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A MODO DE INTRODUCCIÓN 
 
Cuando nos enfrentamos a la tarea de analizar una empresa, vamos a encontrarnos 
con una ingente cantidad de información en la que resulta fácil perderse. El buen 
análisis cumple dos objetivos: uno, separar los datos clave de los accesorios, dos  
ofrecer una valoración y opinión sobre los datos clave. 
 
La multiplicidad de factores concurrentes es tal que, aún centrándose en lo relevante, 
el margen de error es muy alto, ya que los pronósticos sólo pueden formularse en 
términos de una mayor probabilidad de que algo suceda, al menos en la inmensa 
mayoría de los casos. 
 
Al concurrir múltiples factores clave, la probabilidad de que sucedan las cosas 
exactamente tal y como las habíamos previsto es el producto de las múltiples 
probabilidades, aunque corregido por la correlación entre las probabilidades. Y como 
las probabilidades se mueven en un rango intermedio entre 0 (ninguna posibilidad de 
que ocurra) y 1 (total certeza de que ocurra), el producto de las probabilidades tiende a 
0, es decir, nos vamos a equivocar o vamos a acertar por casualidad, al menos si 
nuestro objetivo es que la realidad futura se ajuste exactamente a la realidad 
pronosticada. Cuestión distinta es que consigamos una aproximación razonable, una 
buena probabilidad (no certeza) de acertar lo suficiente como para conseguir un 
rendimiento mejor que si utilizáramos un criterio aleatorio para la toma de decisiones. 
 
Un corolario interesante es que las matemáticas muy sofisticadas no aportan mayor 
precisión, al menos en grado significativo. Sí aportan una mayor apariencia de 
precisión, pero poca o ninguna precisión real. Son muy útiles para impresionar al 
cliente del analista pero poco útiles para la que debería ser su función primigenia. 
 
Al final, la tarea de análisis de una empresa para invertir en ella es esencialmente la 
misma que han hecho durante siglos tratantes de ganado en muchos casos 
analfabetos, lo que no les impedía cerrar sus transacciones con la mayor eficiencia. 
 
Ante el dilema entre "procedimientos científicos financieros", "instituciones financieras 
de reconocido prestigio" y su sentido común, guiese siempre por su sentido común 
 
[...] 
 
Valorar las acciones de la empresa no es muy distinto que valorar una vaca. El valor 
de una vaca lechera en un momento determinado depende de las expectativas de 
producción de leche, de las expectativas de calidad y del precio de la leche y de las 
expectativas de la venta de los terneros que tenga en el futuro. 
 
Esta cita de Pablo Fernández tienen su guasa porque figura en su libro "Valoración de 
empresas", un tocho ciclópeo de casi mil páginas lleno de oscuras fórmulas, cuya 
lectura y laboriosa digestión intelectual basta para convertir al lector en experto 
analista fundamental. Pero si el experto, en vez de captar en lo esencial, navega sin 
rumbo en un mar de números, terminará naufragando. 
 
Situado el marco intelectual donde se va a desenvolver el presente trabajo, cuyo 
conocimiento y comprensión es esencial para su adecuada valoración, entramos en 
materia. Se trata de analizar, a partir de la información pública disponible, la situación 
de Jazztel en el momento presente, es decir, noviembre-diciembre de 2006. El análisis 
debe proporcionar elementos de juicio para una posible inversión en la empresa. 
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LA HISTORIA 
 

Varsavsky, el visionario  
 
Jazztel fue fundada por Martín Varsarky, uno de esos visionarios que pululan por el 
mundo empresarial aportando ideas e innovación, pero que en el terreno de lo práctico 
pueden resultar de lo más peligroso para el patrimonio de las personas que se dejan 
seducir por sus propuestas.  
 
La gran obsesión de Varsarky ha sido y es montar una alternativa a los grandes 
operadores de telecomunicaciones. Ahora la concreta en su proyecto FON, una 
curiosa idea cuyo análisis excede los límites del presente informe más allá de 
confirmar el toque visionario del personaje. 
 
Jazztel fue su primera plataforma. La empresa trabajó desde el principio en dos áreas 
de negocio, el de operador alternativo de telecomunicaciones con red propia e Internet 
a través de Jazztel Internet Factory. Aunque en plena euforia tecnológica todo se 
metía en el saco de las "TMT", son dos negocios con características y problemática 
muy distintas.  
 
El operador de telecomunicaciones es un negocio intensivo en capital fijo, con tasas 
de crecimiento bastante modestas, aspecto este último tapado a finales de los noventa 
por el boom de la telefonía móvil, gran estabilidad en los ingresos y muy buenos 
márgenes mientras pueda mantener su carácter monopolístico, o al menos 
oligopolístico. Y ya que hablamos metafóricamente de vacas, a los negocios que 
reunen las citadas características se les suele conocer en el argot como  "cash cow", 
por su enorme capacidad de generar dinero contante y sonante después de pagar 
todos los gastos y compromisos habidos y por haber. 
 
