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Telefónica es un grupo que opera en el sector de telecomuni-
caciones y medios a escala mundial. La compañía de origen 
español está presente en 21 países y emplea a más de 120 

mil personas. Los productos y servicios de la empresa incluyen ser-
vicios móviles, telefonía fija y servicios digitales. Entre sus filiales se 
encuentran Telefónica España, Telefónica Brasil, Telefónica Alema-
nia, Telefónica Reino Unido y Telefónica Hispanoamérica, esta últi-
ma conformada por empresas que operan en Argentina, Chile, Perú, 
Colombia, México, Venezuela, Uruguay, Ecuador y Centroamérica. En 
América Latina, Telefónica tiene posiciones sólidas en Brasil, Argen-
tina, Chile y Perú, pero no ha tenido una fuerte presencia en otros 
mercados de la región.

Telefónica es protagonista de uno de los planes de reestructuración 
y recuperación más ambiciosos y transformadores hacia un telco di-
gital. La elevada deuda del operador ibérico lo ha llevado a reestruc-
turar sus negocios, estrategias y prioridades. Al tiempo que se retira 
de los mercados latinoamericanos (excepto Brasil), consolida su pre-
sencia en España, Alemania y Reino Unido. Mientras se desprende de 
activos no esenciales como torres de telecomunicaciones, establece 
alianzas en negocios tecnológicos. De esto y mucho más se habla en 
este análisis.
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El plan 
de reestructuración
A finales de noviembre de 2019, Telefónica anunció un plan de acción 
de cinco puntos diseñado para permitir que la empresa crezca de 
forma sostenible a largo plazo, impulse su potencial de crecimiento y, 
al mismo tiempo, aproveche el valor de su infraestructura, aumente 
la agilidad y mejore la eficiencia.

Los cinco puntos de su plan son: 1) enfocar la inversión y el creci-
miento a los mercados más rentables de la compañía (España, Brasil, 
Reino Unido y Alemania); 2) la creación de Telefónica Tech 3); la crea-
ción de Telefónica Infra; 4) la escisión de Hispanoamérica en una sola 
unidad y 5) redefinición del centro corporativo de la compañía.

Con estas medidas, la compañía espera más de 2 billones de ingre-
sos adicionales y un aumento de 2 puntos porcentuales en el margen 
de flujo de efectivo operativo para 2022.

• Enfoque en mercados clave (España, Brasil, Reino Unido y 
Alemania), en los cuales se ofrecerá valor diferenciado a 
sus clientes para crecer de manera sostenida.

• Telefónica Tech estará enfocada en ciberseguridad, Inter-
net de las cosas (IoT), Big Data y Cloud. El objetivo es im-
pulsar el crecimiento de estos activos y Telefónica estará 
abierta a adquisiciones que complementen la cartera. Se 
espera que esta nueva unidad genere más de 2 billones de 
euros en ingresos adicionales para 2022.

• Telefónica Infra se creó para incrementar el valor de los ac-
tivos y acelerar el crecimiento. 

• Hispanoamérica es una sola unidad que agrupa todos los 
negocios de América Latina con excepción de Brasil. Dado 
el rendimiento de estos activos, el principal objetivo de esta 
unidad es atraer inversionistas y obtener potenciales siner-
gias con otros agentes del mercado, sin descartar la venta, 
sacarla a Bolsa o dar entrada a nuevos socios.

• Redefinición de su modelo operativo que agilice sus proce-
sos y maximice las sinergias entre todas sus filiales.

Fuente: elaborado con base en el tercer informe trimestral de Telefónica.1

Desincorporación de activos 
en América Latina
Un poco después de hacer el anuncio de su reestructura, Telefónica 
consideró entablar conversaciones con socios estratégicos o evaluar 
una Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés). Proceso de 
ofrecer acciones de una corporación privada al público (en una nueva 
emisión de acciones) para su nueva unidad Latam. 
1 Tercer informe trimestral 2020 de Telefónica. Disponible en:
https://www.telefonica.com/documents/162467/145816197/rdos20t3-eng.pdf/a4c99a7a-
9424-b70e-7b5c-1eba30782d9b. 

CONTRIBUCIÓN A LOS INGRESOS DE TELEFÓNICA
(ENERO-SEPTIEMBRE DE 2020)

https://www.telefonica.com/documents/162467/145816197/rdos20t3-eng.pdf/a4c99a7a-9424-b70e-7b5c-1eba30782d9b
https://www.telefonica.com/documents/162467/145816197/rdos20t3-eng.pdf/a4c99a7a-9424-b70e-7b5c-1eba30782d9b
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Fuente: elaborado con base en el tercer informe trimestral de Telefónica.2

Telefónica inició conversaciones con posibles asesores sobre las 
opciones y consideró dos caminos: buscar un inversionista industrial 
o vender a través de una Oferta Pública Inicial o una distribución de 
acciones a inversionistas existentes. No obstante, estas alternativas 
no continuaron su camino.

