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Jazztel dispara la rentabilidad
y se encamina a superar su
meta anual en ventas y clientes
Jazztel incumplió duran-
te años sus previsiones
de resultados, pero una
vez que logró honrar sus
promesas por primera
vez no ha vuelto a de-
fraudar. Y todo apunta a
que tampoco lo hará este
año. La teleco ha dispa-
rado su rentabilidad en el
tercer trimestre y tiene a
tiro superar sus metas de
ventas, Ebitda y clientes.

I. ABRIL Madrid

E
l tercer trimestre no
suele ser bueno para las
operadoras de banda

ancha. La contratación de un
acceso a internet es una deci-
sión muy estacional, que por
norma no se toma en los
meses de verano, ya que no
tiene sentido empezar a pagar
un producto que nadie puede
llevarse de vacaciones.

Eso explica que las altas de
clientes de Jazztel entre julio
y septiembre sean más redu-
cidas que en otros trimestres.
La operadora ha sumado
46.860 contrataciones y
42.827 clientes activos –siem-
pre hay una demora entre el
momento en que el abonado
firma como cliente y la acti-
vación efectiva del ADSL–.

Aun así, Jazztel ha consegui-
do superar los 800.000 clien-
tes contratados y se queda en
782.849 usuarios activos, lo
que deja muy cerca el cum-
plimiento de su previsión
anual –de 820.000 a 840.000
a cierre de 2010–. De hecho, le
bastaría con sumar en el
cuarto trimestre la misma
cifra que en el tercero para
conseguirlo, aunque todo
apunta a que se quedará más
cerca de la parte alta o inclu-
so la superará.

Pero lo más representativo
de los resultados de Jazztel no
está en los datos operativos,
sino en los financieros. Pese al
crecimiento acumulado de
Jazztel, los ingresos no se re-
sienten. La política comercial
no se ha hecho a costa de re-
galar el producto ni de fuer-
tes promociones, así que el
alza de usuarios no penaliza
las ventas. La facturación
sube un 37% en el acumulado
del año y se sitúa en 443,1 mi-
llones de euros.

La partida que más crece es
el Ebitda, que se dispara un
157% hasta septiembre y se
eleva a 64,4 millones. Jazztel
ha llegado a un momento fi-
nanciero en el que todo in-
greso se rentabiliza al máxi-
mo, ya que su estructura de
costes es mucho más reduci-
da que antes.

A la vez, esta evolución se
refleja en los beneficios, que
vuelven a existir por segun-
do trimestre consecutivo y sin
recurrir a ningún tipo de ex-
traordinario. Esta vez son 5,2
millones de ganancia en tres
meses, lo que lleva el benefi-
cio acumulado en el año al te-
rreno positivo por primera
vez, con 2,5 millones en nú-
meros negros.

El cambio más sustancial en
las cuentas de la operadora,
sin embargo, no está en los
clientes ni en las ventas o los
beneficios. Se trata de la caja,
que es positiva por primera vez
en la historia de la compañía.
La operadora ha generado un
flujo de caja operativo de 9,2

millones, lo que le permite es-
tabilizar su posición de teso-
rería y financiarse sin recurrir
casi a sus ahorros.

Con las cifras del tercer tri-
mestre en la mano, Jazztel lo
tiene todo a su favor para su-
perar sus previsiones anuales
en ingresos, Ebitda y benefi-

cio, además de en clientes, y
quedarse por debajo en la par-
tida de gastos. Sólo con repe-
tir el tercer trimestre, ya es-
taría muy por encima en
Ebitda y beneficios y en la
parte alta en ingresos, y el
cuarto trimestre suele ser
mejor que el tercero.

La ‘teleco’ genera caja por primera vez Los resultados  del tercer trimestre

Resultados operativos

Ingresos

Gastos

Ebitda

Resultado neto

Inversiones

443,1
179,4
64,4
2,5

70,8

Entre 590 y 610

Entre 255 y 265

Entre 70 y 80

Entre 0 y 5

Entre 80 y 90

(¹)

37

26

157

–

122

En millones de euros

Número de clientes

Clientes activos de ADSL

Clientes de móvil

Total clientes

782.849

Altas III trim. 42.827

Previsiones del plan
de negocio para 2010

Entre 820.000 y 840.000

Entre 70.000 y 80.000

3.791

46.684

Enero-sept 10
Previsiones del plan

de negocio para 2010Var. %

Fuente: Jazztel Cinco Días

(1) Incluye la capitalización de 15 millones de euros de crédito fiscal

La CMT incluye a Lebara
entre las operadoras
principales de móvil
I. A. Madrid

No ha sido Euskaltel Móvil,
ni alguna de las filiales de
KPN en España. Ni siquiera
Carrefour. Entre las decenas
de compañías que se han
creado con la liberalización
de la telefonía celular, el ope-
rador móvil virtual con
mejor desempeño es Lebara,
una empresa prácticamente
desconocida para el gran pú-
blico, pero con unas tarifas
internacionales que han con-
vertido a esta teleco en la fa-
vorita de los extranjeros que
viven en España.

Quien así lo certifica es la
Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT).
No es que haya hecho un ran-
king con las mejores compa-
ñías de móvil, sino que se ha
limitado a cumplir la ley que
obliga a decidir cada año cuá-
les son las cinco operadoras
principales en telefonía fija y
telefonía móvil. Esta norma-
tiva procede del Gobierno del

PP y establece ciertas res-
tricciones de participación en
el capital de varias compañías
designadas.

Hasta hace poco, en el
campo del móvil sólo había
cuatro compañías, Telefóni-
ca, Vodafone, Orange y Yoigo,
porque no había más com-
petencia. Luego el mercado se
abrió y la CMT tuvo que in-
cluir a una más, para hacer
la lista de cinco obligatoria
donde están las empresas con
la mayor cuota. El año pasa-
do, el regulador incluyó a
Euskaltel. Ahora es la britá-
nica Lebara la que ha entra-
do en la clasificación.

En telefonía fija no hay mu-
chas diferencias con respec-
to a otros años, en una selec-
ción que ha perdido impor-
tancia puesto que el mercado
de telefonía tradicional ha re-
ducido su peso desde que se
hizo la ley en favor de la
banda ancha. Telefónica,
Ono, Vodafone, Orange y
Euskaltel son las designadas.

Telefónica entra
en el capital de
una compañía
especializada en
tecnología ADSL
CINCO DÍAS Madrid

Puede que la fibra óptica sea
el futuro, pero el ADSL y las
tecnologías que usan el par de
cobre para dar banda ancha
son el presente y pueden ex-
tenderse mucho más allá de
lo que se cree. No son pocas
las firmas que están especia-
lizadas en sacar el mayor par-
tido posible al cable del telé-
fono y Telefónica acaba de in-
vertir cinco millones en entrar
en el capital de una de ellas.

Se trata de Assia, una firma
estadounidense especializada
en tecnologías ADSL y en bus-
car el máximo rendimiento y
la máxima velocidad de
banda ancha en el par de
cobre. Esta inversión forma
parte de la estrategia de Te-
lefónica de participar en
compañías innovadoras.
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