ajustes 
de consolidación 322.337 319.432

Total 1.672.142 1.688.494
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Dentro de “Sociedades holding y otros ajustes de consolida-
ción” se incluyen, principalmente, los resultados de Telefónica
Móviles, S.A. y la eliminación tanto de la variación de las provi-
siones de cartera como de las operaciones intragrupo.

El resultado de los ejercicios 2004 y 2003 aportado por las
sociedades consolidadas por puesta en equivalencia es el
siguiente:

e) Ingresos y gastos extraordinarios
El desglose de los ingresos y gastos extraordinarios corres-
pondientes a los ejercicios 2004 y 2003, es el siguiente:

15. OTRA INFORMACIÓN

a) Garantías y avales 
Las garantías más significativas prestadas al 31 de diciembre
de 2004 son las siguientes:

• Del 5 al 10 de abril de 2000, como consecuencia de la
constitución de la fianza definitiva para la adjudicación
de la licencia de Sistema Universal de Telecomunicaciones
Móviles (UMTS), Telefónica Móviles España, S.A. presentó
avales de 1.100 millones de euros al Ministerio de Fomento.
Telefónica Móviles España, S.A. inició un proceso de negocia-
ción con dicho Ministerio con el objeto de modificar el sis-
tema de garantías existente. Este proceso  finalizó
mediante Diligencia del Secretario de Estado de las
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de
fecha 28 de julio de 2003, por la que se devolvieron a
Telefónica Móviles España, S.A. los avales vigentes en dicha
fecha que garantizaban los compromisos asumidos en la
licencia UMTS, previa constitución en este mismo mes por
Telefónica Móviles España, S.A. ante la Caja General de
Depósitos, de un aval por 167,5 millones de euros, para garan-
tizar el cumplimiento de los compromisos de la oferta UMTS
anteriores a la fecha de lanzamiento de UMTS y los corres-
pondientes al primer año desde la fecha de dicho lanza-
miento comercial, de acuerdo con el nuevo sistema de ava-
les. En el mes de septiembre de 2003, Telefónica Móviles
España, S.A. procedió a la cancelación de los avales devueltos
ante las respectivas entidades bancarias.

El día 23 de junio de 2004, el Ministro de Industria, Turismo y
Comercio dictó una Orden por la que se autoriza la modifi-
cación de los compromisos asumidos por Telefónica Móviles
España, S.A., en relación con la explotación del servicio de
telecomunicaciones móviles de tercera generación (UMTS).
Dicha Orden estima las solicitudes realizadas por Telefónica
Móviles España, S.A. en este aspecto, reinterpretando el cum-
plimiento de ciertos compromisos y eliminando otros, en
aras del interés general.

Como consecuencia de esta modificación, la cantidad
que debe avalar Telefónica Móviles España, S.A. como
garantía del cumplimiento tanto de los compromisos
anteriores a la fecha del lanzamiento del servicio UMTS
como los correspondientes al primer año de servicio se
redujo hasta 157,5 millones de euros. A 31 de diciembre de
2004 el importe del aval asciende, por consiguiente, a
157,5 millones de euros.

• Telefónica Móviles España, S.A., como accionista de Medi
Telecom, ha suscrito un “Acuerdo de Apoyo de Accionistas”
junto con Portugal Telecom, SGPS, S.A. y el Grupo BMCE. Este
compromiso obliga de forma solidaria a colaborar financie-
ramente con Medi Telecom, S.A. por una cuantía total de
hasta 210 millones de euros, en el supuesto de incumpli-
miento de cláusulas financieras y de hasta 50 millones de
euros en el supuesto de que experimente una falta de fon-
dos que le impidan cubrir sus obligaciones de servicio de
deuda. Si Medi Telecom, S.A. alcanzara determinados niveles
de resultado de explotación antes de amortizaciones y
depreciaciones durante un cierto periodo de tiempo, y si
cumpliese por completo todas las obligaciones relativas al
contrato de préstamo, este compromiso financiero será
automáticamente cancelado. Como consecuencia de los
préstamos, ampliaciones de capital suscritos, entre otros,

Miles de Euros
2004 2003 

Medi Telecom, S.A. (13.304) (38.335)

Mobipay International, S.A. (773) (2.847)

Mobipay España, S.A. (684) (765)

Ipse 2000, S.p.A. (23.308) (38.421)

Otras (163) (288)

Total (38.232) (80.656)

Miles de Euros
Gastos 2004 2003

- Sanciones y multas 357 1.927

- Dotación Provisiones para contingencias y otros 26.732 -

- Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 7.153 5.204

- Indemnizaciones 6.861 12.357

- Absorción Socios Externos por Telefónica 
Móviles Interacciona, S.A. - 10.539

- Siniestros 36 48

- Provisión de créditos a largo plazo y 
otros créditos (ver Nota 7) 59.828 -

- Contingencias fiscales 13.696 -

- Otros gastos extraordinarios 6.496 2.421

Total 121.159 32.496

Miles de Euros
Ingresos 2004 2003

- Recuperación primas de siniestros 18 2.487

- Ingresos por paralización 
de operaciones UMTS – Europa - 2.468

- Otros ingresos extraordinarios 
y de ejercicios anteriores 2.116 4.902

- Condonación de préstamos - 5.375

- Recuperación de impuestos 14.358 14.675

- Recuperación de incobrables 1.658 1.829

- Otros 17.187 5.819

Total 35.337 37.555
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por Telefónica Móviles España, S.A., y nuevos compromisos,
el importe pendiente asciende a 31 de diciembre de 2004 a
las cantidades de 118,3 millones de euros  y 50 millones de
euros, respectivamente.

• Con fecha 23 de diciembre de 2003, Telefónica Móviles, S.A.
suscribió una contragarantía a favor de Telefónica, S.A. fren-
te a la obligación de Newcomm Wireless Services, Inc. de
Puerto Rico, con respecto a un préstamo puente otorgado
por ABN AMRO, por importe de 61 millones de dólares USA y
con vencimiento el 30 de junio de 2005. Estas garantías se
consideran recuperables en base, tanto al plan de negocio de
la compañía, como a la prelación de las mismas por delante
del capital accionarial.

• El Grupo ha concedido una garantía bancaria a Mobilkom
Austria Aktiengesellschaft & Co KG (Mobilkom) para cubrir
posibles contingencias relacionadas con la venta en diciem-
bre de 2003 de 3G Mobile Telecommunications GmbH por un
importe máximo de 1.650 miles de euros, y por un periodo de
validez máximo de dos años.

• La sociedad Ipse 2000, S.p.A. adquirió a finales del ejercicio
2000 una licencia de telefonía móvil de tercera generación
(UMTS) por importe total de 3.269 millones de euros. De
acuerdo a lo establecido en las condiciones de dicha licencia,
aproximadamente un 40% del importe comprometido sería
desembolsado por dicha sociedad en 10 pagos anuales hasta
el año 2010.

• Con fecha 27 de diciembre de 2002, Telefónica Móviles, S.A.
ha suscrito una contragarantía a favor de Telefónica, S.A.,
que a su vez ha sido contragarantizada por Telefónica
Móviles España, S.A., por la que, sujeta a determinados tér-
minos y condiciones, Telefónica Móviles S.A. se comprome-
te ante Telefónica S.A. a la satisfacción del 91,79% de las
cantidades a cuyo pago ésta se viera obligada legal, con-
tractual o judicialmente por motivo de la suscripción de la
garantía que Telefónica, S.A. (conjuntamente con los
demás socios estratégicos de Ipse 2000, S.p.A.) ha otorga-
do a favor de determinadas entidades bancarias quienes a
su vez emitieron garantía bancaria a favor de las autorida-
des italianas como garantía del pago aplazado de la licen-
cia UMTS. Al 30 de noviembre de 2004, se ha completado
el pago del importe aplazado correspondiente a la licencia
base (16.010 miles de euros). Conjunta y adicionalmente al
pago del precio de la licencia base, Ipse 2000 SpA., con el
objeto de evitar la ejecución de la garantía por parte del
Gobierno Italiano y sujeto a la resolución del litigio en
curso, formalizó el pago de 104.324 miles de euros como
parte de la cuota pendiente de abonar correspondiente al
precio aplazado de los 5 MHz adicionales de espectro que
fueron adjudicados a Ipse 2000 SpA por el Gobierno italia-
no por un importe total de 826.331 miles de euros. Estos
5Mhz adicionales de espectro fueron objeto de devolución
por parte de Ipse 2000 SpA, manteniendo en la actualidad
esta compañía un contencioso con el Gobierno italiano
sobre la validez de dicha devolución.

• Con fecha 25 de octubre de 2000, Ipse 2000, S.p.A. cerró un
acuerdo con Ferrovie dello Stato, S.p.A., compañía italiana
de ferrocarriles, en virtud del cual se otorgaron a Ipse
2000, S.p.A. una serie de derechos de acceso y uso sobre
unos emplazamientos específicos de dicha compañía
ferroviaria. Por su parte, Telefónica, S.A. ha garantizado

hasta un importe de 48,2 millones de euros de las canti-
dades adeudadas en virtud de dicho contrato. Con fecha
28 de Noviembre de 2003, Ipse 2000 Spa notificó su deci-
sión de rescindir el contrato suscrito con Ferrovie dello
Stato, sobre la base de que dicho contrato era un contrato
de arrendamiento sujeto a rescisión unilateral en el
supuesto de concurrencia de circunstancias excepciona-
les. Ante el rechazo de estos argumentos por parte de
Ferrovie, con fecha 6 de julio de 2004 ha dado comienzo el
procedimiento arbitral para resolución de controversias
establecido en el  propio  contrato.

• Con fecha 28 de Octubre de 2004, Telefónica Móviles, S.A. ha
suscrito los siguientes contratos de contragarantía a favor de
Telefónica, S.A. por las siguientes obligaciones garantizadas
por Telefónica, S.A.:

a) Préstamo Puente concertado por BellSouth Colombia,
S.A. (actualmente Telefónica Móviles Colombia, S.A.) por
importe de 273.934 miles de dólares con Santander
Overseas Bank, Inc. y por 23.500 miles de dólares con
Santander Colombia, S.A. (ambas sociedades pertenecien-
tes al Grupo Santander), con vencimiento en ambos casos
el 28 de Octubre de 2005;

b) Préstamo Sindicado de BellSouth Perú, S.A. (actual-
mente Comunicaciones Móviles del Perú, S.A.) por
importe de 200 millones de dólares y vencimiento 25 de
Febrero de 2005.

La Dirección del Grupo considera que la probabilidad de que
se deriven pasivos adicionales no provisionados de las fianzas
y garantías constituidas es remota.

b) Litigios 
Telefónica Móviles, S.A. y las empresas de su Grupo son parte en
diversos litigios de carácter civil, laboral, administrativo, fiscal y
en materia de derecho de la competencia de los que ninguno
individualmente resultaría significativo. La Sociedad aprecia
razonablemente que una eventual resolución desfavorable de
los mismos no habrá de afectar de manera significativa a la
situación económico-financiera o a la solvencia del Grupo.

c) Alianzas
En el mes de julio de 2003, Telefónica Móviles junto con  T-
Mobile International, Telecom Italia Mobile (TIM) y Orange
suscribieron un acuerdo de cooperación para la constitución
de una alianza estratégica en el sector de la telefonía móvil
para  ofrecer a sus clientes en aquellos países donde están
presentes, productos y servicios comunes más avanzados
reforzando la capacidad de los socios de competir en los mer-
cados internacionales. Esta alianza se formalizó en Diciembre
de 2003 mediante la constitución de una entidad jurídica en
Holanda (Asociación) bajo la denominación social (y marca
común) "Freemove”.

Telefónica Móviles, Orange, T-Mobile y Vodafone suscribieron
en febrero de 2003 un acuerdo para la creación de la
Asociación de Servicios de Pago con el teléfono móvil, que
opera bajo la marca Simpay desde junio de 2003. Esta asocia-
ción tiene por objetivo fomentar la adopción del m-commerce
entre los consumidores, los proveedores de contenidos, los
establecimientos comerciales y los bancos al crear una solu-
ción de pagos a través del teléfono móvil abierta, interopera-
ble y de marca común.
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d)  Aspectos medioambientales
El Grupo Telefónica Móviles, a través de sus sociedades parti-
cipadas, en línea con su política medioambiental, viene aco-
metiendo distintas actividades y proyectos relacionados con
la gestión en este ámbito. A lo largo de los ejercicios 2003 y
2004 ha incurrido en gastos y ha realizado inversiones por
importes no significativos registrados en la cuenta de pérdi-
das y ganancias y el balance de situación consolidados, res-
pectivamente.

Respecto a los actuales sistemas implantados por las distintas
sociedades del Grupo con la finalidad de reducir el impacto
medioambiental de sus instalaciones, se han puesto en mar-
cha distintos sistemas de prevención, incorporándose el coste
de dichos elementos al de las instalaciones en las que se
encuentran ubicadas.

Por lo que respecta a las posibles contingencias que en mate-
ria medioambiental pudieran producirse, existen mecanismos
de control interno suficientes que están siendo supervisados
periódicamente, bien por personal interno, bien por entidades
de reconocido prestigio, cuya evaluación no pone de manifies-
to riesgo significativo alguno.

e) Remuneración de auditores
La remuneración a las distintas sociedades integradas en la
organización mundial Deloitte Touche Tohmatsu, a la que per-
tenece Deloitte & Touche España, S.L. firma auditora del Grupo
Telefónica Móviles, durante los ejercicios 2004 y 2003 ascen-
dió a 3.839 y 2.947 miles de euros, respectivamente.

Este importe presenta el siguiente detalle:

La remuneración a otros auditores durante el ejercicio 2004 y
2003 asciende a 4.778 y 765 miles de euros respectivamente,
con el siguiente detalle:

En estos honorarios se encuentran incluidas las remunera-
ciones percibidas por los auditores de las empresas espa-
ñolas y extranjeras del Grupo Telefónica Móviles que con-
solidan por integración global y proporcional. En este sen-
tido, en los ejercicios 2004 y 2003 se han incluido 606 y
917 miles de euros que corresponden al 50% de los hono-
rarios de las empresas que consolidan por integración pro-
porcional (Deloitte Touche Tohmatsu 606 y 703 miles de
euros en los ejercicios 2004 y 2003, respectivamente y
otros auditores 0 y 214 miles de euros en los ejercicios
2004 y 2003, respectivamente).

f) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de julio de 2002,
todas las sociedades que se rijan por el Derecho de un Estado
miembro de la Unión Europea, y cuyos títulos valores coticen
en un mercado regulado de alguno de los Estados que la con-
forman, deberán presentar sus cuentas anuales consolidadas
de los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2005,
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) que hayan sido adoptadas por la Unión
Europea. Conforme a la aplicación de este Reglamento, el
Grupo vendrá obligado a presentar sus cuentas anuales con-
solidadas del ejercicio 2005 de acuerdo con las NIIF adoptadas
por la Unión Europea.

Conforme a la NIIF 1, adopción por primera vez de las Normas
Internacionales de Información Financiera, aunque los prime-
ros estados financieros consolidados elaborados conforme a
las NIIF serán, en el caso del Grupo, los correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre del ejercicio 2005, será
necesario incorporar con fines comparativos las cifras corres-
pondientes al ejercicio anterior 2004, preparadas con arreglo
a las mismas bases utilizadas en la determinación de las cifras
del ejercicio 2005. Ello requerirá la elaboración de un balance
de apertura a la fecha de transición a los criterios contables
NIIF, 1 de enero del ejercicio 2004 en el caso del Grupo, prepa-
rado asimismo conforme a las normas NIIF en vigor al 31 de
diciembre del ejercicio 2005.

Para cumplir la obligación impuesta por el Reglamento (CE) nº
1606/2002, el Grupo ha establecido un plan de transición a las
NIIF que incluye, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Análisis de las diferencias entre los criterios del Plan
General de Contabilidad en vigor en España y las NIIF.

2. Selección de criterios a aplicar en aquellos casos o mate-
rias en que existen posibles tratamientos alternativos
permitidos en las NIIF.

3. Evaluación y determinación de las oportunas modifica-
ciones o adaptaciones en los procedimientos y sistemas
operativos utilizados para compilar y suministrar la
información necesaria para elaborar los estados finan-
cieros consolidados.

4. Preparación de los estados financieros consolidados de
apertura, a la fecha de transición, conforme a las NIIF.

El Grupo inició el plan de transición a las NIIF en el ejercicio 2003
y actualmente su grado de cumplimiento está dentro de las pre-
visiones para completar la conversión en el ejercicio 2005.

Miles de Euros
2004 2003 

Auditoría de Cuentas 2.279 1.707

Otros servicios de auditoría 1.325 1.012

Trabajos adicionales o distintos de los 
servicios de auditoría 235 228

Total 3.839 2.947

Miles de Euros
2004 2003 

Auditoría de Cuentas 227 106

Otros servicios de auditoría - 145

Trabajos adicionales o distintos 
de los servicios de auditoría 4.551 514

Total 4.778 765
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16. RETRIBUCIONES Y OTRAS PRESTACIONES AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

a) Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de
Administración 
La retribución de los miembros del Consejo de Administración
de Telefónica Móviles, S.A. se encuentra regulada en el artícu-
lo 20 de los Estatutos Sociales de la Compañía, en el que se
establece que el importe de las retribuciones a satisfacer por
ésta al conjunto de sus Consejeros será el que a tal efecto
determine la Junta General de Accionistas, el cual permanece-
rá vigente hasta tanto dicha Junta no acuerde su modifica-
ción. La fijación de la cantidad exacta a abonar dentro de este
límite y su distribución entre los distintos Consejeros corres-
ponde al Consejo de Administración.

A este respecto, la Junta General de Accionistas celebrada el
día 1 de abril de 2003 fijó en 2 millones de euros el importe
máximo bruto anual de la retribución a percibir por el Consejo
de Administración, como asignación fija y como dietas de asis-
tencia a las reuniones de las Comisiones consultivas o de con-
trol del Consejo de Administración. Posteriormente, el Consejo
de Administración en su reunión del 29 de abril de 2003 acor-
dó, de conformidad con lo establecido en los Estatutos
Sociales, que la cantidad exacta a abonar así como su distri-
bución entre los miembros del Consejo de Administración
sería la misma que la existente desde la constitución de la
Sociedad en el año 2000.

Asimismo, durante el ejercicio 2004 la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones procedió, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 25.b).5) del Reglamento del
Consejo de Administración, a revisar el régimen de retribucio-
nes de los Consejeros de la Compañía -el cual no había sido
revisado desde la constitución de la Sociedad (año 2000),
salvo por la modificación de las dietas de asistencia a la
Comisión de Auditoría y Control, - formulando al Consejo de
Administración una propuesta de modificación de dicho régi-
men de remuneración. El Consejo de Administración, en su
reunión celebrada el día 26 de octubre de 2004, acordó revisar
el importe de la cuantía fija anual a abonar en concepto de
retribución a los miembros del Consejo de Administración  y el
importe de las dietas de asistencia a las reuniones de las
Comisiones del Consejo de Administración, así como estable-
cer una cantidad fija anual a abonar como retribución a los
miembros de estas Comisiones; todo ello, dentro del límite
máximo fijado por la Junta General de 1 de abril de 2003.

Por tanto, la retribución de los Consejeros de Telefónica
Móviles, en su condición de miembros del Consejo de
Administración, y de las Comisiones consultivas o de control,
consiste en una asignación fija devengada mensualmente  y
en dietas por asistencia a las reuniones de las Comisiones del
Consejo de Administración. Además, los Consejeros ejecutivos
reciben las correspondientes percepciones por el desempeño
de sus funciones ejecutivas de conformidad con sus respecti-
vos contratos.

Ejercicio 2004
El importe total de la retribución devengada  por los
Consejeros de Telefónica Móviles en su condición de tales
durante el ejercicio 2004 ha sido de 1.593.778,17 euros;
1.473.031,67 euros por asignación fija, incluida la remunera-
ción percibida por su pertenencia a Consejos de
Administración de otras Sociedades del Grupo Telefónica
Móviles y 120.746,5 de euros por dietas de asistencia a las reu-
niones de las Comisiones del Consejo de Administración.
Asimismo determinados Consejeros han percibido un total
de 132.198,6 euros por servicios de asesoramiento prestados a
la Compañía.

Asimismo, el Consejero Ejecutivo, por su condición de ejecuti-
vo de la Compañía, ha percibido 1.299.422,76 euros por sueldo
y remuneración variable; 60.210,56 euros por retribución en
especie entre las que se incluyen cuotas por seguros de vida,
seguro médico y vivienda; y 8.000 euros por aportaciones de
la Compañía como promotor a planes de pensiones.

Se detallan a continuación las retribuciones y prestaciones
percibidas por los Consejeros en el año 2004:

A) Consejo de Administración: Importe de la asignación fija
percibida por cada Consejero (en euros):

Los Consejeros no perciben ninguna clase de dieta por asis-
tencia a las reuniones del Consejo de Administración.

B) Comisiones del Consejo de Administración.
a) Importe de la asignación fija percibida por cada

Consejero que forma parte de alguna de las Comisiones
del Consejo de Administración, en función de su cargo,
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2004 (en euros):

(1) El Presidente de la Comisión Delegada no cobra asignación fija.

Miles de Euros
Cargos 2004

Presidente 97.614

Vocales, Dominicales e Independientes 97.614

Secretario 97.614

Miles de Euros
Cargos 2004

Presidente (1) 5.000

Vocales 2.500



b) Importe total de las dietas abonadas durante el ejerci-
cio 2004 por asistencia a las reuniones de las
Comisiones del Consejo de Administración, percibidas
por los Consejeros que forman parte de las mismas en
su conjunto (en euros):

C) Consejeros Ejecutivos: Importes totales percibidos por los
Consejeros Ejecutivos, por el desempeño de sus funciones
ejecutivas, por razón de los conceptos que a continuación se
indican:

(1) Incluye Seguro médico, seguro de vida y vivienda.  

Los  Consejeros Ejecutivos, en su condición de directivos del
Grupo Móviles, S.A. son beneficiarios del plan de opciones
Programa MOS descrito en la Nota 18.

Adicionalmente, cabe señalar que los Consejeros no ejecutivos
no perciben ni han percibido durante el año 2004 retribución
alguna en concepto de pensiones ni de seguros de vida, ni
tampoco participan en planes de retribución referenciados al
valor de cotización de la acción.

Asimismo, la Compañía no concede ni ha concedido, durante
el año 2004, anticipo, préstamo o crédito alguno a favor de los
Consejeros, ni a favor de sus principales ejecutivos, dando
cumplimiento a las exigencias de Ley Sarbanes-Oxley publica-
da en los Estados Unidos, y que resulta aplicable a Telefónica
Móviles como sociedad cotizada en ese mercado.

Ejercicio 2003

El importe total de la retribución percibida por los Consejeros
de Telefónica Móviles durante el ejercicio 2003 ha sido de
2.446 miles de euros; 1.294 miles de euros por asignación fija,
incluida la remuneración percibida por su pertenencia a
Consejos de Administración de otras Sociedades del Grupo
Telefónica Móviles; 79 miles de euros por dietas de asistencia
a las reuniones de las Comisiones del Consejo de
Administración; 127 miles de euros por servicios de asesora-
miento prestados por determinados Consejeros, 875 miles de
euros por sueldos y remuneración variable de los Consejeros
ejecutivos; 63 miles de euros por retribuciones en especie a
favor de Consejeros ejecutivos, entre las que se incluyen cuo-
tas por seguros de vida, seguro médico y vivienda; y 8 miles de
euros por aportaciones de la Compañía, como promotor y a
favor de Consejeros ejecutivos, a planes de pensiones.

Se detallan a continuación las retribuciones y prestaciones
percibidas por los Consejeros en el año 2003:

A) Consejo de Administración: Importe anual de la asignación
fija percibida por cada consejero

Los Consejeros no perciben ninguna clase de dieta por asis-
tencia a las reuniones del Consejo de Administración.
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Miles de Euros
Comisiones

Auditoría y Control Dieta por sesión (hasta 30-09-04) 1.352,28

Dieta por sesión (desde 01-10-04) 1.250,00

Nº de sesiones abonadas 12

Total percibido 39.852,4

Nombramientos y Retribuciones Dieta por sesión (hasta 30-09-04) 901,51

Dieta por sesión (desde 01-10-04) 1.250,00

Nº de sesiones abonadas 10

Total percibido 50.242,5

Delegada Dieta por sesión (hasta 30-09-04) 901,51

Dieta por sesión (desde 01-10-04) 1.250,00

Nº de sesiones abonadas 5

Total percibido 30.651,6

Miles de Euros
Conceptos

Sueldos 698.410,76

Remuneración variable 601.012,00

Retribuciones en especie (1)
60.210,56

Aportaciones a planes de pensiones 8.000,00

Miles de Euros
Cargos

Presidente 90

Vocales, Dominicales e Independientes 90

Secretario 90



B) Otras Comisiones del Consejo de Administración: Importe
total anual de las dietas por asistencia a las reuniones
Consultivas y Delegadas percibidas por los Consejeros en su
conjunto.

(1) Si bien se celebraron nueve reuniones, se incluyen las dietas correspondientes a la últi-

ma reunión del mes de diciembre de 2002. Las dietas que perciben los miembros de la

Comisión de Auditoría y Control  han sido establecidas  a la vista de la gran cantidad de

trabajo y especial responsabilidad de sus miembros

C) Consejeros Ejecutivos: Importes totales percibidos por los
Consejeros Ejecutivos por razón de los conceptos que a conti-
nuación se indican:

(1) Incluye Seguro médico, seguro de vida y vivienda.  

Los Consejeros Ejecutivos, en su condición de directivos del
Grupo Móviles, S.A. son beneficiarios del plan de opciones
Programa MOS descrito en la Nota 18.
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Miles de Euros
Comisiones

Auditoría y Control (1) Dieta por sesión:1352,28 €

Nº de sesiones: 9 31

Nombramientos y Retribuciones Dieta por sesión:901,51 €

Nº de sesiones: 9 28

Delegada Dieta por sesión:901,51 €

Nº de sesiones: 3 20

Miles de Euros
Conceptos

Sueldos 634

Remuneración variable 241

Retribuciones en especie (1)
63

Aportaciones a planes de pensiones 8



b) Detalle de participaciones en sociedades con actividades
similares y realización por cuenta propia o ajena de activida-
des similares por parte de los Administradores
De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter.4 de la
Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley 26/2003,
de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia
de las sociedades anónimas cotizadas, se señalan a continua-
ción las sociedades con el mismo, análogo o complementario
género de actividad al que constituye el objeto social de
Telefónica Móviles, S.A. en cuyo capital participan los miem-
bros del Consejo de Administración, así como las funciones
que, en su caso, ejercen en ellas:
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Sociedad Funciones o cargas
Titular participada Participación Actividad ejercidas en la misma

D. Antonio Viana Baptista Telefónica, S.A. < 0,01% Telecomunicaciones Consejero
D. Antonio Viana Baptista Portugal Telecom., SGPS. < 0,01% Telecomunicaciones Consejero
D. Antonio Viana Baptista PT Multimedia < 0,01% Internet Ninguno
D. José María Álvarez-Pallete Telefónica, S.A. < 0,01% Telecomunicaciones Miembro del 

Comité de Dirección
D. Maximino Carpio García Telefónica, S.A. < 0,01% Telecomunicaciones Consejero
D. José María Más Millet Telefónica, S.A. < 0,01% Telecomunicaciones Ninguno
D. Javier Echenique Landiribar Telefónica, S.A. < 0,01% Telecomunicaciones Ninguno
D. Luis Lada Díaz Telefónica, S.A. < 0,01% Telecomunicaciones Consejero
D. Luis Lada Díaz Sogecable, S.A. < 0,01% Servicios de Televisión,

Telecomunicaciones y Consejero
Producción audiovisual

D. Fernando de Almansa 
Moreno-Barreda Telefónica, S.A. < 0,01% Telecomunicaciones Consejero
D. Fernando de Almansa 
Moreno-Barreda Lucent Technologies < 0,01% Telecomunicaciones Ninguno
D. Antonio Massanell Lavilla Telefónica, S.A. < 0,01% Telecomunicaciones Consejero
D. Alejandro Burillo Azcárraga PanAmsat, S.R.L. de C.V. 51% Provisión de capacidad Ninguno

satelital 
D. Alejandro Burillo Azcárraga Grupo Wcom, S.A. de C.V. 99% Servicios Satelitales Ninguno

de Valor Agregado 
D. Alejandro Burillo Azcárraga Televisión 11,7% Servicios de Cable, Internet

Internacional, S.A. de C.V. y Conducción de señales Ninguno
de telefonía.



Asimismo y de acuerdo con el texto mencionado anterior-
mente, a continuación se indica la realización, por cuenta pro-
pia o ajena, de actividades realizadas por parte de los distintos
miembros del Consejo de Administración, del mismo, análogo
o complementario género de actividad del que constituye el
objeto social de Telefónica Móviles, S.A.:
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Cargos o funciones
Tipo de régimen Sociedad a través ejercidos en la Sociedad

Actividad de prestación de la cual se presta la a través de la cual
Nombre realizada de la actividad actividad se presenta el servicio

D. Antonio Viana Baptista Telecomunicaciones Ajena Telefónica, S.A. Consejero
D. Antonio Viana Baptista Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica Internacional, S.A. Consejero
D. Antonio Viana Baptista Telecomunicaciones Móviles Ajena Telefónica Móviles España, S.A. Consejero
D. Antonio Viana Baptista Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica de Argentina, S.A. Consejero
D. Antonio Viana Baptista Telecomunicaciones Móviles Ajena Brasilcel, N.V. Consejero
D. Antonio Viana Baptista Telecomunicaciones Ajena Portugal Telecom., SGPS Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Ajena Telefónica, S.A. Miembro del 

Comité de Dirección
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica Internacional, S.A. Presidente Ejecutivo
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Datos Ajena Telefónica Datacorp, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica de España, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Móviles Ajena Telefónica Móviles España, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica de Argentina, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Fijas Ajena Telecomunicaciones de 

Sao Paulo, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Fijas Ajena Compañía de 

Telecomunicaciones de Chile, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Ajena Compañía de Teléfonos de Chile 

Transmisiones Regionales, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica del Perú, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Ajena Telefónica Larga Distancia, Inc. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Ajena Compañía Internacional 

de Telecomunicaciones, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Ajena Telefónica Internacional  

Chile, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Ajena Telefónica Publicidad Representante persona

e Información, S.A. física de Telefónica de España
D. Maximino Carpio García Telecomunicaciones Ajena Telefónica, S.A. Consejero
D. Maximino Carpio García Proveedor equipos 

de telecomunicaciones Ajena Abengoa, S.A. Miembro del Consejo Asesor
D. Fernando de Almansa Moreno-Barreda Telecomunicaciones Ajena Telefónica, S.A. Consejero
D. Fernando de Almansa Moreno-Barreda Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica de Argentina, S.A. Consejero
D. Fernando de Almansa Moreno-Barreda Telecomunicaciones Fijas Ajena Telecomunicaciones de 

Sao Paulo, S.A. Consejero
D. Fernando de Almansa Moreno-Barreda Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica del Perú, S.A. Consejero
D. Luis Lada Díaz Telecomunicaciones Ajena Telefónica, S.A. Consejero
D. Luis Lada Díaz Servicios de Televisión,

Telecomunicaciones 
y Producción Audiovisual Ajena Sogecable, S.A. Consejero

D. Luis Lada Díaz Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica Internacional, S.A. Consejero
D. Luis Lada Díaz Telecomunicaciones Móviles Ajena SudesteCel Participações, S.A. Consejero
D. Javier Echenique Landiribar Telecomunicaciones Móviles Ajena Telefónica Móviles México, S.A. Consejero
D. Antonio Masanell Lavilla Telecomunicaciones Ajena Telefónica, S.A. Consejero
D. José María Más Millet Telecomunicaciones Móviles Ajena TELCEL, S.A. Consejero
D. Lars M. Berg Telecomunicaciones Móviles Ajena TELCEL, S.A. Consejero
D. Lars M. Berg Telecomunicaciones Móviles Ajena Telefónica Móviles Colombia, S.A. Consejero
D. Alfonso Merry del Val Internet Ajena Terra Networks, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Móviles Ajena Brasilcel, N.V. Consejero



17. PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS

La Sociedad mantiene la política de utilización de instrumen-
tos derivados para cubrir los riesgos de tipo de interés y de
tipo de cambio en las posiciones no cubiertas y para adecuar
la estructura de la deuda a las condiciones de mercado.