En cambio, el de Internet -entendido como acceso a contenidos, el acceso a la red 
forma parte del negocio de los operadores- es un negocio con mínimas necesidades 
de capital fijo y, en sus primeros pasos a mediados de los noventa, con un potencial 
de crecimiento casi ilimitado, al menos a corto y medio plazo, dado su carácter 
planetario. Su mayor problema era como rentabilizar económicamente esa difusión de 
contenidos, dado que la ausencia de barreras de entrada, los mínimos requerimientos 
de capital y el interés generalizado por el negocio, provocaron una competencia feroz 
que desembocó en la gratuidad generalizada de la oferta. 
 
A la hora de salir a bolsa, Jazztel se tropezó con serias dificultades para ser admitido a 
cotización en la bolsa española debido, al menos oficialmente, a los criterios de 
admisión encaminados a "proteger" al pequeño accionista de inversiones 
especulativas de alto riesgo. El por qué se admitía en cambio a Terra es una pregunta 
muy interesante cuya respuesta obvia, la capacidad de "negociación" de Telefónica 
con los responsables de la bolsa, no se podía dar oficialmente. Recuerdo que en una 
entrevista radiofónica se le planteó a Blas Calzada, entonces presidente de la CNMV, 
y tuvo que salirse por la tangente. El caso es que Jazztel tuvo que empezar su 
andadura en el Nasdaq, donde vivió sus momentos más dulces, llegando a cotizar por 
encima de los 100 dólares. Luego con la aprobación del "Nuevo Mercado", más liberal 
con los requisitos, pudo al fin cotizar en España desde principios del 2001, a un precio 
que alcanzó un máximo intradía de 22,20 euros a poco de su salida al parquet, pero 
rápidamente empezó a caer a medida que se desinflaban las expectativas. 
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Varsarky, que a pesar de su aires de gurú es un tipo muy listo, aprovechó el momento 
de máximo delirio con las punto com para vender su división de Internet, ya.com a 
Deutsche Telekom.  En una entrevista declaró "Ya.com era una idea muy buena pero 
no se lograba monetizarla, sólo generaba pérdidas. Eventualmente podía ser muy 
rentable por la popularidad que había logrado. Éramos famosos pero pobres, algo que 
sabe tanto como yo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Me percaté de 
que el proyecto de ya.com me abocaba a un desastre.com". 
 
El montaje le había costado unos 30 millones de euros y la vendió por 540 millones al 
cabo de un año. Teniendo en cuenta lo dicho públicamente sobre sus problemas de 
rentabilidad, es de suponer que Varsarky debió pensar tras el cierre de la operación 
que "estos teutones se han vuelto locos".  
 
Así que Jazztel se concentró en el proyecto de operadora alternativa con el modelo de 
negocio arriba descrito, pero jugando a estrechar márgenes para robar cuota de 
mercado al operador monopolista y compensar con crecimiento la falta de dimensión 
en un tipo de negocio donde el tamaño es muy importante. La idea de construir una 
red alternativa en vez de jugar a ser un mero revendedor de servicios es muy 
interesante pero implica un concepto clave, una gran inversión en capital fijo y, en 
consecuencia, una gran necesidad de financiación  
 
Si en el momento de vender ya.com a precios absurdos se mostraba el empresario 
listo y pragmático, a la hora de defender su proyecto de centrarse exclusivamente en 
ser el David alternativo enfrentado al Goliat de Telefónica, aparece el peligroso 
visionario: "Prefiero hacer zanjas y fibras [a pujar por las licencias UMTS]. El otro día 
me encontré con José Caballero, alcalde de Alcobendas [localidad madrileña en la que 
vivía Varsavsky] y me comentó que la zona parecía Kosovo por la cantidad de zanjas 
que se habían abierto para meter el cable de Jazztel. Sí, le respondí, pero dentro de 
un año parecerá Singapur". 

La gran dilución 
 
Pero la triste realidad se fue imponiendo. El primer castañazo vino a principios de 2001 
con la salida de Apax Partners uno de los fondos de capital riesgo que Varsavsky 
había comprometido en su aventura. Luego se irían marchando otros accionistas de 
referencia, como Dragados, mientras los objetivos se incumplían, las pérdidas se 
acumulaban y la cotización se hundía. Varsavky había evitado el desastre.com pero no 
el desastre.red. 
 
En el otoño de 2002 la situación se había vuelto insostenible, con pérdidas 
acumuladas de 550 millones de euros y una situación de quiebra técnica con más de 
100 millones de agujero patrimonial. Aunque el negocio de telecomunicaciones en 
conjunto sea un "cash cow", la vaca Jazztel se mostraba incapaz de dar "leche" y 
peligraba su continuidad.  
 