Posteriormente, a finales de enero de 2020, un consorcio de em-
presarios hizo una oferta a Telefónica para asumir el control mayorita-
rio de sus activos de América Latina fuera de Brasil, por un monto de 
10 billones de euros, controlando el consorcio (51% de la empresa). 

La valoración parece haber estado relacionada con la participación 
proporcional de Telefónica en sus activos dentro de los diferentes 
países que opera en América Latina (67.5% en Colombia, 60% en 
2 Ibidem.  

Ecuador, más de 98% en Argentina, Chile, Venezuela, México, Perú y 
Uruguay). La propuesta consideraba la salida a Bolsa de la empresa 
y una participación minoritaria de Telefónica. La propuesta anterior 
permitiría a Telefónica dos beneficios: liquidez y mantenerse en la 
región; sin embargo, la propuesta del consorcio no prosperó.

No obstante la actividad anterior, Telefónica ya había iniciado el 
proceso de desincorporación de sus activos en la región. A princi-
pios de 2019, América Móvil anunció la adquisición de los activos de 
Telefónica en Guatemala y El Salvador por un monto combinado de 
648 millones de dólares, 333 millones por 100 por ciento de Telefó-
nica Móviles Guatemala y 315 millones por 99.3 por ciento de Tele-
fónica Móviles El Salvador. La operación fue aprobada sin mayores 
problemas en Guatemala, mientras que en El Salvador la operación 
quedó sujeta a la aprobación del regulador del sector. 

En agosto de 2020, la autoridad de competencia de El Salvador 
(Superintendencia de Competencia) envió las condiciones a América 
Móvil para la aprobación de la adquisición de los activos de Telefóni-
ca en ese mercado. 

Dentro de las condiciones establecidas por las autoridades de El 
Salvador, América Móvil debería evitar el uso futuro de la porción del 
espectro utilizado por Telefónica y, una vez completada la adquisición, 
América Móvil debería mantener durante siete años todas las estrate-
gias de marketing desarrolladas por Telefónica y América Móvil.

Después de analizar las condiciones de la autoridad regulatoria 
para comprar los activos de Telefónica en El Salvador, América Móvil 
decidió dar por concluido el acuerdo con el operador español, sin 
ejecutar la compra. 

Por otra parte, a mediados de 2020, Telefónica acordó vender 100 
por ciento de sus activos en Costa Rica a Liberty Latin America por un 
valor de 500 millones de dólares. La finalización del acuerdo, sujeta a 
ciertas condiciones de cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias 
pertinentes, se espera en la primera mitad de 2021. 

Anteriormente al acuerdo con Liberty Latin America, Telefónica 
inició una acción legal contra Millicom en función de un incumpli-
miento de los términos de su acuerdo de 2019 por la venta de sus 
activos en Costa Rica. En enero de 2021, Telefónica recibió un fa-
llo favorable y deberá recibir una indemnización por los daños que 
Millicom le causó al no finiquitar la compra de sus activos por 570 
millones de dólares. Lo anterior deja el camino libre para la venta de 

CONTRIBUCIÓN A LOS INGRESOS DE TELEFÓNICA HISPAM
(ENERO-SEPTIEMBRE DE 2020)
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las operaciones de Telefónica en Costa Rica a Liberty Latin America 
por 500 millones de dólares.

En enero de 2021, han aparecido noticias en torno a que Telefó-
nica está acelerando las negociaciones para vender su filial chilena 
a Liberty Latin America, como el principal candidato, mientras que 
América Móvil, Entel, Novator Partners y Borealnet también son 
compradores potenciales. 

En diciembre de 2020, Bloomberg informó que Liberty Latin Ame-
rica considera la adquisición de los negocios de Telefónica en Colom-
bia y Ecuador. Las empresas ya han tenido conversaciones sobre un 
posible acuerdo y las negociaciones están en curso, aunque no hay 
certeza de que concluyan con una transacción exitosa.

Por otra parte, en noviembre de 2019 Telefónica anunció que firmó 
un acuerdo con AT&T México por un período mínimo de ocho años, 
bajo el cual AT&T proporcionará acceso mayorista de última milla a 
Telefónica México. El operador español migrará todo su tráfico a la 
red de AT&T. Esta decisión implica que Telefónica no tendrá una red 
de acceso en México. 