Al 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2003, el volu-
men total vivo de operaciones de derivados realizadas con el
fin de eliminar los riesgos de balance frente a variaciones de
tipo de interés y tipo de cambio es de 7.243 y 3.593 millones de
euros, respectivamente, de los cuales, a 31 de diciembre de
2004, 1.955 millones de euros corresponden a riesgos de tipo
de interés y 5.288 millones de euros a riesgos de tipo de cam-
bio. A 31 de diciembre de 2003 correspondían a riesgos de tipo
de interés 729 millones de euros y 2.864 millones de euros a
riesgos de tipo de cambio.
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Cargos o funciones
Tipo de régimen Sociedad a través ejercidos en la Sociedad

Actividad de prestación de la cual se presta la  a través de la cual
Nombre Realizada de la actividad actividad se presenta el servicio

D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Móviles Ajena Tele Sudeste Celular 
Participações, S.A. Consejero

D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Móviles Ajena Tele Leste Celular 
Participações, S.A. Consejero

D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Móviles Ajena Telesp Celular, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Móviles Ajena Celular CRT Participações, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Móviles Ajena Tele Centro Oeste Celular 

Participações, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Fijas Ajena SP Telecomunicações 

Holding, Ltda. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Fijas Ajena Telecomunicações de 

Sao Paolo, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Móviles Ajena Telefónica Internacional, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Cable Submarino Ajena Aliança Atlántica, B.V. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Cable Submarino Ajena Emergia Participações, Ltda. Director General
D. Fernando Xavier Ferreira Negociación on-line,

transacciones electrónicas Ajena Mercador, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Factoring Ajena Telefónica Factoring 

do Brasil, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Servicio de Gestión de Negocios Ajena Telefónica Gestao de Servicios Presidente

Compartilhados do Brasil, Ltda. del Comité de Control
D. Fernando Xavier Ferreira Fundación Ajena Fundación Telefónica Presidente del Consejo 
D. Fernando Xavier Ferreira Desarrollo de nuevas tecnologías Ajena Telefónica Pesquisas e 

Desenvolmiento do Brasil, ltda Presidente del Consejo 
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Datos Ajena Telefónica Data 

Brasil Holding, S.A. Consejero



El desglose de la cartera del Grupo por tipos de productos deri-
vados y por vencimientos al 31 de diciembre de 2003 era el
siguiente:
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Importes en millones
Contravalor GRUPO paga GRUPO recibe

Tipo de Riesgo en euros Valor Divisa Valor Divisa

Swap de tipo de interés en euro: 525

De variable a fijo 340 340 EUR 340 EUR
De fijo a variable 185 185 EUR 185 EUR
Swap de tipo de interés en divisa: 204

De variable a fijo
MXN/MXN 204 2.900 MXN 2.900 MXN

Swap de tipo de cambio: 2.535

- de variable a fijo 196

EUR/BRL 97 288 BRL 97 EUR
EUR/MAD 34 349 MAD 34 EUR

USD/PEN 36 159 PEN 45 USD
USD/MXN 29 372 MXN 36 USD

- de variable a variable 1.237

EUR/USD 243 298 USD 243 EUR
USD/EUR 660 871 EUR 834 USD
USD/MXN 334 4.261 MXN 422 USD

- de fijo a variable 1.102

USD/EUR 168 183 EUR 212 USD
USD/BRL 673 1.941 BRL 849 USD
JPY/BRL 42 152 BRL 5.682 JPY
EUR/BRL 219 541 BRL 219 EUR

Opciones de tipo de cambio 329

- compradas 237

MXN/EUR 237 243 EUR 3.365 MXN
- vendidas 92

BRL/USD 92 150 USD 338 BRL
Total a 31.12.2003 3.593

Millones de euros
Tipo de Operación Importe Hasta 1 año De 1 a 3 De 3 a 5 Más de 5

Con subyacente (préstamos): 3.193 844 1.507 797 45

En moneda nacional (euros) 1.306 123 540 608 35

En moneda extrajera 1.887 721 967 189 10

Sin subyacente (pasivo): 400 396 4 - -

Opciones de tipo de cambio 330 330 - - -

Swaps de Divisa 70 66 4 - -

Total a 31.12.2003 3.593 1.240 1.511 797 45



194 | Telefónica Móviles | Informe Anual 2004

El desglose de la cartera del Grupo por tipos de productos deriva-
dos y por vencimientos al 31 de diciembre de 2004 es el siguiente:

Importes en millones Contravalor GRUPO paga GRUPO recibe
Tipo de Riesgo en Euros Valor Divisa Valor Divisa

Swap de tipo de interés en euros: 684     

De fijo a variable 185     185     EUR 185  EUR 
De variable a fijo 499     499     EUR 499     EUR 

Swap de tipo de interés en divisa: 718     

De variable a fijo en MXN 187     2.871     MXN 2.871     MXN 
De variable a fijo en BRL 443     1.601     BRL 1.601    BRL 
De variable a fijo en USD 88     120     USD 120     USD 
Swap de tipo de cambio: 2.878

- de variable a fijo 671

EUR/BRL 97     288     BRL 97     EUR 
USD/ARS 59     233     ARS 80     USD 
EUR/MAD 34     349     MAD 34     EUR 
EUR/CLP 242     183.405     CLP 242  EUR 
USD/PEN 99     464     PEN 135 USD 
USD/COP 115     392.124     COP 156 USD 
USD/MXN 25     348     MXN 34  USD 
- de fijo a variable 1.110  

USD/EUR 85     126     EUR 116    USD 
USD/BRL 951     3.208     BRL 1.296 USD 
EUR/BRL 25     93     BRL 25 EUR 
JPY/BRL 49     180     BRL 6.827     JPY 

- de variable a variable 1.167   

EUR/USD 251     308     USD 251 EUR 
USD/EUR 580     791     EUR 790 USD 
USD/MXN 305     4.200     MXN 416   USD 
EUR/CLP 31     22.863     CLP 31 EUR 
Opciones de tipo de cambio 962

- compradas 657    

EUR/USD 657     880     USD 657     EUR 
- vendidas 305    

EUR/USD 305     290     EUR 415    USD 
Opciones de tipo de interés 553

- compradas 184

USD 184     251     USD 251  USD 
- vendidas 369

USD 369     502     USD 502    USD 
Forward de divisa 1.378

EUR/USD 220     267     USD 220     EUR 
USD/EUR 749     782     EUR 1.020 USD 
USD/ARS 15     60     ARS 20  USD 
USD/CLP 233     197.508     CLP 317  USD 
USD/COP 95     344.580     COP 130  USD 
USD/PEN 48     216     PEN 65  USD 
USD/MXN 18     285     MXN 25 USD 
Total a 31.12.2004 7.243     

Millones de euros
Tipo de Operación Importe Hasta 1 año De 1 a 3 De 3 a 5 Más de 5

Con subyacente (préstamos): 4.844 2.110 1.520 1.195 4

En moneda nacional (euros) 1.428     316     298     814     -

En moneda extrajera 3.401     1.794 1.222 381     4

Sin subyacente (pasivo): 2.414 2.064 17 333 -

Forwards 804     804     - - -

Opciones de tipo de cambio 962     962     - - -

Swaps de Divisa 315     298     17     - -   

Opciones de tipo de interés 333     - - 333     -   

Total a 31.12.2004 7.243     4.174     1.537     1.528     4   



18. OTROS COMPROMISOS

Plan de opciones sobre acciones
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de
Telefónica Móviles, S.A., mediante acuerdo adoptado el
día 26 de octubre de 2000, autorizó el establecimiento de
un Plan de opciones sobre acciones de la propia
Compañía a favor de directivos y empleados de Telefónica
Móviles, S.A. y de sus sociedades filiales, y, con el fin de
facilitar la cobertura de las obligaciones que ésta hubiera
de asumir frente a los beneficiarios del Plan, acordó
aumentar el capital social de Telefónica Móviles, S.A. en
11.400.000 euros mediante la emisión y puesta en circu-
lación de 22.800.000 acciones de 0,50 euros de valor
nominal cada una de ellas.

Posteriormente, la Junta General Ordinaria de Accionistas de
Telefónica Móviles, S.A., en reunión celebrada el día 1 de junio
de 2001, aprobó determinadas modificaciones y aclaraciones
en el Plan de opciones sobre acciones, con el objetivo de confi-
gurar a éste como un sistema más atractivo y como un meca-
nismo más eficaz de incentivación y de fidelización de sus
beneficiarios.

Por último, el Consejo de Administración de Telefónica
Móviles, S.A., por acuerdo adoptado el día 21 de septiembre
de 2001, desarrolló y concretó, de conformidad con los alu-
didos acuerdos de la Junta General de Accionistas de fechas
26 de octubre de 2000 y 1 de junio de 2001, las condiciones
del Plan de opciones, cuyas principales características son
las siguientes:

1. Pueden participar en el Plan la totalidad de los conseje-
ros ejecutivos, directivos (entre los que se encuentran
comprendidos los directores generales o asimilados) y
empleados que prestasen sus servicios el día 1 de
diciembre de 2001 en sociedades en las que Telefónica
Móviles, S.A., directa o indirectamente, durante la dura-
ción del Plan, (i) tenga una participación en su capital
con derecho a voto que supere el 50%, o (ii) goce del
derecho a nombrar más del 50% de los miembros del
correspondiente Consejo de Administración o Directorio
de dicha sociedad.

Sin perjuicio de lo anterior, el Programa MOS preveía en
su configuración la posibilidad de asignación de
nuevas opciones en momentos posteriores a su
implantación inicial. En desarrollo de esta previ-
sión, el Consejo de Administración, previo el infor-
me de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, acordó el otorgamiento de opciones
tanto a las nuevas sociedades que, integrándose en
el Grupo Telefónica Móviles cumplieran los requisi-
tos citados, como a los empleados que hubieran
sido contratados por empresas ya participantes del
Programa MOS. El Consejo acordó, igualmente, que
estas nuevas incorporaciones podrían producirse
como máximo hasta el 31 de diciembre de 2003. En
consecuencia, durante el ejercicio 2002 y 2003 se
produjo la incorporación de nuevos beneficiarios al
Programa MOS. Durante el 2003 se produjo, ade-
más, la salida de determinadas empresas del
Programa MOS por haber dejado de cumplir los
requisitos de permanencia.

2. Existen tres clases de Opciones:
• Opciones clase A, con un precio de ejercicio de 11 euros.
• Opciones clase B, con un precio de ejercicio de 16,5 euros.
• Opciones clase C, con un precio de ejercicio de 7,235 euros.

3. Cada beneficiario del Programa recibe igual número de
opciones de cada una de las clases A y B, y un número de
opciones de la clase C equivalente a la suma de las
opciones recibidas de la clase A y de la clase B.

4. Los consejeros ejecutivos y directivos beneficiarios del
Programa MOS deben constituir un depósito de una
acción de Telefónica Móviles, S.A. por cada 20 opciones
que les sean asignadas.

5. Cada opción, con independencia de la clase a que pertenez-
ca, da derecho a recibir una acción de Telefónica Móviles, S.A.

6. Las opciones pueden ser ejercitadas por tercios a partir
del día siguiente a aquél en que se cumpla el segundo,
el tercero y el cuarto aniversario de su concesión (2 de
enero de 2002). El primer periodo de ejercicio se inició el
día 2 de enero de 2004. El segundo periodo de ejercicio
comenzó el día 3 de enero de 2005.

7. En el momento de su ejercicio, las opciones pueden ser
liquidadas, a opción del beneficiario, mediante (i) entre-
ga de acciones de Telefónica Móviles, S.A., previo pago
por el beneficiario del precio de ejercicio de las opciones,
o (ii) por diferencias en metálico.

La primera fase se puso en marcha el día 2 de enero de 2002. El 1
de  junio de 2002 se inició la segunda fase del programa que fina-
lizó el 31 de diciembre de 2003 e incorporó aquellas Sociedades y
nuevos empleados que cumpliesen los requisitos previstos por el
plan. A 31 de diciembre de 2004 el número total de beneficiarios
adheridos al Programa MOS es de 7.575 (8.434 a 31 de diciembre de
2003) de los que una persona es Consejero Ejecutivo y 10 son
Directores Generales y asimilados de Telefónica Móviles, S.A. A 31
de diciembre de 2004 hay asignadas 11.137.144 opciones
(12.819.072 opciones a 31 de diciembre de 2003).

Durante el 2004 y en ejecución del segundo periodo de ejerci-
cio, 778 empleados ejercitaron un total de 79.823 opciones. De
estos, 2 beneficiarios optaron por la liquidación mediante
entrega de acciones y el resto por la liquidación por diferencias
en metálico. El importe percibido por estos beneficiarios en
ejercicio de sus opciones fue de 109 miles de euros.

Adicionalmente, durante el 2004, se ha producido la salida de
un total de 859 empleados, titulares de un total de 1.681.928
opciones, por motivo de liquidaciones anticipadas y bajas
voluntarias. El importe satisfecho, durante el ejercicio 2004,
por estas liquidaciones asciende a 844 miles de euros.

Con la finalidad de dar cobertura al Programa MOS, el Consejo
de Administración acordó, con fecha 21 de septiembre de 2001,
ejecutar la ampliación de capital que había sido aprobada por
la Junta General Extraordinaria de Accionistas el día 26 de
octubre de 2000. Al quedar la suscripción de la ampliación de
capital incompleta, la Sociedad emitió y puso en circulación
21.445.962 acciones, de 0’50 euros de valor nominal cada una,
que fueron suscritas y desembolsadas por las entidades BBVA
y La Caixa, cada una de ellas por la mitad.
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El día 27 de septiembre de 2001,Telefónica Móviles, S.A., de una
parte, y BBVA y La Caixa, de otra parte, firmaron los correspon-
dientes contratos de suscripción de acciones y opción de com-
pra, en virtud de los cuales ambas entidades financieras otor-
garon a Telefónica Móviles, S.A. una opción de compra sobre
cada una de las acciones suscritas, con el fin de que Telefónica
Móviles, S.A. pueda dar cumplimiento a los compromisos asu-
midos frente a los beneficiarios del Programa MOS, según lo
indicado anteriormente.

La implantación del Programa MOS, así como la ampliación
del capital social de ésta que sirve de cobertura al mismo, fue-
ron comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y hechas públicas a través del folleto informativo redu-
cido verificado e inscrito en el Registro Oficial de dicho
Organismo el día 2 de noviembre de 2001.

Acuerdos con Portugal Telecom
El día 23 de enero de 2001, Telefónica, S.A. y su filial Telefónica
Móviles, S.A., de una parte, y Portugal Telecom SGPS, S.A. y su filial
PT Móveis SGPS, S.A., de otra, suscribieron un acuerdo con la fina-
lidad de agrupar todos sus negocios de telefonía móvil en Brasil.

En ejecución de este acuerdo, Telefónica Móviles, S.A., de una
parte, y Portugal Telecom SGPS, S.A. y su filial PT Móveis SGPS,
S.A., de otra, suscribieron el 17 de octubre de 2002 los contra-
tos definitivos realizándose el 27 de diciembre de 2002 (previa
obtención de las autorizaciones pertinentes) las aportaciones
de las participaciones de ambos grupos en sus respectivas
operadoras brasileñas de telefonía móvil a una sociedad con-
junta holandesa, Brasilcel N.V.

De conformidad con los mencionados contratos definitivos,
Telefónica Móviles, S.A. y el Grupo Portugal Telecom tendrán los
mismos derechos de voto en Brasilcel, N.V. Tal equilibrio en los
derechos de voto terminará si, como consecuencia de aumentos
de capital en Brasilcel, N.V., una de las partes viera diluida su par-
ticipación en dicha compañía por debajo de un 40% durante un
periodo ininterrumpido de seis meses. En tal caso, si el grupo
diluido fuera el Grupo Portugal Telecom, dicho grupo tendrá
derecho a vender a Telefónica Móviles, S.A. que estará obligada a
comprar (directamente o a través de otra sociedad) la totalidad
de su participación en Brasilcel N.V., teniendo dicho derecho
como fecha límite el 31 de diciembre de 2007. El precio de com-
praventa de la participación del Grupo Portugal Telecom en
Brasilcel, N.V. se calcularía en función de una valoración inde-
pendiente (en los términos previstos en los contratos definiti-
vos) realizada por bancos de inversión, seleccionados mediante
el procedimiento establecido en dichos contratos. Sujeto a cier-
tas condiciones, el pago podrá efectuarse, a opción de Telefónica
Móviles, en (i) efectivo, (ii) acciones de Telefónica Móviles, S.A. y/o
de Telefónica, S.A., o (iii) una combinación de los dos anteriores.
Dicha opción de venta será ejercitable durante los doce meses
siguientes a la finalización del plazo de seis meses mencionado,
siempre que el Grupo Portugal Telecom no hubiese incrementa-
do su participación, de modo que represente el 50% del total
capital social de Brasilcel N.V.

Por otra parte, de conformidad con los contratos definitivos, el
Grupo Portugal Telecom tendrá derecho a vender a Telefónica
Móviles, S.A., que estará obligada a comprar, su participa-
ción en Brasilcel, N.V. en caso de que se produzca un cam-

bio de control en Telefónica, S.A., Telefónica Móviles, S.A. o
cualquiera de las afiliadas de esta última que directa o
indirectamente tenga participación en Brasilcel N.V. De
igual forma, Telefónica Móviles, S.A. tendrá derecho a ven-
der al Grupo Portugal Telecom., que estará obligado a com-
prar, en caso de que se produzca un cambio de control en
Portugal Telecom SGPS, S.A., PT Móveis SGPS, S.A o cual-
quiera de las afiliadas de ambas que directa o indirecta-
mente tenga participación en Brasilcel N.V. El precio se
determinará en función de una valoración independiente
(en los términos previstos en los contratos definitivos) rea-
lizada por bancos de inversión, seleccionados mediante el
procedimiento establecido en dichos contratos. El pago
podrá efectuarse, a opción del grupo que ejercite la opción
de venta, en efectivo o en acciones de los activos aporta-
dos por la parte correspondiente compensando las dife-
rencias, en su caso, en efectivo.

Acuerdos para la adquisición de Pegaso
En virtud de los acuerdos suscritos para la adquisición de
Pegaso, el Grupo Burillo disfruta de una serie de mecanis-
mos de salida instrumentados a través de derechos de
opción de venta de su participación en Telefónica Móviles
México, S.A. de C.V. El Grupo Burillo podrá ejercitar su dere-
cho de opción de venta en los años 2007 ó 2008, o, si su par-
ticipación en la Sociedad se diluyese por debajo del 50% de
su participación original, en el momento en que se produzca
dicha dilución. En el supuesto en que el Grupo Burillo no
ejercitase su derecho de opción de venta, Telefónica Móviles
puede ejercitar su derecho de opción de compra sobre las
acciones del Grupo Burillo en la Sociedad. El precio de com-
pra de las acciones se determinará con base en una valora-
ción de la Sociedad en el momento en que los derechos sean
ejercitados. Los acuerdos suscritos contemplan que una
parte del precio de compra se pagará en efectivo, depen-
diendo dicha cantidad de la inversión original del Grupo
Burillo en la Sociedad, a la que se sumará un interés finan-
ciero y de la que se deducirá cualquier reparto de efectivo
recibido por el Grupo Burillo. La parte restante del precio de
compra, si la hubiera, se abonará, a elección de Telefónica
Móviles, en efectivo, en acciones de Telefónica Móviles o una
combinación de las anteriores.

Por otro lado, el acuerdo entre accionistas suscrito otorga al
Grupo Burillo determinados derechos de veto en relación
con acuerdos que versen sobre conversión de clases de
acciones, declaración de quiebra o suspensión de pagos,
disolución o liquidación, modificaciones estatutarias que
impliquen un perjuicio para  los derechos del Grupo Burillo y
fusiones o reorganizaciones societarias que no den la opor-
tunidad al Grupo Burillo de mantener un determinado por-
centaje de participación.

Licencia nacional de larga distancia obtenida por GTM
Telefónica Móviles S.A. respalda los compromisos asumidos
por Grupo de Telecomunicaciones Mexicanos S.A de C.V.
(“GTM”) frente al órgano regulador, COFETEL, por la licencia
nacional de larga distancia obtenida. El importe máximo del
apoyo es de 124.155 miles de  pesos mexicanos. A la fecha de
formulación de las cuentas anuales no se ha desembolsado
cantidad alguna.
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19. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Adquisición de activos de BellSouth
Con fecha 7 de enero y 11 de enero de 2005, respectivamente,
tuvo lugar la adquisición del 100% de las acciones de las ope-
radoras en Chile y Argentina de BellSouth, concluyéndose con
estas adquisiciones el proceso de compraventa de las opera-
doras latinoamericanas de BellSouth,

La adquisición de las operadoras chilenas de BellSouth se pro-
dujo el día 7 de enero de 2005. El valor de empresa de las com-
pañías chilenas de BellSouth pactado en el contrato de com-
praventa de acciones de fecha 5 de marzo de 2004 ascendía a
531.894 miles de dólares. Como consecuencia de la deuda neta
existente en la compañía en el momento de la adquisición, el
precio final de compraventa fue de 405.505 miles de dólares.

Por lo que respecta a Argentina, la adquisición de las compa-
ñías argentinas que formaban parte del grupo BellSouth se
produjo el día 11 de enero de 2005. El valor de empresa pacta-
do para las compañías argentinas del grupo BellSouth ascen-
día a 988.355 miles de dólares, siendo el precio finalmente
satisfecho, una vez detraída la deuda neta de la compañía, de
673.535 miles de dólares.

El contrato suscrito con BellSouth prevé que tras la adquisi-
ción de las compañías, se realizarán diversos procedimientos
de validación de la caja y deuda de las mismas. Si como conse-
cuencia de dichos procedimientos, las cifras de deuda y caja
tenidas en consideración a los efectos de calcular el precio

final de las acciones en el momento del cierre resultaran
inexactas, el precio de compraventa podría verse aumentado o
reducido para reflejar la diferencia puesta de manifiesto. De
este modo, el precio de adquisición podría sufrir ligeras varia-
ciones al alza o a la baja, fruto de los procedimientos de vali-
dación que se encuentran actualmente en proceso.

Chile
Con fecha 7 de Enero de 2005, Telefónica Móviles, S.A. ha
suscrito un contrato de contragarantía a favor de Telefónica,
S.A. por el préstamo sindicado por importe de 179.615 miles
de dólares concertado por BellSouth Comunicaciones y
garantizado por Telefónica, S.A. y con vencimiento 7 de
Enero de 2006.

Puerto Rico
En enero de 2005 se canceló el préstamo otorgado por el
Banco Santander de Puerto Rico a Telefónica Móviles Puerto
Rico por importe de 11 millones de dólares americanos y, en
consecuencia, se canceló la contragarantía suscrita el 29 de
septiembre de 2003 por Telefónica Móviles, S.A. a favor de
Telefónica Internacional, S.A.

Ampliación de capital de Telesp Celular Participaçoes (TCP)
El 8 de octubre de 2004, TCP aprobó proceder a una amplia-
ción de capital de aproximadamente de 2.054 miles de reales.
Esta ampliación ha concluido el 4 de enero de 2005 y fue ínte-
gramente suscrita. Después de esta ampliación, Brasilcel, N.V.
ha pasado de tener el 65,12% de participación a tener el
65,70% (véase Nota 2c).
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20. CUADROS DE FINANCIACIÓN
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Miles de Euros
Aplicaciones 2004 2003 Orígenes 2004 2003

Recursos Aplicados en las Operaciones - - Recursos Procedentes de las Operaciones 3.133.778 3.783.940

Gastos de establecimiento y gastos a 
distribuir en varios ejercicios 16.248 61.043 Ingresos a distribuir en varios ejercicios 8.162 13.228

Adquisición del inmovilizado
a) Inmovilizaciones inmateriales 269.984 216.823

b) Inmovilizaciones materiales 1.352.300 996.842 Deudas a largo plazo 4.366.055 1.394.980

c) Inmovilizaciones financieras 5.639.609 1.054.419

Adquisición de sociedades 4.514.574 443.038

Otro inmovilizado financiero 1.125.035 611.381

Traspasos a largo de deudas a corto plazo 6.281 120.261

Cancelación o traspaso de deuda a Cancelación inmovilizaciones financieras 28.472 83.213

largo plazo 1.546.521 2.990.319

Enajenación del inmovilizado
Dividendos 795.955 757.846 a) Inmovilizaciones inmateriales y materiales 11.632 24.618

b) Inmovilizaciones financieras 8.826 14.318

Aumento del circulante por diferencias 
de conversión 231.943 390.585

Disminución del circulante 
por  adquisición / aportación 
de sociedades 206.348 127.683 Otros orígenes - 17.819

Total Aplicaciones 9.826.965 6.204.975 Total Orígenes 7.795.149 5.842.962

Exceso de orígenes sobre aplicaciones  Exceso de aplicaciones sobre orígenes
(Aumento capital circulante) - - (Disminución capital circulante) 2.031.816 362.013

Total 9.826.965 6.204.975 Total 9.826.965 6.204.975



Las conciliaciones entre el saldo de la cuenta de pérdidas y
ganancias y los recursos procedentes de las operaciones son
las siguientes:

Variaciones del capital circulante
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Miles de Euros
Aumentos del Capital Circulante 2004 2003 Disminución del Capital Circulante 2004 2003

Existencias 256.040 12.525 Existencias - -

Deudores 743.809 508.152 Deudores - -

Acreedores - - Acreedores 4.100.405 1.365.515

Inversiones financieras temporales 791.812 518.766 Inversiones financieras temporales - -

Tesorería 279.367 - Tesorería - 58.626

Ajustes por periodificación - 22.685 Ajustes por periodificación 2.439 -

Total 2.071.028 1.062.128 Total 4.102.844 1.424.141

Variación del capital circulante 2.031.816 362.013 Variación del capital circulante - -

Total 4.102.844 1.424.141 Total 4.102.844 1.424.141

Miles de Euros
2004 2003

Pérdidas y ganancias (beneficios) 1.633.910 1.607.838

Pérdidas y ganancias socios externos (21.720) (21.127)

Pérdidas y ganancias empresas asociadas 38.232 80.656

Más:
Amortizaciones del inmovilizado 1.611.003 1.420.648

Reversión impuestos anticipados y 
diferidos a largo plazo 65.499 126.199

Amortización fondo de comercio de consolidación 94.708 101.703

Provisiones para inmovilizado 53.085 14.528

Provisiones para riesgos y gastos 71.472 7.198

Pérdidas en enajenación de inmovilizado 
material e inmaterial 10.938 9.497

Créditos largo plazo tributación consolidada 2.223 1.011.825

Ingresos a distribuir 68.494 -

Menos:
Beneficios enajenación de inmovilizado 
material y financiero 10.234 14.081

Creación impuestos anticipados y diferidos 
a largo plazo 268.477 151.937

Provisiones para riesgos y gastos 12.808 19.336

Ingresos a distribuir - 25.491

Creación créditos largo plazo tributación 
consolidada 202.547 364.180

Recursos procedentes de las operaciones 3.133.778 3.783.940
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Participación Fondos propios (Miles de €) (Miles de €) (Miles de €)

Método de Dividendo a Valor Bruto Valor en

Empresas dependientes % Directa % Indirecta      Grupo Móviles Consolidación Capital Reservas Resultados Cuenta en Libros Consolidación

y sus participaciones

Brasilcel, N.V. (1) 50,00% - 50,00% IP 102 4.454.242 5.628 - 2.179.379 -

Joint Venture

Strawinskylaan 3105 - 1077ZX - Amsterdan

Vivo Brasil Comunicação Ltda - 100,00% 50,00% IP - - - - - -

Sociedad Holding.

Rua da Consolação, 247 - 6º andar / 

sala 57-F São Paulo - SP

Tagilo Participaçoes, S.A. (1) - 100,00% 50,00% IP 97.424 8.659 767 (565) - -

Tenencia de propiedad intelectual e industrial

Rua Martiniano de Carvalho, 851, 20 andar,

Parte, Bela Vista, Sao Paulo.

Sudestecel Participaçoes, S.A. (1) - 100,00% 50,00% IP 533.607 3.283 2.012 (1.325) - -

Sociedad Holding.

Rua Martiniano de Carvalho, 851, 20 andar,

Parte, Bela Vista, Sao Paulo.

Avista Part. S.L. (1) - 99,99% 50,00% IP 170.373 - (3.763) - - -

Sociedad Holding.

Rua da Consolação, 247 - 6º andar / sala 57-F 

São Paulo - SP

Tele Sudeste Celular Participaçoes,S.A. (1) - 90,89% 45,44% IP 246.560 279.872 25.573 (7.055) - -

Sociedad Holding.

Prai de Botafogo 501,20 andar,

parte bela Vista, Sao Paulo

Telerj Celular, S.A. (1) - 100,00% 45,44% IP 297.224 142.765 9.120 (2.176) - -

Operadora de servicios de comunicaciones 

móviles Praia de Botafogo, 501-5º a 

8º Andares, Botafogo -  Rio de Janeiro

Telest Celular, S.A. (1) - 100,00% 45,44% IP 44.333 28.321 16.909 (6.361) - -

Operadora de servicios de comunicaciones 

móviles Avda. Nossa Senhora da Penha 275

- Praia de Santa Helena, Vitoria - Espiritu Santo

Portelcom Fixa, S.A. (1) - 100,00% 50,00% IP - - - - - -

Sociedad holding.

Av Brigadeiro Faria Lima, 2277, 15ª andar,

Conj1503, Jardin Paulistano, Sao Paulo

TBS Celular Participações, S.A. (1) 1,12% 96,26% 49,25% IP 161.854 11.784 9.638 (3.536) 525 -

Sociedad Holding.

Avda. Martiniano de Carvalho, 851, 20 andar,

parte Sao Paulo, Sao Paulo

Celular CRT Participaçoes, S.A. (1) - 66,97% 33,28% IP 71.162 192.943 50.106 (20.826) - -

Sociedad Holding.

Rua José Bonifacio, 245, Bon Fim, - 

Porto Alegre Rio Grande Do Sul

Celular CRT, S.A. (1) - 100,00% 33,28% IP 148.569 89.465 52.485 (23) - -

Operadora de servicios de comunicaciones 

móviles Rua José Bonifacio, 245, Bon Fim,

Porto Alegre -  Rio Grande Do Sul

Tele Leste Celular Participaçoes, S.A. (1) - 50,58% 25,29% IP 84.737 27.220 (8.335) - - -

Sociedad Holding.

Rua Silveria Martins, n 1036, Cabula, Salvador- Bahia

Telebahia Celular, S.A. (1) - 100,00% 25,29% IP 98.965 949 (12.584) - - -

Operadora de servicios de comunicaciones 

móviles Rua Silveria Martins, n 1036, Cabula,

Salvador- Bahia

Telergipe Celular, S.A. (1) - 100,00% 25,29% IP 9.854 961 3.461 (242) - -

Operadora de servicios de comunicaciones 

móviles Avda. Francisco Porto, 686,

13 de julho - Aracaju, Sergipe

ANEXO 1
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Participación Fondos propios (Miles de €) (Miles de €) (Miles de €)

Método de Dividendo a Valor Bruto Valor en

Empresas dependientes % Directa % Indirecta      Grupo Móviles Consolidación Capital Reservas Resultados Cuenta en Libros Consolidación

y sus participaciones

Ptelecom Brasil, S.A. (1) - 99,99% 49,99% IP 726.948 (410.742) (9.159) - - -

Sociedad holding.

Rua Cubatao, 320, 4 andar, Sao Paulo, Sao Paulo

Portelcom Participaçoes, S.A. (1) - 100,00% 49,99% IP 979.403 (165.203) (34.417) - - -

Sociedad holding.

Av Brigadeiro Faria Lima, 2277, 15ª andar,

Conj1503, Jardin Paulistano, Sao Paulo

Telesp Celular Participaçoes, S.A. (1) - 65,12% 32,56% IP 1.209.667 (269.980) (134.956) - - -

Sociedad holding.

Av. Roque Petroni Júnior, nº 1464, 6 andar-

parte, bloco B, Morumbi, Sao Paulo, Sao Paulo

Telesp Celular S.A.(1) - 100,00% 32,56% IP 519.921 172.866 127.120 - - -

Sociedad holding.

Av. Roque Petroni Júnior, nº 1464, 6 andar-parte,

bloco B, Morumbi, Sao Paulo, Sao Paulo

Global Telcom Telecom S.A. (1) - 100,00% 32,56% IP 1.119.420 (708.728) (49.657) - - -

Operadora de servicios móviles

Av. Higienópolis, nº 1635, Curitiba, Parana

Tele Centro Oeste Celular Participações, S.A. (1) - 50,65% 16,49% IP 219.319 352.305 140.051 (11.183) - -

Sociedad holding y operadora de servicios 

de telecomunicaciones Sector Comercial

Sul, Quadra 2, Bloco C, nº 226,

Edif Telebrasilía Celular, 7 andar, Brasilia DF

Telegoiás Celular, S.A.(1) - 100,00% 16,49% IP 68.539 87.635 50.215 - - -

Operadora de servicios móviles

Rua 136-C, Quadra F-44, nº 150, Setor 

Sul Goiania, Goias

Telemat Celular, S.A.(1) - 100,00% 16,49% IP 39.716 54.409 30.574 - - -

Operadora de servicios móviles

Av. Getúlio Vargas, nº 1,300, Centro,

Cuibá, Matogrosso

Telems Celular, S.A.(1) - 100,00% 16,49% IP 31.334 38.346 21.086 - - -

Operadora de servicios móviles Av. Alfonso

Pena, nº 2,386, Ed Dolor de Andrade,

Campo Grrande, Matogrosso Do Sul

Teleron Celular, S.A.(1) - 100,00% 16,49% IP 9.667 14.829 4.193 - - -

Operadora de servicios móviles Av. Getúlio

Vargas, 1941, Porto Velho, Rondonia

Teacre Celular, S.A.(1) - 100,00% 16,49% IP 5.204 7.156 2.664 - - -

Operadora de servicios móviles

Rua Minas Gerais, nº 64, Ivete Vargas,

Rio Branco-Acre

Norte Brasil Telecom, S.A.(1) - 100,00% 16,49% IP 49.784 2.215 9.785 - - -

Operadora de servicios móviles

Travessa Padre Eutíquio, nº 1,226, Barrio 

Batista Campos, Belém, Para

Tele Centro Oeste IP, S.A.(1) - 100,00% 16,49% IP 277 (1.496) (1.389) - - -

Operadora de servicios móviles AC/ Sul

Quadra 02, Bloco C, nº 256, 3º  Pavimento,

Ed Toufic, Plano Piloto, Brasilia, DF

Telefónica Móviles El Salvador 

Holding, S.A. de C.V. (1) 100,00% - 100,00% IG 130.911 (4.488) (1.188) - 153.932 -

Sociedad Holding.

Alameda Roosvelt y Avenida Sur. Torre 

Telefónica nivel 10 - San Salvador

Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V. (1) - 91,75% 91,75% IG 102.789 (67.793) (18.053) - - -

Prestación de servicios de comunicaciones 

móviles y de larga distancia internacional

Alameda Roosvelt y Avenida Sur. Torre

Telefónica nivel 10 - San Salvador
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Participación Fondos propios (Miles de €) (Miles de €) (Miles de €)

Método de Dividendo a Valor Bruto Valor en

Empresas dependientes % Directa % Indirecta      Grupo Móviles Consolidación Capital Reservas Resultados Cuenta en Libros Consolidación

y sus participaciones

Telefónica Multiservicios, S.A. de C.V. (1) - 77,50% 71,11% IG 6.519 (682) (760) - - -

Operadora de servicios de cable modem

Alameda Roosvelt y Avenida Sur. Torre 

Telefónica nivel 10 - San Salvador

Telefónica Móviles 

Centroamérica, S.A. de C.V. (1) - 100,00% 91,75% IG 1.049 (81) 29 - - -

Sociedad operativa

Alameda Roosvelt y Avenida Sur.

Torre Telefónica nivel 10 - San Salvador

Telefónica El Salvador, S.A. de C.V. (1) - 100,00% 91,75% IG 18 (15) (7) - - -

Sociedad operativa

Alameda Roosvelt y Avenida Sur. Torre 

Telefónica nivel 10 - San Salvador

TCG Holdings, S.A. (1) 100,00% - 100,00% IG 198.309 (1.221) (393) - 238.540 -

Sociedad Holding.

Bulevar Los Próceres 5-56 Zona 10 - 

Unicentro nivel 11, Ciudad de Guatemala

Telefónica Móviles Guatemala, S.A. (1) - 100,00% 100,00% IG 193.199 (106.611) (15.525) - - -

Prestación de servicios de comunicaciones  

móviles, telefonía fija y serv. de radiobúsqueda

Bulevar Los Próceres 5-56 Zona 10 - 

Univentro Nivel 11, Ciudad de Guatemala

Tele Escucha, S.A. (1) - 100,00% 100,00% IG 2.390 (1.583) (396) - - -

Prestación de Servicios de 

telecomunicaicones y buscapersonas

Bulevar Los Próceres 5-56 Zona 10 - 

Univentro Nivel 11, Ciudad de Guatemala

Infraestructura Internacional, S.A.(1) - 70,00% 70,00% IG 410 (136) (9) - - -

Prestación de Servicios de telecomunicaicones

y buscapersonas 5ª avenida, 7-76 Zona 10,

Ciudad de Guatemala

PageMart de Centroamérica - 30,00% 30,00% IG - - - - - -

Sociedad operativa Bulevar Los Próceres 5-56

Zona 10 - Univentro Nivel 11, Ciudad de Guatemala

Telefónica Móviles España, S.A.,

unipersonal (1) 100,00% - 100,00% IG 423.343 (1.011.696) 2.148.162 - 933.211 -

Prestación de servicios de comunicaciones 

móviles. Plaza de la Independencia, 6 - Pta. 5 - 

28001 MADRID

Spiral Investments B.V.(1) - 100,00% 100,00% IG 38.535 (133.511) (2.533) - - -

Sociedad Holding.