Para financiar las "zanjas y fibras" Jazztel había emitido bonos high yield cuyo saldo 
neto ascendía a 668 millones de euros. En situaciones de riesgo de bancarrota, el 
precio de los bonos se hunde, algo que permite una de las estrategias más 
interesantes de la gestión alternativa, la "distressed debt". Se compra a precio de 
saldo la deuda en peligro de default. Una vez se posee la mayoría de los bonos se 
plantea, para hacer viable la empresa, la conversión de los bonos en acciones con una 
ecuación de canje tal que les otorgue una cómoda mayoría y el control de la gestión. A 
partir de ahí, comienza un proceso de reestructuración posibilitado  por la ausencia de 
endeudamiento. Si todo sale bien, una vez reflotada la empresa puede venderse en el 
mercado a unos precios acordes con su nuevo status de negocio sólido y rentable, lo 
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que supone multiplicar, a veces de forma espectacular, el importe inicial invertido. Y si 
las cosas no pintan bien, hay tiempo y oportunidades para salirse sin grandes 
quebrantos, incluso con buenas ganancias, gracias al bajo precio al que se compraron 
los bonos.  
 
En el caso concreto de Jazztel, la operación se concretó en un canje de los bonos en 
circulación en parte por una nueva emisión de convertibles por importe de 75 millones, 
y el resto por nuevas acciones en una proporción tal que implica controlar el 88% del 
capital. Había inicialmente 60 millones de acciones y con la conversión se pusieron en 
circulación 457 millones más. 
  
La referida operación nos introduce por primera vez en un nuevo dato clave, el efecto 
dilución, de gran importancia en el caso de Jazztel.  
 
Para los pequeños accionistas la dilución resultaba pavorosa. Sin embargo, la 
cotización siguió indiferente durante unos días tras el anuncio de la operación, en un 
claro caso de ineficiencia del mercado y, sobre todo, en una demostración de la 
escasa profesionalidad de la peña que invierte -o, más bien, juega- en Jazztel.  
 
El anuncio lleva fecha 28 de noviembre, cotizando a 1,33 euros. Al día siguiente cae 
hasta 1,22 con alto volumen debido a los más listos que salen por patas. Pero a partir 
de ahí, desafiando la ley de la gravedad financiera, la cotización se recupera y 
mantiene hasta finales de año, donde, como probable consecuencia de la puesta en 
circulación de las nuevas acciones, o bien los ex bonistas comienzan a empapelar a 
mansalva o bien entra en escena algún fondo de arbitraje. El 23 de diciembre, la 
cotización pierde un 34% hasta 0,84. El personal toma conciencia de lo que está 
pasando y se desencadena el pánico. El 30 de enero de 2003 toca mínimos históricos, 
en 0,20.  
 
¿Lógico? Una sencilla regla de tres nos dice que la acción podía haber llegado 
mecánicamente hasta los 16 céntimos, aunque no es exactamente así, porque tras la 
operación, las perspectivas de la empresa habían cambiado drásticamente.  Así que a 
los 16 céntimos, equivalentes a los 1,33 euros antes de la dilución, le añadimos una 
prima del 50% por la mejoría de la situación tenemos los 24 céntimos en donde se 
estabilizó inicialmente la cotización. Una vez ajustada la cotización, Jazztel no había 
perdido el 82% de su valor, había subido un 50%. 
 
Si  la operación era muy mala para los pequeños, para Varsarky fue el fin, ya que su 
participación quedaba por debajo del 2% y la primera tarea de los nuevos propietarios 
era cambiar al equipo gestor responsable de la situación a que había llegado la 
empresa. No tardó en anunciar su dimisión y su marcha de la empresa. El nuevo 
accionista de referencia era Spectrum Equities, un fondo norteamericano que se había 
hecho con el 40% de los bonos.  
 

Spectrum, toma el dinero y corre 
 
El objetivo de los nuevos gestores no era comerse el mundo a bocados, sino 
sobrevivir, aunque fuera de manera precaria, en un nicho de mercado viable 
financieramente, lo que implicaba como meta inmediata obtener un ebitda positivo en 
el año 2003. Tras la misteriosa expresión "ebitda positivo" hay otro aspecto 
clave, en el profundizaremos más adelante. 
 
De momento, nos fijamos en que en ese momento era la madre del cordero, tanto 
como para anunciar orgullosamente la consecución del ebitda positivo "por primera 
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vez en nuestra historia" en el mes de marzo de 2003. Pero para ello se había pagado 
un precio, una drástica reducción de los costes, con las subsiguientes consecuencias 
negativas en crecimiento, calidad de los productos y servicios y funcionamiento 
interno. Los gastos de funcionamiento (generales, de ventas y administrativos) 
pasaron de 33,9 millones de euros en el primer trimestre de 2002 a 27,2 millones en el 
de 2003.  
 