Con este acuerdo, Telefónica México espera un impacto positivo 
en el flujo de caja por 230 millones de euros a partir del tercer año. 
Los principales beneficios provendrán de no tener que pagar las tari-
fas de espectro que actualmente representan gastos operativos (180 
millones de euros anuales) y menores gastos de capital (170 millones 
de euros anuales). 

En el contexto anterior, Telefónica ha cerrado la primera fase del 
acuerdo con AT&T en México. El operador español comenzó a migrar 
gradualmente el tráfico en marzo de 2020 y la segunda etapa de la 
migración continuará en 2021. 

El acuerdo permitió a Telefónica devolver toda su participación de 
espectro de 1,900 MHz y 2 500 MHz en el 2020, terminando las obli-
gaciones de cobertura vinculadas a la banda de 2 500 MHz.

Telefónica devolverá ahora el espectro en la banda de 800 MHz, 
lo cual hará que el gigante de las telecomunicaciones español pasará 
de ser un operador de red a uno que alquila capacidad mayorista, un 
cuasi-MVNO en México. 

Adquisición de los activos móviles 
de Oi en Brasil 
A finales del 2020, el consorcio formado por los tres grandes ope-
radores de servicios de telecomunicaciones móviles en Brasil -TIM, 
Claro y Telefónica (Vivo en Brasil)- ganó el proceso de adjudicación 
de los activos móviles de Oi.

Telefónica (Vivo) pagará 5.5 billones de reales (33% del total) y re-
cibirá́ 46 por ciento del espectro y 29 por ciento de la base de clien-
tes. El acuerdo le permitirá a Telefónica mantener su posición de lí-
der del mercado móvil en términos de suscriptores, pasará de una 
participación de mercado de 34 a 38 por ciento, un incremento de 
cuatro puntos porcentuales. El operador de origen español también 
será líder en cuanto a tenencia de espectro.3

3  Servando Vargas, “¿Quién gana con la consolidación del mercado móvil en Brasil?”  
Disponible en:   
https://digitalpolicylaw.com/quien-gana-con-la-consolidacion-del-mercado-movil-en-brasil/.  

https://digitalpolicylaw.com/quien-gana-con-la-consolidacion-del-mercado-movil-en-brasil/
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Por su parte, TIM pagará 7.3 billones de reales, obteniendo ma-
yor espectro y, al mismo tiempo, incrementando su participación de 
mercado en términos de suscriptores, mientras que Claro fue el ope-
rador que menos invirtió para quedarse con los activos de Oi (3.7 
billones de reales), por lo cual recibirá 11.5 millones de suscriptores, 
lo que generará un aumento de participación de mercado. 

La adquisición de los activos móviles de Oi en Brasil por parte de 
Telefónica indican la importancia de este país como uno de sus cua-
tro mercados estratégicos (Reino Unido, Alemania, España y Brasil) 
y la firme decisión de fortalecerse en esta importante economía en 
América Latina. 

El acuerdo entre el consorcio y Oi aún está sujeto a la aprobación 
de la autoridad antimonopolios, el Consejo Administrativo de 
Defensa Económica (CADE), que deberá emitir su fallo a finales de 

2021. No obstante, diversos analistas señalan que es muy probable 
la autorización por parte del CADE.

Fusiones en Europa
El 4 de mayo de 2020, Telefónica emitió un comunicado anunciando 
sus negociaciones para fusionar O2, su filial móvil en el Reino Uni-
do, con el proveedor de servicios de cable en ese país, Virgin Media 
(VMED), propiedad de Liberty Global. De acuerdo con Telefónica, se 
espera que la transacción se cierre a mediados de 2021 y estará sujeta 
a aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales.

RESULTADOS FINANCIEROS DE TELEFÓNICA (O2) 
Y VIRGIN MEDIA (MILLONES DE LIBRAS ESTERLINAS)

(Marzo 31, 2020)

O2 Virgin Media

Total
Crecimiento vs. 

1er trimiestre de 
2019

Total
Crecimiento vs. 
1er trimiestre  

de 2019

Ingresos 1,739 2.9% 1,260 -0.6%

Utilidad 516 2.4% 84 >1000%
Fuente: Telecoms.com.4

En un comunicado a los medios sobre el acuerdo, Telefónica se-
ñaló que la empresa conjunta (50% - 50%) recientemente anunciada 
“reúne de Virgin Media la red de banda ancha más rápida de Reino 
Unido, y O2, la plataforma móvil más grande del país”. El acuerdo 
está valuado en 31.4 billones de libras, O2 con un valor de 12.7 billo-
nes y Virgin Media valuada en 18.7 billones.