Strawinskylaan 3105 - 1077ZX - Amsterdan

3G Mobile AG (1) - 100,00% 100,00% IG 35.712 (78.702) 572 - - -

Operadora de telefonía móvil

Bahnhofplatz 4, 8001 Zurich

Mobipay España, S.A.(1) - 13,36% 13,36% PE 16.052 (2.995) (5.094) - - 1.064 

Prestación de servicios de pago a través 

de la telefonía móvil

Avda. Europa, 20 - Alcobendas - Madrid

Solivella Investments B.V (1) - 100,00% 100,00% IG 880.699 (1.553.163) (50.982) - - -

Sociedad holding.

Strawinskylaan 3105 - 1077ZX - Amsterdan

Ipse 2000, S.p.A. (1) - 45,59% 45,59% PE 150.500 177.061 (254.766) - - 32.759

Instalación y ejecución de sistemas de 3ª

generación de comunicaciones móviles

Piazza dei Capprettari, 70 - Roma

Group 3G UMTS Holding GmbH (1) - 57,20% 57,20% IG 250.025 (10.195.879) (15) - - -

Desarrollo de red y prestación de servivios de 

telecomunicaciones de 3ª generación

Alois-Wolfmüller-Str. 8 80939 München
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Quam Gmbh (1) - 100,00% 57,20% IG 250.025 (250.018) (37.663) - - -

Prestación de servicios UMTS

Alois-Wolfmüller-Str. 8 80939 München

Opco Mobile Services GmbH (1) - 100,00% 57,20% IG 50 (1) (1.119) - - -

Prestación de servicios UMTS

Alois-Wolfmüller-Str. 8 80939 München

Medi Telecom, S.A (1) - 32,18% 32,18% PE 786.833 (666.783) (42.925) - - 25.036 

Prestación de servicios de comunicaciones 

móviles Twin Center, Tour A. Angle Bd  

Zertouni et El Massira El Kadra Casablanca

Gruppo 3G, SRL (2) - 100,00% 100,00% C 67 - - - - -

Sociedad Holding.

Via Lepetit, 4 - Milán Tempos 21, Innovación en

Aplicaciones Móviles, S.A.(1) - 38,50% 38,50% C 13.224 (6.323) (4.263) - - 1.096 

Investigación, desarrolloy explotación 

comercial de servicios y aplicaciones móviles.

Avda. Diagonal, 640 - Barcelona

Telefónica Móviles Interacciona, S.A. (1) - 100,00% 100,00% IG 3.997 (79.402) (6.644) - - -

Servicios de Consultoría de Ingeniería en 

Entornos Wireless.

Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

Terra Mobile, Brasil Ltd.(1) - 100,00% 100,00% IG 5.650 (5.634) - - - -

Sin actividad

22º ANDAR 17 - Bairro ou Distrito 

FLAMENGO, Rio de Janeiro

Simpay, Ltd. (2) 25,00% - 25,00% C - - - - - -

Medios de pago a través del movil

62-65 Chandos Place, London WC2N 4LP

Omicron Ceti, S.L. (2) 100,00% - 100,00% C 3 - (1) - 4 4 

Sociedad Holding. José Abascal, Madrid

Telefónica Móviles Puerto Rico, Inc. (1) 100,00% - 100,00% IG 29 981 (45.409) - 1.212 -

Tenencia de participaciones en operadoras 

móviles de Puerto Rico

Metro Office Park Calle Edificio #17, Suite 

600 - 00968 Guaynabo

Telefónica Móviles USA, Inc (2) 100,00% - 100,00% IG - (848) (76) - 751 -

Servicios de consultoría de telecomunicaciones

1221 Brickell Avenue - Miami -  Florida

TELCA Gestión Guatemala, S.A. 100,00% - 100,00% C - - - - 24 24 

Gestión y asesoramiento en servicios de 

telecomunicaciones Guatemala

MobiPay Internacional, S.A. (4) 50,00% - 50,00% IP 11.822 (79) (3.500) - 5.212 -

Prestación de servicios de medios de pago 

a través de la telefonía móvil

Avenida de Europa 20, Alcobendas, Madrid

Telefónica Móviles Perú Holding , S.A.A (1) 97,97% - 97,97% IG 174.951 34.163 1.027 - 254.457 -

Sociedad Holding.

Avda. Arequipa, 1155 Lima, 01

Telefónica Móviles, S.A.C. (1) - 100,00% 97,97% IG 201.474 7.954 1.077 - - -

Prestación de servicios de comunicaciones 

móviles. Avda. Arequipa, 1155 Lima, 01

Telefónica Móviles Argentina, S.A. (1) 97,93% - 97,93% IG 128.734 (566.579) (84.577) - 495.786 -

Sociedad Holding.

Ing HUergo 723,piso 17-Capital Federal-Argentina

Telefónica Comunicaciones Personales, S.A. (1) - 100,00% 97,93% IG 131.859 (569.326) (84.448) - - -

Prestación de servicios de comunicaciones móviles

Ing HUergo 723,piso 17-Capital Federal-Argentina
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Radio Servicios, S.A. (1) - 100,00% 97,93% PE 244 (286) (19) - - (54)

Sin Actividad     

Ing HUergo 723,piso 17-

Capital Federal-Argentina

Telefónica de Centroamérica, S.L. (2) 100,00% - 100,00% C 500 10 (127) - 1.326 1.326

Sin actividad 

Gran Vía, nº 28, Madrid

Telefónica Móviles Holding Uruguay, S.A. (1) 100,00% - 100,00% IG 24.006 - 54 - 25.803 -

Sin actividad

Plza de la Independencia 8, planta baja,

Montevideo

Telefonica Móviles Uruguay, S.A. (1) - 100,00% 100,00% IG 24.006 - 58 - - -

Sin actividad

Plza de la Independencia 8,

planta baja, Montevideo

Wireless Network Ventures - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Sociedad Holding.

Palm Grove House, PO Box 438, tortola, BVI

Paging de Centroamérica, S.A. (2) 99,98% 0,02% 100,00% C - - - - 1 1 

Prestación de Servicios de telecomunicaicones 

y buscapersonas

Bulevar Los Próceres 5-56 Zona 10 - 

Univentro Nivel 11, Ciudad de Guatemala

Telefonica Soporte y Tecnología, S.A. (2) 99,98% 0,02% 100,00% C - - - - 1 1

Prestación de Servicios de telecomunicaicones

y buscapersonas

Bulevar Los Próceres 5-56 Zona 10 - Univentro 

Nivel 11, Ciudad de Guatemala

Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. (1) 92,00% - 92,00% IG 1.443.010 (594.678) (658.734) - 998.991 -

Sociedad Holding.

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4, Col.

Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Telefónica Finanzas México, S.A. de C.V. (1) - 100,00% 92,00% IG 4 457 529 - - -

Promover, constituir, organizar, explotar, operar 

y participar en el capital social de sociedades.

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Baja Celular Mexicana, S.A. de C.V. (1) - 100,00% 92,00% IG 97.053 (14.044) (33.985) - - -

Prestación de servicios de radiotelefonía celular

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Movitel de Noroeste, S.A. de C.V. (1) - 90,00% 82,80% IG 14.062 107 (17.749) - - -

Prestación de servicios de radiotelefonía celular

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Moviservicios, S.A. de C.V. (1) - 99,99% 91,99% IG 1.585 669 176 - - -

Servicios técnicos, adminsitrativos,

de consultoría, asesoría y supervisión.

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Corporación Integral de Comunicación,

S.A. de C.V. (3) - 100,00% 92,00% IG 6.513 (13.297) (1.433) - - -

Sociedad Holding.

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V. (1) - 100,00% 92,00% IG 23.710 (57.125) (26.646) - - -

Prestación de servicios de radiotelefonía celular

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120
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Grupo Corporativo del Norte, S.A. de C.V. (3) - 100,00% 92,00% IG 4.359 (18.897) (2.993) - - -

Adquisición, enajenación y custodio de 

titulos valores

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Celular de Telefonía, S.A. de C.V. (1) - 100,00% 92,00% IG 23.027 (68.549) (50.599) - - -

Prestación de servicios de radiotelefonía celular

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Enlaces del Norte, S.A. de C.V. (1) - 94,90% 87,31% IG 34 2.394 (12.079) - - -

Adquisición, enajenación y custodio de 

titulos valores

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Grupo de Telecomunicaciones 

Mexicanas, S.A. de C.V. (1) - 100,00% 89,61% IG 9 13.399 (22.174) - - -

Prestación de servicios de radiotelefonía celular

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Pegaso Telecomunicaciones, S.A. de C.V. (1) - 100,00% 92,00% IG 723.493 (1.152.076) (454.607) - - -

Instalar, mantener y operar redes públicas 

o privadas de Telecomunicaciones

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Pegaso Comunicaciones y 

Sistemas, S.A. de C.V. (1) - 100,00% 92,00% IG 573.363 (984.318) (153.483) - - -

Prestación de servicicos de rediotelefonía celular

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Pegaso PCS, S.A. de C.V. (1) - 100,00% 92,00% IG 10.281 (54.013) (285.899) - - -

Prestación de servicicos de rediotelefonía celular

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Pegaso Recursos Humanos, S.A. de C.V. (1) - 100,00% 92,00% IG 2.265 (1.229) 2.197 - - -

Prestar servicios técnicos profesionales 

para el desarrollo de redes públicas 

de telecomunicaciones

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Pegaso Finanzas, S.A. de C.V. (3) - 100,00% 92,00% IG 4 - - - - -

Obtener financiación y préstamos y conceder 

préstamos con quien tenga relaciones comerciales.

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Pegaso Finco I, S.A. de C.V. (3) - 100,00% 92,00% IG 4 - - - - -

Operador redes públicas de telecomunicaiones 

y explotar bandas de frecuencias

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Activos para Telecoms., S.A. de C.V. (1) - 100,00% 92,00% IG 3 (47.671) (17.236) - - -

Prestación de servicios de 

telecomunicaiones inalámbricas móviles

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Telecomunicaciones Punto a Punto 

Mexico, S.A. de C.V. (1) - 100,00% 92,00% IG 3 (31.782) 224 - - -

Prestación de servicios de telecomunicaiones 

inalámbricas móviles

Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,

Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120
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Telefónica Telecomunicaciones México 94,90% - 94,90% IG - - - - - -

Sociedad Holding.

Río Duero 31, México DF 06500

Telefónica Móviles Soluciones y 

Aplicaciones, S.A. (1) 100,00% - 100,00% IG 9.142 (358) (4.778) - 9.500 -

Prestación de servicios informáticos y 

de comunicaciones

Avenida del Cóndor Nº720, piso 4,

comuna de Huechuraba, de la Ciudad 

de Santiago de Chile

Inversiones Telefónica Móviles 

Holding Limitada (1) (5) 100,00% - 100,00% IG 428.232 - (22.147) - 423.886 -

Sociedad Holding.

Miraflores 130, piso 12, Santiago e Chile

TEM Inversiones Chile Limitada (1) (5) - 100,00% 100,00% IG 885.358 10.624 (23.858) - - -

Sociedad Holding.

Miraflores 130, piso 12, Santiago e Chile

Telefónica Móvil de Chile, S.A. (1) (5) - 100,00% 100,00% IG 273.294 828 (3.855) - - -

Operador de servicios de comunicaciones móviles

Miraflores 130, piso 12, Santiago e Chile

Telefónica Móviles Soluciones, S.A. - 100,00% 100,00% IG 13 - - - - -

Sociedad de servicios

Miraflores 130 piso 12 Santiago de Chile

TEM eServices Latin America, Inc (1) (5) 100,00% - 100,00% IG - - - - - -

Prestación de servicios informaticos

Mellon Financial Center 1111 Brickell 

ave. Suite 1000, Miami, florida 33131

Ecuador Cellular Holding, B.V. (1) (5) 100,00% - 100,00% IG - 219.708 (6.821) - 663.428 -

Sociedad Holding.

Strawinskylaan 3105, Atium 7th, Amsterdam

BS Ecuador Holdings, Ltd. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Sociedad Holding.

Palm Grove House, PO Box 438, tortola, BVI

Otecel, S.A. (1) (5) - 100,00% 100,00% IG 61.153 26.561 (5.187) - - -

Prestación de Servicios de 

Comunicaciones Móviles

Avda. de la República y la Pradera 

esq. Casilla, Quito

Cellular Holdings (Central America), Inc. 100,00% - 100,00% IG - - - - 37.934 -

Sociedad Holding.

Palm Grove House, PO Box 438, tortola, BVI

Guatemala Cellular Holdings, B.V. (1) (5) 100,00% - 100,00% IG - 4.278 822 - 29.387 -

Sociedad Holding.

Strawinskylaan 3105, Atium 7th, Amsterdam

TMG (BVI) Holdings Ltd - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Sociedad Holding.

Palm Grove House, PO Box 438, tortola, BVI

Centram Communications, LP - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Sociedad Holding.

Palm Grove House, PO Box 438, tortola, BVI

TEM Guatemala Ltd. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Sociedad Holding.

Palm Grove House, PO Box 438, tortola, BVI

Telefónica Móviles Guatemala y Cía, S.C.A. (1) (5) - 100,00% 100,00% IG 100.815 (46.002) 2.083 - - -

Operadora de comunicaciones móviles

Blvd Los Próceres Torre Telefónica 10, Guatemala

Central America Servies Holding Ltd - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Sin actividad

Palm Grove House, PO Box 438,

tortola, BVI
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Multi Holding Corporation 99,23% - 99,23% IG - - - - 298.715 -

Sociedad Holding.

Edificio HSBC, Piso 11, Avd Samuel Lewis,

Panamá, República de Panamá

Panamá Cellular Holdings, B.V. (1) (5) 100,00% - 100,00% IG - 40.138 2.292 - 238.174 -

Sociedad Holding.

Strawinskylaan 3105, Atium 7th, Amsterdam

BellSouth Panamá, Ltd. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Sociedad Holding.

Islas Cayman

Panamá Cellular Holdings, LLC - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Sociedad Holding.

Delaware, Estados Unidos 

BSC de Panama Holdings, SRL (1) (5) - 100,00% 100,00% IG - 60.843 2.411 - - -

Sociedad Holding.

Avda Samuel Lewis y Calle 54,

Edificio Afra, Panamá

BSC Cayman - 100,00% 99,62% IG - - - - - -

General Partnership

Islas Cayman

Telefónica Móviles Panamá, S.A. (1) (5) - 100,00% 99,57% IG 41.089 37.429 4.497 - - -

Servicios de telefonía móvil

Edificio Magna Corp. Calle 51 Este y Avda 

Manuel Maria Icaza, Ciudad de Panamá

Panamá Cellular Investments, LLC - 100,00% 99,57% IG - - - - - -

Gestión de servicios 

Delaware, Estados Unidos 

Latin America Cellular Holdings, B.V. (1) (5) 100,00% - 100,00% IG 558 1.284.593 6.961 - 1.377.722 -

Sociedad Holding.

Strawinskylaan 3105, Atium 7th, Amsterdam

Ablitur, S.A. (1) (5) - 100,00% 100,00% IG 35.495 (8.591) 176 - - -

Sociedad Holding.

Constituyente 1467 Piso 23,

Montevideo  11200, Uruguay

Redanil, S.A. (1) (5) - 100,00% 100,00% IG 4.700 10.460 176 - - -

Sociedad Holding.

Constituyente 1467 Piso 23,

Montevideo  11200, Uruguay

Abiatar, S.A. (1) (5) - 100,00% 100,00% IG 5.451 19.571 229 - - -

Operadora de comunicaciones 

móviles y servicios

Constituyente 1467, Montevideo, Uruguay

Comunicaciones Móviles de Perú, S.A. (1) (5) 2,42% 97,43% 99,85% IG 23.094 (30.036) (1.324) - 167 -

Operadora telefonía móvil

Av. Republica e Panamá nº3055, San Isidro, Lima

BellSouth Nicaragua, S.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Sociedad Holding.

Managua, Nicaragua

Pisani Resources y Cía, Ltd. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Sociedad Holding.

Managua, Nicaragua

Doric Holding y Cía, Ltd. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Sociedad Holding.

Managua, Nicaragua

Kalamai Holdings, Ltd. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Sociedad Holding.

Palm Grove House, PO Box 438, tortola, BVI

Kalamai Hold. Y Cía, Ltd. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Sociedad Holding.

Managua, Nicaragua
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Telefonía Celular de Nicaragua, S.A. (1) (5) - 100,00% 100,00% IG 11.210 31.412 1.139 - - -

Servicios de telefonía móvil

Carretera Mazalla, Managua, Nicaragua

Telecomunicaciones BBS, S.R.L. (1) (5) - 100,00% 100,00% IG - 486.838 16.856 - - -

Sercicios relacionados con la telefonía móvil

Torre Aba, Calle Veracruz, Las Mercedes,

Caracas, 1060

Comtel Comunicaciones Telefónicas, S.A. (1) (5) 65,14% 34,86% 100,00% IG 23.229 127.251 5.558 (27.562) 153 -

Sociedad Holding.

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

Telcel, C.A. (1) (5) 1,00% 99,00% 100,00% IG 104.374 365.118 17.479 (86.130) 240.468 -

Operadora de telefonía móvil

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

Sistemas Timetrac, C.A. (1) (5) - 75,00% 75,00% IG 1.585 288 394 6.940 - -

Servicios de locaclización de flotas

Calle Pantin, Edificio Grupo Secusat.

Piso 3. Caracas, Venezuela

Servicios Telcel, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público  

y relacionados con las 

telecomunicaciones de Miranda,

Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

Telcel International, Ltd. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Holding Company

Islas Cayman

Corporación 271191, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Compraventa de bienes muebles 

e inmuebles

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque 

Cristal, Caracas 1060, Venezuela

Promociones 4222. C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Compraventa de bienes muebles 

e inmuebles Av. Francisco de Miranda,

Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

S.T. Mérida, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

S.T. Ciudad Ojeda, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

S.T. San Cristóbal - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

S.T. Maracaibo, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela
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S.T. Punto Fijo, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

S.T. Valera, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

S.T. Valencia, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

SyRed, T.E.I., C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

Servicios Telcel Acarigua, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

Servicios Telcel Barquisimeto, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

Serv. Telcel Charallave - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

S.T. Cumana, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

S.T. Guarenas, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

S.T. Los Teques, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

S.T. Maracay, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela
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Participación Fondos propios (Miles de €) (Miles de €) (Miles de €)

Método de Dividendo a Valor Bruto Valor en

Empresas dependientes % Directa % Indirecta      Grupo Móviles Consolidación Capital Reservas Resultados Cuenta en Libros Consolidación

y sus participaciones

S.T. Margarita, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

S.T. Maturín, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

S.T. Puerto Ordaz, C.A. - 100,00% 100,00% IG - - - - - -

Servicios de atención al público y 

relacionados con las telecomunicaciones

Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,

Caracas 1060, Venezuela

Olympic, Ltda. (1) (5) - 100,00% 100,00% IG 25 583.497 9.217 - - -

Sociedad Holding.

Av. 82 Nº 10-62, piso 6

Telefónica Móviles Colombia, S.A. (1) (5) 22,44% 77,56% 100,00% IG 287 143.570 13.822 - 115.601 -

Operadora de comunicaciones móviles

Calle 100, Nº 7-33, Piso 15, Bogotá,Colombia

Bautzen Inc. (1) (5) - 100,00% 100,00% IG 211 (202) - - - -

Gestión financiera

Ciudad de Panamá

Comoviles S.A. (1) (5) - 99,97% 99,97% IG - 173 (2) - - -

Servicios de Telecomunicaciones

Calle 100 Nº 7-33, piso 17, Bogotá

Comunicaciones Trunking S.A. (1) (5) - 99,98% 99,95% IG 18 67 (2) - - -

Prestación de servicios de truncking

Calle 100 Nº 7-33, piso 16, Bogotá

Paracomunicar S.A. (1) (5) - 99,35% 99,31% IG - 2 - - - -

Servicios de Telecomunicaciones

Calle 100 Nº 7-33, piso 17, Bogotá

Kobrocom Electrónica Ltda. (1) (5) - 100,00% 99,95% IG 44 (18) 1 - - -

Servicios de Telecomunicaciones

Calle 100 Nº 7-33, piso 15, Bogotá

Otras Participaciones - N/A N/A C - - - - - 1.669

(1)Datos obtenidos de los estados financieros individuales de estas sociedades al 31 de diciembre de 2004. Los datos correspondientes a sociedades ubicadas fuera de la zona euro han

sido expresados en euros convirtiendo el capital y las reservas al tipo de cambio de cierre y los resultados al tipo de cambio medio del ejercicio.

(2) Datos obtenidos de los estados financieros individuales de estas sociedades al 31 de diciembre de 2003.

(3) Datos obtenidos de los estados financieros individuales de estas sociedades al 30 de junio de 2004

(4) Datos obtenidos de los estados financieros individuales de estas sociedades al 31 de octubre de 2004

(5) Los resultados recogen los ingresos y gastos de las sociedades a partir de la fecha en que es adquirida la participación o constituida la sociedad hasta el cierre del ejercicio.



TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.

Informe de gestión del ejercicio 2004
En el ejercicio 2004 se han producido una serie de hechos signi-
ficativos que han permitido a Telefónica Móviles cerrar el ejerci-
cio 2004 con 74,4 millones de clientes gestionados, frente a los
52 millones de cierre de 2003, consolidándose como uno de los
mayores operadores del sector. Entre ellos deben destacarse:

• La adquisición de las diez operadoras de telefonía móvil de
BellSouth en Latinoamérica (acuerdo firmado en marzo de
2004, y cierre de las adquisiciones en octubre de 2004 y enero
de 2005), que ha permitido a Telefónica Móviles consolidar su
posición de liderazgo en la región, reforzando su presencia en
países clave en los que ya estaba presente (Argentina, Chile y
Perú), al tiempo que adquiere una significativa posición en
mercados de fuerte crecimiento en los que no estaba presen-
te (Venezuela, Colombia, Ecuador y Uruguay) y logra una
importante masa crítica en Centroamérica (Guatemala, El
Salvador, Panamá y Nicaragua).

- A diciembre 2004, el parque de las ocho operadoras cuya
adquisición se cerró en octubre de 2004 y se consolidan
dentro del Grupo Telefónica Móviles, se sitúa en  10,98 millo-
nes. El parque de las operadoras de BellSouth en Argentina
y Chile, cuya adquisición se cerró en el mes de enero de
2005, ascendía a 3,8 millones al cierre del año 2004.

- Telefónica Móviles, además de explotar el potencial de
crecimiento de los mercados en los que está presente,
espera alcanzar sinergias significativas al consolidar su
posición en Argentina, Chile, Perú y Guatemala.

• Por otro lado, en julio de 2004 se llevó a cabo la adquisición
a Telefónica CTC (empresa del Grupo Telefónica) de
Telefónica Móvil Chile.

• Los principales mercados latinoamericanos se han caracteri-
zado por un fuerte dinamismo, impulsado por una fuerte y
creciente presión competitiva y por la estabilidad del entorno
macroeconómico en la región, lo que se ha traducido en un
significativo incremento de la actividad comercial y en sólidos
crecimientos interanuales en el número de clientes totales.

- En este sentido, cabe destacar la fuerte expansión del
mercado brasileño, en el que VIVO –la joint-venture par-
ticipada al 50% por Telefónica Móviles y Portugal
Telecom– mantiene su posicionamiento, liderando  la
captación de nuevos clientes en el país. Al cierre de 2004
VIVO contaba con 26,5 millones de clientes, con una
cuota de mercado media estimada en sus áreas de ope-
raciones del 51%.

- Por otro lado, hay que resaltar el continuo enfoque de
VIVO en el lanzamiento de nuevos servicios de datos,
apoyado en la expansión de la cobertura de la red CDMA
1xRTT, que ofrece la mayor velocidad del mercado, así
como en el lanzamiento de servicios sobre la tecnología
EVDO, cuya velocidad permite ofrecer una velocidad de
transmisión de datos equiparable al 3G.

- Como muestra del compromiso de Telefónica Móviles y
Portugal Telecom con el mercado celular brasileño y con
Vivo, Brasilcel incrementó su participación  sobre algunas

de sus filiales, a través de ofertas de adquisición volunta-
ria sobre parte de las acciones en circulación que fueron
lanzadas directa o indirectamente a través de su filial
Telesp Celular Participaçoes (TCP) en octubre de 2004.

• En México, Telefónica Móviles ha logrado un importante avan-
ce tanto en la mejora de la capilaridad y la eficiencia de su
canal de distribución (que supera los 10.400 puntos de venta a
diciembre de 2004, frente a los 6.200 en 2003) como en el des-
pliegue de red GSM, cuya cobertura a diciembre 2004 alcanza
un nivel de población que supone el 77% del PIB del país.

- Asimismo, en la segunda mitad del año, Telefónica
Móviles México anunció  la implantación de la tecnología
EDGE sobre su red GSM, que permite ofrecer el servicio de
banda ancha móvil más avanzado del mercado mexicano,
y lanzó una nueva oferta para el segmento residencial y
para empresas. De esta forma, Telefónica Móviles México
ha reafirmado su posición como la segunda operadora del
mercado, alcanzando un parque de clientes en diciembre
de 2004 de 5,6 millones, frente a 3,5 millones en 2003.

• En Argentina y Chile, la mayor actividad comercial por parte
todas las operadoras y el despliegue de redes GSM ha impul-
sado el fuerte dinamismo en los mercados. Así, a diciembre de
2004 el parque de Telefónica Móviles ascendía a 3,4 millones
en Argentina y a 3,3 millones en Chile. Incluyendo los clientes
de las operadoras de BS, cuya adquisición se materializó a prin-
cipio de enero de 2005, el parque de clientes de TEM en estos
países sería de 5,7 y 4,8 millones, respectivamente, convirtién-
dose TEM en la principal operadora del país en ambos casos.

• El mercado español se ha caracterizado por una creciente
madurez y un importante cambio en el entorno competitivo,
con una fuerte presión comercial por parte de los otros dos ope-
radores,especialmente en el área de portabilidad, lo que ha pro-
vocado que Telefónica Móviles España (TME) haya incrementa-
do sus esfuerzos comerciales, tanto en captación como en fide-
lización. TME ha centrado sus esfuerzos en los segmentos de
mayor valor y en segmentos de alto potencial de crecimiento, y
mantiene a cierre de diciembre de 2004 su liderazgo en el mer-
cado español, con un parque de cerca de 18,9 millones.

- Hay que recordar que ante la constancia de una tenden-
cia creciente en el mercado español de segundas líneas y
de líneas compartidas que resultan inactivas, y con el
objetivo de poder realizar un seguimiento más acertado
de los ratios fundamentales del negocio y de la contribu-
ción real de los clientes a la generación de ingresos,
Telefónica Móviles España decidió dejar de  considerar a
efectos de parque declarado 1,3MM de tarjetas SIM de
prepago inactivas, con efecto desde 1 de abril de 2004.

• Continuando con su compromiso de liderazgo tecnológico,
Telefónica Móviles España inició en mayo de 2004 la comer-
cialización de los primeros servicios de Videotelefonía UMTS
del mercado español, a la vez que hacía extensible al merca-
do residencial las posibilidades del servicio de conectividad
móvil “Oficin@ MoviStar UMTS/GPRS”, servicio lanzado en
noviembre de 2003. A finales de 2004 Telefónica Móviles
España contaba con 3.800 estaciones base de UMTS, lideran-
do el despliegue en el país.

• En Marruecos, Medi Telecom ha mostrado un fuerte creci-
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miento del parque, que a cierre del año se situaba en 2,73
millones de clientes, mejorando así de manera significativa
su posicionamiento en el mercado.

• Por último, como muestra de los avances de la alianza
FreeMove (que engloba a Telefónica Móviles, T-Mobile
International,Telecom Italia Mobile y Orange), en la oferta de
productos y servicios comunes a sus clientes, hay que desta-
car el lanzamiento en el tercer trimestre del año de la nueva
Tarifa Única Europea para llamadas en Europa occidental
entre redes de las operadoras de la alianza.

El 16 de abril de 2004, la Junta General de Accionistas de
Telefónica Móviles aprobó el pago de un dividendo en metáli-
co a cada una de las acciones en circulación de la Compañía,
por un importe bruto de 0,1838 euros, con cargo a parte de los
beneficios obtenidos en dicho ejercicio. El pago de dicho divi-
dendo se realizó el 16 de junio de 2004.

Los estados financieros que se muestran a continuación incorpo-
ran en el año 2004 la consolidación por integración global de
Telefónica Móvil Chile, compañía que Telefónica Móviles ya gestio-
naba, a partir de agosto 2004, tras la materialización de su adqui-
sición en julio de 2004. Asimismo incorporan la consolidación por
integración global de los meses de noviembre y diciembre de las
ocho operadoras de telefonía móvil de BellSouth en Latinoamérica
cuya adquisición se cerró en octubre (Colombia, Ecuador,
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela).

Respecto a los cambios en el perímetro de consolidación en
los dos últimos ejercicios, debe tenerse en cuenta:

En el ejercicio 2003:
• Tras el acuerdo alcanzado con Terra Lycos en el primer tri-

mestre de 2003 para la reestructuración de Terra Mobile,
Telefónica Móviles consolida el 100% de esta compañía en
sus estados financieros. La compañía ya se contabilizaba por
el método de integración global desde septiembre 2001.

• Tras la adquisición del 61,10% de las acciones ordinarias con
derecho a voto -que representan el 20,37% del capital social
total- de Tele Centro Oeste Celular Participaçoes, S.A. (“TCO”)
por parte de Telesp Celular Participaçoes, S.A., esta compañía
ha pasado a consolidarse por el método de integración glo-
bal a partir del 1 de  mayo de 2003 en los estados financieros
consolidados de Brasilcel. Al cierre la participación de Telesp
Celular Participaçoes, S.A. en TCO era del 28,87%.

• En el mes de junio se materializó la venta del 100% de
Telefónica Mobile Solutions, S.A. a TS Telefónica Sistemas,
S.A., empresa perteneciente al Grupo Telefónica, con efecto a
31 de marzo de 2003, por lo que a partir de dicha fecha deja
de incluirse en el perímetro de consolidación del Grupo
Telefónica Móviles.

• En julio de 2003 Medi Telecom llevó a cabo una ampliación
de capital a través de la cual Telefónica Móviles aumentó su
participación hasta el 32,18%.

• En diciembre de 2003 se vendió la filial austriaca del Grupo
Telefónica Móviles, 3G Mobile Telecommunications GMBH, al
operador móvil Mobilkom Austria. A partir de dicha fecha
esta filial dejó de formar parte del perímetro de consolida-
ción del Grupo.

En el ejercicio 2004:
• En junio de 2004 se procedió a la adquisición de un 13,95%

adicional en Mobipay Internacional, pasando a tener un 50%
de participación en dicha sociedad. El incremento de porcen-
taje ha motivado el cambio en el método de consolidación de
Mobipay International, pasando de consolidarse por puesta
en equivalencia a consolidarse por integración proporcional.

• A finales de junio de 2004, Brasilcel materializó la adquisi-
ción de las participaciones de NTT DoCoMo, Inc. e Itochu
Corporation en Sudestecel Participaçoes -holding que con-
trola un paquete de acciones de la operadora Tele Sudeste
Celular Participaçoes -equivalentes al 10,5% de su capital.
Con esta operación, Brasilcel pasa a controlar el 100% de
Sudestecel Participaçoes.

• El 23 de julio de 2004 se procedió a la adquisición a
Telefónica CTC (empresa del Grupo Telefónica) del 100% de
Telefónica Móvil Chile, sociedad que presta servicios de tele-
comunicaciones móviles en Chile. A partir de dicha fecha,
Telefónica Móvil Chile ha pasado a consolidarse por integra-
ción global dentro del Grupo Móviles. El coste de adquisición
ascendió a 870 millones de euros.

• Tras la favorable aceptación de las ofertas de adquisición
voluntaria sobre Tele Sudeste Celular (TSD), Tele Leste Celular
(TBE), Celular CRT (CRT) y Tele Centro Oeste (TCO), lanzadas
en agosto de 2004 por Brasilcel directa o indirectamente a
través de su filial Telesp Celular Participaçoes (TCP), y hechas
efectivas en octubre de 2004, los porcentajes de participa-
ción de Brasilcel sobre las mencionadas filiales aumentan a:
90,9% de TSD, 50,6% de TBE, 67,0% de CRT y 50,6% de TCO .

• Al mismo tiempo, Telesp Celular Participaçoes (TCP) hizo
pública la aprobación por su Consejo de Administración de
una ampliación de capital de aproximadamente 2.054 millo-
nes de reales, ampliación que quedó suscrita en su totalidad
en enero 2004. El importe ingresado se destinará en parte a
financiar el aumento de la participación de TCP en Tele
Centro Oeste (TCO) y el resto serán destinados a amortizar
parcialmente deuda a corto plazo y a mejorar la estructura
de capital a la empresa, dotándole de flexibilidad financiera
para acometer su programa de inversiones.

• Tras el acuerdo global para la adquisición por parte de
Telefónica Móviles de las diez operadoras de telefonía móvil
de BellSouth en Latinoamérica firmado en marzo  de 2004,
que conllevaba la valoración del 100% de las diez compañías
(firm value) en 5.850 millones de dólares y la financiación de
las adquisiciones con cargo a la capacidad de generación de
caja de Telefónica Móviles y deuda, en octubre de 2004, una
vez recibidas las autorizaciones regulatorias necesarias, se
cerró la adquisición de las primeras 8 operadoras.

- El 14 de octubre de 2004 Telefónica Móviles cerró la
adquisición del 100% de las acciones del Grupo BellSouth
en sus operadoras de telefonía móvil en Ecuador,
Guatemala y Panamá, y el 28 de octubre de 2004 se cerró
la adquisición del 100% de las acciones del Grupo
BellSouth en sus operadoras de telefonía móvil en
Venezuela, Colombia, Perú, Nicaragua y Uruguay.
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- Con posterioridad al cierre del ejercicio 2004, el 7 de enero
de 2005 se cerró la adquisición del 100% de la operadora
de Chile y el 11 de enero de 2005 cerró la adquisición del
100% de la participación de la operadora Argentina.