Para 2003, su previsión era crecer en ventas con cierta modestia y mucha 
incertidumbre, "entre un 3 y un 16%", poniendose una horquilla de 225 a 255 millones. 
Asimismo, a la reducción de gastos generales se unía también la de la inversión en 
capital fijo, de 64 millones en 2002 a 30-35, intentando ajustarlas a la captación de 
clientes y su localización geográfica. En vez de intentar ser un operador universal se 
buscaba especializarse en segmentos concretos, como el de las pymes.  
 
Al cierre de ejercicio, los ingresos en 2003 se quedaron en la parte baja de lo previsto, 
229 millones, y el famoso ebitda siguió siendo negativo, unos 7 millones de euros.  
 
La sensación es que se estaba viviendo una larga y lenta agonía. El problema más 
serio estaba en la raíz, en el propio modelo de negocio. Jazztel se había 
posicionado justo en el segmento de mercado en declive, la telefonía fija. No sólo 
era un problema de menores márgenes, sino de caída de tráfico que se iba desviando 
gradualmente hacia otras alternativas como la telefonía móvil o la VoIP. Así que las 
operadoras integrales iban devaluando los precios hasta llegar a la gratuidad en 
algunos casos. Aunque hay una interesante alternativa de valor añadido para 
rentabilizar la red, el ADSL, su entrada en ella había sido escasa y tardía, quizás por la 
hipoteca de los acuerdos derivados de la venta de Ya.com, que establecían la no 
competencia de Jazztel en este terreno. 
 
A más largo plazo, el objetivo fundamental era la autosuficiencia financiera, en 
concreto el objetivo era que tras la conversión de los bonos no fueran necesarias 
nuevas aportaciones de capital hasta el 2011, nada menos. La realidad es que ya en 
septiembre de 2003 se anunció una nueva aportación de recursos mediante una "línea 
de capital" por importe de 30 millones, es decir, la posibilidad de emitir gradualmente 
nuevas acciones (más dilución) hasta recaudar esta cantidad comprometiéndose una 
entidad financiera (en este caso, el Banco de Santander) a suscribir las acciones para 
su posterior colocación entre inversores particulares o institucionales. 
 
Para colmo de males, las incertidumbres sobre propiedad y gestión seguían sin 
resolverse. Spectrum se había quedado con el 22% de la empresa tras la operación de 
canje, pero comenzó a reducir gradualmente su presencia. En noviembre ya sólo le 
quedaba el 12,45% y en febrero de 2004 anunció que su participación se había 
reducido hasta el 0,81%. Oficialmente, la razón era centrarse en operaciones en 
Estados Unidos y "la alta rentabilidad de su inversión causada no solamente por la 
apreciación del valor de la acción sino también por la fuerte apreciación en los últimos 
meses del euro frente al dólar".  
 
A pesar de los muchos pesares, la cotización había subido más de un 50% desde los 
mínimos de 0,20-0,24, ayudada por el contexto del mercado y por el entusiasmo de los 
entusiastas que sin duda la veían muy "barata" tras haber perdido un 98% desde su 
precio de salida en 2001. Para Spectrum la subida y el cambio euro/dólar crearon una 
bonita y tentadora oportunidad de obtener un buen beneficio respecto al precio de 
compra de los bonos, lo que unido a las flojas perspectivas era una invitación a salir 
corriendo 
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De esta manera, Jazztel se quedaba "huérfana" de propietario. La sociedad se 
sostenía gracias al equipo gestor nombrado tras la conversión y encabezado por 
Roberto de Diego. Pero las tensiones internas eran enormes debido al abandono de 
numerosos directivos disconformes con la nueva estrategia y a los despidos 
consecuencia del recorte de costes. 
 
El equipo gestor intentó seguir adelante por su cuenta. Para 2004 anunció una 
previsión de aumento "mínimo" de las ventas de un 10% y, faltaría más, un ebitda 
positivo "cercano a los 5 millones de euros". También intentó, sin éxito, convertir en 
acciones los bonos convertibles, cuyo 12% de interés era un pesado lastre.  
 
La "orfandad" de la empresa la hacía atractiva, y sus gestores se movieron buscando 
un "padre". El progenitor no tardó en salir, y no uno cualquiera sino todo un personaje 
que deja pequeñito a Varsavsky, Leopoldo Fernández Pujals. 
 

Pujals, el mago 
 
Leopoldo o "Leo" Fernández Pujals, nació en Cuba en una familia de hacendados 
rurales. Lo normal es que se hubiera dedicado a gestionar la explotación familiar. De 
hecho sigue siendo un hombre de campo, con una bien conocida pasión por la cría de 
caballos. Pero, siendo un chavalín, la revolución castrista le obligó a exiliarse a 
Estados Unidos donde estudió empresariales. Trabajó como directivo en Procter & 
Gamble y luego en Johnson & Johnson, que aprovechó su condición de hispano para 
destinarle a España, donde se instaló definitivamente. 
 