De tener la aprobación del regulador (Ofcom), la nueva compañía 
tendrá la escala necesaria para marcar una gran diferencia en el sec-
tor de las telecomunicaciones del Reino Unido. 

4 “O2 and Virgin Media are merging to form BT-busting connectivity giant”. Disponible en:
https://telecoms.com/504156/o2-and-virgin-media-are-merging-to-form-bt-busting-connec-
tivity-giant/. 

https://telecoms.com/504156/o2-and-virgin-media-are-merging-to-form-bt-busting-connectivity-giant/
https://telecoms.com/504156/o2-and-virgin-media-are-merging-to-form-bt-busting-connectivity-giant/
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Telefónica ha mencionado que la empresa fusionada, invertirá 10 
billones de libras en ese país durante los próximos cinco años y ex-
pandirá la red de banda ancha de Virgin Media y el despliegue móvil 
5G de O2 para el beneficio de los consumidores, las empresas y el 
sector público.

El organismo regulador de las telecomunicaciones del Reino Unido 
(Ofcom) será quien apruebe la fusión. A favor de este acuerdo, Virgin 
Media no tiene espectro en 5G, lo que habría obstaculizado cualquier 
fusión entre O2 y cualquier otro operador de telecomunicaciones de 
Reino Unido (Vodafone o British Telecom, por ejemplo).

La fusión de estos dos jugadores del mercado de telecomunica-
ciones de Reino Unido, podría ser positiva a mediano plazo para 
ambas compañías desde un punto de vista operativo y estratégico. 
Si bien la convergencia aún no ha cobrado fuerza en Reino Unido, 
esta alianza posicionaría fuertemente a ambas compañías en este 
importante mercado.

SUSCRIPTORES DE O2 Y VIRGIN MEDIA

 Móviles Banda ancha Contenido

O2 35,266,217 29,085 X

Virgin Media 3,179,500 5,271,000 3,687,400
Fuente: Telecoms.com.5

Venta de Infraestructura
Telefónica anunció a principios de enero de 2021 que su filial de in-
fraestructura, Telxius, vendería toda su cartera de torres a American 
Tower por 7.7 billones de euros (31 mil torres en Europa y América 
Latina). La parte compradora espera gastar otros 500 millones de dó-
lares para construir una cartera de 3,300 sitios adicionales en Alema-
nia y Brasil hasta el año 2025, que es una continuación de las amplia-
ciones planeadas por Telefónica. American Tower espera que todo el 
acuerdo se cierre a finales de 2021. 

5 “O2 and Virgin Media are merging to form BT-busting connectivity giant”. Disponible en: 
https://telecoms.com/504156/o2-and-virgin-media-are-merging-to-form-bt-busting-connec-
tivity-giant/. 

https://telecoms.com/504156/o2-and-virgin-media-are-merging-to-form-bt-busting-connectivity-giant/
https://telecoms.com/504156/o2-and-virgin-media-are-merging-to-form-bt-busting-connectivity-giant/


8  |  DPL News AnalyTICs

de deuda de Telefónica, la venta del negocio de cable submarino se 
consideraría positiva. La compañía ha considerando vender este ne-
gocio como una forma de disminuir su elevada deuda.

Por otra parte, el operador de telecomunicaciones español contra-
tó a un consultor para ayudar a la empresa a dividir en tres unidades 
a Telefónica Tech (nube, ciberseguridad y macrodatos). Telefónica 
buscará vender una participación en 2021 de estos activos por un 
valor aproximado de un billón de euros. 

En este contexto, en noviembre de 2020 Telefónica mencionó que 
había recibido propuestas de posibles inversionistas en las tres uni-
dades tecnológicas señaladas anteriormente. Si bien los acuerdos 
podrían ser pequeños comparados con el importe de la venta de Te-
lxius, ayudarán a lograr una reducción de la deuda de Telefónica.

Fortalecimiento en materia 
de contenidos
A mediados de 2020, Telefónica anunció una alianza con Atresme-
dia, el grupo más grande de medios y comunicación en España, para 
la creación de Buendía Estudios, una nueva empresa que producirá 
contenido en español para su distribución en todo el mundo. 

La nueva compañía tendrá como objetivo crear contenido, incluida 
la plataforma propia de televisión de paga de Telefónica, Movistar+ y 

En junio de 2020, Telefónica transfirió 10,100 torres de Telefónica 
Alemania a Telxius, probablemente para prepararse para una tran-
sacción como la que ha realizado con American Tower.