Los ingresos consolidados generados por las operaciones
ascienden a 11.827,6 millones de euros, lo que supone un creci-
miento con respecto al año anterior del 17,5%. Asumiendo
tipos de cambio constantes, y excluyendo los cambios en el
perímetro de consolidación1 , los ingresos mostrarían un incre-
mento del 13,6%.

a) Ingresos por operaciones

(1) EBITDA: Resultado de explotación antes de amortizaciones y depreciaciones.

Datos expresados en millones de Euros
2004 2003 Variación %

España 8.190,0 7.495,5 9,3

Latinoamérica 3.649,8 2.568,9 42,1

Resto y eliminaciones intragrupo (12,2) 5,9 c.s.

TOTAL 11.827,6 10.070,3 17,5

CUENTA DE RESULTADOS DE TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.

(Datos expresados en Millones de Euros)
Diciembre 2004 Diciembre 2003 Variación %

Ingresos por operaciones 11.827,6 10.070,3 17,5

Otros ingresos 217,3 152,4 42,6

TOTAL INGRESOS 12.044,9 10.222,7 17,8

Compras y aprovisionamientos (3.676,3) (2.592,5) 41,8

Gastos de personal (539,9) (486,0) 11,1

Variación de provisiones (86,7) (99,3) (12,6)

Otros gastos de explotación (3.041,0) (2.582,0) 17,8

TOTAL GASTOS (7.343,9) (5.759,8) 27,5

EBITDA
(1)

4.701,0 4.462,9 5,3

% EBITDA s/ Ventas netas 39,7% 44,3% (4,6)

Amortizaciones (1.611,0) (1.420,6) 13,4

BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 3.090,0 3.042,2 1,6

Resultado financiero y otros (486,7) (560,5) (13,2)

Resultados extraordinarios (92,9) (4,5) 1.949,1

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 2.510,3 (2.477,2) 1,3

Impuesto sobre beneficios (898,1) (890,6) c.s.

Resultado atribuido a socios externos (beneficios) 21,7 21,1 2,8

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 1.633,9 1.607,8 1,6

1Excluyendo el impacto de la consolidación de Telefónica Móvil Chile desde el 1 de agosto de

2004 y de los activos adquiridos a BellSouth en Latinoamérica desde el 1 de noviembre de 2004.

(1) EBITDA: Resultado de explotación antes de amortizaciones y depreciaciones.
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El crecimiento de los ingresos consolidados viene impulsa-
do principalmente por la expansión de la base clientes. Así,
en el conjunto de 2004, Telefónica Móviles ha incrementa-
do en más de 22 millones de clientes su parque de clientes
activos gestionados, lo que supone un aumento anual
superior al 43,6%. Telefónica Móviles ha cerrado el ejercicio
de 2004 con más de 74,4 millones de clientes gestionados,
78,2 millones si incluimos las nuevas sociedades adquiri-
das en Chile y en Argentina. El aumento de la base de clien-
tes y el  mayor tráfico cursado por las redes de las opera-
doras del Grupo han permitido alcanzar unos ingresos de
servicio de 10.239 millones de euros en 2004, registrando
un incremento anual del 15,4%.

• Ingresos operativos en España: Los ingresos operativos en
España se incrementaron un 9,3%, impulsados por el creci-
miento del tráfico en el ejercicio 2004 del 12%. El ARPU de
datos asciende a 4,3 euros incrementándose la aportación
de los servicios GPRS (principalmente conectividad con
acceso a internet e Intranet, contenidos, descargas de jue-
gos y aplicaciones).

• Ingresos operativos en Latinoamérica: Los ingresos operati-
vos en Latinoamérica alcanzan el 31% de los ingresos conso-
lidados, con un incremento interanual, en euros, del 42%.
Excluyendo el impacto de los tipos de cambio y las incorpo-
raciones al perímetro de consolidación anteriormente
comentadas, estos ingresos hubieran mostrado un creci-
miento del 27% apoyándose este crecimiento principalmen-
te en el fuerte aumento del parque en México (63,3%) y en
Argentina (84,8%).

En lo referente a los principales gastos operacionales, su evo-
lución distribuida según las  principales áreas de operación, ha
sido la siguiente:

b) Aprovisionamientos
Los aprovisionamientos, en los que se agrupan principalmen-
te las partidas de compra de terminales e interconexión,
aumentaron un 41,8% hasta alcanzar los 3.676,3 millones de
euros en el año 2004, frente a los 2.592,5 millones de euros en
el año 2003. En el año 2004, los aprovisionamientos represen-
taron un 31% de los ingresos por operaciones, porcentaje supe-
rior en 5 p.p. al 25,7% del año 2003.

• Operaciones en España: Los gastos totales de aprovisiona-
mientos aumentaron un 13,6%, hasta 2.044 millones de
euros en el año 2004 desde 1.799 millones de euros en el
año 2003, debido al crecimiento de las acciones comercia-
les (que comprenden altas, migraciones y canjes) del 3,9%
así como por el incremento de los gastos de interconexión
del 15,3%, debido principalmente al crecimiento del tráfico
de salida a otros operadores móviles. Sin embargo, el por-
centaje de aprovisionamientos sobre ingresos por opera-
ciones en España ha aumentado tan sólo en 0,9 p.p., ascen-
diendo al 25% en el año 2004 en comparación con el 24%
en el año 2003.

• Operaciones en Latinoamérica: Estos gastos ascendieron a
1.638 millones de euros en el año 2004, frente a los 788 millo-
nes de euros en el año 2003. Excluyendo el impacto de los
cambios en el perímetro de consolidación y las variaciones
de los tipos de cambio, los aprovisionamientos se incremen-
tarían un 83,6%, se debe principalmente a la mayor actividad

comercial en México y en Argentina. El porcentaje de los
aprovisionamientos sobre los ingresos por operaciones en
Latinoamérica se incrementó hasta situarse en el 44,9% en
el año 2004, en comparación con el 30,7% en el año 2003.

c) Gastos de Personal
La plantilla de las sociedades que consolidan por el método de
integración global y proporcional en el consolidado del Grupo
Telefónica Móviles ascendía a finales del año 2004 a 20.282
profesionales, incrementándose principalmente por los cam-
bios en el perímetro de consolidación.

Los gastos de personal se incrementan un 11,2%, desde 486
millones de euros en el año 2003 hasta 539,9 millones de
euros en el año 2004; pasando de representar el 4,8% sobre
ingresos por operaciones en 2003, a representar el 4,6% en el
año 2004.

• Operaciones en España: España representa el 48% de los
gastos de personal del Grupo Telefónica Móviles. Estos gas-
tos aumentaron un 8,2%, desde 238 millones de euros en el
año 2003 hasta 258 millones de euros en el año 2004, debi-
do al crecimiento de la plantilla media en un 1,3%, a la mejo-
ra de los beneficios sociales y a la revisión del convenio.
Como porcentaje sobre los ingresos por operaciones en
España, los gastos de personal representan el 3,2%.

• Operaciones en Latinoamérica: Las operaciones en
Latinoamérica del Grupo Telefónica Móviles representaron el
44,5% de los gastos de personal. Excluyendo los cambios de
perímetro de consolidación anteriormente mencionados y la
variación de los tipos de cambio, los gastos de personal se
incrementarían un 12,4% debido principalmente a Brasil por
la revisión del convenio.

d) Otros gastos de explotación
Esta partida, que agrupa los servicios exteriores derivados de la
actividad comercial, aumentó un 18%, desde los 2.582,2 millones
de euros en el año 2003 hasta los 3.041 millones de euros en el
año 2004, habiendo incrementando ligeramente su porcentaje
sobre ingresos por operaciones hasta el 25,7% en el año 2004, en
comparación con el 25,6 % en el año 2003.

• Operaciones en España: Las operaciones en España repre-
sentaron el 57,8% de estos gastos en el año 2004, incremen-
tándose un 13%, por los mayores gastos en publicidad y
apoyo al terminal, desde 1.557 millones de euros en el año
2003 hasta 1.759 millones de euros en el año 2004. Como
porcentaje de los ingresos por operaciones en España, estos
gastos aumentan desde el 20,8% en el año 2003 hasta el
21,5% en el año 2004.

• Operaciones en Latinoamérica: Las operaciones en
Latinoamérica representaron el 40,8% del total de los gas-
tos. Estos gastos ascendieron a 1.242 millones de euros en
el año 2004, en comparación con los 1.001 millones de
euros en el año 2003. Como porcentaje sobre los ingresos
por operaciones en Latinoamérica, estos gastos han redu-
cido hasta el 34% en el ejercicio 2004 desde el 39% en el
2003. Excluyendo los cambios en el perímetro de consoli-
dación y la variación de los tipos de cambio, los otros gas-
tos de explotación se incrementarían un 16,6%, en línea
con el incremento de Actividad comercial en Brasil ,
Argentina y México.
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e) EBITDA

El EBITDA aumentó un 5,3%, desde 4.463 millones de euros en
el año 2003 hasta 4.701 millones de euros en el año 2004.
Excluyendo el efecto del tipo de cambio y los cambios en el
perímetro  de consolidación, el crecimiento anual del EBITDA
consolidado se situaría en el 3,1%. El margen EBITDA consolida-
do asciende al 39,7%  frente al 44,3% registrado en el año 2003.

• Operaciones en España: Las operaciones en España repre-
sentaron el 89% del EBITDA del Grupo Telefónica Móviles en
el año 2004, con un incremento del 6,6% respecto del año
anterior. En términos porcentuales, el margen EBITDA sobre
ingresos por operaciones se situó en el 51,3% en el año 2004,
en comparación con el 52,6% en el año 2003. Telefónica
Móviles España mantiene la tendencia de crecimiento del
EBITDA por cliente y mes, que llega a €18,75 en el promedio
del año 2004.

• Operaciones en Latinoamérica: El EBITDA de las operaciones
en Latinoamérica desciende un 2% en euros, y representa un
12,1% del EBITDA del Grupo Telefónica Móviles en el año
2004. Asumiendo tipos de cambio constantes y excluyendo
los cambios en el perímetro de consolidación anteriormente
mencionados, sería un 19,3% inferior a diciembre de 2003
debido al incremento de las pérdidas en México y al decreci-
miento del EBITDA en Argentina, por la mayor actividad
comercial en el ejercicio 2004. El margen EBITDA sobre los
ingresos por operaciones asciende al 15,6% en el año 2004,
situándose en el 22,5% en el año 2003.

f)  Resultados financieros:
Dentro del epígrafe de resultados financieros se incluyen los
resultados derivados de las sociedades contabilizadas por el
procedimiento de puesta en equivalencia, la amortización del
fondo de comercio de consolidación y los resultados financie-
ros. Esta partida se ha reducido un  13% frente al ejercicio
2003, destacando:

• menores pérdidas de las sociedades contabilizadas por el
procedimiento de puesta en equivalencia, que se reducen un
53% respecto al año 2003, principalmente por la caída del
65% en las pérdidas de Medi Telecom (-13 millones de euros
atribuibles al Grupo Móviles) y del 39% en IPSE 2000 (-23
millones de euros atribuibles al Grupo Móviles).

• disminución en la dotación de la amortización del fondo de
comercio de consolidación  (-6,9%) frente a 2003, explicada 

fundamentalmente por la asignación en 2003 de parte
del fondo de comercio de Telefónica Móviles México
como mayor valor de la licencia de la compañía. Hay que
recordar que en 2004 se incluyen cinco meses de amorti-
zación del fondo de comercio generado en la adquisición
de Telefónica Móvil Chile y dos meses de amortización del
fondo de comercio generado en la adquisición de las ope-
radoras de BellSouth en Latinoamérica, y que desde octu-
bre de 2004 se incrementa la amortización del fondo de
comercio de Brasilcel tras la finalización de las OPAs
sobre sus filiales.

• los resultados financieros negativos se reducen un 6,4% fren-
te al ejercicio 2003 como resultado de las incorporaciones al
perímetro de consolidación debido principalmente a la reduc-
ción de la deuda media del Grupo de Móviles de 6%.

g)  Resultados extraordinarios
Los resultados extraordinarios negativos del ejercicio 2004  se
explican principalmente por la provisión de la inversión y de los
créditos otorgados a Movistar Puerto Rico, tras la cancelación
del acuerdo de gestión de la operadora en septiembre de 2004.

h) Impuesto sobre beneficios
En el ejercicio 2004 el gasto por impuesto sobre beneficios
asciende a 898,1 millones de euros, si bien en parte no repre-
senta un desembolso de caja por la utilización de los créditos
fiscales generados en el ejercicio 2002.

i) Deuda neta:
La deuda neta consolidada del Grupo Telefónica Móviles
asciende a 8.176 millones de euros creciendo un 61% respecto
a diciembre de 2003, principalmente como resultado de la
incorporación de las nuevas  operadoras, excluyendo esta
deuda, la deuda se habría reducido debido a la generación de
caja de España.

j) Inversión:
La inversión material e inmaterial  consolidada en el año se
sitúa en €1.618MM, lo que supone un crecimiento del 33% vs.
2003, explicado por las mayores inversiones en los principales
mercados (despliegue de red UMTS de TME, redes GSM en
Argentina y México e incremento de capacidad en Brasil) y
el impacto de la incorporación de Telefónica Móvil Chile
(inversión de €69MM) y las operadoras de BellSouth en
Latinoamérica (inversión de €81MM) al Grupo consolidado.

Datos expresados en millones de Euros
2004 2003 Variación %

España 4.202,0 3.940,8 6,6

Latinoamérica 567,6 579,1 (2,0)

Resto y eliminaciones intragrupo (68,6) (57,0) 20,4

TOTAL 4.701,0 4.462,9 5,3
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Innovación e I+D.
El Grupo Telefónica Móviles considera la innovación como uno
de los pilares sobre los que se va a desarrollar su proceso de
transformación futura. Esta estrategia refuerza la innovación
como instrumento fundamental para la obtención de ventajas
competitivas sostenibles, como son la anticipación y la dife-
renciación en el mercado a través, tanto de la incorporación de
nuevas tecnologías, mediante el desarrollo de nuevos produc-
tos y servicios, como de la incorporación de las TIC
(Tecnologías de la Información y Comunicación) en los proce-
sos de negocio, con el objetivo de ser una empresa más eficaz,
eficiente y flexible integrada en torno al cliente.

En el año 2004 Telefónica Móviles ha dedicado a conceptos
asociados a innovación tecnológica 1.286 millones de euros.
Dentro del proceso de racionalización de las inversiones,
Telefónica Móviles   continúa incrementando cada año el por-
centaje de inversión destinada a nuevos negocios.

En relación con el modo de obtener soluciones innovado-
ras, Telefónica Móviles sigue considerando que el conseguir
una diferenciación frente a los competidores y una mejor
aceptación por el mercado no se puede basar sólo en una
tecnología adquirida. Es necesario impulsar las actividades
de investigación y desarrollo propias como garantía de esa
diferenciación y motor del resto de las actividades innova-
doras. Durante 2004, el Grupo Telefónica Móviles dedicó a
actividades de I+D 153 millones de euros  lo que supone un
1,5% de sus ingresos.

Los proyectos de I+D realizados por el Grupo Telefónica
Móviles durante 2004 se han llevado a cabo teniendo como
punto de referencia la innovación rentable, la eficiencia en los
procesos, la creación de nuevas fuentes de ingresos, la satis-
facción del cliente, la consolidación de los nuevos mercados y
el liderazgo tecnológico. Estos proyectos se han integrado de
manera especial en la estrategia de Telefónica  Móviles dirigi-
da a la creación de valor a través de las comunicaciones y ser-
vicios móviles de datos y multimedia que emplean las capaci-
dades emergentes de UMTS y de los nuevos terminales móvi-
les y al desarrollo y mejora de los sistemas de gestión comer-
cial y de redes y servicios.

Acciones propias
A 31 de diciembre de 2004, un total de 496 acciones están en
autocartera, y fueron adquiridas en el marco de la ejecución
parcial del Programa MOS. Dichas acciones serán utilizadas
bien para su entrega a beneficiarios que ejerciten sus opcio-
nes en fechas posteriores, bien para su amortización de acuer-
do con los compromisos asumidos por la Compañía. De acuer-
do a la normativa vigente, se ha dotado la correspondiente
reserva indisponible por el importe de mil euros.
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Telefónica Móviles, S.A.
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2004 Y 2003

Miles de Euros

ACTIVO  2004 2003

INMOVILIZADO 15.126.660 9.949.554 

Gastos de establecimiento  (Nota 5) 32.179 64.020 

Inmovilizaciones inmateriales (Nota 6) 3.677 6.266

Propiedad industrial 4.863 4.863

Aplicaciones informáticas 6.128 5.747

Aplicaciones informáticas en curso 119 546

Amortizaciones (7.433) (4.890)

Inmovilizaciones materiales (Nota 7) 3.406 5.657

Mobiliario 3.051 3.052

Equipos informáticos 5.220 5.162

Instalaciones técnicas 4.469 4.428

Anticipos para inmovilizaciones materiales 13 23

Amortizaciones (9.347) (7.008)

Inmovilizaciones financieras 15.087.398 9.873.611

Participaciones en empresas del Grupo y Asociadas (Nota 8a) 8.724.290 4.982.034 

Créditos a empresas del Grupo y Asociadas (Notas 8a y 11) 7.458.862 6.730.945

Depósitos y fianzas entregados a largo plazo (Nota 8a) 401.706 468.514 

Otros Créditos a l/p (Nota 8a) 106.713 -

Administraciones Públicas Deudoras a largo plazo (Notas 8a y 12a) 330.757 178.132 

Provisiones (Nota 8b) (1.934.930) (2.486.014)

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 4f) 8.151 5.794

ACTIVO CIRCULANTE 770.406 868.861 

Deudores 137.587 113.666

Empresas del Grupo y Asociadas (Nota 11) 133.409 103.003

Personal 339 394

Administraciones públicas (Nota 12b) 2.880 8.376 

Deudores varios 959 1.893

Inversiones financieras temporales 624.677 754.389

Créditos a empresas del Grupo Telefónica (Notas 9 y 11) 518.904 753.375

Depósitos y fianzas entregados a corto plazo y Otros (Nota 9) 103.752 -

Cartera de valores a corto plazo 2.021 1.014

Tesorería 13 38

Ajustes por periodificación 8.129 768

TOTAL GENERAL 15.905.217 10.824.209 

Las notas 1 a 19 descritas en esta memoria forman parte integrante de estos balances de situación.
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Telefónica Móviles, S.A.
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2004 Y 2003

Miles de Euros

PASIVO  2004 2003

FONDOS PROPIOS (Nota 10) 4.078.333 4.019.910

Capital suscrito 2.165.275 2.165.275

Prima de emisión 154.894 154.894 

Reserva legal 433.055 433.055 

Otras reservas 470.730 -

Pérdidas y ganancias 854.379 1.266.686 

Beneficio del ejercicio 854.379 1.266.686

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 4f) 90.198 38.528

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 13b) 868.462 1.046.455

ACREEDORES A LARGO PLAZO 9.083.485 4.528.702

Deudas con empresas del Grupo Telefónica  y Asociadas (Nota 11) 9.083.485 4.528.702

ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.784.739 1.190.614 

Deudas con empresas del Grupo y Asociadas (Nota 11) 1.764.428 1.171.793

Deudas por compras o prestación de servicios 14.333 10.085 

Otras deudas no comerciales 5.978 8.736 

Administraciones públicas (Nota 12b) 897 1.047

Otras deudas no comerciales   5.081 7.689

TOTAL GENERAL 15.905.217 10.824.209

Las notas 1 a 19 descritas en esta memoria forman parte integrante de estos balances de situación.
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Telefónica Móviles, S.A.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2004 Y 2003

Miles de Euros

GASTOS 2004 2003

Gastos de personal (Nota 13a) 33.243 40.186

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado (Notas 5, 6 y 7) 36.996 37.389

Otros gastos de explotación 56.881 47.799 

Servicios exteriores del Grupo Telefónica (Nota 11) 8.709 1 1 .1 9 7

Otros servicios exteriores 48.172 36.602

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN - -
Gastos financieros por deudas 332.810 317.761

En empresas del Grupo Telefónica (Nota 11) 331.448 312.631

En otras empresas 1.362 5.130 

Variaciones Provisión de Inversiones Financieras Temporales 13.196 -

Diferencias negativas de cambio 357.806 508.119 

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS - -

BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS - -

Gastos extraordinarios 797.617 775.615

Variación de las provisiones de cartera (Nota 8b) 389.559 775.226

Gastos extraordinarios (Nota 13b) 408.058 389 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 736.282 1.245.854

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 510.821 942.595

BENEFICIO DEL EJERCICIO 854.379 1.266.686 

Las notas 1 a 19 descritas en esta memoria forman parte integrante de estas cuentas de pérdidas y ganancias.
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Telefónica Móviles, S.A.
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2004 Y 2003

Miles de Euros

INGRESOS  2004 2003

Importe neto de la cifra de negocio 39.853 38.346

Ingresos de empresas del Grupo Telefónica (Nota 11) 38.098 36.895

Otros Ingresos 1.755 1.451

PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 87.267 87.028

Ingresos de participaciones en capital - 436

En empresas del Grupo Telefónica (Nota 11) - 436

Otros ingresos financieros 376.462 368.937

En empresas del Grupo Telefónica (Nota 11) 362.088 359.027 

En otras empresas 14.374 9.910

Diferencias positivas de cambio 189.156 240.276

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 138.194 216.231 

PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 225.461 303.259

Ingresos extraordinarios 1.533.899 2.021.469

Variación de las provisiones de cartera (Nota 8b) 933.211 0 

Ingresos extraordinarios (Nota 13b) 600.688 2.021.469 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - -

PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS - -

Impuesto sobre sociedades (Nota 12d) 343.558 324.091

PÉRDIDA DEL EJERCICIO - -

Las notas 1 a 19 descritas en esta memoria forman parte integrante de estas cuentas de pérdidas y ganancias.
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Telefónica Móviles,S.A.
Memoria correspondiente al ejercicio 2004

1. INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL

Telefónica, S.A., en su Consejo de Administración de 12 de
enero de 2000, aprobó la creación de una compañía con obje-
to de agrupar todos los negocios de comunicaciones móviles
del Grupo Telefónica en el mundo, que se extendían a Europa,
Latinoamérica y el  Magreb. En virtud de este acuerdo, el 14 de
febrero de 2000 se constituyó Telefónica Móviles, S.A., compa-
ñía mercantil anónima (en adelante, la Sociedad o Telefónica
Móviles). La Sociedad tiene su domicilio social en Madrid
(España), calle Goya, 24.

De acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos, el objeto social
de Telefónica Móviles lo constituye la realización de toda clase
de actividades en el campo de los servicios de las telecomuni-
caciones y de valor añadido. Todas las actividades que inte-
gran el objeto social podrán ser desarrolladas directamente
por la Sociedad, bien mediante la titularidad de acciones, bien
a través de participaciones en sociedades con objeto social
idéntico o análogo.

El 26 de octubre de 2000, la Junta General de Accionistas de
Telefónica Móviles acordó realizar una Oferta Pública de
Suscripción de acciones (OPS) mediante una ampliación de capi-
tal. En noviembre de 2000, Telefónica Móviles, S.A. solicitó la
admisión a cotización de sus acciones en el “New York Stock
Exchange” (NYSE) a través de la figura jurídica “American
Depositary Shares” (ADS) y en las Bolsas Oficiales de Valores de
Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao, así como su inclusión en el
Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). En la
Oferta Pública de Suscripción se suscribieron todas las acciones.

El principal activo de la Sociedad está constituido por las par-
ticipaciones financieras que mantiene en diversas sociedades
operadoras de telecomunicaciones en diferentes países. Las
sociedades que componen el Grupo al 31 de diciembre de
2004, así como la participación de Telefónica Móviles, S.A. en
cada una de ellas, se detallan en el Anexo I de esta Memoria.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los regis-
tros contables de Telefónica Móviles, S.A., habiéndose aplica-
do todas las disposiciones legales en vigor en materia con-
table, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera, de los resultados de sus operacio-
nes y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejerci-
cio 2004 y 2003.

Estas cuentas anuales a 31 de diciembre de 2004, que han sido
formuladas por los Administradores de la Sociedad, se some-
terán a la aprobación de la Junta General de Accionistas, esti-
mándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas
cuentas anuales, así como el informe de gestión, están expre-
sadas en miles de euros, salvo indicación en contrario.

b) Comparación de la información

No se han producido modificaciones a la estructura del balan-
ce de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejer-
cicio anterior. Con el objeto de mejorar tanto la comparabili-
dad como la presentación de la información del ejercicio ante-
rior, se ha incluido información adicional y se han realizado
reclasificaciones no significativas en algunas de las notas que
componen estas cuentas anuales.

A excepción de las adquisiciones realizadas y descritas en la
Nota 8, no se han producido hechos significativos que impi-
dan la comparación de los importes correspondientes al ejer-
cicio corriente con los del precedente.

3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

El Consejo de Administración presentará a la Junta General de
Accionistas como propuesta para su aprobación la siguiente
distribución de beneficios:

4. NORMAS DE VALORACIÓN

Las principales normas de valoración aplicadas por la
Sociedad en la elaboración de sus cuentas anuales han sido
las que se describen a continuación:

a) Gastos de establecimiento

Los gastos de establecimiento están formados por los gastos
de constitución y gastos de ampliación de capital y están
registrados por los costes incurridos, amortizándose lineal-
mente en un período de cinco años.

b) Inmovilizado material e inmaterial

El inmovilizado material e inmaterial se encuentra valorado al
menor de su coste de adquisición o mercado.

La Sociedad amortiza su inmovilizado material e inmaterial
siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los acti-
vos entre los años de vida útil estimada según el siguiente
detalle:

Miles de Euros
Beneficio del ejercicio 854.379

Aplicación del resultado a:
Reparto de Dividendos 835.796   

Reserva voluntaria 18.583

Años de vida 
útil estimada

Propiedad industrial 5

Aplicaciones informáticas 3

Mobiliario 5

Equipos  informáticos 3

Instalaciones técnicas 5
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Los gastos de mantenimiento y las reparaciones del inmovili-
zado material que no mejoran su utilización o prolongan su
vida útil se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el
ejercicio en que se producen.

c) Inmovilizaciones financieras

El inmovilizado financiero está valorado a su coste de adquisi-
ción, minorado en su caso por las provisiones necesarias cal-
culadas en función del valor teórico-contable, obtenido de los
estados financieros homogeneizados de las sociedades parti-
cipadas y corregido por el importe de las plusvalías tácitas
existentes en el momento de la adquisición y que subsistan a
la fecha de cierre.

La Sociedad participa mayoritariamente en el capital social de
ciertas sociedades y tiene participaciones significativas en
otras compañías. Las cuentas anuales adjuntas no reflejan los
aumentos del valor que resultarían de aplicar criterios de con-
solidación para las participaciones mayoritarias, y de contabi-
lización, según el procedimiento de puesta en equivalencia
para las participaciones en empresas asociadas.

La Sociedad ha elaborado separadamente sus cuentas anuales
consolidadas. El desglose de los principales epígrafes del
balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2004 y
a 31 de diciembre de 2003 y de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias consolidada del ejercicio 2004 y del ejercicio 2003 se resu-
men a continuación:

d) Inversiones financieras temporales

Están valoradas por su valor nominal más los intereses deven-
gados y pendientes de cobro al cierre del ejercicio.

e) Impuesto sobre Sociedades

El gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcu-
la en función del resultado económico antes de impuestos,
aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferen-
cias permanentes con el resultado fiscal, entendiendo éste
como la base imponible del citado impuesto, y minorado
aquél por las bonificaciones y deducciones en la cuota exclui-
das las retenciones y los pagos a cuenta.

Los impuestos anticipados se contabilizan en la medida en
que su recuperación futura esté razonablemente asegurada.
Los impuestos anticipados cuyo plazo de reversión se prevea
superior a 10 años no se reconocerán, excepto si existen
impuestos diferidos por igual o superior importe y su plazo de
reversión sea igual al de los impuestos anticipados.

La Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal con
Telefónica, S.A., por lo que el crédito impositivo derivado de la
existencia de pérdidas compensables fiscalmente, se encuen-
tra registrado en el epígrafe “Créditos a empresas del Grupo
Telefónica” de los balances de situación adjuntos (ver Nota 11).

f) Transacciones en moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se registran por su
contravalor en euros, utilizando los tipos de cambio vigentes
en las fechas en que se realizan.

Los beneficios o pérdidas por las diferencias de cambio surgi-
das en la cancelación de saldos provenientes de transacciones
en moneda extranjera se reconocen como un ingreso o como
un gasto, según corresponda, en el momento en que se pro-
ducen.

Los saldos a cobrar y a pagar en moneda extranjera al cierre
del ejercicio, se valoran en euros a los tipos de cambio vigen-
tes en ese momento, o al tipo de cambio contratado en las
operaciones de cobertura, y se clasifican en función del plazo
de vencimiento y de la moneda, agrupándose a estos efectos
las monedas homogéneas que, aun siendo distintas, gozan de
convertibilidad oficial.

Las diferencias netas positivas resultantes se recogen en el
pasivo del balance como ingresos a distribuir en varios ejerci-
cios, salvo que se hayan imputado a resultados de ejercicios
anteriores o, en el ejercicio actual, a diferencias negativas de
cambio. En este último caso, se abonan a resultados del ejerci-
cio las diferencias positivas hasta el límite de las diferencias
negativas netas cargadas a resultados de ejercicios anteriores
o del ejercicio actual. Las diferencias negativas se imputan
directamente a resultados.

Las operaciones de financiación específica de inversiones en
entidades participadas denominadas en moneda extranjera
son consideradas de cobertura, pues la moneda de la financia-
ción es la misma o está correlacionada con la moneda funcio-
nal del país de la inversión y de los flujos que ésta genera, y los
flujos previstos de dividendos y honorarios del gerenciamiento
son suficientes para garantizar la amortización íntegra de los
préstamos considerados durante todo el período de vigencia
de los mismos. Consecuentemente, y con el fin de asegurar una
adecuada correlación de ingresos y gastos, las diferencias de
cambio resultantes de la actualización de esta deuda se impu-
tan a las cuentas de “Gastos o Ingresos a distribuir en varios
ejercicios” y se amortizan en función de los vencimientos de los
préstamos. Al 31 de diciembre de 2004 el importe registrado
como “Gastos a distribuir en varios ejercicios” por este concep-
to asciende a 8.151 miles de euros. Al 31 de diciembre de 2003 el
importe registrado como “Gastos a distribuir en varios ejerci-
cios” por este concepto ascendía a 5.794  miles de euros.

g) Clasificación a corto plazo

En los balances de situación adjuntos, las cuentas a cobrar y a
pagar se clasifican en función de su vencimiento, consideran-
do como corto plazo aquellos importes con vencimiento ante-
rior a 12 meses desde la fecha de balance.

Miles de Euros
Concepto 2004 2003

Activos 22.647.205 15.664.065

Fondos propios 4.719.893 4.040.435

Ingresos de explotación 12.044.861 10.237.978

Resultado (Pérdida) del ejercicio 1.633.910 1.607.838
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h) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de
devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bien-
es y servicios que los mismos representan, con independencia
del momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.

No obstante, y siguiendo el criterio de prudencia, los riesgos
previsibles y las pérdidas, aun siendo eventuales, se contabili-
zan tan pronto son conocidos.

i) Productos financieros derivados

Las operaciones que tienen por objeto y por efecto eliminar o
reducir significativamente los riesgos de cambio, de interés o
de mercado, existentes en posiciones patrimoniales o en otras
operaciones, se consideran como de cobertura. La imputación
a la cuenta de pérdidas y ganancias de los beneficios o las pér-
didas que se ponen de manifiesto a lo largo de la vida de estos
derivados financieros, se realiza con el mismo criterio de
imputación temporal que el empleado con los resultados pro-
ducidos por el elemento patrimonial y operación principal
cuyo riesgo cubre (ver Nota 16).

Las operaciones que contablemente no han sido asignadas
para cubrir riesgos, no se consideran de cobertura. En este tipo
de operaciones, se dota la oportuna provisión con cargo a la
cuenta de pérdidas y ganancias tan pronto se estimen pérdi-
das potenciales, difiriéndose las diferencias positivas hasta su
liquidación definitiva.

j) Plan de Pensiones
Telefónica Móviles, S.A. tiene suscrito con sus empleados un
Plan de Pensiones acogido a la Ley 8/1987 de 8 de julio de Planes
y Fondos de Pensiones, con las siguientes características:

- Aportación de entre un 4,51% y un 6,87% del salario regu-
lador de los partícipes.

- Aportación obligatoria para el partícipe de un mínimo de
2,2% de su salario.

- Sistema de capitalización individual y financiero.

El plan está adscrito a “FONDITEL B, FONDO DE PENSIO-
NES”, gestionado por la Sociedad del Grupo Telefónica
“FONDITEL”. El importe de las aportaciones realizadas por
la Sociedad en los ejercicios 2004 y 2003 ha sido de 699 y
963 miles de euros, respectivamente, y figura recogido en
el epígrafe “Gastos de personal” de las cuentas de pérdidas
y ganancias adjuntas.

5. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO

Los gastos de establecimiento están formados por los gastos
de constitución y gastos de ampliación de capital y están regis-
trados por los costes incurridos. Principalmente corresponden
a los gastos incurridos en el ejercicio 2000 en relación con la
Oferta Pública de Suscripción de Acciones (véase Nota 1).

La composición y movimientos de los gastos de establecimien-
to en los ejercicios 2003 y 2004 han sido los siguientes:

Miles de euros
Saldo al Saldo al

31.12.2002 Adiciones Amortizaciones 31.12.2003

Gastos de constitución 18 - (7) 11

Gastos de ampliación de capital 95.771 70 (31.832) 64.009

Total 95.789 70 (31.839) 64.020

Miles de euros
Saldo al Saldo al

31.12.2003 Adiciones Amortizaciones 31.12.2004

Gastos de constitución 11 - (7) 4

Gastos de ampliación de capital 64.009 - (31.834) 32.175

Total 64.020 - (31.841) 32.179
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6. INMOVILIZADO INMATERIAL

La composición y movimientos del inmovilizado inmaterial en
los ejercicios 2003 y 2004 han sido los siguientes:

a) Coste

b) Amortización Acumulada

Miles de Euros
Saldo al Saldo al

31.12.2002 Adiciones Bajas Traspasos 31.12.2003

Propiedad industrial 4.863 - - - 4.863

Aplicaciones informáticas 3.638 150 - 1.959 5.747

Aplicaciones informáticas en curso 2.100 109 - (1.663) 546

Total 10.601 259 - 296 11.156

Miles de Euros
Saldo al Saldo al

31.12.2003 Adiciones Bajas Traspasos 31.12.2004

Propiedad industrial 4.863 - - - 4.863

Aplicaciones informáticas 5.747 212 (103) 272 6.128

Aplicaciones informáticas en curso 546 87 (201) (313) 119

Total 11.156 299 (304) (41) 11.110

Miles de Euros
Saldo al Saldo al

31.12.2002 Adiciones Bajas Traspasos 31.12.2003

Propiedad industrial 1.392 975 - - 2.367

Aplicaciones informáticas 943 1.580 - - 2.523

Total 2.335 2.555 - - 4.890

Miles de Euros
Saldo al Saldo al

31.12.2003 Adiciones Bajas Traspasos 31.12.2004

Propiedad industrial 2.367 974 - - 3.341

Aplicaciones informáticas 2.523 1.676 (91) (16) 4.092

Total 4.890 2.650 (91) (16) 7.433
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7. INMOVILIZADO MATERIAL

La composición y movimientos del inmovilizado material en los
ejercicios 2003 y 2004 han sido los siguientes:

a) Coste

b) Amortización Acumulada

A 31 de diciembre de 2004 existen “Equipos informáticos” total-
mente amortizados por un importe de 3.303 miles de euros.