En Estados Unidos había conocido el éxito del negocio de las cadenas de comida 
rápida. Al llegar a España vio que, aparte de las hamburgueserías, el resto de 
alternativas y, en particular, las pizzas a domicilio tenían una presencia muy reducida. 
Así que en 1987, abandonó su seguro trabajo en la multinacional farmacéutica y 
montó, en unión de otros socios, un negocio de venta de pizzas por teléfono que 
primero llamó PizzaPhone hasta encontrar un nombre más eufónico para los oídos 
hispanohablantes: TelePizza. 
 
Pujals es de esas personas, cuyo modelo histórico es Napoleón, que, para bien o para 
mal, piensan a lo grande. Son capaces de hacer grandes cosas, que el común de los 
mortales no se llegaría ni a plantear. Pero al concretar sus grandiosas aspiraciones 
tienden a asumir riesgos no menos grandiosos, traspasando los límites de la 
prudencia. Para financiar su aventura pizzera no sólo usó sus ahorros, sino que se 
endeudó hipotecando su casa. El resultado pudo ser desastroso, pero una mezcla de 
habilidad y buena suerte permitió el éxito de un negocio que explotaba un terreno casi 
virgen, pero cuya aceptación dependía de los imprevisibles caprichos de la masa de 
consumidores.  
 
La capacidad de Pujals para pensar a lo grande le llevó a una rapidísima expansión. 
La primera tienda de 1988 se había convertido en 76 en 1992 y Telepizza era el líder 
del mercado. La expansión siguió sobre la base de reinvertir sistemáticamente en 
nuevas tiendas la totalidad de la caja generada. En 1995 ya era una gran empresa, al 
menos a escala española, 125 millones en ventas y 6 millones de beneficios. 
 
En ese momento, sus compañeros de aventura empresarial encabezados por su 
hermano Eduardo, plantearon la necesidad de un cambio a una estrategia más 
tranquila y  a comenzar el reparto de dividendos, palabra ajena al universo mental de 
Leopoldo. La situación se tornó muy tensa, tanto que Pujals, que sólo tenía el 40% del 
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capital, se quedó solo y fue destituido de la presidencia. Pero entonces apareció su 
"magia" para las grandes jugadas empresariales. Pactó con el BBV para que hiciera 
una buena oferta por uno de los paquetes que sumado al suyo le daba la mayoría 
absoluta, y de la mano de su aliado bancario recuperó la presidencia y el control. 
 
Él siguiente paso fue la salida a Bolsa del 45%, otra jugada maestra porque creaba un 
puente de plata para que se marcharan los disidentes y le consolidaba como 
presidente y propietario. La primera cotización fue de 0,92 (ajustado por splits) y a 
partir de ahí comenzó una escalada imparable durante los años siguientes hasta 
multiplicar por 10, por encima de los nueve euros, en un par de ocasiones coincidiendo 
con los máximos del mercado, el generalizado a mediados del 1998 y el centrado en 
las TMT a principios del 2000, ya que a Telepizza se le metió en el saco sin 
demasiado fundamento, quizás por lo de "tele". 
 
La OPV se había realizado con unos ratios muy altos, pero aún así la cotizacion pudo 
subir en la medida que se descontaba una expectativa de crecimiento altísima pero 
que se cumplió durante unos años (algo similar pasa ahora, por ejemplo, con Google). 
Por supuesto, los profesionales del mercado saben que es imposible crecer 
indefinidamente un 40% anual, pero mientras la cosa aguante, el precio tiende a 
capitalizar el futuro crecimiento a tasas desmesuradas y a incorporar el elevado 
porcentaje anual de variación. Telepizza cumplía año tras año con los  objetivos que 
se proponía y año tras año, el mago Pujals planteaba nuevos objetivos casi imposibles 
apoyándose en su credibilidad. En 1998, las ventas habían alcanzado los 323 millones 
de euros y los beneficios los 22 millones, un crecimiento astronómico desde la 
apertura de la primera tienda 10 años antes. El problema es que, contra el sentido 
común, en el momento de los máximos los beneficios se estaban capitalizando en 
unos 2.000 millones, dando por descontado la continuidad del crecimiento astronómico 
en los próximos años. 
 
Pero en 1999, la empresa había llegado a un punto crítico. La posibilidad de 
crecimiento por apertura de nuevas tiendas estaba agotándose. Cabían dos 
alternativas para continuar con el crecimiento a todo trapo. Una, salir fuera de España 
en busca de mercados con potencial no agotado por la previa entrada de las 
multinacionales. Dos, diversificar a otros productos. Ambas se habían puesto en 
marcha sin demasiado éxito. Así que el mago vio que era el momento de culminar su 
actuación esfumándose del escenario.   
 