Telefónica ha señalado que todos los contratos existentes de Te-
lxius con las compañías que actualmente utilizan sus torres permane-
cerán vigentes, con las mismas condiciones. Una vez que terminen, 
Telefónica tendrá la oportunidad de utilizar a American Tower u otro 
proveedor de torres.

El anuncio de Telefónica sobre la venta de su cartera de torres de 
su filial fue bien recibido por los inversionistas. Hizo subir sus accio-
nes 10 por ciento en función de que la transacción es positiva. Una 
de las principales preocupaciones sobre Telefónica ha sido su apa-
lancamiento; en este sentido, el flujo generado por esta transacción 
reducirá su deuda.

Actividad de Telefónica Tech
Telefónica ha iniciado conversaciones con inversionistas interna-
cionales para vender su red de cable submarino. Telefónica espera 
vender el activo en unos 2 billones de euros (10 veces sus ganancias 
antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización).

El negocio de cable submarino se encuentra dentro de Telxius 
(donde Telefónica tiene una participación de 50%), integrado en Te-
lefónica Tech. Dadas las preocupaciones del mercado por los niveles 
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Atresmedia, así como el contenido de Amazon, Netflix, Warner, HBO, 
TNT, HBO Max, Orange y los canales regionales españoles.

Atresmedia ha sido responsable de algunas series españolas muy 
conocidas como La Casa de Papel para Netflix.

Buendía Estudios apuntará a los mercados nacionales español, la-
tinoamericano e hispano de Estados Unidos.

Por otra parte, en enero de 2021 Telefónica anunció un acuer-
do con DAZN, proveedor de servicios de video deportivo Over the  
Top (OTT). 

El acuerdo significará que Telefónica podrá ofrecer a sus clientes 
los canales de DAZN (MotoGP, Premier League, UFC); a cambio, los 
clientes de DAZN tendrán acceso a la Fórmula 1. Esto significa que 
los clientes de Telefónica tendrán mayor contenido mientras que 
DAZN podrá mejorar su oferta. 

Los clientes premium de Telefónica y aquellos que se suscriban a 
la F1 a través del operador español, tendrán acceso a los canales de 
deportes de DAZN como Premier League, MotoGP, Copa del Rey, Tur-
kish Airlines EuroLeague y la UFC. El contenido clave para Telefónica 
seguirá siendo el fútbol. 

Los acuerdos antes mencionados le permitirán a Telefónica ofrecer 
a sus clientes una oferta más amplia con mayor contenido, a través 
de su producción original y una oferta más relevante a través de los 
socios que lideran la industria audiovisual.

Conclusiones
Telefónica ha ejecutado su plan de recuperación en varios frentes. 
Por una parte, ha mostrado un gran dinamismo en materia de fusio-
nes. El acuerdo con Virgin Media en Reino Unido fue una sorpresa 
positiva para el mercado. La transacción es la mayor de la historia 
de Telefónica y le permitirá desafiar el liderazgo histórico de British 
Telecom (BT) en ese país.

La reciente compra de parte de los activos móviles de Oi en Bra-
sil le permitirá a Telefónica mantener su liderazgo, incrementar su 
participación de mercado y ser el operador con mayor tenencia de 
espectro, lo cual conjuntamente con un aumento de infraestructura 
(torres celulares), contribuirán a mejorar la experiencia de usuario.2

En materia de desincorporación de activos, el acuerdo de la venta 
de su filial en Costa Rica con Liberty Latin America va en línea con su 
plan de recuperación de 2019. Sin embargo, pareciera que en este 
aspecto la venta de sus filiales en el resto de América Latina

 camina lentamente. No obstante, el acuerdo con Liberty Latin 
America en Costa Rica podría agilizar la venta de sus otros activos 
en Chile, Colombia y Ecuador, en función del interés de Liberty Latin 
America por esos activos.

Por otra parte, el acuerdo con American Tower sobre la venta de las 
torres celulares de Telxius por 7.7 billones de euros le permitirá a Tele-
fónica reducir su deuda en 4.6 billones de euros, lo cual apoyará a Te-
lefónica en disminuir su deuda total, un factor que obligó al operador 
español a ejecutar el ambicioso plan en el cual se encuentra inmerso. 

Sin duda, los acuerdos con Atresmedia y DAZN fortalecerán a Tele-
fónica con una mejor oferta de servicios para sus clientes, lo cual le 
permitirá ser más competitivo en un entorno donde el contenido es 
vital para ser exitoso.

En conclusión, la venta de sus activos no estratégicos, la firme de-
cisión de reforzarse en mercados clave, las fusiones y adquisiciones 
realizadas, así como el fortalecimiento en materia de contenidos, 
apuntan hacia la recuperación de Telefónica en el mediano plazo. 
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