La política de la Sociedad es suscribir pólizas de seguro para
cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos ele-
mentos de su inmovilizado material e inmaterial.

Miles de Euros
Saldo al Saldo al

31.12.2002 Adiciones Bajas Traspasos 31.12.2003

Mobiliario 2.874 42 - 136 3.052

Equipos informáticos 4.643 171 - 348 5.162

Instalaciones técnicas 4.363 51 - 14 4.428

Inmovilizaciones Materiales en Curso 795 22 - (794) 23

Total 12.675 286 - (296) 12.665

Miles de Euros
Saldo al Saldo al

31.12.2003 Adiciones Bajas Traspasos 31.12.2004

Mobiliario 3.052 - (1) - 3.051

Equipos informáticos 5.162 194 (182) 46 5.220

Instalaciones técnicas 4.428 27 - 14 4.469

Inmovilizaciones Materiales en Curso 23 9 - (19) 13

Total 12.665 230 (183) 41 12.753

Miles de Euros
Saldo al Saldo al

31.12.2002 Adiciones Bajas Traspasos 31.12.2003

Mobiliario 700 596 - - 1.296

Equipos informáticos 2.040 1.569 - - 3.609

Instalaciones técnicas 1.273 830 - - 2.103

Total 4.013 2.995 - - 7.008

Miles de Euros
Saldo al Saldo al

31.12.2003 Adiciones Bajas Traspasos 31.12.2004

Mobiliario 1.296 611 - - 1.907

Equipos informáticos 3.609 1.050 (182) 16 4.493

Instalaciones técnicas 2.103 844 - - 2.947

Total 7.008 2.505 (182) 16 9.347
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8. INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

Este epígrafe recoge, principalmente, las participaciones en el
capital de sociedades del Grupo o asociadas, así como los cré-
ditos concedidos a las mismas.

a) Coste

La composición y el movimiento del Inmovilizado Financiero
durante los ejercicios 2003 y 2004 ha sido el siguiente:

(1) El detalle de las empresas dependientes y asociadas figura en el Anexo I

El epígrafe “Depósitos y fianzas a L/P” incluye, principalmente,
saldos afectos a cobertura de garantías de Ipse 2000, S.p.A. por
importe de 467.675 miles de euros a 31 de diciembre de 2003 y
de 400.866 miles de euros a 31 de diciembre de 2004. Dichos
depósitos irán disminuyendo en función de la reducción de las
respectivas obligaciones garantizadas (ver Nota 15).

Miles de Euros
Saldo al Actualización Saldo al

31.12.2002 Altas Bajas Traspasos Tipo de cambio 31.12.2003

Participaciones empresas 
del Grupo y Asociadas (1) 5.154.408 16.110 (247.462) 58.978 - 4.982.034

Créditos empresas del Grupo 5.031.512 1.438.369 (404.003) 961.853 (296.786) 6.730.945

Depósitos y fianzas a L/P 840 148.494 (71.266) 390.446 - 468.514

Administraciones Públicas Deudoras a L/P 263.460 17.396 (41.731) (60.993) - 178.132

Total 10.450.220 1.620.369 (764.462) 1.350.284 (296.786) 12.359.625

Miles de Euros
Saldo al Actualización Saldo al

31.12.2003 Altas Bajas Traspasos Tipo de cambio 31.12.2004

Participaciones empresas 
del Grupo y Asociadas (1) 4.982.034 3.966.482 - (224.226) - 8.724.290

Créditos empresas del Grupo 6.730.945 1.560.945 (299.750) (383.613) (149.665) 7.458.862

Depósitos y fianzas a L/P 468.514 (66.808) - 401.706

Otros créditos a L/P - 115.861 - - (9.148) 106.713

Administraciones Públicas Deudoras a L/P 178.132 169.541 (1.161) (15.755) - 330.757

Total 12.359.625 5.812.829 (367.719) (623.594) (158.813) 17.022.328
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El desglose del movimiento de las participaciones en empresas
del Grupo y asociadas durante los ejercicios 2003 y 2004 es el
siguiente:

Miles de euros
Saldo al Saldo al

31.12.2003 Altas Bajas Traspasos 31.12.2004

Telefónica Móviles España, S.A. 933.211 - - - 933.211

TES Holding, S.A. de C.V. 136.638 - - 17.294 153.932

Telefónica Móviles Argentina, S.A. 495.786 - - - 495.786

Telefónica Móviles Interacciona, S.A. - - - - -

TCG Holdings, S.A. 238.539 - - - 238.539

Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A. 254.457 - - - 254.457

Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. 998.991 - - - 998.991

Brasilcel, N.V. 1.899.422 279.957 - - 2.179.379

Telefónica Móviles Aplicaciones y Soluciones, S.A. 9.500 - - - 9.500

Telefónica Mobile Solutions, S.A. - - - - -

Telefónica Móviles Puerto Rico, Inc. 639 573 - - 1.212

Panamá Celular Holding B.V. - 275.778 - (37.604) 238.174

Telefónica Móviles Uruguay Holding 50 25.753 - - 25.803

BellSouth Colombia S.A. - 115.601 - - 115.601

Cellular Holdings (Central América), Inc. - 37.934 - - 37.934

Comtel Comunicaciones Telefónicas S.A. - 153 - - 153

Comunicaciones Móviles de Perú, S.A. - 167 - - 167

Ecuador Cellular Holding, B.V. - 663.428 - - 663.428

Guatemala Cellular Holding, B.V. - 29.387 - - 29.387

Inversiones Telefónica Móviles Holding, S.A. - 423.886 - - 423.886

Latin American Cellular Holding, B.V. - 1.574.206 - (196.484) 1.377.722

Multi Holding Corporation - 298.715 - - 298.715

Telcel, C.A. - 240.468 - - 240.468

Otras 14.801 476 - (7.432) 7.845

Total 4.982.034 3.966.482 - (224.226) 8.724.290

Miles de euros
Saldo al Saldo al

31.12.2002 Altas Bajas Traspasos 31.12.2003

Telefónica Móviles España, S.A. 933.211 - - - 933.211

TES Holding, S.A. de C.V. 136.638 - - - 136.638

Telefónica Móviles Argentina, S.A. 495.786 - - - 495.786

Telefónica Móviles Interacciona, S.A. 201.770 - (233.770) 32.000 -

TCG Holdings, S.A. 216.008 3.746 - 18.785 238.539

Telefónica Móviles Perú Holding, S.A.A. 254.457 - - - 254.457

Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. 995.616 3.375 - - 998.991

Brasilcel, N.V. 1.899.422 - - - 1.899.422

Telefónica Móviles Aplicaciones y Soluciones, S.A. 9.215 285 - - 9.500

Telefónica Mobile Solutions, S.A. 60 7.000 (13.692) 6.632 -

Telefónica Móviles Puerto Rico, Inc. - 639 - - 639

Telefónica Móviles Uruguay Holding, S.A. 50 - - - 50

Otras 12.175 1.065 - 1.561 14.801

Total 5.154.408 16.110 (247.462) 58.978 4.982.034
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Los hechos más significativos de los ejercicios 2004 y 2003 se
explican a continuación:

Ejercicio 2004

El 10 de junio de 2004 se procedió a la adquisición de un
13,95% adicional en Mobipay Internacional, pasando a tener
un 50% de participación en dicha sociedad.

El 23 de julio  de 2004, Telefónica Móviles, S.A. adquirió, a tra-
vés de Inversiones Telefónica Móviles Holding, S.A. el 100% de
las acciones de la sociedad Telefónica Móvil de Chile, S.A., com-
pañía que presta servicios de telecomunicaciones móviles en
Chile, por un importe de 1.058 millones de dólares y una asun-
ción de deuda por importe de 168.000 millones de pesos chi-
lenos. Desde esta fecha, Telefónica Móvil de Chile, S.A. se con-
solida por el método de integración global dentro del Grupo
Móviles. El coste de adquisición para Telefónica Móviles ascen-
dió a 870 millones de euros (400.868 miles de euros como
“Participaciones en empresas del Grupo” y el resto como
“Créditos empresas del Grupo”).

Durante el ejercicio 2004 se han realizado distintas aportacio-
nes de capital a Brasilcel, N.V. por un importe total de 279.957
miles de euros, destinadas a financiar la adquisición de deter-
minados incrementos de porcentaje de participación – a tra-
vés de adquisiciones directas e indirectas – de las siguientes
sociedades: Sudestecel Participações, S.A., Tele Sudeste Celular
Participações, S.A., Tele Leste Celular Participações, S.A., Celular
CRT Participações, S.A. y Tele Centro Oeste Celular
Participações, S.A. (TCO).

El día 5 de marzo de 2004, Telefónica Móviles, S.A. llegó a un
acuerdo con  BellSouth Corporation (“BellSouth”) para adquirir
el 100% de sus participaciones en Argentina, Chile, Perú,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala,
Nicaragua y Panamá.

La transmisión efectiva de las acciones de las compañías
estaba condicionada a la obtención de las autorizaciones
regulatorias necesarias en cada país y a las aprobaciones
que fueran necesarias por parte de los minoritarios. La trans-
misión efectiva de las acciones se realizó durante el último
trimestre de 2004. Así, el día 14 de octubre de 2004 tuvo
lugar la transmisión del 100% de las participaciones de
BellSouth en Ecuador, Guatemala y Panamá y el 28 de octu-
bre de 2004 las participaciones de Colombia, Nicaragua,
Perú, Uruguay y Venezuela. Las participaciones de Chile y
Argentina se transmitieron el 7 de enero y 11 de enero de
2005 respectivamente (ver Nota 18).

Además de la adquisición de la participación del Grupo
BellSouth en las operadoras de telefonía móvil en
Latinoamérica, y en cumplimiento de los compromisos asumi-
dos en el contrato de compraventa de acciones, Telefónica
Móviles ofreció la compra de sus participaciones a los accio-
nistas minoritarios de dichas sociedades, siendo el precio de
compraventa en cada uno de los casos igual al precio pactado
con BellSouth.

Este acuerdo suponía valorar el 100% de los activos de estas
operadoras en 4.330 millones de dólares (5.850 millones de
dólares incluyendo las inversiones de Argentina y Chile adqui-
ridas en enero de 2005). El coste de adquisición total para
Telefónica Móviles, ajustado por la deuda neta existente en las

compañías en el momento de la transmisión, ha ascendido a
3.252.539 miles de euros (sin incluir Chile y Argentina).

A continuación se detalla los valores asignados a cada una
de las operaciones y el coste de adquisición para Telefónica
Móviles:

- Adquisición del 100% de la operadora Otecel, S.A.
(Ecuador) por un valor total de compañía de 833 millo-
nes de dólares. Dicha adquisición se realizó a través de
la holding Ecuador Cellular Holdings, B.V. El coste de
adquisición para Telefónica Móviles, ajustado por la
deuda neta de la compañía, ascendió a 663.428 miles
de euros.

- Adquisición del 100% de la operadora Telefónica
Móviles Guatemala y Cía., S.C.A. (60% adquirido a
BellSouth a través de las holdings Guatemala Cellular
Holdings, B.V. y Panamá Cellular Holdings, B.V. y el 40%
adquirido a los accionistas minoritarios a través de la
holding Cellular Holding (Central America), Inc). El
importe de la adquisición del total de la compañía es de
175 millones de dólares. El coste de adquisición para
Telefónica Móviles, ajustado por la deuda neta de las
compañías ha ascendido a 92.538 miles de euros
(29.387 miles de euros Guatemala Cellular Holdings,
B.V., 37.934 miles de euros Cellular Holdings, Inc. y 25.217
a través de Panamá Cellular Holdings, B.V.).

- Adquisición del 99,57% de la operadora Telefónica
Móviles Panamá, S.A. (el 43,68% adquirido a BellSouth a
través de la holding Panamá Cellular Holdings, B.V. y el
55,89% adquirido a los accionistas minoritarios a través
de la adquisición del 99,23% de las acciones de la holding
Multi Holding Corporation). El importe de la adquisición
del total de la compañía panameña es de 657 millones de
dólares. El coste de adquisición para Telefónica Móviles,
ajustado por la deuda neta de las compañías ha ascendi-
do a 549.275 miles de euros (250.560 miles de euros a tra-
vés de Panamá Cellular Holdings, B.V. y 298.715 miles de
euros a través de Multi Holding Corporation).

- Adquisición de las operadoras de Venezuela, Colombia,
Perú, Nicaragua y Uruguay. Todas las adquisiciones de
estas cinco operadoras realizadas a BellSouth se hicieron
a través de la holding Latin America Cellular Holdings, B.V.
El coste de adquisición para Telefónica Móviles, ajustado
por la deuda neta, de esta compañía ha ascendido a
1.574.207 miles de euros.

- Adquisición del 100% de la operadora venezolana Telcel,
C.A. (el 78,16% adquirido de forma indirecta a BellSouth
a través de la holding Latin America Cellular Holdings,
B.V. y el 21,84% restante adquirido directamente a
BellSouth - un 20,84% a través de la holding Comtel
Comunicaciones Telefónicas, S.A. y un 1% directamente -
). El importe de la adquisición del total de la compañía es
de 1.195 millones de dólares. El coste de adquisición para
Telefónica Móviles, ajustado por la deuda neta de las
compañías ha ascendido a 1.223.984 miles de euros
(983.363 miles de euros Latin America Cellular Holdings,
B.V., 240.468 miles de euros Comtel Comunicaciones
Telefónicas, S.A. y 153 miles de euros en la participación
adquirida directamente).
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- Adquisición del 100% de la operadora colombiana
Telefónica Móviles Colombia, S.A. (el 77,6% adquirido a
BellSouth a través de la holding Latin America Cellular
Holdings, B.V. y el 22,4% restante adquirido directamente
a los accionistas minoritarios). El importe de la adquisi-
ción del total de la compañía colombiana es de 1.050
millones de dólares. El coste de adquisición para
Telefónica Móviles, ajustado por la deuda neta de las
compañías ha ascendido a 517.456 miles de euros
(401.855 miles de euros Latin America Cellular Holdings,
B.V. y 115.601 miles de euros la participación adquirida
directamente).

- Adquisición del 99,85% de la operadora peruana
Comunicaciones Móviles del Perú, S.A. (el 97,43% adquirido
a BellSouth a través de la holding Latin America Cellular
Holdings, B.V. y el 2,42% adquirido directamente a un grupo
de accionistas minoritarios). El valor de empresa del total de
la compañía es de 210 millones de dólares. El coste de
adquisición para Telefónica Móviles, ajustado por la deuda
neta de las compañías ha ascendido a 7.697 miles de euros
(7.530 miles de euros Latin America Cellular Holdings, B.V. y
167 miles de euros la participación adquirida directamente).

- Adquisición del 100% de la operadora nicaragüense
Telefonía Celular de Nicaragua, S.A. a BellSouth (a través de
la holding Latin America Cellular Holdings, B.V.). El valor de
la empresa del total de la compañía es de 150 millones de
dólares. El coste de adquisición para Telefónica Móviles,
ajustado por la deuda neta de las compañías ha ascendido
a 148.742 miles de euros (a través de Latin America Cellular
Holdings, B.V.)

- Adquisición del 100% de la operadora uruguaya Abiatar, S.A.
(el 68% adquirido a BellSouth a través de la holding Latin
America Cellular Holdings, B.V. y el 32% restante adquirido a
los accionistas minoritarios a través de la holding Telefónica
Móviles Uruguay Holding). El valor de empresa del total de
la compañía uruguaya es de 60 millones de dólares. El coste
de adquisición para Telefónica Móviles, ajustado por la
deuda neta de las compañías ha ascendido a 49.419 miles
de euros (32.717 miles de euros Latin America Cellular
Holdings, B.V. y 16.702 miles de euros en la participación
adquirida a través de Telefónica Móviles Uruguay Holding).

El 29 de diciembre de 2004 las Juntas de Accionistas de Panamá
Cellular Holdings, B.V. y de Latin America Cellular Holdings, B.V.
aprobaron la distribución de 37.604 miles de euros y 196.484
miles de euros, respectivamente, como reserva de prima de emi-
sión, pendiente de desembolso. Como consecuencia de esta deci-
sión, se han traspasado estos importes de “Participaciones en
empresas del Grupo y asociadas”a “Créditos empresas del Grupo
y asociadas”.

De conformidad con el contrato suscrito con BellSouth se han
realizado diversos procedimientos de validación de la caja y
deuda de las compañías adquiridas cuyo resultado final está
siendo objeto de negociación entre Telefónica Móviles y
BellSouth Corporation. Como consecuencia de dichas negocia-
ciones, las cifras de deuda y caja tenidas en consideración a los
efectos de calcular el precio final de las acciones podrían sufrir
ligeras variaciones, que en ningún caso resultan significativas en
relación con la operación en su conjunto.

Ejercicio 2003

El 12 de junio de 2003, Telefónica Móviles adquirió el 20% de
Terra Mobile, S.A., pasando a tener el 100% del capital social de
dicha sociedad. El precio total convenido fue de 1 euro.

Con fecha 24 de junio de 2003, Telefónica Móviles, socio único
de Terra Mobile, S.A., acordó la fusión de Terra Mobile, S.A. y
Termespa, S.A. mediante la absorción de la segunda entidad
por la primera, con disolución sin liquidación de Termespa, S.A.
y el traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a
la absorbente, que adquirió por sucesión universal, los dere-
chos y obligaciones de aquella. Adicionalmente, se cambió la
denominación social de Terra Mobile, S.A. que pasó a denomi-
narse “Telefónica Móviles Interacciona, S.A.”

El 27 de junio de 2003, Telefónica Móviles procedió a la venta
de la participación que poseía en Telefónica Mobile Solutions,
S.A. a Telefónica Sistemas, S.A. por un importe de 1.129 miles de
euros, valor en libros de la sociedad en el momento de la
venta.

En el mes de septiembre de 2003, se materializó el traspaso al
Grupo Móviles de los pagarés convertibles que representaban
la inversión de Telefónica Internacional, S.A. en la operadora de
Puerto Rico, Newcomm Wireless Services Inc. Dichos pagarés
convertibles, por importe de 60.945 miles de dólares, darán
derecho al Grupo Móviles, una vez obtenidas las autorizacio-
nes pertinentes de las autoridades regulatorias, a la conver-
sión en un 49,9% del capital social. Asimismo, el Grupo
Móviles tendría derecho a la compra de un 0,2% adicional de
dicho capital, que, en su caso, le daría el control de la operado-
ra puertorriqueña.

El 15 de diciembre de 2003, Telefónica Móviles procedió a la
venta del 100% del capital social de Telefónica Móviles
Interacciona, S.A. a Telefónica Móviles España, S.A. por importe
de 1 euro. En esta fecha también se produce la cesión de todos
los créditos concedidos a Telefónica Móviles Interacciona, S.A.
(incluyendo intereses devengados y no cobrados) a Telefónica
Móviles España, S.A. Esta operación no ha supuesto ningún
resultado en Telefónica Móviles.
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b) Provisión por depreciación del Inmovilizado Financiero

Según se explica en la Nota 4c, la Sociedad registra las provi-
siones por depreciación de su cartera de valores en base a las
minusvalías que se deducen de los estados financieros formu-
lados de las sociedades filiales al cierre de cada ejercicio, con-
vertidos a euros al tipo de cambio vigente a dicha fecha.

El detalle de las provisiones por depreciación del Inmovilizado
Financiero figura en el Anexo I. El movimiento de dicha provi-
sión durante los ejercicios 2004 y 2003 ha sido el siguiente:

En el ejercicio 2003, se revirtieron 1.856.632 miles de euros de pro-
visión para riesgos y gastos como consecuencia de los beneficios
obtenidos por Telefónica Móviles España, S.A., importe que apa-
rece recogido en el epígrafe “Ingresos extraordinarios”. En el ejer-
cicio 2004, se han revertido los restantes 588.353 miles de euros
de provisión para riesgos y gastos, importe que aparece recogido
en el epígrafe “Ingresos extraordinarios” (ver Nota 13b), y el
importe correspondiente a la provisión de cartera por importe de
933.211 miles de euros.

En el ejercicio 2003, como consecuencia de la venta de Telefónica
Móviles Interacciona, S.A. a Telefónica Móviles España, S.A., se
revirtieron 233.770 miles de euros de Provisión por depreciación
del Inmovilizado Financiero y 72.069 miles de euros de provisión
para riesgos y gastos, importe que aparece recogido en el epígra-
fe “Ingresos extraordinarios” (ver Nota 13b).

El importe acumulado provisionado por Telefónica Móviles
Argentina, S.A. a 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de
2003 asciende a 978.651 y 953.443 miles de euros, respectiva-
mente, de los cuales 482.865 miles de euros y 457.656 miles de
euros se incluyen formando parte de la “Provisión para riesgos y
gastos” a 31 de diciembre de 2004 y 2003, respectivamente. Los
25.208 miles de euros de dotación de provisión para riesgos y
gastos del ejercicio 2004 aparecen recogidos como “Gastos
extraordinarios” (ver Nota 13b).

El importe acumulado provisionado por Telefónica Móviles
México, S.A. a 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de
2003 asciende a 1.333.804 y 795.811 miles de euros, respectiva-
mente, de los cuales 334.813 miles de euros corresponden a
“Provisión para riesgos y gastos” a 31 de diciembre de 2004.
Por estas circunstancias, la Sociedad  ha registrado en el ejercicio 
2004 una provisión de 537.993 miles de euros, de los cuales

203.180 miles de euros aparecen recogidos dentro de la
“Variación de las Provisiones de cartera” y 334.813 como “Gastos
extraordinarios” (ver Nota 13b).

Los planes de negocio elaborados por la Sociedad prevén la con-
secución de beneficios suficientes por parte de las sociedades
participadas para garantizar la recuperación de la inversión neta
del Grupo Telefónica Móviles en Argentina y México.

La Sociedad ha constituido una provisión por importe de
46.632 miles de euros - de los cuales 1.212 miles de euros apare-
cen recogidos dentro de “Variación de las Provisiones de carte-
ra” y 45.420 miles de euros como “Gastos extraordinarios” que
han sido clasificados como “Provisión para riesgos y gastos”a 31
de diciembre de 2004- en relación con determinados activos
financieros asociados con Newcomm Wireless Services, Inc.,
considerando la situación financiero-patrimonial de la citada
compañía (ver Nota 13b).

9. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

El saldo de este epígrafe al 31 de diciembre de 2004 y 2003 corres-
ponde principalmente a créditos a corto plazo a empresas del
grupo por importe de 518.904 y 753.375 miles de euros respecti-
vamente (ver Nota 11).

Asimismo en el epígrafe “Depósitos y fianzas entregados a corto
plazo” se incluyen depósitos por importe de 111.883 miles de
euros aportados como garantía de la compra a socios minorita-
rios de su participación en BellSouth Argentina (ver Nota 18).

Los créditos concedidos a las empresas del Grupo devengan inte-
reses de mercado.

Miles de euros
Saldo al Saldo al

31.12.2002 Altas Bajas Traspasos 31.12.2003

Total provisiones 1.954.743 775.226 (246.332) 2.377 2.486.014

Miles de euros
Saldo al Saldo al

31.12.2003 Altas Bajas Traspasos 31.12.2004

Total provisiones 2.486.014 389.559 (933.211) (7.432) 1.934.930
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10. FONDOS PROPIOS

La composición y movimiento de la cuenta “Fondos propios”
durante los ejercicios 2004 y 2003 han sido los siguientes:

a) Capital social y prima de emisión

Ejercicio 2004

El capital social al 31 de diciembre de 2004 está representado
por 4.330.550.896 acciones ordinarias de una única serie de
0,5 euros de valor nominal cada una, representadas mediante
anotaciones en cuenta, totalmente suscritas y desembolsa-
das, que cotizan en el Mercado Continuo Español y en las cua-
tro Bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao), así
como en la Bolsa de Nueva York.

El 16 de abril de 2004, la Junta General de Accionistas de
Telefónica Móviles aprobó el pago de un dividendo en metáli-
co a cada una de las acciones en circulación de la Compañía,
por un importe bruto de 0,1838 euros, con cargo a parte de los
beneficios obtenidos en dicho ejercicio. El pago de dicho divi-
dendo se realizó el 16 de junio de 2004. Igualmente, en dicha
Junta se aprobó destinar el resto de los beneficios, por impor-
te de 470.730 miles de euros a Reserva voluntaria.

Asimismo, la Junta General de Accionistas de fecha 16 de abril
de 2004 acordó, entre otros,

- Autorizar al Consejo de Administración para la adquisi-
ción derivativa de acciones de la propia compañía, según
los límites, términos y condiciones establecidos por la
propia Junta, dentro del plazo máximo de 18 meses a con-
tar desde dicha fecha y siempre que el valor nominal de
las acciones adquiridas, sumándose a las que ya posea la
Sociedad o sus filiales, no exceda del 5% del capital social.
La Junta hizo constar expresamente que esta autoriza-
ción podía ser utilizada total o parcialmente para la
adquisición de acciones de “Telefónica Móviles” que esta
compañía debiera de entregar o transmitir a administra-
dores o trabajadores de la compañía o de sociedades de
su  Grupo, como consecuencia del ejercicio por parte de
aquellos de su derechos de opción en el marco de los

sistemas retributivos referenciados al valor de cotización
de las acciones de la compañía.

A 31 de diciembre de 2004, un número muy reducido de
acciones (496) están en autocartera, y fueron adquiridas
en el marco de la ejecución parcial del Programa MOS
(ver nota 17). Dichas acciones serán utilizadas bien para
su entrega a beneficiarios que ejerciten sus opciones en
fechas posteriores, bien para su amortización de acuerdo
con los compromisos asumidos por la Compañía. De
acuerdo a la normativa vigente, se ha dotado la corres-
pondiente reserva indisponible por el importe de mil
euros.

La composición accionarial de Telefónica Móviles, S.A. a 31 de
diciembre de 2004 es la siguiente:

Ejercicio 2003

El capital social al 31 de diciembre de 2003 estaba representa-
do por 4.330.550.896 acciones ordinarias de una única serie de
0,5 euros de valor nominal cada una, representadas mediante
anotaciones en cuenta, totalmente suscritas y desembolsa-
das, que cotizan en el Mercado Continuo Español y en las cua-
tro Bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao), así
como en la Bolsa de Nueva York.

El 1 de abril de 2003, la Junta General de Accionistas de
Telefónica Móviles aprobó dotar íntegramente la reserva legal
de la sociedad, por una cuantía de 433.055 miles de euros, con

Miles de Euros
Resultados

Capital Prima de Reserva Otras de ejercicios Pérdida del
suscrito emisión legal reservas anteriores ejercicio Total

Saldo al 31.12.2002 2.165.275 4.619.883 - - (601.630) (2.672.453) 3.511.075

Compensación del resultado
negativo de ejercicios anteriores - (3.274.083) - - 601.630 2.672.453 -

Dotación reserva legal - (433.055) 433.055 - - - -

Pago de dividendo - (757.851) - - - - (757.851)

Beneficio del ejercicio - - - - - 1.266.686 1.266.686

Saldo al 31.12.2003 2.165.275 154.894 433.055 - - 1.266.686 4.019.910

Distribución del resultado - - - 470.730 795.956 (1.266.686) -

Pago de dividendo - - - - (795.956) - (795.956)

Beneficio del ejercicio - - - - - 854.379 854.379

Saldo al 31.12.2004 2.165.275 154.894 433.055 470.730 - 854.379 4.078.333

Accionista Número de acciones % Participación

Telefónica S.A. 3.075.983.129 71,03%

Telefónica Internacional, S.A. 927.917.620 21,43%

Resto de accionistas 326.650.147 7,54%

Total a 31.12.2004 4.330.550.896 100%
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cargo al epígrafe “Prima de emisión”, de forma que la reserva
legal alcanzaba el 20% del capital social. En la misma Junta se
aprobó el pago de un dividendo a cada una de las acciones en
circulación de la Compañía, por un importe bruto de 0,175
euros, con cargo al epígrafe “Prima de emisión”. El pago de
dicho dividendo se realizó el 18 de junio de 2003. Igualmente,
en dicha Junta se aprobó compensar el resultado negativo
acumulado en ejercicios anteriores y el obtenido en el ejercicio
2002 con cargo al epígrafe “Prima de emisión”.

Asimismo, la Junta General de Accionistas de fecha 1 de abril
de 2003 acordó, entre otros,

- Delegar en el Consejo de Administración la facultad de
emitir, durante un plazo de cinco años, obligaciones,
bonos, pagarés y demás valores de renta fija simples, can-
jeables y/o convertibles, y con atribución, en este último
caso, de la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente de los accionistas y titulares de valores conver-
tibles, y de la facultad para garantizar las emisiones de las
sociedades filiales. A la fecha de formulación de las pre-
sentes Cuentas Anuales, la citada autorización continúa
vigente.

- Autorizar al Consejo de Administración para la adquisi-
ción derivativa de acciones de la propia compañía, según
los límites, términos y condiciones establecidos por la pro-
pia Junta, dentro del plazo máximo de 18 meses a contar
desde dicha fecha y siempre que el valor nominal de las
acciones adquiridas, sumándose a las que ya posea la
Sociedad o sus filiales, no exceda del 5% del capital social.
Dicha autorización fue prorrogada en la Junta General de
Accionistas de fecha 16 de abril de 2004 por un plazo
máximo de 18 meses.

La composición accionarial de Telefónica Móviles, S.A. a 31 de
diciembre de 2003 es la siguiente:

b) Reserva legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio
del ejercicio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al
menos, el 20% del capital social. La reserva legal podrá utili-
zarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que
exceda del 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finali-
dad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 20%
del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la com-
pensación de pérdidas y siempre que no existan otras reservas
disponibles suficientes para este fin.

El 1 de abril de 2003, la Junta General de Accionistas de
Telefónica Móviles aprobó dotar íntegramente la reserva legal
de la sociedad, por una cuantía de 433.055 miles de euros, con
cargo al epígrafe “Prima de emisión”, de forma que la reserva

legal alcanza ya desde el ejercicio 2003 el 20% del capital
social.

c) Régimen jurídico de enajenación de participaciones

Tras la modificación de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, sobre
régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas
en determinadas empresas, introducida por la Ley 62/2003, de
30 de diciembre (Ley de Acompañamiento), existe en la actua-
lidad, con vigencia hasta el día 18 de febrero de 2007, un régi-
men de intervención administrativa (necesidad de notifica-
ción y potestad de veto por parte del Estado español) respecto
de actos de disposición de acciones de Telefónica  Móviles que
representen, al menos, el 10% de su capital social, establecién-
dose una excepción a esta obligación de notificación para la
adquisición de acciones representativas de un 10% o más del
capital social de Telefónica Móviles, S.A. cuando esta adquisi-
ción sea meramente financiera y no tenga por objeto el con-
trol y/o la gestión de esta Sociedad.

Asimismo, la adquisición de participaciones significativas en
el capital social de Telefónica Móviles está sujeta a las obliga-
ciones de comunicación de participaciones significativas con-
tenidas en el Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo, modifica-
do por el RD 2590/1998, de 7 de diciembre, sobre modificacio-
nes del régimen jurídico de los mercados de valores.

Accionista Número de acciones % Participación

Telefónica S.A. 3.075.178.440 71,01%

Telefónica Internacional, S.A. 927.917.620 21,43%

Resto de accionistas 327.454.836 7,56%

Total a 31.12.2003 4.330.550.896 100%
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11. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO
TELEFÓNICA

La composición de los saldos a cobrar y pagar con las empresas
del Grupo Telefónica y asociadas a 31 de diciembre de 2004 y
2003 es la siguiente:

La composición de los saldos a cobrar con las empresas del
Grupo Telefónica, desglosados por conceptos y vencimientos,
es la  siguiente:

Miles de euros
2004 2003

A Cobrar A Pagar A Cobrar A Pagar

Telefónica, S.A. 1.152.075 9.036.373 920.338 5.691.523

Telefónica Mobile Solutions, S.A. - - 916 1.250

Telefónica  Móviles Interacciona, S.A. 33 30 44 50

Telefónica Móviles España, S.A. 3.107.119 1.792.039 3.756.894 2.594

Grupo TCG Holdings 73.415 5 60.881 4

Grupo TES Holding 113.597 - 119.839 -

Grupo Brasilcel 23.125 1.035 41.983 -

Grupo Telefónica Móviles México 2.250.634 - 1.449.473 -

Telefónica Comunicaciones Personales, S.A. 591.072 9 576.643 -

Grupo Telefónica Móviles Perú Holding 10.534 37 6.197 37

Telefónica Larga Distancia, Inc. - - - -

Telefónica Móviles de Chile, S.A. 849 10 731 -

Telefónica Móviles USA, Inc. 283 - 224 -

Telefónica Investigación y Desarrollo, S.A. 182 324 552 1.056

Telefónica Internacional, S.A. 15.424 13 1.085 648

Telefónica Internacional USA, Inc. 597 707 643 707

Telefónica de España, S.A. 1.326 650 339 482

Telefónica Gestión de Servicios Compartidos, S.A. 463 444 1.228 1.237

Telefonía y Finanzas, S.A. 16.322 14.979 579.112 -

Mèdi Telecom, S.A. 2.736 - 1.636 -

Group 3G UMTS GmbH 11.937 - 11.923 -

Telefónica Móviles Aplicaciones y Soluciones, S.A. 31 - 26 -

Newcomm Wireless Services, Inc. 13.253 3 8.591 3

Telefónica Móviles Puerto Rico, Inc 39.066 - 39.739 -

Pléyade, S.A. 31 25 5.005 25

Simpay, Ltd 6.353 - 3.057 -

Panamá Cellular Holding B.V. 33.780 - - -

Telefónica Móviles Guatemala y Cia, S.C.A. 32.889 - - -

Latin America Cellular Holding, B.V. 184.189 - - -

Inversiones Telefónica Móviles Chile, S.A. 400.477 - - -

Otecel, S.A. 25.246 - - -

Tem e-Services Latin American, Inc. 2.989 - - -

Otras empresas del Grupo Telefónica 1.148 1.230 224 879

Total 8.111.175 10.847.913 7.587.323 5.700.495

Miles de euros
2004 2003

Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

Por créditos y derivados 472.498 6.310.601 715.513 5.829.904

Por ventas, prestación de servicios y otros 171.478 59.695 140.865 10.239

Por régimen de Declaración Consolidada
en impuesto de sociedades 8.337 1.088.566 - 890.802

Total 652.313 7.458.862 856.378 6.730.945
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Dentro del epígrafe “Créditos a empresas del Grupo y
Asociadas”, se incluye un préstamo participativo a largo plazo
concedido a Telefónica Móviles España, S.A. por importe de
3.102 millones de euros, que devenga un tipo de interés fijo
pagadero anualmente más un tipo de interés variable que se
determina en función de los resultados obtenidos por dicha
sociedad.