El éxito de Telepizza había provocado la aparición todo tipo de "telecosas" que 
intentaban sin éxito copiar el modelo de negocio. La más importante era Tele Chef 
propiedad de la familia Ballvé, a la vez accionista de referencia de Campofrío. Leo 
endosó su paquete a los Ballvé que confiaban en sacar provecho al menos por dos 
vías, las sinergias con Tele Chef y el mercado cautivo para los productos de 
Campofrío. El precio, 4,6 euros, estaba lejos de los máximos delirantes, pero seguía 
siendo desmesurado, como comprobaron dolorosamente los nuevos propietarios a lo 
largo de los siguientes años. Y Pujals vio agigantarse su leyenda, añadiendo a sus 
múltiples habilidades atribuidas la de saber vender a tiempo. 
 
Tras varios años retirado de la primera línea empresarial (las lenguas viperinas dicen 
por razones fiscales), reapareció en otoño de 2004 dispuesto a aplicar su magia a la 
agonizante Jazztel.  
 
Las conversaciones comenzaron en agosto de ese año. La idea desde el principio era 
que Leo no comprara acciones en circulación, sino que pusiera dinero fresco sobre la 
mesa acudiendo a una ampliación de capital sin derecho de suscripción para los 
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minoritarios (¡más dilución!). El precio de referencia sería el de la cotización de Jazztel 
en el período previo a la operación.  
 
Después de la subida que permitió hacer caja a Spectrum, la cotización de Jazztel 
había vuelto al punto de referencia tras la conversión de los bonos, los 24-26 
céntimos, y negociaba menos de un millón de títulos diarios.  
 
En un par de sesiones de agosto negoció más de cinco millones, quizás por 
casualidad (o no) y sin que supusiera una alteración sustancial de la cotización. El 21 
de septiembre el asunto empezó a trascender y el precio a subir con enorme volumen 
de 0,25 a 0,28, momento en que la propia sociedad solicitó la suspensión a la CNMV, 
porque se estaba comprometiendo la operación si el precio de entrada había que 
referenciarlo a los niveles "ajustados" por los bien informados (más abajo se reproduce 
la versión de Pujals sobre el episodio). El 23 se anunció oficialmente el principio de 
acuerdo y el 24 se reanudó la cotización que pegó un bote hasta los 0,44 euros. El 
mago Pujals había ofrecido su primera exhibición tras su vuelta a los escenarios. 
 
El acuerdo final suponía una ampliación de capital por importe de 48,1 millones de 
euros a un precio de 0,256 euros por acción, suscrita íntegramente por Pujals. Esto 
equivalía a poseer un 24,9% del nuevo capital, el máximo posible sin tener que realizar 
una OPA. Adicionalmente, suscribía una emisión de bonos convertibles por importe de 
13,8 millones de euros, con un tipo del 3,75%, un precio de conversión de 0,256 euros 
y la posibilidad de conversión en cualquier momento sin otro requisito que el no pasar 
del 24,9% del capital, lo que en ningún caso iba a hacer porque le obligaba a la OPA. 
En total, una inyección financiera de 61,8 millones de euros. 
 
La ampliación ponía en circulación 188 millones de nuevas acciones, con la 
consiguiente dilución adicional del ya hiperdiluido capital inicial, pero nadie se fijaba en 
semejante minucia, lo importante eran las maravillosas perspectivas que acababan de 
abrirse.  
 
Al calentarse la cotización hasta el punto de ebullición, los de Spectrum vieron el cielo 
abierto y procedieron al canje de sus bonos convertibles por acciones y, es de suponer 
con una certeza del 100%, que luego canjearon las acciones por euros contantes y 
sonantes. La operación, unida a la entrada de Pujals, a otros canjes y al ejercicio de 
stock options, colocó las acciones en circulación por encima de los 800 millones, en 
una empresa que facturaba poco más de 200 al año (es decir unas ventas por acción 
de poco más de 25 céntimos, ni hablemos de ebitda, cash flow, beneficio contable 
porque ninguno era positivo), bonos convertibles aparte. 
 