La composición de los saldos a pagar con las empresas del
Grupo Telefónica, desglosados por conceptos y vencimientos,
es la  siguiente:

El desglose de los préstamos y líneas de crédito concedidos por
empresas del Grupo Telefónica a Telefónica Móviles, S.A. a 31 de
diciembre de 2004 y 2003 es el siguiente:

Todos los préstamos y líneas de crédito detallados anteriormen-
te devengan intereses de mercado. El tipo de interés medio de la
financiación descrita anteriormente ha sido del 4,02% en el ejer-
cicio 2004 y el 4,28% en 2003.

Los préstamos que mantiene la sociedad se encuentran sujetos a
diversas condiciones. A la fecha de formulación de estas cuentas
anuales, dichas condiciones se cumplen satisfactoriamente.

Durante el ejercicio 2004, se han amortizado 1.400.260 miles de
euros del saldo vivo de deudas con empresas del Grupo
Telefónica existente a 31 de diciembre de 2003 (incluye la amorti-
zación de un préstamo que fue dispuesto en 2004 por valor de
276.028 miles de euros). Por otra parte, la financiación adicional
dispuesta por Telefónica Móviles ascendió a 6.523.709 miles de
euros, destinada en su mayor parte a financiar la adquisición de
las operadoras de BellSouth en Latinoamérica.

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, existían líneas de crédito 
concedidas por el Grupo Telefónica por importes de 9.666 y 

2.059 millones de euros, respectivamente, de los que 1.297 y
291 millones de euros, respectivamente, están denominadas
en dólares estadounidenses.

El saldo dispuesto a 31 de diciembre de 2004 y 2003 de las líneas
de crédito mencionadas anteriormente asciende a 9.218 y 1.930
millones de euros, respectivamente, de los que 1.297 y 185 millo-
nes de euros, respectivamente, corresponden a las líneas de cré-
dito denominadas en dólares estadounidenses.

Telefónica Móviles,S.A. centraliza todos sus saldos de tesorería en
la sociedad del Grupo Telefónica,Telefonía y Finanzas,S.A. (Telfisa)
mediante traspasos desde y hacia los bancos con los que man-
tiene cuenta corriente. Los saldos con Telfisa devengan intereses
a favor y en contra de la Sociedad, aplicándose tipos de mercado.

Miles de Euros
2004 2003

Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

Por préstamos, líneas de crédito y derivados 1.722.885 9.083.478 1.143.263 4.528.695

Por compras, prestación de servicios y otros 41.543 - 28.530 -

Por régimen de Declaración Consolidada en
impuesto de sociedades - 7 - 7

Total 1.764.428 9.083.485 1.171.793 4.528.702

Miles de Euros
2004 2003

Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

Líneas de crédito Telefonía y Finanzas, S.A. en USD 14.979 - - -

Líneas de crédito Telefónica, S.A. en euros 972.917 5.159.606 - 1.745.762

Líneas de crédito Telefónica, S.A. en USD 221.593 1.060.873 4.350 180.339

Líneas de crédito Telefónica Móviles España, S.A. en euros - 1.787.952 - -

Préstamo Telefónica, S.A. en euros 240.000 867.252 999.601 2.047.067

Préstamos Telefónica, S.A. en USD 133.424 111.982 130.061 391.320

Otras deudas financieras 139.972 95.813 9.251 164.207

Total 1.722.885 9.083.478 1.143.263 4.528.695
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Las principales transacciones realizadas con las empresas del
Grupo Telefónica y asociadas durante los ejercicios 2004 y 2003
han sido las siguientes:

El ejercicio 2003 el epígrafe “Ingresos financieros” incluía
los dividendos cobrados de Tele Sudeste Celular
Participações, S.A. por importe de 436 miles de euros. En el
ejercicio 2004, Telefónica Móviles no ha recibido ningún
importe por este concepto.

Telefónica Móviles tiene suscrito un contrato de Transferencia
de Gestión con Celular CRT, S.A. La retribución establecida en el
Contrato es un honorario por los servicios objeto del contrato 

equivalente al 1% de los ingresos netos de dicha compañía
en función del cumplimiento de ciertos requisitos de cali-
dad de servicio de la red establecidos contractualmente. La
duración inicial del contrato era de 5 años a partir de
diciembre de 1996, renovable por otros 5 años, y a partir de
entonces con renovación por periodos consecutivos de dos
años. Los ingresos devengados por este concepto a 31 de
diciembre de 2004 y 2003 ascienden a 2.315 y 3.257 miles de
euros, respectivamente.

Miles de euros
Ingresos Otros Gastos Servicios

Financieros Ingresos Financieros Exteriores

Telefónica Móviles  Guatemala y Cia, S.C.A. 379 - - -

Inversiones Telefónica Móviles Chile, Ltda. 10.134 - - -

Otecel, S.A. 237 5 - -

Telefónica Móviles SAC Perú - 11.659 - 6

Telefónica Móviles Guatemala, S.A. 3.754 2.087 - 8

Telefónica Móvil de Chile, S.A. - 140 - 11

Telefonía y Finanzas, S.A. 7.535 - 165 -

Telefónica, S.A. - 11.330 318.026 1.933

Telefónica Móviles Puerto Rico, Inc. 689 3 - -

Telefónica Móviles España, S.A. 222.199 2.022 13.257 1.101

Telefónica Comunicaciones Personales, S.A. 42.751 195 - 9

Grupo Brasilcel, N.V. - 1.705 - 1.035

Grupo Telefónica Móviles México 69.672 681 - -

Telefónica Internacional, S.A. - 2.924 - -

Telefónica Móviles El Salvador 4.203 2.390 - -

Telefónica de España, S.A. - 1.310 - 695

Otras Empresas del Grupo 535 1.647 - 3.911

Total a 31.12.2004 362.088 38.098 331.448 8.709

Miles de euros
Ingresos Otros Gastos Servicios

Financieros Ingresos Financieros Exteriores

Telefónica, S.A. - 259 303.268 1.276

Telefónica Móviles Puerto Rico, Inc 55 - - -

Telefónica Móviles España, S.A. 267.696 1.583 9.359 1.040

Telefónica Móviles Interacciona, S.A. 15.261 - - 335

Grupo TCG Holdings 4.576 1.887 - -

Grupo TES Holding 4.592 1.778 - -

Telefónica Comunicaciones Personales, S.A. 26.520 117 - -

Grupo Brasilcel 436 6.016 - -

Grupo Telefónica Móviles México 29.637 - - -

Telefónica Mobile Solutions, S.A. 275 43 - 2.772

Telefónica Internacional, S.A. - 384 - 610

Telefónica Móviles S.A.C. - 17.977 - -

Telefonía y Finanzas, S.A. 9.268 - 4 -

Telefónica de España, S.A. - 2.123 - 772

TLD Puerto Rico 1.047 - - -

Telefónica I+D España. S.A. - - - 2.267

Otras empresas del Grupo Telefónica 100 4.728 - 2.125

Total a 31.12.2003 359.463 36.895 312.631 11.197
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Telefónica Móviles tiene igualmente suscritos contratos de
Transferencias de Gestión con las operadoras brasileñas
Telerj Celular, S.A., Telest Celular, S.A., Telebahia Celular, S.A.
y Telergipe Celular, S.A. Su duración inicial es de 5 años
siendo todos ellos prorrogables. La retribución establecida
en el Contrato es un  honorario anual equivalente a un
porcentaje de los ingresos netos de dichas compañías
obtenido mediante una fórmula con distintas variables, y
que oscila entre el uno y el dos por ciento. Los ingresos
devengados por este concepto a 31 de diciembre de 2004 y
2003 ascienden a 426 y 1.920 miles de euros, respectiva-
mente, por Telerj Celular, S.A. y Telest Celular, S.A. y a 1.347 y
475  miles de euros por Telebahia Celular, S.A. y Telergipe
Celular, S.A., respectivamente.

En el marco de los acuerdos suscritos entre Telefónica
Móviles y Portugal Telecom para la constitución de una
Joint Venture, las partes han pactado durante el ejercicio
2004 que las cantidades obtenidas por las mismas a partir
del 1 de enero de 2003, derivadas de los contratos de gestión
suscritos por cada uno de los grupos con sus antiguas filia-
les brasileñas, se compensen de forma que ambas partes
obtengan el mismo importe por tal concepto.

Telefónica Móviles S.A. tiene suscrito unos contratos de
Transferencia de Capacidad Técnica y de Gestión a
Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V. (TELESAL). La retri-
bución establecida en los contratos es un honorario anual
pagadero trimestralmente, equivalente al 1% sobre los
ingresos recibidos por servicios facturados por operaciones
de Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V. por el contrato
de Transferencia de Capacidad Técnica y al 9% sobre el
beneficio de operación que obtenga TELESAL, por el contra-
to de Gestión. Los ingresos devengados por ambos contra-
tos a 31 de diciembre de 2004 y 2003 ascienden a 2.367 y
1.677 miles de euros, respectivamente.

Telefónica Móviles S.A. tiene suscrito unos contratos de
Transferencia de Capacidad Técnica y de Gestión a
Telefónica Móviles Guatemala, S.A. (TMG). La retribución
establecida en los contratos es un honorario anual pagade-
ro trimestralmente, equivalente al 1% sobre los ingresos
recibidos por servicios facturados por operaciones de TMG
por el contrato de Transferencia de Capacidad Técnica y al
9% sobre el beneficio de operación que obtenga TMG, por el
contrato de Gestión. Los ingresos devengados por ambos
contratos a 31 de diciembre de 2004 y 2003 ascienden a
1.812 y 793 miles de euros, respectivamente.

Telefónica Móviles tiene suscrito unos contratos de
Transferencia de Capacidad Técnica y de Gestión con
Telefónica Móviles S.A.C., operadora del Grupo Telefónica
Móviles en Perú. El contrato tiene una duración inicial de
cinco años prorrogable por periodos adicionales de cinco
años hasta el día 10 de julio de 2016. La retribución esta-
blecida en los contratos es un honorario anual, pagadero
trimestralmente, equivalente al 1% sobre los ingresos por
servicios facturados por las operaciones de Telefónica
Móviles, S.A.C. por el contrato de Transferencia de
Capacidad Técnica y al 9% sobre el beneficio de operación
de Telefónica Móviles, S.A.C. por el Contrato de Gestión. Los
ingresos devengados por estos conceptos a 31 de diciem-
bre de 2004 y 2003 ascienden a 11.569 y 17.830 miles de
euros, respectivamente.

Adicionalmente, desde el día 1 de enero de 2002 y hasta
septiembre de 2004, Telefónica Móviles, S.A. ha prestado a
Newcomm Wireless Services, Inc. servicios de  gestión de las
operaciones de dicha sociedad, en virtud de la subrogación
de Telefónica Móviles, S.A. en la posición de Telefónica Larga
Distancia de Puerto Rico, Inc. en el Contrato de Gestión que
tenían suscrito esta sociedad y Newcomm. La retribución
establecida consiste en un honorario anual, pagadero tri-
mestralmente, equivalente al mayor de (i) 9% sobre el bene-
ficio de operación que obtenga Newcomm en el ejercicio
inmediatamente anterior, (ii) o 750.000 dólares america-
nos. El importe devengado por este contrato desde la fecha
de subrogación hasta el 31 de diciembre de 2003 asciende a
1.143 miles de euros. El importe devengado durante el ejer-
cicio 2004 asciende a 384 miles de euros.

Igualmente, Telefónica Móviles S.A. ha  prestado servicios de
Transferencia de Capacidad Técnica a Newcomm Wireless
Services, Inc. en Puerto Rico, en virtud de la subrogación de
Telefónica Móviles, S.A. en la posición de Telefónica
Internacional, S.A. en el Contrato de Transferencia de
Capacidad Técnica. La retribución establecida en el contrato
era un honorario anual pagadero trimestralmente, equiva-
lente al 1% sobre los ingresos recibidos por servicios factu-
rados en el año anterior, por operaciones de Newcomm. El
importe devengado por la prestación de este servicio a 31 de
diciembre de 2004 y 2003 asciende a 448 y 2.927 miles de
euros, respectivamente.

12. SITUACIÓN FISCAL

La Sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal dentro
del Grupo Telefónica, por lo que no está obligada al pago
directo a la Administración Pública española de la deuda tri-
butaria y todos los créditos fiscales y bases imponibles, hasta
el límite de la deducción del grupo consolidado, se traspasan
a Telefónica, S.A., reconociendo un crédito o débito con la
matriz por el resultado de la liquidación fiscal de Telefónica
Móviles, que se registra en el epígrafe “Créditos a empresas
del Grupo Telefónica” si el resultado de dicha declaración
resulta a favor de Telefónica Móviles, S.A. o en “Deudas con
empresas del Grupo Telefónica” si el resultado fuera favorable
a la compañía matriz.

A 31 de diciembre de 2004 y 2003 las pérdidas fiscales
generadas en dichos ejercicios susceptibles de compen-
sación generan unos créditos fiscales de 196.524 y
425.173 miles de euros, respectivamente, que se encuen-
tran registrados en el epígrafe “Créditos a empresas del
Grupo Telefónica” en el largo plazo de los balances de
situación adjuntos. Estos importes podrán ser compen-
sados con bases imponibles positivas de los quince ejer-
cicios siguientes al de su generación. A 31 de diciembre
de 2004, los créditos fiscales acumulados por pérdidas
fiscales compensables ascienden a 1.072.684 miles de
euros (ver Nota 4e).

En el mismo epígrafe, se recoge un saldo de 15.882 miles de
euros en concepto de deducciones por doble imposición.

El epígrafe “Créditos con Telefónica por Tributación
Consolidada a corto plazo” recoge un saldo de 8.337 miles de
euros, correspondiente a retenciones sufridas.



240 | Telefónica Móviles | Informe Anual 2004

Adicionalmente, la sociedad ha acreditado un ajuste negativo
en su liquidación del Impuesto sobre Sociedades correspon-
diente al ejercicio fiscal 2002 por importe de 2.137.243 miles de
euros, como consecuencia de la transmisión efectuada en el
ejercicio 2002 de determinadas participaciones adquiridas en
años anteriores en las que el valor de mercado difería del valor
contable por el que fueron registradas (valor teórico contable)
por haberse acogido a lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley
de Sociedades Anónimas. No se ha considerado efecto conta-
ble derivado de este ajuste, en la medida que existen pronun-
ciamientos por parte de la Administración que difieren de la
interpretación adoptada por la sociedad.

Telefónica Móviles recibió, con fecha de 25 de septiembre de
2002, una comunicación de la Oficina Nacional de Inspección
por la que se notificaba el inicio de actuaciones de comproba-
ción e investigación con una duración de doce meses, las cuales
se extendían a los siguientes conceptos y periodos:

- Impuesto sobre Sociedades: año 2000
- Impuesto sobre el Valor Añadido: años 2000 y 2001
- Retención / Ingreso a cuenta. rendimientos del trabajo /

profesionales: años 2000 y 2001.
- Retenciones / Ingresos a cuenta. capital mobiliario: años

2000 y 2001.
- Retenciones a cuenta. Imposición no Residentes: años

2000 y 2001.

Con fecha de 10 de junio de 2003, fue notificada por el órgano
actuante la ampliación del plazo de las actuaciones de compro-
bación e investigación por otros doce meses.

El 20 de enero de 2004, Telefónica Móviles, S.A. firmó la pro-
puesta de acta definitiva en conformidad que recibió por parte
de la Oficina Nacional de Inspección, por la que se daba por fina-
lizada la inspección de los tributos arriba mencionados con el
resultado de comprobado y conforme.

Transcurrido el plazo legal establecido de un mes desde la firma
de la propuesta sin que se haya producido ninguna comunica-
ción por parte del Inspector Jefe de la Oficina Nacional de
Inspección, la liquidación tributaria contenida en la propuesta
deviene definitiva.

Por lo tanto, con ocasión de la Inspección no se ha originado nin-
gún pasivo, siendo el único efecto tributario el aumento del cré-
dito fiscal en IVA en 2.328 miles de euros, como consecuencia de
la modificación del cálculo de la regla de prorrata, que fue acep-
tada por la Administración Tributaria durante el desarrollo de
las actuaciones inspectoras.

Los ejercicios abiertos inspección a 31 de diciembre de 2004 son:

- Impuesto sobre Sociedades: Ejercicios 2001 a 2004 
- Impuesto sobre el Valor Añadido: Ejercicios 2002 a 2004.
- Retención / Ingreso a cuenta. rendimientos del trabajo /

profesionales: Ejercicios 2002 a 2004.
- Retenciones / Ingresos a cuenta. capital mobiliario:

Ejercicios 2002 a 2004.
- Retenciones a cuenta. Imposición no Residentes:

Ejercicios 2002 a 2004.
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a) Impuestos anticipados y diferidos 

El saldo a 31 de diciembre de 2004 y 2003 de los impuestos
anticipados y diferidos de Telefónica Móviles, S.A., así como los
movimientos de dichas partidas, han sido las siguientes:

A 31 de diciembre de 2004 existen impuestos anticipados en
concepto de provisiones por riesgos y gastos en las filiales de
México, Argentina y Puerto Rico por 302.084 miles de euros.
Además se recogen 15.776 miles de euros de impuestos antici-
pados por otros conceptos (provisiones por gastos temporal-
mente no deducibles).

A 31 de diciembre de 2003 el saldo de “Administraciones
Públicas deudoras a largo plazo” incluía adicionalmente a los
impuestos anticipados, 15.754 miles de euros en concepto de
retenciones soportadas en haciendas extranjeras, suscepti-
bles de ser recuperadas mediante la deducción por doble
imposición internacional en futuros ejercicios. A 31 de diciem-
bre de 2004 el importe por este concepto asciende a 12.897
miles de euros.

b)   Administraciones Públicas deudoras y acreedoras 

El detalle de los epígrafes “Administraciones Públicas acreedo-
ras” y “Administraciones Públicas deudoras” a 31 de diciembre
de 2004  y 2003 es el siguiente:

Miles de euros
Impuestos Anticipados Impuestos Diferidos

Largo plazo Corto plazo Largo plazo Corto plazo

Saldo 31.12.2002 263.460 - - -

Traspaso (60.993) - - -

Reversión (41.730) - - -

Creación 1.641 - - -

Saldo 31.12.2003 162.378 - - -

Reversión (1.162) - - -
Creación 156.644 - - -

Saldo 31.12.2004 317.860 - - -

Miles de Euros
Administraciones Públicas Deudoras 2004 2003

Hacienda Pública deudora por I.V.A. e I.G.I.C. 2.877 6.033

Otros 3 2.343

Total 2.880 8.376

Miles de Euros
Administraciones Públicas Acreedoras 2004 2003

Retenciones a cuenta del IRPF 665 798

Seguridad Social 232 249

Total 897 1.047
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c) Conciliación entre resultado contable y  la base imponible
del Impuesto sobre  Sociedades

El siguiente cuadro muestra la conciliación del resultado con-
table y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades
correspondiente al ejercicio 2004 y 2003:

Las diferencias permanentes proceden, principalmente, de la
reversión de las provisiones del inmovilizado financiero en
sociedades que tributan en el Grupo consolidado fiscal y con-
sideradas fiscalmente no deducibles en ejercicios anteriores.

Por lo que se refiere a los ajustes por diferencias temporales, el
siguiente cuadro detalla su movimiento en los ejercicios 2003
y 2004:

Miles de Euros
2004 2003

Resultado contable antes de impuestos 510.821 942.595

Diferencias permanentes 5.011 (24.500)

Diferencias permanentes por tributación en consolidación fiscal (1.521.564) (1.844.069)

Diferencias temporales con origen en el ejercicio 447.555 4.689

Diferencias temporales con origen en ejercicios anteriores (3.320) (293.495)

Base Imponible Fiscal (561.497) (1.214.780)

Miles de Euros
Ejercicio 2003

Aumentos Disminuciones

Diferencias temporales con origen en el ejercicio
Provisiones fiscalmente no deducibles 4.689 -

Diferencias temporales con origen en ejercicios anteriores
Provisiones fiscalmente no deducibles - 293.495

Total 4.689 293.495

Miles de Euros
Ejercicio 2004

Aumentos Disminuciones

Diferencias temporales con origen en el ejercicio
Provisiones fiscalmente no deducibles 447.555 -

Diferencias temporales con origen en ejercicios anteriores
Provisiones fiscalmente no deducibles - 3.320

Total 447.555 3.320



Informe Anual 2004 | Telefónica Móviles | 243

d) Determinación del gasto / (ingreso) devengado 

13. INGRESOS Y GASTOS

a) Personal

La composición de la cuenta de gastos de personal correspon-
diente a los ejercicios 2004 y 2003 es la siguiente:

El número de empleados a 31 de diciembre de 2004 y 2003, dis-
tribuido por categorías ha sido el siguiente:

Miles de Euros
2004 2003

Resultado contable antes de impuestos 510.821 942.595

Diferencias permanentes 5.011 (24.500)

Diferencias permanentes por tributación en consolidación fiscal (1.521.564) (1.844.069)

Diferencias temporales 444.235 (288.806)

Base imponible (561.497) (1.214.780)

Cuota íntegra /Créditos empresas del Grupo por tributación consolidada (196.524) (425.173)

Efecto impositivo de las deducciones temporales (155.482) 101.082

Deducciones realización actividades (68) -
Impuesto sociedades devengado en ejercicios anteriores / otros 8.516 -

Total impuesto sobre beneficios (343.558) (324.091)

Miles de Euros
2004 2003

Sueldos y Salarios 28.803 34.211

Cargas Sociales y Otros Gastos de Personal 4.440 5.975

Total 33.243 40.186

Número de empleados
2004 2003

Dirección 44 54

Mandos Intermedios 27 35

Resto de plantilla 83 1 1 7

Total 157 206
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b) Gastos e Ingresos Extraordinarios 

El desglose de los “Ingresos extraordinarios” y del epígrafe
“Gastos extraordinarios” correspondientes a los ejercicios
2004 y 2003 es el siguiente:

Este epígrafe recoge el importe de dotación que excede del
valor bruto contable por el coste de adquisición de las partici-
paciones en empresas del grupo y asociadas a 31 de diciembre
de 2003 se han revertido 2.021.241 miles de euros de dicho
importe (ver Nota 8b). En el año 2004 se han revertido 588.353
miles de euros y se han dotado 405.441 miles de euros por
dicho concepto.

14. INFORMACIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

a) Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de
Administración 

La retribución de los miembros del Consejo de Administración
de Telefónica Móviles, S.A. se encuentra regulada en el artícu-
lo 20 de los Estatutos Sociales de la Compañía, en el que se
establece que el importe de las retribuciones a satisfacer por
ésta al conjunto de sus Consejeros será el que a tal efecto
determine la Junta General de Accionistas, el cual permanece-
rá vigente hasta tanto dicha Junta no acuerde su modifica-
ción. La fijación de la cantidad exacta a abonar dentro de este
límite y su distribución entre los distintos Consejeros corres-
ponde al Consejo de Administración.

A este respecto, la Junta General de Accionistas celebrada el
día 1 de abril de 2003 fijó en 2 millones de euros el importe
máximo bruto anual de la retribución a percibir por el Consejo
de Administración, como asignación fija y como dietas de asis-
tencia a las reuniones de las Comisiones consultivas o de con-
trol del Consejo de Administración. Posteriormente, el Consejo
de Administración en su reunión del 29 de abril de 2003 acor-
dó, de conformidad con lo establecido en los Estatutos
Sociales, que la cantidad exacta a abonar así como su distri-
bución entre los miembros del Consejo de Administración
sería la misma que la existente desde la constitución de la
Sociedad en el año 2000.

Asimismo, durante el ejercicio 2004 la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones procedió, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 25.b).5) del Reglamento del
Consejo de Administración, a revisar el régimen de retri-
buciones de los Consejeros de la Compañía - el cual no
había sido revisado desde la constitución de la Sociedad
(año 2000), salvo por la modificación de las dietas de asis-
tencia a la Comisión de Auditoría y Control, - formulando
al Consejo de Administración una propuesta de modifica-
ción de dicho régimen de remuneración. El Consejo de
Administración, en su reunión celebrada el día 26 de octu-
bre de 2004, acordó revisar el importe de la cuantía fija
anual a abonar en concepto de retribución a los miembros
del Consejo de Administración  y el importe de las dietas
de asistencia a las reuniones de las Comisiones del
Consejo de Administración, así como establecer una canti-
dad fija anual a abonar como retribución a los miembros
de estas Comisiones; todo ello, dentro del límite máximo
fijado por la Junta General de 1 de abril de 2003.

Por tanto, la retribución de los Consejeros de Telefónica
Móviles, en su condición de miembros del Consejo de
Administración, y de las Comisiones consultivas o de control,
consiste en una asignación fija devengada mensualmente  y
en dietas por asistencia a las reuniones de las Comisiones
del Consejo de Administración. Además, los Consejeros eje-
cutivos reciben las correspondientes percepciones por el
desempeño de sus funciones ejecutivas de conformidad con
sus respectivos contratos.

Ejercicio 2004

El importe total de la retribución devengada  por los
Consejeros de Telefónica Móviles en su condición de tales
durante el ejercicio 2004 ha sido de 1.593.778,17 euros;
1.473.031,67 euros por asignación fija, incluida la remune-
ración percibida por su pertenencia a Consejos de
Administración de otras Sociedades del Grupo Telefónica
Móviles y 120.746,5 euros por dietas de asistencia a las reu-
niones de las Comisiones del Consejo de Administración.
Asimismo determinados Consejeros han percibido un
total de 132.198,6 euros por servicios de asesoramiento
prestados a la Compañía.

Miles de Euros
Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios

2004 2003 2004 2003

Variación provisiones de inmovilizado financiero 588.353 2.021.241 405.441 -

Gastos y pérdidas ejercicios anteriores - - 2.606 385

Otros gastos extraordinarios - - - 4

Pérdidas procedentes de inmovilizado material e inmaterial - 11 -

Plusvalía por enajenación de inmovilizado 5 - - -

Ingresos y beneficios ejercicios anteriores - 204 - -

Otros ingresos extraordinarios 12.330 24 - -

Total 600.688 2.021.469 408.058 389
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Asimismo, el Consejero Ejecutivo, por su condición de ejecutivo de
la Compañía, ha percibido 1.299.422,76 euros por sueldo y remune-
ración variable; 60.210,56 euros por retribución en especie entre las
que se incluyen cuotas por seguros de vida,seguro médico y vivien-
da; y 8.000 de euros por aportaciones de la Compañía como pro-
motor a planes de pensiones.

Se detallan a continuación las retribuciones y prestaciones percibi-
das por los Consejeros en el año 2004:

A) Consejo de Administración: Importe de la asignación fija perci-
bida por cada Consejero (en euros):

Los Consejeros no perciben ninguna clase de dieta por asistencia a
las reuniones del Consejo de Administración.

B) Comisiones del Consejo de Administración.

a) Importe de la asignación fija percibida por cada Consejero que
forma parte de alguna de las Comisiones del Consejo de
Administración,en función de su cargo,correspondiente a los
meses de octubre,noviembre y diciembre de 2004 (en euros):

(1) El Presidente de la Comisión Delegada no cobra asignación fija.

b) Importe total de las dietas abonadas durante el ejercicio 2004
por asistencia a las reuniones de las Comisiones del Consejo de
Administración, percibidas por los Consejeros que forman parte
de las mismas en su conjunto (en euros):

C) Consejeros Ejecutivos: Importes totales percibidos por los
Consejeros Ejecutivos, por el desempeño de sus funciones ejecu-
tivas, por razón de los conceptos que a continuación se indican
(en euros):

(1) Incluye Seguro médico, seguro de vida y vivienda.  

Los  Consejeros Ejecutivos, en su condición de directivos del
Grupo Móviles, S.A. son beneficiarios del plan de opciones
Programa MOS descrito en la Nota 17.

Adicionalmente, cabe señalar que los Consejeros no ejecutivos
no perciben ni han percibido durante el año 2004 retribución
alguna en concepto de pensiones ni de seguros de vida, ni
tampoco participan en planes de retribución referenciados al
valor de cotización de la acción.

Asimismo, la Compañía no concede ni ha concedido, durante
el año 2004, anticipo, préstamo o crédito alguno a favor de los
Consejeros, ni a favor de sus principales ejecutivos, dando
cumplimiento a las exigencias de Ley Sarbanes-Oxley publica-
da en los Estados Unidos, y que resulta aplicable a Telefónica
Móviles como sociedad cotizada en ese mercado.

Ejercicio 2003

El importe total de la retribución percibida por los Consejeros de
Telefónica Móviles durante el ejercicio 2003 ha sido de 2.446 miles
de euros;1.294 miles de euros por asignación fija, incluida la remu-
neración percibida por su pertenencia a Consejos de
Administración de otras Sociedades del Grupo Telefónica Móviles;
79 miles de euros por dietas de asistencia a las reuniones de las
Comisiones del Consejo de Administración; 127 miles de euros por
servicios de asesoramiento prestados por determinados
Consejeros, 875 miles de euros por sueldos y remuneración varia-
ble de los Consejeros ejecutivos; 63 miles de euros por retribucio-
nes en especie a favor de Consejeros ejecutivos, entre las que se
incluyen cuotas por seguros de vida, seguro médico y vivienda; y 8
miles de euros por aportaciones de la Compañía, como promotor
y a favor de Consejeros ejecutivos, a planes de pensiones.

Se detallan a continuación las retribuciones y prestaciones perci-
bidas por los Consejeros en el año 2003:

Consejo de Administración: Importe anual de la asignación fija
percibida por cada consejero.

Cargos 2004

Presidente 97.614

Vocales, Dominicales e Independientes 97.614

Secretario 97.614

Cargos 2004

Presidente(1)

5.000

Vocales 2.500

Comisiones 2004

Auditoría y Control Dieta por sesión (hasta 30-09-04): 1.352,28

Dieta por sesión (desde 01-10-04): 1.250,00

Nº de sesiones abonadas: 12

Total percibido: 39.852,4

Nombramientos y Dieta por sesión (hasta 30-09-04): 901,51

Retribuciones Dieta por sesión (desde 01-10-04): 1.250,00

Nº de sesiones abonadas: 10

Total percibido: 50.242,5

Delegada Dieta por sesión (hasta 30-09-04): 901,51

Dieta por sesión (desde 01-10-04): 1.250,00

Nº de sesiones abonadas: 5

Total percibido: 30.651,6

Conceptos

Sueldos 698.410,76

Remuneración variable 601.012,00

Retribuciones en especie (1) 60.210,56

Aportaciones a planes de pensiones 8.000,00

Miles de Euros
Cargos

Presidente 90

Vocales, Dominicales e Independientes 90

Secretario 90
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Los Consejeros no perciben ninguna clase de dieta por asis-
tencia a las reuniones del Consejo de Administración.

a) Otras Comisiones del Consejo de Administración: Importe
total anual de las dietas por asistencia a las reuniones
Consultivas y Delegadas percibidas por los Consejeros en su
conjunto.

(1) Si bien se celebraron nueve reuniones, se incluyen las dietas correspondientes a la últi-

ma reunión del mes de diciembre de 2002. Las dietas que perciben los miembros de la

Comisión de Auditoría y Control  han sido establecidas  a la vista de la gran cantidad de

trabajo y especial responsabilidad de sus miembros

b) Consejeros Ejecutivos: Importes totales percibidos por los
Consejeros Ejecutivos por razón de los conceptos que a conti-
nuación se indican:

(1) Incluye Seguro médico, seguro de vida y vivienda. 

Los Consejeros Ejecutivos, en su condición de directivos del
Grupo Móviles, S.A. son beneficiarios del plan de opciones
Programa MOS descrito en la Nota 17.

b) Detalle de participaciones en sociedades con actividades
similares y realización por cuenta propia o ajena de activida-
des similares por parte de los Administradores

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 ter.4 de la
Ley de Sociedades Anónimas, introducido por la Ley 26/2003,
de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, y el Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia
de las sociedades anónimas cotizadas, se señalan a continua-
ción las sociedades con el mismo, análogo o complementario
género de actividad al que constituye el objeto social de
Telefónica Móviles, S.A. en cuyo capital participan los miem-
bros del Consejo de Administración, así como las funciones
que, en su caso, ejercen en ellas:

Miles de Euros
Conceptos

Sueldos 634

Remuneración variable 241

Retribuciones en especie (1)
63

Aportaciones a planes de pensiones 8

Miles de Euros
Comisiones

Auditoría y Control (1) Dieta por sesión: 1.352,28 €

Nº de sesiones: 9 31

Nombramientos y Dieta por sesión: 901,51 €

Retribuciones Nº de sesiones: 9 28

Delegada Dieta por sesión: 901,51 €

Nº de sesiones: 3 20
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Asimismo y de acuerdo con el texto mencionado anterior-
mente, a continuación se indica la realización, por cuenta pro-
pia o ajena, de actividades realizadas por parte de los distintos
miembros del Consejo de Administración, del mismo, análogo
o complementario género de actividad del que constituye el
objeto social de Telefónica Móviles, S.A.:

Sociedad Funciones o cargas
Titular participada Participación Actividad ejercidas en la misma

D. Antonio Viana Baptista Telefónica, S.A. < 0,01% Telecomunicaciones Consejero
D. Antonio Viana Baptista Portugal Telecom., SGPS. < 0,01% Telecomunicaciones Consejero
D. Antonio Viana Baptista PT Multimedia <0,01% Internet Ninguno
D. José María Álvarez-Pallete Telefónica, S.A. < 0,01% Telecomunicaciones Miembro del Comité

de Dirección
D. Maximino Carpio García Telefónica, S.A. < 0,01% Telecomunicaciones Consejero
D. José María Más Millet Telefónica, S.A. < 0,01% Telecomunicaciones Ninguno
D. Javier Echenique Landiribar Telefónica, S.A. < 0,01% Telecomunicaciones Ninguno
D. Luis Lada Díaz Telefónica, S.A. < 0,01% Telecomunicaciones Consejero
D. Luis Lada Díaz Sogecable, S.A. < 0,01% Servicios de Televisión, Consejero

Telecomunicaciones y
Producción audiovisual

D. Fernando de Almansa Moreno-Barreda Telefónica, S.A. < 0,01% Telecomunicaciones Consejero
D. Fernando de Almansa Moreno-Barreda Lucent Technologies < 0,01% Telecomunicaciones Ninguno
D. Antonio Massanell Lavilla Telefónica, S.A. < 0,01% Telecomunicaciones Consejero
D. Alejandro Burillo Azcárraga PanAmsat, S.R.L. de C.V. 51% Provisión de Ninguno

capacidad satelital 
D. Alejandro Burillo Azcárraga Grupo Wcom, S.A. de C.V. 99% Servicios Satelitales Ninguno

de Valor Agregado 
D. Alejandro Burillo Azcárraga Televisión 11,7% Servicios de Cable, Ninguno

Internacional, S.A. de C.V. Internet y Conducción
de señales de telefonía.

Tipo de régimen Cargos o funciones ejercicios
Actividad de prestación Sociedad a través de la cual en la Sociedad a través de la 

Nombre realizada de la actividad se presta la actividad cual se presenta el servicio

D. Antonio Viana Baptista Telecomunicaciones Ajena Telefónica, S.A. Consejero
D. Antonio Viana Baptista Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica Internacional, S.A. Consejero
D. Antonio Viana Baptista Telecomunicaciones Móviles Ajena Telefónica Móviles España, S.A. Consejero
D. Antonio Viana Baptista Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica de Argentina, S.A. Consejero
D. Antonio Viana Baptista Telecomunicaciones Móviles Ajena Brasilcel, N.V. Consejero
D. Antonio Viana Baptista Telecomunicaciones Ajena Portugal Telecom., SGPS Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Ajena Telefónica, S.A. Miembro del Comité de

Dirección
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica Internacional, S.A. Presidente Ejecutivo
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Datos Ajena Telefónica Datacorp, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica de España, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Móviles Ajena Telefónica Móviles España, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica de Argentina, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Fijas Ajena Telecomunicaciones de Sao Paulo, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Fijas Ajena Compañía de Telecomunicaciones Consejero

de Chile, S.A.
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Ajena Compañía de Teléfonos de

Chile Transmisiones Regionales, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica del Perú, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Ajena Telefónica Larga Distancia, Inc. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Ajena Compañía Internacional

de Telecomunicaciones, S.A. Consejero
D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Ajena Telefónica Internacional  Chile, S.A. Consejero
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Tipo de régimen Cargos o funciones ejercicios 
Actividad de prestación Sociedad a través de la cual en la Sociedad a través de la

Nombre realizada de la actividad se presta la actividad cual se presenta el servicio

D. José María Álvarez-Pallete Telecomunicaciones Ajena Telefónica Publicidad e Información, S.A. Representante persona
física de Telefónica

de España
D. Maximino Carpio García Telecomunicaciones Ajena Telefónica, S.A. Consejero
D. Maximino Carpio García Proveedor equipos

de telecomunicaciones Ajena Abengoa, S.A. Miembro del Consejo
Asesor

D. Fernando de Almansa
Moreno-Barreda Telecomunicaciones Ajena Telefónica, S.A. Consejero
D. Fernando de Almansa
Moreno-Barreda Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica de Argentina, S.A. Consejero
D. Fernando de Almansa
Moreno-Barreda Telecomunicaciones Fijas Ajena Telecomunicaciones de Sao Paulo, S.A. Consejero
D. Fernando de Almansa
Moreno-Barreda Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica del Perú, S.A. Consejero
D. Luis Lada Díaz Telecomunicaciones Ajena Telefónica, S.A. Consejero
D. Luis Lada Díaz Telecomunicaciones Fijas Ajena Telefónica Internacional, S.A. Consejero
D. Luis Lada Díaz Servicios de Televisión,

Telecomunicaciones y
Producción Audiovisual Ajena Sogecable, S.A. Consejero

D. Luis Lada Díaz Telecomunicaciones Móviles Ajena SudesteCel Participações, S.A. Consejero
D. Javier Echenique Landiribar Telecomunicaciones Móviles Ajena Telefónica Móviles México, S.A. Consejero
D. Antonio Masanell Lavilla Telecomunicaciones Ajena Telefónica, S.A. Consejero
D. José María Más Millet Telecomunicaciones Móviles Ajena TELCEL, S.A. Consejero
D. Lars M. Berg Telecomunicaciones Móviles Ajena TELCEL, S.A. Consejero
D. Lars M. Berg Telecomunicaciones Móviles Ajena Telefónica Móviles Colombia, S.A. Consejero
D. Alfonso Merry del Val Internet Ajena Terra Networks, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Móviles Ajena Brasilcel, N.V. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Móviles Ajena Tele Sudeste Celular Participações, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Móviles Ajena Tele Leste Celular Participações, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Móviles Ajena Telesp Celular, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Móviles Ajena Celular CRT Participações, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Móviles Ajena Tele Centro Oeste Celular Participações, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Fijas Ajena SP Telecomunicações Holding, Ltda. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Fijas Ajena Telecomunicações de Sao Paolo, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Móviles Ajena Telefónica Internacional, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Telecomunicaciones Datos Ajena Telefónica Data Brasil Holding, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Cable Submarino Ajena Aliança Atlántica, B.V. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Cable Submarino Ajena Emergia Participações, Ltda. Director General
D. Fernando Xavier Ferreira Negociación on-line,

transacciones electrónicas Ajena Mercador, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Factoring Ajena Telefónica Factoring do Brasil, S.A. Consejero
D. Fernando Xavier Ferreira Servicio de Gestión de Negocios Ajena Telefónica Gestao de Servicios Presidente

Compartilhados do Brasil, Ltda. del Comité de Control
D. Fernando Xavier Ferreira Fundación Ajena Fundación Telefónica Presidente del Consejo 
D. Fernando Xavier Ferreira Desarrollo de nuevas tecnologías Ajena Telefónica Pesquisas

e Desenvolmiento do Brasil, Ltda. Presidente del Consejo
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15. OTRA INFORMACIÓN

a) Garantías comprometidas con terceros

Telefónica Móviles, como titular de las participaciones en las
sociedades operadoras de telecomunicaciones en distintos
países, ha prestado garantías a sus sociedades dependientes y
participadas para asegurar sus operaciones frente a terceros.

Con fecha 23 de diciembre de 2003, Telefónica Móviles, S.A.
suscribió una contragarantía a favor de Telefónica, S.A. frente a
la obligación de Newcomm Wireless Services, Inc. de Puerto
Rico, con respecto a un préstamo puente, otorgado por ABN
Amro, por importe de 61 millones de dólares USA y con venci-
miento el 30 de junio de 2005. Estas garantías se consideran
recuperables en base, tanto al plan de negocio de la compañía,
como a la prelación de las mismas por delante del capital
accionarial.

Con fecha 22 de Diciembre de 2003 se materializó el contrato
de compra venta de la compañía austriaca "3G Mobile
Telecommunications GmbH", suscrito entre Telefónica Móviles
España, S.A. y Mobilkom Austria Aktiengesellschaft & Co KG
(Mobilkom). De conformidad con lo dispuesto en dicho acuer-
do, Telefónica Móviles España tramitó a favor de Mobilkom
una garantía bancaria a primer requerimiento por un importe
máximo de 1.650 miles de euros, con el objeto de garantizar
posibles contingencias fiscales. Dicha garantía bancaria fue
emitida por Société Generale a favor de Mobilkom con fecha
22 de Diciembre de 2003 por un periodo de validez máximo de
dos años. En esa misma fecha, Telefónica Móviles, S.A. suscri-
bió, por el mismo importe y plazo, una contragarantía a favor
del banco emisor de la primera.

Con fecha 27 de diciembre de 2002, Telefónica Móviles, S.A.
suscribió una contragarantía a favor de Telefónica, S.A., que a
su vez ha sido contragarantizada por Telefónica Móviles
España, S.A., por la que, sujeta a determinados términos y con-
diciones, Telefónica Móviles S.A. se compromete ante
Telefónica S.A. a la satisfacción del 91,79% de las cantidades a
cuyo pago ésta se viera obligada legal, contractual o judicial-
mente por motivo de la suscripción de la garantía que
Telefónica, S.A. (conjuntamente con los demás socios estraté-
gicos de Ipse 2000, S.p.A) ha otorgado a favor de determinadas
entidades bancarias quienes a su vez emitieron garantía ban-
caria a favor de las autoridades italianas como garantía del
pago aplazado de la licencia UMTS. Al 31 de noviembre de
2004, se ha completado el pago del importe aplazado corres-
pondiente a la licencia base (16.010 miles de euros). Conjunta
y adicionalmente al pago del precio de la licencia base, Ipse
2000 SpA., con el objeto de evitar la ejecución de la garantía
por parte del Gobierno Italiano y sujeto a la resolución del liti-
gio en curso, formalizó el pago de 104.324 miles de euros como
parte de la cuota pendiente de abonar correspondiente al pre-
cio aplazado de los 5 MHz adicionales de espectro que fueron
adjudicados a Ipse 2000 SpA por el Gobierno italiano por un
importe total de 826.331 miles de euros. Estos 5Mhz adiciona-
les de espectro fueron objeto de devolución por parte de Ipse
2000 SpA, manteniendo en la actualidad esta compañía un
contencioso con el Gobierno italiano sobre la validez de dicha
devolución.

Con fecha 28 de Octubre de 2004, Telefónica Móviles, S.A. ha
suscrito los siguientes contratos de contragarantía a favor de
Telefónica, S.A. por las siguientes obligaciones garantizadas
por Telefónica, S.A.:

a) Préstamo Puente concertado por BellSouth Colombia,
S.A. (actualmente Telefónica Móviles Colombia, S.A.) por
importe de 273.934 miles de dólares con Santander
Overseas Bank, Inc. y por 23.500 miles de dólares con
Santander Colombia, S.A. (ambas sociedades pertene-
cientes al Grupo Santander), con vencimiento el 28 de
Octubre de 2005;

b) Préstamo Sindicado de BellSouth Perú, S.A. (actual-
mente Comunicaciones Móviles del Perú, S.A.) por impor-
te de 200.000 miles de dólares y vencimiento 25 de
Febrero de 2005

Respecto a las garantías prestadas y a las fianzas constituidas,
no se espera que existan quebrantos de carácter significativo
para la sociedad.

b) Alianzas

En el mes de julio de 2003, Telefónica Móviles junto con  T-
Mobile International, Telecom Italia Mobile (TIM) y Orange
suscribieron un acuerdo de cooperación para la constitución
de una alianza estratégica en el sector de la telefonía móvil
para ofrecer a sus clientes en aquellos países donde están pre-
sentes productos y servicios comunes más avanzados refor-
zando la capacidad de los socios de competir en los distintos
mercados internacionales. Esta alianza se formalizó en
diciembre de 2003 mediante la constitución de una entidad
jurídica en Holanda (Asociación) bajo la denominación social
(y marca común) "Freemove”.

Telefónica Móviles, Orange, T-Mobile y Vodafone suscribieron
en febrero de 2003 un acuerdo para la creación de la
Asociación de Servicios de Pago con el teléfono móvil, que
opera bajo la marca Simpay desde junio de 2003. Esta asocia-
ción tiene por objetivo fomentar la adopción del m-commerce
entre los consumidores, los proveedores de contenidos, los
establecimientos comerciales y los bancos al crear una solu-
ción de pagos a través del teléfono móvil abierta, interopera-
ble y de marca común.

c) Aspectos medioambientales

Telefónica Móviles, S.A. es una sociedad holding con participa-
ción en operadoras móviles, con lo cual no tiene establecida
ninguna política medioambiental al no ser necesario.

d) Remuneración de auditores

La remuneración a las distintas sociedades integradas en la
organización mundial Deloitte Touche Tohmatsu, a la que per-
tenece Deloitte & Touche España, S.L. firma auditora de
Telefónica Móviles, durante los ejercicios 2004 y 2003 ascen-
dió a 1.351 y 546 miles de euros respectivamente.
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Este importe presenta el siguiente detalle:

16. PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS

La Sociedad mantiene la política de utilización de instrumen-
tos derivados para cubrir los riesgos de tipo de interés y de tipo
de cambio en las posiciones no cubiertas y para adecuar la
estructura de la deuda a las condiciones de mercado.

Al 31 de diciembre de 2004 y 2003, el volumen total vivo de ope-
raciones de derivados realizadas con el fin de eliminar los ries-
gos de balance frente a variaciones de tipo de interés y tipo de
cambio es de 5.166 y 1.835 millones de euros, respectivamente,
de los cuales, a 31 de diciembre de 2004, corresponden 738
millones de euros a riesgos de tipo de interés y 4.428 millones
de euros a riesgos de tipo de cambio. A 31 de diciembre de 2003
correspondían todos a riesgos de tipo de cambio.

El desglose de la cartera de la Sociedad por tipos de productos
derivados y por vencimientos al 31 de diciembre de 2003 es el
siguiente:

Importes en millones
Contravalor Paga Recibe

Tipo de Riesgo en Euros Valor Divisa Valor Divisa

Swap de tipo de interés en Divisa: 204

De fijo a variable
MXN/MXN 204 2.900 MXN 2.900 MXN

Swap de tipo de cambio: 1.394

- de variable a fijo 196

EUR/BRL 97 288 BRL 97 EUR
EUR/MAD 34 349 MAD 34 EUR
USD/PEN 36 159 PEN 45 USD

USD/MXN 29 372 MXN 36 USD

- de fijo a variable 199

MAD/EUR 31 34 EUR 349 MAD
USD/EUR 168 183 EUR 212 USD

- de variable a variable 999

EUR/USD 243 298 USD 243 EUR
USD/EUR 502 686 EUR 634 USD
USD/MXN 254 3.283 MXN 321 USD

Opciones de tipo de cambio 237

- compradas 237

MXN/EUR 237 243 EUR 3.365 MXN
Total a 31.12.2003 1.835

Miles de Euros
2004 2003

Auditoría de Cuentas 527 237

Otros servicios de auditoría 824 293

Trabajos adicionales ó distintos 
de los servicios de auditoría - 16

Total 1.351 546



Informe Anual 2004 | Telefónica Móviles | 251

El desglose de la cartera de la Sociedad por tipos de productos
derivados al 31 de diciembre de 2004 era el siguiente:

Importes en millones
Contravalor Paga Recibe

Tipo de Riesgo en Euros Valor Divisa Valor Divisa

Swap de tipo de interés en Euro 370

De fijo a variable 185 185 EUR 185 EUR
De variable a fijo en euros 185 185 EUR 185 EUR
Swap de tipo de interés en divisa: 187

De variable a fijo en MXN 187 2.871 MXN 2.871 MXN

Swap de tipo de cambio: 1.734

- de variable a fijo 671

EUR/BRL 97 288 BRL 97 EUR 
USD/ARS 59 233 ARS 80 USD 
EUR/MAD 34 349 MAD 34 EUR 
EUR/CLP 242 183.405 CLP 243 EUR 
USD/PEN 99 464 PEN 135 USD 
USD/COP 115 392.124 COP 156 USD 
USD/MXN 25 348 MXN 34 USD 

- de fijo a variable 116

MAD/EUR 31 34 EUR 349 MAD 
USD/EUR 85 126 EUR 116 USD 

- de variable a variable 947

EUR/USD 251 308 USD 251 EUR 
USD/EUR 433 606 EUR 590 USD 
USD/MXN 232 3.222 MXN 316 USD 
EUR/CLP 31 22.863 CLP 31 EUR

Opciones de tipo de cambio 962

- compradas 657

EUR/USD 657 880 USD 657 EUR 
- vendidas 305

EUR/USD 305 290 EUR 415 USD

Opciones de tipo de interés 553

- compradas 184

USD 184 251 USD 251 USD
- vendidas 369

USD 369 502 USD 502 USD
Forward de divisa 1.360

EUR/USD 220 267 USD 220 EUR 
USD/EUR 749 782 EUR 1.020 USD
USD/ARS 15 60 ARS 20 USD
USD/CLP 233 197.508 CLP 317 USD
USD/COP 95 344.580 COP 130 USD
USD/PEN 48 216 PEN 65 USD

Total a 31.12.2004 5.166

Millones de Euros
Tipo de Operación Importe Hasta 1 año De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años

Con Subyacente (Préstamos) 1.452 179 1.077 187 9

En moneda nacional (euros) 782 97 489 187 9

En moneda extranjera 670 82 588 - -

Sin Subyacente (Pasivo) 383 340 16 18 9

Opciones de tipo de cambio 237 237 - - -

Swaps de Divisa 146 103 16 18 9

Total a 31.12.2003 1.835 519 1.093 205 18
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El importe neto negativo imputado en la cuenta de resultados
por la gestión de la cartera de derivados ha ascendido a
87.906 miles de euros a 31 de diciembre de 2004, de los cuales
180.859 miles de euros se han registrado en el epígrafe
“Diferencias negativas de cambio” y 92.953 miles de euros se
han registrado en el epígrafe “Diferencias positivas de cam-
bio”. Al 31 de diciembre de 2003 se registró por este mismo
concepto un resultado negativo de 103.831 miles de euros.

17. OTROS COMPROMISOS

Plan de opciones sobre acciones

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Telefónica
Móviles, S.A., mediante acuerdo adoptado el día 26 de octubre
de 2000, autorizó el establecimiento de un Plan de Opciones
sobre Acciones de la propia Compañía, a favor de directivos y
empleados de Telefónica Móviles, S.A. y de sus sociedades filia-
les, y, con el fin de facilitar la cobertura de las obligaciones que
ésta hubiera de asumir frente a los beneficiarios del Plan, acor-
dó aumentar el capital social de Telefónica Móviles, S.A. en
11.400.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación
de 22.800.000 acciones de 0’50 euros de valor nominal cada
una de ellas.

Posteriormente, la Junta General Ordinaria de Accionistas de
Telefónica Móviles, S.A., en reunión celebrada el día 1 de junio
de 2001, aprobó determinadas modificaciones y aclaraciones
en el Plan de opciones sobre acciones, con el objetivo de confi-
gurar a éste como un sistema más atractivo y como un meca-
nismo más eficaz de incentivación y de fidelización de sus
beneficiarios.

Por último, el Consejo de Administración de Telefónica
Móviles, S.A., por acuerdo adoptado el día 21 de septiembre
de 2001, desarrolló y concretó, de conformidad con los alu-
didos acuerdos de la Junta General de Accionistas de
fechas 26 de octubre de 2000 y 1 de junio de 2001, las con-
diciones del Plan de opciones, cuyas principales caracterís-
ticas son las siguientes:

1. Pueden participar en el Plan la totalidad de los conseje-
ros ejecutivos, directivos (entre los que se encuentran
comprendidos los directores generales o asimilados) y
empleados que prestasen sus servicios el día 1 de
diciembre de 2001 en sociedades en las que Telefónica
Móviles, S.A., directa o indirectamente, durante la dura-

ción del Plan, (i) tenga una participación en su capital
con derecho a voto que supere el 50%, o (ii) goce del
derecho a nombrar más del 50% de los miembros del
correspondiente Consejo de Administración o Directorio
de dicha sociedad.

Sin perjuicio de lo anterior, el Programa MOS preveía en
su configuración la posibilidad de asignación de nuevas
opciones en momentos posteriores a su implantación
inicial. En desarrollo de esta previsión, el Consejo de
Administración, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, acordó el otorgamien-
to de opciones tanto a las nuevas sociedades que, inte-
grándose en el Grupo Telefónica Móviles cumplieran los
requisitos citados, como a los empleados que hubieran
sido contratados por empresas ya participantes del
Programa MOS. El Consejo acordó, igualmente, que estas
nuevas incorporaciones podrían producirse como máxi-
mo hasta el 31 de diciembre de 2003. En consecuencia,
durante el ejercicio 2002 y 2003 se produjo la incorpora-
ción de nuevos beneficiarios al Programa MOS. Durante
el 2003 se produjo, además, la salida de determinadas
empresas del Programa MOS por haber dejado de cum-
plir los requisitos de permanencia.

2. Existen tres clases de Opciones:

• Opciones clase A, con un precio de ejercicio de 11 euros.
• Opciones clase B, con un precio de ejercicio de 16,5 euros.
• Opciones clase C, con un precio de ejercicio  de 7,235 euros.

3. Cada beneficiario del Programa recibe igual número de
opciones de cada una de las clases A y B, y un número de
opciones de la clase C equivalente a la suma de las opcio-
nes recibidas de la clase A y de la clase B.

4. Los consejeros ejecutivos y directivos beneficiarios del
“Programa MOS” deben constituir un depósito de una
acción de Telefónica Móviles, S.A. por cada 20 opciones
que les sean asignadas.

5. Cada opción, con independencia de la clase a que perte-
nezca, da derecho a recibir una acción de Telefónica
Móviles, S.A.

6. Las opciones pueden ser ejercitadas por tercios a partir del
día siguiente a aquél en que se cumpla el segundo, el tercero
y el cuarto aniversario de su concesión (2 de enero de 2002).

Millones de Euros
Tipo de Operación Importe Hasta 1 año De 1 a 3 años De 3 a 5 años Más de 5 años

Con subyacente (préstamo):
En moneda nacional (euros) 1.114 290 247 577 -

En moneda extranjera 1.809  904 669 232     4

Sin subyacente (pasivo):
Forwards 786     786 - - -

Opciones de tipo de cambio 962     962     - - -

Swaps de Divisa 162     162     - - -

Opciones de tipo de interés 333     -     - 333     -

Total a 31.12.2004 5.166     3.104     916     1.142     4   
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El primer periodo de ejercicio se inició el día 2 de enero de
2004. El segundo periodo de ejercicio comenzó el 3 de
enero de 2005.

7. En el momento de su ejercicio, las opciones pueden ser
liquidadas, a opción del beneficiario, mediante (i) entrega
de acciones de Telefónica Móviles, S.A., previo pago por el
beneficiario del precio de ejercicio de las opciones, o (ii)
por diferencias en metálico.

La primera fase se puso en marcha el día 2 de enero de 2002.
El 1 de  junio de 2002 se inició la segunda fase del programa
que finalizó el 31 de diciembre de 2003 e incorporó aquellas
Sociedades y nuevos empleados que cumpliesen los requisitos
previstos por el plan. A 31 de diciembre de 2004 el número
total de beneficiarios adheridos al Programa MOS es de 7.575
(8.434 a 31 de diciembre de 2003) de los que una persona es
Consejero Ejecutivo y 10 son Directores Generales y asimilados
de Telefónica Móviles, S.A. A 31 de diciembre de 2004 hay asig-
nadas 11.137.144 opciones (12.819.072 opciones a 31 de diciem-
bre de 2003).

Durante el 2004 y en ejecución del primer periodo de ejercicio,
778 empleados ejercitaron un total de 79.823 opciones. De
estos, 2 beneficiarios optaron por la liquidación mediante
entrega de acciones y el resto por la liquidación por diferencias
en metálico. El importe percibido por estos beneficiarios en
ejercicio de sus opciones fue de 109 miles de euros.

Adicionalmente, durante el 2004, se ha producido la salida de
un total de 859 empleados, titulares de un total de 1.681.928
opciones, por motivo de liquidaciones anticipadas y bajas
voluntarias. El importe satisfecho, durante el ejercicio 2004,
por estas liquidaciones asciende a 844 miles de euros.

Con la finalidad de dar cobertura al "Programa MOS", el
Consejo de Administración acordó, con fecha 21 de septiembre
de 2001, ejecutar la ampliación de capital que había sido
aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas el
día 26 de octubre de 2000. Al quedar la suscripción de la
ampliación de capital incompleta, la Sociedad emitió y puso
en circulación  21.445.962 acciones, de 0’50 euros de valor
nominal cada una, que fueron suscritas y desembolsadas por
las entidades BBVA y La Caixa, cada una de ellas por la mitad.

El día 27 de septiembre de 2001,Telefónica Móviles, S.A., de una
parte, y BBVA y La Caixa, de otra parte, firmaron los correspon-
dientes contratos de suscripción de acciones y opción de com-
pra, en virtud de los cuales ambas entidades financieras otor-
garon a Telefónica Móviles, S.A. una opción de compra sobre
cada una de las acciones suscritas, con el fin de que Telefónica
Móviles, S.A. pueda dar cumplimiento a los compromisos asu-
midos frente a los beneficiarios del Programa MOS, según lo
indicado anteriormente.

La implantación del Programa MOS, así como la ampliación
del capital social de ésta que sirve de cobertura al mismo, fue-
ron comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y hechas públicas a través del folleto informativo redu-
cido verificado e inscrito en el Registro Oficial de dicho
Organismo el día 2 de noviembre de 2001.

Acuerdos con Portugal Telecom

El día 23 de enero de 2001, Telefónica, S.A. y su filial Telefónica
Móviles, S.A., de una parte, y Portugal Telecom SGPS, S.A. y su
filial PT Móveis SGPS, S.A., de otra, suscribieron un acuerdo con
la finalidad de agrupar todos sus negocios de telefonía móvil
en Brasil.

En ejecución de este acuerdo, Telefónica Móviles, S.A., de una
parte, y Portugal Telecom SGPS, S.A. y su filial PT Móveis SGPS,
S.A., de otra, suscribieron el 17 de octubre de 2002 los contra-
tos definitivos realizándose el 27 de diciembre de 2002 (previa
obtención de las autorizaciones pertinentes) las aportaciones
de las participaciones de ambos grupos en sus respectivas
operadoras brasileñas de telefonía móvil a una sociedad con-
junta holandesa, Brasilcel N.V.

De conformidad con los mencionados contratos definitivos,
Telefónica Móviles, S.A. y el Grupo Portugal Telecom tienen los
mismos derechos de voto en Brasilcel, N.V. Tal equilibrio en los
derechos de voto terminará si, como consecuencia de aumen-
tos de capital en Brasilcel, N.V., una de las partes viera diluida
su participación en dicha compañía por debajo de un 40%
durante un periodo ininterrumpido de seis meses. En tal caso,
si el grupo diluido fuera el Grupo Portugal Telecom, dicho
grupo tendrá derecho a vender a Telefónica Móviles, S.A. que
estará obligada a comprar (directamente o a través de otra
sociedad) la totalidad de su participación en Brasilcel N.V.,
teniendo dicho derecho como fecha límite el 31 de diciembre
de 2007. El precio de compraventa de la participación del
Grupo Portugal Telecom en Brasilcel, N.V. se calcularía en fun-
ción de una valoración independiente (en los términos previs-
tos en los contratos definitivos) realizada por bancos de inver-
sión, seleccionados mediante el procedimiento establecido en
dichos contratos. Sujeto a ciertas condiciones, el pago podrá
efectuarse, a opción de Telefónica Móviles, en (i) efectivo, (ii)
acciones de Telefónica Móviles, S.A. y/o de Telefónica, S.A., o (iii)
una combinación de los dos anteriores. Dicha opción de venta
será ejercitable durante los doce meses siguientes a la finali-
zación del plazo de seis meses mencionado, siempre que el
Grupo Portugal Telecom no hubiese incrementado su partici-
pación, de modo que represente el 50% del total capital social
de Brasilcel N.V.

Por otra parte, de conformidad con los contratos definitivos, el
Grupo Portugal Telecom tendrá derecho a vender a Telefónica
Móviles, S.A., que estará obligada a comprar, su participación
en Brasilcel, N.V. en caso de que se produzca un cambio de con-
trol en Telefónica, S.A., Telefónica Móviles, S.A. o cualquiera de
las afiliadas de esta última que directa o indirectamente
tenga participación en Brasilcel N.V. De igual forma, Telefónica
Móviles, S.A. tendrá derecho a vender al Grupo Portugal
Telecom., que estará obligado a comprar, en caso de que se
produzca un cambio de control en Portugal Telecom SGPS, S.A.,
PT Móveis SGPS, S.A. o cualquiera de las afiliadas de ambas que
directa o indirectamente tenga participación en Brasilcel N.V.
El precio se determinará en función de una valoración inde-
pendiente (en los términos previstos en los contratos definiti-
vos) realizada por bancos de inversión, seleccionados median-
te el procedimiento establecido en dichos contratos. El pago
podrá efectuarse, a opción del grupo que ejercite la opción de
venta, en efectivo o en acciones de los activos aportados por la
parte correspondiente compensando las diferencias, en su
caso, en efectivo.
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Acuerdos para la adquisición de Pegaso

En virtud de los acuerdos suscritos para la adquisición de
Pegaso, el Grupo Burillo disfruta de una serie de mecanismos
de salida instrumentados a través de derechos de opción de
venta de su participación en Telefónica Móviles México, S.A. de
C.V. El Grupo Burillo podrá ejercitar su derecho de opción de
venta en los años 2007 ó 2008, o, si su participación en la
Sociedad se diluyese por debajo del 50% de su participación
original, en el momento en que se produzca dicha dilución. En
el supuesto en que el Grupo Burillo no ejercitase su derecho
de opción de venta, Telefónica Móviles puede ejercitar su
derecho de opción de compra sobre las acciones del Grupo
Burillo en la Sociedad. El precio de compra de las acciones se
determinará con base en una valoración de la Sociedad en el
momento en que los derechos sean ejercitados. Los acuerdos
suscritos contemplan que una parte del precio de compra se
pagará en efectivo, dependiendo dicha cantidad de la inver-
sión original del Grupo Burillo en la Sociedad, a la que se
sumará un interés financiero y de la que se deducirá cualquier
reparto de efectivo recibido por el Grupo Burillo. La parte res-
tante del precio de compra, si la hubiera, se abonará, a elección
de Telefónica Móviles, en efectivo, en acciones de Telefónica
Móviles o una combinación de las anteriores.

Por otro lado, el acuerdo entre accionistas suscrito otorga al
Grupo Burillo determinados derechos de veto en relación con
acuerdos que versen sobre conversión de clases de acciones,
declaración de quiebra o suspensión de pagos, disolución o
liquidación, modificaciones estatutarias que impliquen un per-
juicio para  los derechos del Grupo Burillo y fusiones o reorgani-
zaciones societarias que no den la oportunidad al Grupo Burillo
de mantener un determinado porcentaje de participación.

Licencia nacional de larga distancia obtenida por GTM.

Telefónica Móviles S.A. respalda los compromisos asumidos
por Grupo de Telecomunicaciones Mexicanos S.A. de C.V.
(“GTM”) frente al órgano regulador, COFETEL, por la  licencia
nacional de larga distancia obtenida. El importe máximo del
apoyo es de 124.154.700 pesos mexicanos. A la fecha de for-
mulación de las cuentas anuales no se ha desembolsado can-
tidad alguna.

18. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Adquisición de activos de BellSouth

Con fecha 7 de enero y 11 de enero de 2005, respectivamente,
tuvo lugar la adquisición del 100% de las acciones de las ope-
radoras en Chile y Argentina de BellSouth, concluyéndose con
estas adquisiciones el proceso de compraventa de las opera-
doras latinoamericanas de BellSouth.

La adquisición de las operadoras chilenas de BellSouth se pro-
dujo el día 7 de enero de 2005. El valor de empresa de las com-
pañías chilenas de BellSouth pactado en el contrato de com-
praventa de acciones de fecha 5 de marzo de 2004 ascendía a
531.894 miles de dólares. Como consecuencia de la deuda neta
existente en la compañía en el momento de la adquisición, el
precio final de compraventa fue de 405.505 miles de dólares.

Por lo que respecta a Argentina, la adquisición de las compa-
ñías argentinas que formaban parte del grupo BellSouth se
produjo el día 11 de enero de 2005. El valor de empresa pacta-
do para las compañías argentinas del grupo BellSouth ascen-
día a 988.355 miles de dólares, siendo el precio finalmente
satisfecho, una vez detraída la deuda neta de la compañía, de
673.535 miles de dólares.

El contrato suscrito con BellSouth prevé que tras la adquisi-
ción de las compañías, se realizarán diversos procedimientos
de validación de la caja y deuda de las mismas. Si como con-
secuencia de dichos procedimientos, las cifras de deuda y caja
tenidas en consideración a los efectos de calcular el precio
final de las acciones en el momento del cierre resultaran
inexactas, el precio de compraventa podría verse aumentado o
reducido para reflejar la diferencia puesta de manifiesto. De
este modo, el precio de adquisición podría sufrir ligeras varia-
ciones al alza o a la baja, fruto de los procedimientos de vali-
dación que se encuentran actualmente en proceso.

Chile

Con fecha 7 de Enero de 2005, Telefónica Móviles, S.A. ha sus-
crito un contrato de contragarantía a favor de Telefónica, S.A.
por el préstamo sindicado por importe de 179.615 miles de
dólares concertado por BellSouth Comunicaciones y garanti-
zado por Telefónica, S.A. y con vencimiento 7 de Enero de 2006.

Puerto Rico

En enero de 2005 se canceló el préstamo otorgado por el
Banco Santander de Puerto Rico a Telefónica Móviles Puerto
Rico y en consecuencia se canceló la contragarantía suscrita el
29 de septiembre de 2003, por Telefónica Móviles, S.A. a favor
de Telefónica Internacional, S.A.