Una vez asumida la presidencia, Pujals cambió al Consejero Delegado anterior por un 
un cómite con Rafael Conejos como responsable. No se trató de una cuestión de 
principio, parece que la idea inicial era respetar al equipo de gestión existente. Más 
bien hubo una falta de entendimiento y  un enfrentamiento entre dos culturas de 
gestión totalmente opuestas. También es probable que Jazztel siguiera sumida en una 
situación de "guerra civil" entre sus directivos (no es ninguna elucubración porque los 
ecos de las batallas habían llegado a los medios de comunicación)  y que al final 
triunfaran los disidentes gracias a que conectaban mejor con el nuevo patrón. Pujals 
escribió al respecto (los subrayados no son de Pujals, se han añadido para ilustrar lo 
anteriormente dicho): 
 
Cuando en septiembre de 2004 me ofrecieron que realizara una inversión 
en JAZZTEL, le pedí a mi equipo de confianza que estudiase la Compañía. En 
principio, parecía que la operación valía la pena, pero había que profundizar 
en el análisis de la Sociedad antes de tomar una decisión al respecto. 
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Fue parcialmente posible. Alguien filtró al mercado de valores que 
Leopoldo Fernández Pujals podría entrar en el capital de JAZZTEL y la acción 
se disparó. Tal es así, que se me instó a que tomara una decisión prácticamente 
en 48 horas, sin poder estudiar a fondo la Compañía. 
 
A pesar de ello, y con la escasa información que teníamos, decidí entrar en 
JAZZTEL. La cantidad que me habían pedido inicialmente era de 15 millones 
de euros, que representaba el 10 por ciento de la Compañía, cantidad que 
sólo serviría para retrasar la agonía de la Compañía, por lo que decidí 
invertir un porcentaje mayor. Finalmente la decisión fue invertir, vía un 
aumento de capital, hasta el 24,9 por ciento del accionariado por 61 millones 
de euros y asumir la presidencia no ejecutiva de la Compañía. 
 
¿Cuáles fueron las consecuencias de esta premura? Que no pude analizar 
la Sociedad en profundidad y que luego me he encontrado con algunas sorpresas 
que parte del equipo anterior me ocultó y que, junto al nuevo equipo 
de JAZZTEL, hemos estado trabajando para emprender el nuevo plan de 
negocio de la Compañía. 
 
Por contrapartida, he encontrado en JAZZTEL personas muy profesionales y 
válidas, que han entendido poco a poco mi filosofía gerencial y mi forma de trabajar y que han vuelto 
a ilusionarse con un proyecto común, muy ambicioso, 
y cuyos objetivos alcanzaremos con el esfuerzo de todos. 
En tan sólo unos meses la Compañía ha cambiado por completo. Ha pasado 
de tener una visión provincial, localista, a tener una visión más amplia, 
nacional, de empresa moderna, innovadora, con retos a superar cada día. 
 
Las cuentas de 2004, obviamente producto de la gestión del equipo anterior, se 
cerraron con un fracaso, bien que pueda deberse en parte al impasse en los últimos 
meses provocado por el cambio de gestores y proyecto. Las ventas cayeron más de 
un 10% hasta los 205 millones (aunque en ello influyó la venta de la filial portuguesa), 
y el ebitda se mantuvo tenazmente en territorio negativo, 7 millones de pérdida. 
 
En febrero de 2005 se presentó oficialmente la "Nueva Jazztel".  En realidad, era algo 
bastante antiguo, la vuelta al modelo Varsavsky adaptado a la evolución del mercado 
de telefonía fija. 
 
La premisa fundamental, que sin duda motivó a Leo a entrar en la aventura, es 
que el aparentemente en declive negocio de la telefonía fija, podía ser en 
realidad de crecimiento gracias al desarrollo de la oferta basada en tecnologías 
DSL. Y que, debido al "efecto base", podía serlo de manera especial para un 
operador alternativo con una posición marginal. Para alguien que factura 10.000 
millones crecer un 10% le supone 1.000 millones, una barbaridad. En cambio, para 
que el factura 200, un crecimiento mucho menor, de sólo 200 millones, le supone 
crecer diez veces más, un 100%. Además, si consideramos que tras la pérdida  del 
monopolio los operadores dominantes están condenados a ir perdiendo cuota de 
mercado, debido a un entorno regulario favorable a que tal cosa suceda, el objetivo de 
altísimo crecimiento desde la posición inicial era factible. 
 
Esta premisa supuso una reorientación total de la estrategia. En vez de asumir su 
condición de pequeño operador y centrarse en nichos de mercado, el objetivo pasó a  
convertirse en operador universal, con vocación preferente hacia el mercado de 
particulares gran consumidor de los presentes y futuros productos sobre DSL.  
 
El gran problema para dar de este nuevo bandazo es que Jazztel tenía una estupenda 
aunque pequeña red "macro" (red troncal) y "meso" (anillos metropolitanos) pero 
fallaba en el aspecto "micro" (bucle local), de tal manera que se veía  abocada a 
subcontratar el acceso con su gran adversario, Telefónica. Algo doblemente 



11 

problemático: reducidos márgenes e inevitables conflictos derivados de pedir a alguien 
que nos facilite los instrumentos para fastidiarle.  
 