Informe Anual 2004 | Telefónica Móviles | 255

19. CUADRO DE FINANCIACIÓN

A continuación se presentan los cuadros de financiación para
el ejercicio 2003 y 2004:

VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE

Miles de Euros
Aplicaciones 31/12/04 31/12/03 Origenes 31/12/04 31/12/03

Recursos Aplicados en las Operaciones 48.315 - Recursos Procedentes de las Operaciones - 5.688

Gastos de establecimiento y gastos Diferencias de cambio a distribuir
a distribuir en varios ejercicios - 1.270 asignables al circulante 49.629 421

Reparto de dividendos 795.956 757.851 Cancelación Créditos Empresas Grupo 859.750 404.003

Adquisición del inmovilizado
a) Inmovilizaciones inmateriales 299 259

b) Inmovilizaciones materiales 230 286

c) Participaciones en empresas
del Grupo y asociadas 3.966.482 16.110

Enajenación del inmovilizado
Cancelación deudas Largo Plazo - 21.712 a) Inmovilizaciones inmateriales 202 -

b) Inmovilizaciones materiales 4 -

Administraciones Públicas a L/P 12.829 15.754 c) Inmovilizaciones financieras - 1.130

Concesión Créditos Empresas Grupo 1.372.937 1.074.188

Depósitos y Fianzas constituidas - 148.494 Depósitos y Fianzas 66.808 71.266

Otros Créditos a L/P 115.861 - Deudas a Largo Plazo con Empresas
del Grupo 6.286.144 1.063.192

Traspaso a Inmovilizado Traspaso a L/P de deuda
Financiero de créditos a C/P 759 8.977 a C/P con empresas del grupo - 140

Traspaso a L/P de Créditos a C/P 177.015 1.356.986

Traspaso a C/P de Deudas a L/P 1.698.370 2.098.750 Traspaso a C/P de créditos a L/P 233.936 15.678

Total Aplicaciones 8.189.053 5.500.637 Total Orígenes 7.496.473 1.561.518

Exceso de orígenes sobre aplicaciones Exceso de aplicaciones sobre orígenes
(Aumento capital circulante) - - (Disminución capital circulante) 692.580 3.939.119

Total 8.189.053 5.500.637 TOTAL 8.189.053 5.500.637

Aumentos del capital circulante 31/12/04 31/12/03 Disminución del capital circulante 31/12/04 31/12/03

Deudores 23.921 10.057 Deudores - -
Acreedores - 178.053 Acreedores 594.125 -
Inversiones financieras temporales - - Inversiones financieras temporales 129.712 4.127.408
Tesorería - 28 Tesorería 25 -
Ajustes por periodificación 7.361 151 Ajustes por periodificación - -
Total 31.282 188.289 Total 723.862 4.127.408

Variación del capital circulante 692.580 3.939.119 Variación del capital circulante - -

Total 723.862 4.127.408 Total 723.862 4.127.408
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La conciliación entre el saldo de la cuenta de pérdidas y
ganancias y los recursos procedentes de las operaciones es la
siguiente:

Miles de euros
31/12/04 31/12/03

Pérdidas y ganancias 854.379 1.266.686

Más:
Amortizaciones del inmovilizado 36.996 37.389

Dotación a provisiones inmovilizado 795.000 775.226

Otras dotaciones a provisiones 4.919

Diferencias de cambio 125.507 271.719

Pérdidas enajenación inmovilizado materia e inmaterial 11 -

Menos:
Provisiones aplicadas 1.521.564 2.021.241

Impuesto sobre sociedades 343.558 324.091

Beneficio enajenación inmovilizado material e inmaterial 5 -

Recursos procedentes (aplicados) de las operaciones (48.315) 5.688
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Fondos Propios
Miles de Euros Dividendo Valor bruto Provisión por  
Empresas dependientes y sus participaciones % Participación Capital Reservas Resultados a cuenta en libros depreciación  

Brasilcel, N.V. (1) 50,00% 102 4.454.242 5.628 - 2.179.379 (105.239)

Joint Venture
Strawinskylaan 3105 - 1077ZX - Amsterdan

TBS Celular Participações, S.A. (1) 1,12% 161.854 11.784 9.638 (3.536) 525 -

Sociedad Holding.
Avda. Martiniano de Carvalho, 851, 20 andar,
parte Sao Paulo, Sao Paulo

Telefónica Móviles El Salvador Holding, S.A. de C.V. (1) 100,00% 130.911 (4.488) (1.188) - 153.932 (87.662)

Sociedad Holding.
Alameda Roosvelt y Avenida Sur.
Torre Telefónica nivel 10 - San Salvador

TCG Holdings, S.A. (1) 100,00% 198.309 (1.221) (393) - 238.540 (123.852)

Sociedad Holding.
Bulevar Los Próceres 5-56 Zona 10,
Unicentro nivel 11, Ciudad de Guatemala

Telefónica Móviles España, S.A., unipersonal (1) 100,00% 423.343 (1.011.696) 2.148.162 - 933.211 -

Prestación de servicios de comunicaciones móviles
Plaza de la Independencia, 6 - Pta. 5 - 28001 MADRID

Simpay, Ltd. (2) 25,00% - - - - - -

Medios de pago a través del móvil,
62-65 Chandos Place, London WC2N 4LP

Omicron Ceti, S.L. (2) 100,00% 3 - (1) - 4 -

Sociedad Holding. José Abascal, Madrid
Telefónica Móviles Puerto Rico, Inc. (1) 100,00% 29 981 (45.409) - 1.212 (1.212)

Tenencia de participaciones en operadoras
móviles de Puerto Rico

Metro Office Park Calle Edificio #17,
Suite 600 - 00968 Guaynabo

Telefónica Móviles USA, Inc (2) 100,00% - (848) (76) - 751 (751)

Servicios de consultoría de telecomunicaciones,
1221 Brickell Avenue - Miami -  Florida

TELCA Gestión Guatemala, S.A. 100,00% - - - - 24 -

Gestión y asesoramiento en servicios 
de telecomunicaciones. Guatemala

MobiPay Internacional, S.A. (4) 50,00% 11.822 (79) (3.500) - 5.212 (979)

Prestación de servicios de medios de pago
a través de la telefonía móvil
Avenida de Europa 20, Alcobendas, Madrid

Telefónica Móviles Perú Holding , S.A.A (1) 97,97% 174.951 34.163 1.027 - 254.457 (46.019)

Sociedad Holding.
Avda. Arequipa, 1155 Lima, 01

Telefónica Móviles Argentina, S.A. (1) 97,93% 128.734 (566.579) (84.577) - 495.786 (495.786)

Sociedad Holding.
Ing HUergo 723,piso 17-Capital Federal-Argentina

Telefónica de Centroamérica, S.L. (2) 100,00% 500 10 (127) - 1.326 -

Sin actividad . Gran Vía, nº 28, Madrid
Telefónica Móviles Holding Uruguay, S.A. (1) 100,00% 24.006 - 54 - 25.803 -

Sin actividad
Plza. de la Independencia 8, planta baja, Montevideo

Paging de Centroamérica, S.A. (2) 99,98% - - - - 1 -

Prestación de Servicios de telecomunicaciones y buscapersonas
Bulevar Los Próceres 5-56 Zona 10,
Univentro Nivel 11, Ciudad de Guatemala

Telefonica Soporte y Tecnología, S.A. (2) 99,98% - - - - 1 -

Prestación de Servicios de telecomunicaciones y buscapersonas
Bulevar Los Próceres 5-56 Zona 10,
Univentro Nivel 11, Ciudad de Guatemala

ANEXO 1
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(1) Datos obtenidos de los estados financieros individuales de estas sociedades al 31 de diciembre de 2004. Los datos correspondientes a sociedades ubicadas fuera de la zona euro han sido

expresados en euros convirtiendo el capital y las reservas al tipo de cambio de cierre y los resultados al tipo de cambio medio del ejercicio.

(2) Datos obtenidos de los estados financieros individuales de estas sociedades al 31 de diciembre de 2003.

(3) Los resultados recogen los ingresos y gastos de las sociedades a partir de la fecha en que es adquirida la participación o constituida la sociedad hasta el cierre del ejercicio.

(4) Datos obtenidos de los estados financieros individuales de estas sociedades al 31 de octubre de 2004.

Fondos Propios
Miles de Euros Dividendo Valor bruto Provisión por 
Empresas dependientes y sus participaciones % Participación Capital Reservas Resultados a cuenta en libros depreciación 

Telefónica Móviles México, S.A. de C.V. (1) 92,00% 1.443.010 (594.678) (658.734) - 998.991 (998.991)

Sociedad Holding.
Paseo de los Tamarindos No. 400-A, piso 4,
Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. 05120

Telefónica Telecomunicaciones México 94,90% - - - - - -

Sociedad Holding.
Río Duero 31, México DF 06500

Telefónica Móviles Soluciones y Aplicaciones, S.A. (1) 100,00% 9.142 (358) (4.778) - 9.500 (5.420)

Prestación de servicios informáticos y de comunicaciones
Avenida del Cóndor Nº720, piso 4, comuna de Huechuraba,
de la Ciudad de Santiago de Chile

Inversiones Telefónica Móviles Holding Limitada (1) (3) 100,00% 428.232 - (22.147) - 423.886 (22.213)

Sociedad Holding.
Miraflores 130, piso 12, Santiago de Chile

TEM eServices Latin America, Inc (1) (3) 100,00% - - - - - -

Prestación de servicios informaticos
Mellon Financial Center 1111 Brickell ave.
Suite 1000, Miami, florida 33131

Ecuador Cellular Holding, B.V. (1) (3) 100,00% - 219.708 (6.821) - 663.428 (25.349)

Sociedad Holding.
Strawinskylaan 3105, Atium 7th, Amsterdam
Cellular Holdings (Central America), Inc. 100,00% - - - - 37.934 -

Sociedad Holding.
Palm Grove House, PO Box 438, tortola, BVI

Guatemala Cellular Holdings, B.V. (1) (3) 100,00% - 4.278 822 - 29.387 -

Sociedad Holding.
Strawinskylaan 3105, Atium 7th, Amsterdam

Multi Holding Corporation 99,23% - - - - 298.715 -

Sociedad Holding.
Edificio HSBC, Piso 11, Avd Samuel Lewis,Panamá,
República de Panamá

Panamá Cellular Holdings, B.V. (1) (3) 100,00% - 40.138 2.292 - 238.174 (2.669)

Sociedad Holding.
Strawinskylaan 3105, Atium 7th, Amsterdam

Latin America Cellular Holdings, B.V. (1) (3) 100,00% 558 1.284.593 6.961 - 1.377.722 (18.788)

Sociedad Holding.
Strawinskylaan 3105, Atium 7th, Amsterdam

Comunicaciones Móviles de Perú, S.A. (1) (3) 2,42% 23.094 (30.036) (1.324) - 167 -

Operadora telefonía móvil
Av. República de Panamá nº3055, San Isidro, Lima

Comtel Comunicaciones Telefónicas, S.A. (1) (3) 65,14% 23.229 127.251 5.558 (27.562) 153 -

Sociedad Holding.
Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,
Caracas 1060, Venezuela

Telcel, C.A. (1) (3) 1,00% 104.374 365.118 17.479 (86.130) 240.468 -

Operadora de telefonía móvil
Av. Francisco de Miranda, Edif Parque Cristal,
Caracas 1060, Venezuela
Telefónica Móviles Colombia, S.A. (1) (3) 22,44% 287 143.570 13.822 - 115.601 -

Operadora de comunicaciones móviles
Calle 100, Nº 7-33, Piso 15, Bogotá, Colombia

Total empresas dependientes y asociadas a 31/12/04 8.724.290 (1.934.930)
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TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.

Informe de gestión en el ejercicio 2004

El 14 de febrero de 2000, y dentro del proceso de estructura-
ción del Grupo Telefónica por líneas de negocio, se constituyó
Telefónica Móviles, S.A. como sociedad responsable de gestio-
nar los negocios de comunicaciones móviles del Grupo
Telefónica, así como vehículo de expansión para aquellos paí-
ses donde el Grupo Telefónica todavía no tiene presencia.

Durante el ejercicio 2004, Telefónica Móviles, S.A. adquirió el
100% de las acciones de la sociedad Telefónica Móvil de Chile,
S.A., compañía que presta servicios de telecomunicaciones
móviles en Chile, por un importe de 1.058 millones de dólares
y una asunción de deuda por importe de 168.000 millones de
pesos chilenos. El coste de adquisición para Telefónica Móviles
ascendió a 870 millones de euros.

El día 5 de marzo de 2004, Telefónica Móviles, S.A. llegó a un
acuerdo con  BellSouth Corporation (“BellSouth”) para adquirir
el 100% de sus participaciones en Argentina, Chile, Perú,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala,
Nicaragua y Panamá.

La transmisión efectiva de las acciones de las compañías esta-
ba condicionada a la obtención de las autorizaciones regula-
torias necesarias en cada país y a las aprobaciones que fueran
necesarias por parte de los minoritarios. La transmisión efec-
tiva de las acciones se realizó durante el último trimestre de
2004. Así, el día 14 de octubre de 2004 tuvo lugar la transmi-
sión del 100% de las participaciones de BellSouth en Ecuador,
Guatemala y Panamá y el 28 de octubre de 2004 las participa-
ciones de Colombia, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.
Las participaciones de Chile y Argentina se transmitieron el 7
de enero y 11 de enero de 2005 respectivamente.

Además de la adquisición de la participación del Grupo
BellSouth en las operadoras de telefonía móvil en
Latinoamérica, y en cumplimiento de los compromisos asumi-
dos en el contrato de compraventa de acciones, Telefónica
Móviles ofreció la compra de sus participaciones a los accio-
nistas minoritarios de dichas sociedades, siendo el precio de
compraventa en cada uno de los casos igual al precio pactado
con BellSouth.

Este acuerdo suponía valorar el 100% de los activos de estas
operadoras en 4.330 millones de dólares (5.850 millones de
dólares incluyendo las inversiones de Argentina y Chile adqui-
ridas en enero de 2005). El coste de adquisición total para
Telefónica Móviles, ajustado por la deuda neta existente en las
compañías en el momento de la transmisión, ha ascendido a
3.252.539 miles de euros (sin incluir Chile y Argentina).

El 16 de abril de 2004, la Junta General de Accionistas de
Telefónica Móviles aprobó el pago de un dividendo en metáli-
co a cada una de las acciones en circulación de la Compañía,
por un importe bruto de 0,1838 euros, con cargo a parte de los
beneficios obtenidos en dicho ejercicio. El pago de dicho divi-
dendo se realizó el 16 de junio de 2004.

Por lo que respecta a la base de clientes, se cierra el ejercicio
con 74,4 millones de clientes gestionados, incluyendo la Joint
Venture con Portugal Telecom, frente a los 52 millones de clien-

tes en el cierre de 2003, consolidándose como uno de los
mayores operadores del sector.

Los resultados individuales de Telefónica Móviles, S.A. en 2004
reflejan un beneficio de 854.379 miles de euros como resulta-
do, principalmente, de la incidencia de los siguientes factores:

- Los ingresos de explotación ascendieron a 39.853 miles de
euros, procedentes fundamentalmente de los contratos de
Transferencia de la Capacidad Técnica y de Gestión que la
sociedad tiene suscritos con diversas sociedades operado-
ras brasileñas, de Perú, El Salvador y Guatemala.

- Por lo que respecta a los gastos de explotación totalizaron
127.120 miles de euros, de los cuales 33.243 miles de euros
corresponden a gastos de personal y 93.877 miles de euros
a amortizaciones y otros gastos de gestión.

- Los resultados financieros fueron negativos por importe
de 138.194 miles de euros. Estos resultados incluyen
362.088 miles de euros de ingresos financieros por los cré-
ditos concedidos a diversas sociedades del Grupo
Telefónica Móviles, y 331.448 miles de euros de gastos
financieros por la financiación concedida principalmente
por Telefónica, S.A.

- Se registraron resultados extraordinarios positivos de
736.282 miles de euros, producidos, principalmente, por la
variación de las provisiones del inmovilizado financiero.

El Balance de Situación a 31 de diciembre de 2004 de
Telefónica Móviles, S.A. muestra unos activos totales de
15.905.216 miles de euros, de los que 32.179 miles de euros
corresponden a gastos de constitución, primer establecimien-
to y ampliación de capital, y 7.784.536 miles de euros a partici-
paciones en sociedades extranjeras.

Durante el ejercicio 2004, Telefónica Móviles, S.A., al tributar
en régimen de Consolidación Fiscal del Grupo Telefónica, ha
reconocido un ingreso por impuesto de sociedades de 343.558
miles de euros y ha traspasado créditos fiscales a la compañía
matriz por importe de 195.322 miles de euros.

La plantilla de Telefónica Móviles, S.A. a 31 de diciembre de
2004 era de 157 personas.

A 31 de diciembre de 2004, un  número muy reducido de accio-
nes (496) están  en autocartera y fueron adquiridas en el
marco de la ejecución parcial del Programa MOS. Dichas accio-
nes serán utilizadas bien para su entrega a beneficiarios que
ejerciten sus opciones en fechas posteriores, bien para su
amortización de acuerdo con los compromisos asumidos por
la Compañía. De acuerdo a la normativa vigente, se ha dotado
la correspondiente reserva indisponible por el importe de mil
euros.
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06.01
Glosario 
de Términos 06.02

Índice de Temas
(tablas, cuadros
y gráficos)



Activos financieros. Aquellos productos, caso de pagarés, letras,
bonos, acciones, que el emisor utiliza para financiarse.

Actividad comercial. Incluye altas, migraciones y canjes de ter-
minales.

Ancho de banda. Cantidad de datos o volumen de información
(denominado en bits por segundo o bps) que se pueden trans-
mitir en un tiempo concreto de conexión.

ARPU (Average Revenue Per User). Ingreso medio mensual por
cliente y mes del negocio de telefonía móvil. Incluye ingresos por
cuota de conexión, cuota de abono mensual, tráfico, ingresos de
roaming saliente e ingresos de interconexión. Excluye ventas de
terminales e ingresos de roaming entrante. A efectos de calcular
el ARPU no se contabilizan como menores ingresos los progra-
mas de fidelización.

Bit/s (bits por segundo). Unidad de medida de la capacidad de
transmisión de una línea de telecomunicación.

BlackBerry. Marca comercial del dispositivo de datos que sirve
para gestionar el correo electrónico en tiempo real que comer-
cializa la empresa RIM y que Telefónica Móviles ha incorporado
entre sus servicios.

Bluetooth. Tecnología que ofrece enlaces de radio de corto
alcance para permitir que ordenadores portátiles, teléfonos
móviles, cámaras digitales y otros dispositivos portátiles se
comuniquen entre sí sin cables.

BTS (Base Transceiver Station). Estación base transceptora. Su
función primordial es proporcionar a la estación base del siste-
ma de telefonía móvil, la radiotransmisión y recepción.

Call Center. Centro de atención al cliente.

Calling Party Pays. Sistema en que “el que llama paga”, por opo-
sición a Mobile Party Pays (“el móvil paga”) por el que el cliente
celular asume la terminación de llamada.

Camel. Tecnología que permite realizar llamadas desde el extran-
jero sin códigos ni prefijos, marcando directamente los números
como en su país de origen.

Capital riesgo. Capital que se dedica a inversiones realizadas en
pequeñas compañías, durante las fases de vida iniciales de las
mismas, cuando es muy difícil evaluar qué comportamiento ten-
drá la empresa a medio y largo plazo.

Capex (Capital Expenditures). Inversión material e inmaterial.

Capilaridad. Alcance, habitualmente, de la red comercial. Alude a
la extensión de la red y, por tanto, a la cercanía al cliente.

Capitalización bursátil. Resultado de multiplicar el número de
títulos cotizados en bolsa por su cambio o cotización. Es un indi-
cador de uso frecuente en el análisis comparado de mercados
bursátiles ( jerarquización según sus correspondientes cifras de
capitalización).

Cash flow. Efectivo  generado por una empresa en el transcurso
de sus operaciones en un período de tiempo determinado.

CDMA (Code Division Multiple Access). Tipo de modulación usado
principalmente en sistemas de telefonía móvil.

Chat (Charlas interactivas). Comunicación instantánea por escrito
entre dos o más personas a través de Internet o de teléfono móvil.

Churn. Tasa de bajas en porcentaje. Calculado como el número
de bajas del período considerado entre el parque medio de clien-
tes de dicho período.

CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones).
Organismo regulador independiente español para el mercado de
las telecomunicaciones y de los servicios audiovisuales.

CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Es el organis-
mo encargado de la supervisión e inspección de los mercados de
valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los
mismos.

Cobertura. Área a la que llegan las señales de una red de telefo-
nía celular. Área geográfica de una estación base que recibe sufi-
ciente señal para mantener una llamada.

COFETEL. Comisión Federal de Telecomunicaciones, una de las
instancias regulatorias en México.

Comercio electrónico (e-commerce). Intercambio comercial de
bienes y servicios realizado a través de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones.

CRM (Customer Relationship Management). Servicios de gestión
de la relación con los clientes (tele atención, cobros, gestión de
bases de datos, investigación de mercados).

Deuda financiera neta consolidada. Incluye la deuda financiera neta
de todas las compañías del Grupo consolidadas por los métodos de
integración global y proporcional. La deuda financiera neta se define
como: Acreedores a largo plazo + Emisiones y deuda financiera a
corto plazo - Inversiones financieras temporales - Tesorería.

06-01 Glosario de términos
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Deuda financiera neta proporcional. Incluye la deuda financiera
de todas aquellas compañías en las que el Grupo Telefónica
Móviles ostenta una participación económica y una influencia
significativa en la gestión, ponderadas en cada caso por dicha
participación.

Dinero electrónico. Medio de pago electrónico basado en las tar-
jetas prepago o algún tipo de software específico para realizar
intercambios de bienes y servicios por la Red.

Dirección de Internet. Dirección IP que identifica de forma ine-
quívoca un punto de conexión en una red tipo Internet.

Dirección IP. Dirección definida por el Protocolo Internet. Se
representa usualmente mediante notación decimal separada
por puntos. Un ejemplo de dirección IP es 193.127.88.345.

Dispositivo Palm. Ordenador de tamaño reducido (cabe en la
palma de la mano), generalmente identificado con la agenda
digital personal PDA (Personal Digital Assistant).

Download. En Internet, proceso de descargar información desde
un servidor de información al propio ordenador personal o telé-
fono móvil.

DVD (Digital Versatile Disc). Soporte físico evolución del Compact
Disc que permite el almacenamiento de películas en formato
digital con alta calidad y múltiples canales de sonido.

EBIT. Resultados antes de intereses e impuestos.

EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and
Amortization). Resultado bruto de explotación, calculado como
ingresos de explotación menos gastos de explotación.

e-Business (electronic business, negocio electrónico). Uso intensi-
vo de las tecnologías de Internet para la ejecución de todos los
procesos de negocio de una empresa.

EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution). Tasa de Datos
Mejorada para la Evolución Global. Se trata de una tecnología
que mejora el ancho de banda de la transmisión de los datos en
GSM y GPRS. Una de las ventajas de EDGE es que se puede aña-
dir sobre las redes actuales.

EIRIS (Ethical Investment Research Service). Organización líder en
Europa en la investigación sobre responsabilidad social empre-
sarial. Analiza más de 2.800 empresas en todo el mundo.

e-Learning. Sistema de formación de recursos humanos que uti-
liza las tecnologías de Internet.

e-SIF. Sistema de recogida global de información financiera y de
gestión del Grupo Telefónica.

ETNO. Asociación de Operadores Europeos de Redes de
Telecomunicaciones, con sede en Bruselas.

Estación base. Emplazamiento en el que se ubican los equipos
radioeléctricos (equipos electrónicos, antenas, etc.) necesarios
para llevar a cabo, mediante el acceso radio, la conexión de los
usuarios a la red de comunicaciones móviles. Una estación base
puede estar formada por varias células.

Espectro radioeléctrico. Es el medio o espacio por donde se pro-
pagan las ondas radioeléctricas. Se trata de un conjunto de
radiofrecuencias cuyo límite se fija convencionalmente y regula
por parte del Gobierno de un país.

EV-DO. Evolution Data Optimized. Se trata de una evolución de la
tecnología CDMA2000 1x. Este sistema soporta servicios de
transmisión de datos a partir de terminales móviles y tarjetas
PCMCIA con velocidades de hasta 2,4 Mbps.

FAQ (Frequently asked questions). Preguntas más frecuentes.

Free cash flow (flujo libre de caja)= Ebit (1-t) + Amortizaciones –
Capex – Opex capitalizados. Es el dinero de que dispone una
compañía para gastar o invertir.

Free float. Número de acciones del capital social de una socie-
dad, disponibles y en circulación para ser negociadas por el
público en general.

GPRS (General Packet Radio Service, Servicio General Paquetes
por Radio). Servicio de comunicación de telefonía móvil basado
en la transmisión de paquetes con velocidades de hasta 114
kbit/s y conexión a Internet.

Grupos de interés. Grupos con los que una gran compañía esta-
blece  contactos, de forma directa o indirecta, y mantienen inte-
reses legítimos en ella: clientes, accionistas, inversores, emplea-
dos, socios, medios de comunicación, proveedores.

GSM (Global System for Mobile communication, Sistema Global
para comunicaciones Móviles). Sistema de telefonía celular digital
para comunicaciones móviles desarrollado en Europa con la cola-
boración de operadores, Administraciones Públicas y empresas.

HTML (HyperText Markup Language). Lenguaje en el que se escri-
ben las páginas a las que se accede a través de navegadores
WWW.
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HTTP (HyperText Transfer Protocol). Protocolo usado para la
transferencia de documentos www.
Host. En Internet, el término host se aplica a cualquier ordenador
que tiene acceso a los demás ordenadores en la Red.
Inicialmente, a cada host correspondía una dirección IP que lo
identificaba unívocamente. Desde la aparición de los hosts vir-
tuales, esto ha dejado de ser así.

IBEX 35. Es el índice de la bolsa española. Está formado por los 35
valores más importantes elegidos por su tamaño y frecuencia de
contratación.

I+D. Investigación y Desarrollo.

IMEI (International Mobile Equipment Identity). Código universal
con 15 dígitos que identifica unívocamente un equipamento
GSM/DCS/PC y es utilizado por las operadoras para que reconoz-
can los teléfonos en su red o en otras. Permite, por ejemplo, blo-
quear un teléfono móvil en caso de robo.

i-mode. Servicio de transmisión por paquetes que permite la
conexión a Internet a través del móvil.

Info XXI. Iniciativa del Gobierno Español para la promoción de la
Sociedad de la Información. «La Sociedad de la Información para
todos».

Internet. Red digital de conmutación de paquetes, basada en los
protocolos TCP/IP.

Intranet. Red de tipo Internet de uso privado.

ISO (International Organization for Standardization).
Organización Internacional para la Normalización.

Java. Lenguaje de programación desarrollado por Sun para la ela-
boración de pequeñas aplicaciones exportables a la red (applets)
y capaces de operar sobre cualquier plataforma a través de nave-
gadores www. Permite dar dinamismo a las páginas web.

Itinerancia (roaming). En telefonía celular, función que permite
al sistema conocer de forma automática dónde se encuentran
sus terminales, y dar acceso directo a la red a clientes de opera-
dores móviles extranjeros que están en territorio nacional.

JavaScript. Lenguaje desarrollado por Netscape. Aunque es pare-
cido a Java, se diferencia de él en que los programas están incor-
porados en el fichero HTML.

Joint Venture. Acuerdo entre dos empresas para la creación de
una tercera.

Margen. Resultado bruto de explotación dividido entre iingresos
de explotación.

Mensajes multimedia (MMS). Mensajes a través de móvil con
voz, imágenes, vídeo y audio.

MHz o Megahertzio: Unidad de medida de frecuencia con que se
mide la velocidad de las transmisiones.

MOU (Minutes of Usage). Número de minutos aire medios por
cliente de telefonía móvil y mes. Los minutos aire incluyen tanto
tráfico de salida (móvil-fijo, móvil-móvil interno, móvil-otros ope-
radores móviles) como de entrada (fijo-móvil y otros operadores
móvil-móvil).

Multidoméstica. Carácter local que convive, a la vez, con un
carácter multinacional. Aplicado a una operadora, significa la
adecuación a las características de los mercados locales, por
parte de una empresa de dimensión internacional.

Multimedia. Información digitalizada que combina varios tipos
de información, como texto, gráficos, imagen fija o en movi-
miento, sonido, etc.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers). Sistema de
cotización por ordenador o bolsa electrónica (NASD Automated
Quotation system) que opera en el mercado de valores de EE.UU.

Navegador (Browser). Aplicación para ver documentos www y
navegar por el espacio Internet. Es la aplicación que permite inte-
raccionar con el ordenador, para el fin antes indicado, con como-
didad y sin necesidad de tener conocimientos de informática.

Online (en línea, conectado). Condición de estar conectado a una red.

OPA. Operación bursátil por la que una sociedad pretende adqui-
rir una participacion importante del capital de otra sociedad con
acciones inscritas en Bolsa.

OPS. Oferta Pública de Suscripción de acciones. A diferencia de la
OPV, la OPS puede suscribirse o no de forma gratuita.

Openwave Download Fun. Software que proporciona a los
teléfonos móviles capacidades multimedia con los más ricos y
avanzados contenidos a través de mensajes cortos (SMS) y
navegación (WAP).

OSIPTEL (Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones). Organismo regulador independiente
peruano para el mercado de las telecomunicaciones.
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OSS (Sistema OSS). Permite el establecimiento de estándares a
seguir por los distribuidores de software al crear aplicaciones,
que ayuda a que las aplicaciones de diferentes compañías fun-
cionen bien combinadas.

Outsourcing (externalización). Modalidad de contratación por la
que una compañía contrata a otra externa para realizar servicios
que originalmente se realizaban en la primera, con el objetivo de
reducir costes y mejorar los servicios.

Parque (de clientes). Número de clientes.

Partner. Socio estratégico de una empresa u organización.

PCMCIA/Tarjetas PC. Tarjetas Modem-fax insertables en ordena-
dores portátiles del tamaño de una tarjeta de crédito, cuya con-
figuración técnica se debe a la Personal Computer Memory Card
International Association (Asociación Internacional de Tarjetas
en Memoria para Ordenadores personales).

Perímetro societario. Total de personas jurídicas incluidas o par-
ticipadas por una compañía.

Personal Digital Assistant (PDA, Asistente Personal Digital).
Ordenador de pequeño tamaño a modo de agenda electrónica,
considerado cada vez más como ordenador de mano.

Personalización. Adaptación de los servicios avanzados multi-
media a las preferencias del usuario.

Portabilidad. Servicio que permite a cualquier usuario de telefo-
nía móvil cambiar de operador manteniendo su número de telé-
fono.

Portal. Acceso, en Internet, a gran variedad de recursos y de ser-
vicios, entre los que suelen encontrarse noticias, buscadores,
foros, etc.

Portabilidad numérica. Posibilidad que deben ofrecer todos los
operadores, fijos y móviles, a sus clientes de cambiar de operador
conservando su número de teléfono de forma gratuita.

Pospago (o Contrato). Modalidad de pago de los servicios de
telefonía móvil en que el cliente tiene un contrato en que se
paga una cantidad fija mensual, más los consumos.

Prepago. Modalidad de pago de los servicios de telefonía
móvil que permite disponer de una tarjeta con un saldo que
se consume a medida que se habla. No es preciso firmar nin-
gún contrato para disponer de prepago y tampoco tiene cuo-
tas mensuales fijas.

Push to talk. En español, "pulse para hablar". Es semejante a una
experiencia de walkie-talkie. Se trata de una forma rápida de
comunicación uno a uno o grupal. En lugar de marcar un núme-
ro para empezar una conversación, con solo pulsar un botón se
llega a una lista de amigos y se escoge a la persona o grupo con
el cual se quiere contactar. Pulse el botón otra vez, hable, y su voz
es oída por el receptor.

Red celular. Red de comunicaciones móviles que utiliza un des-
pliegue denominado "celular" en el que sus estaciones base defi-
nen células que reutilizan el espectro asignado en función de la
capacidad requerida, que puede crecer casi indefinidamente
dividiendo éstas. Para que un sistema sea celular debe disponer
al menos de dos funciones básicas: la función de traspaso (han-
dover) y la de itinerancia (roaming).

Roaming (itinerancia). En telefonía celular, función que permite
al sistema conocer de forma automática dónde se encuentran
sus terminales. Dar acceso directo a la red a clientes de operado-
res móviles extranjeros que están en territorio nacional.

SAC (Subscriber Acquisition Cost). Coste de captación de cada
cliente de telefonía móvil. Incluye subvención del terminal, comi-
siones a la red de ventas y welcome pack.

SCL. Sistema Comercial Latinoamericano, sistema propio de
Telefónica Móviles para administrar la activación y facturación
de los clientes en varios mercados de Latinoamérica.

SEC (Securities and Exchange Commission). Organismo encarga-
do de la supervisión e inspección de los mercados de valores en
Estados Unidos y de la actividad de cuantos intervienen en los
mismos. Cumple las mismas funciones que la CNMV en España.

SIM (Subscriber Identify Module). Tarjeta usada en GSM que con-
tiene los datos de identificación del usuario de un teléfono
móvil, como su número de teléfono.

Sinergias. Convergencia y compartición de recursos entre dife-
rentes áreas o ámbitos de un mismo sistema u organización.

(SMS) Mensajes cortos. Sistema que facilita a los teléfonos móvi-
les GSM el envío y recepción de mensajes alfanuméricos de
hasta 180 caracteres, utilizando el canal de señalización.

Sociedad de la Información. Es un estadio de desarrollo social
caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos,
empresas y administración pública) para obtener y compartir
cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar
y en la forma que se prefiera.
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SRC (Subscriber Retention Cost). Coste de fidelización de clientes
de telefonía móvil.

Stakeholders (Grupos de interés). Grupos con los que una gran com-
pañía establece  contactos, de forma directa o indirecta, y mantie-
nen intereses legítimos en ella: clientes, accionistas, inversores,
empleados, socios, medios de comunicación, proveedores.

Streaming. Transmisión de datos de audio y vídeo que permi-
te al usuario no tener que esperar la descarga completa de la
información, sino que dispone de la misma al mismo tiempo
que se recibe.

Stock Options (Opciones sobre acciones). Procedimiento para
fidelizar personal directivo o no directivo en las empresas.

S&P (Standard and Poor’s 500). Índice de la Bolsa de Nueva
York que toma como referencia las 500 empresas más impor-
tantes que cotizan en ella.

Tercera Generación (3G). Telefonía móvil de tercera genera-
ción (ver UMTS).

TIC. Tecnologías de la información y las comunicaciones.

TDMA (Time Division Multiple Access). Acceso múltiple por
división de tiempo. Es una técnica de asignación de ancho de
banda en la que cada canal puede acceder al ancho de banda
durante un periodo determinado de tiempo.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, Sistema
Universal de Telecomunicaciones Móviles). Estándar de telefonía
móvil celular de banda ancha y alta velocidad desarrollado por el
ETSI (European Telecommunications Standard Institute).

URL (Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de
Recursos). Sistema unificado de identificación de recursos en la
red. Este tipo de direcciones permite identificar objetos WWW,
Gopher, FTP, News, etc. Ejemplo de URL son: http://www.telefo-
nicamoviles.com

Usuario activo MMS. Todo usuario que en el último mes haya
cursado, enviado o recibido un MMS, exceptuando aquellos que
sólo reciben MMS de carácter promocional.

Usuario activo i-mode. Todo usuario que en el último mes haya
accedido mediante una sesión de navegación a contenidos i-mode.

Velocidad de transmisión. Número de bits que se transmiten por
un canal en un segundo. Está directamente relacionada con la
anchura de banda del canal.

WAP (Wireless Application Protocol, Protocolo de Aplicación de
Comunicaciones sin hilos). Protocolo que permite a los usuarios
de teléfonos móviles el acceso interactivo a Internet, visualizan-
do la información en el visor del teléfono.

Web (Malla). Servidor de información www. Se utiliza también
para definir el universo www en su conjunto.

Website (sitio web o página web). Colección de páginas web vin-
culadas a las que se accede a través de una dirección URL única.
La página principal (home page) es la primera página que apare-
ce cuando se entra en un sitio web.

WML (Wireless Markup Language). Versión reducida del lengua-
je HTML para telefonía Inalámbrica.

WWW (World Wide Web, literalmente «malla que cubre el
mundo»). Servicio de información distribuido, basado en hiper-
texto, cuya información puede ser de cualquier formato (texto,
gráfico, audio, imagen fija o en movimiento) y es fácilmente
accesible a los usuarios mediante los programas navegadores.
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