La solución este problema finalizando el despliegue de la red requería una altísima 
inversión (¡más capital fijo!). Además, la adaptación de la empresa a su nuevo objetivo 
suponía disparar los costes de funcionamiento, Pero para eso estaba el Rey Mago 
Pujals poniendo dinero en la ampliación de capital. Y como los 61 millones, más de 
10.000 millones de difuntas pesetas, eran casi el chocolate del loro dada la magnitud 
del proyecto, era necesario recaudar mucho más dinero. Pero no había que 
preocuparse porque ahí estaba el gran mago que ya encontraría algo para conseguir 
la financiación. 
 
El plan de negocio implicaba pasar de las 87 centralitas DSL existentes en 2004 a más 
de 500 en 2005 y más de 600 en 2006, amén de otros aspectos menos llamativos pero 
no menos costosos como el triplicar la dimensión de la red troncal. Además era 
necesario incrementar sustancialmente la plantilla y los gastos de marketing. 
 
El año 2005 sería de transición, porque los gastos se dispararían y los ingresos 
todavía estarían marcados por la inercia del pasado. Pero a partir de 2006 empezaría 
a cosecharse el fruto de las nueva estrategia y se produciría el "gran salto adelante" 
que diría Mao, otro que pensaba a lo grande: 

Cuadro 1: Plan de Negocio 2005-2007 
 
  2004 2005 2006 2007 

1 Ventas 205 292 587 1.000
2 Margen Bruto 86 121 247 427
3 Gastos de funcionamiento 96 160 219 291
4 Ebitda [2-3] -10 -39 28 136
5 Inversiones (Capex) 15 95 112 141
6 Free Cash Flow Operativo [4-5] 

(excluyendo variación circulante) 
-25 -134 -84 -5

 
El objetivo final no era disparatado, pero sí tremendamente ambicioso y de muy difícil 
consecución.  Algo que debería cotizar con la correspondiente prima de riesgo, pero la 
euforia desatada por el efecto Pujals eliminaba esa prima de riesgo, es más, la 
cotización se instaló a principios de 2005 en la sobrevaloración.  
 
A falta de otro mejor, el argumento empleado para justificar la euforia era la presencia 
de Pujals. "Tiene una capacidad excepcional para trazar proyectos ambiciosos y 
liderar equipos que los hagan realidad. Si fue capaz de levantar Telepizza desde la 
nada, podrá salvar Jazztel y convertirla en una gran empresa".  
 
Cuando se lanzó Telepizza no había ninguna empresa de gran dimensión (logró el 
liderazgo con poco más de 70 tiendas) y el grado de penetración era ínfimo respecto al 
mercado potencial.  De esta manera se podía crear una empresa con altos márgenes 
y aspirar a una posición de dominio que permitiera, a través de la imagen de marca, el 
mantenimiento e incluso el incremento de los márgenes sin perder cuota de mercado 
ni perjudicar al crecimiento.  
 
En cambio, ahora se trataba de un mercado con una penetración cercana al 100% 
controlado por una empresa dominante con una fuerte  imagen de marca. El 
desplazarla de la posición de dominio es utópico. La diferenciación significativa de la 
oferta, muy difícil (a pesar de la ayuda de los reguladores) y no sostenible en el 
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tiempo. Así que la línea fundamental de actuación pasa por estrechar márgenes, con 
la consiguiente repercusión en la rentabilidad del proyecto. 
 
Telepizza logró a partir de un mercado virgen una posición dominante, Jazztel tenía 
una posición marginal desde donde competía duramente no sólo con el operador 
dominante sino con el resto de alternativos. . 
 
Un negocio comercial como el de Telepizza se puede lanzar sin apenas financiación, a 
menos que queramos combinarlo con el negocio inmobiliario y comprar el local. De 
hecho, la sociedad se constituyo con el mínimo legal, 10 millones de pesetas 
equivalentes a 60.000 euros. Aún cuando contó con financiación externa al prinicpio y 
es posible hiciera alguna ampliación de capital en el transcurso de su expansión antes 
de salir a bolsa, la necesidad de financiación fue ínfima comparada con los resultados 
obtenidos. El secreto para la expansión era invertir la totalidad de los beneficios en 
nuevas aperturas, nuevas aperturas que incrementaban el volumen de beneficios, que 
a su vez se reinvertían, un proceso exponencial que sostenido a lo largo del tiempo 
permite brindar logros exponenciales. 
 
En cambio, un negocio como el de Jazztel necesita enormes cantidades de capital fijo, 
en su mayor parte invertidos al principio para montar las infraestructuras. Con el paso 
del tiempo y si todo sale bien, los ingresos crecen y las necesidades de inversión 
disminuyen, generando un gran excedente de caja cuya reinversión rentable no 
siempre resulta factible. De ahí que el énfasis se ponga en aprovechar la caja para 
retribuir con un alto dividendo al capital que financió la inversión inicial. 
 
Estas son las diferencias sustanciales entre ambos negocios, pero no las únicas. Hay 
otras muy importantes.  
 
Por ejemplo, la necesidad de cualificación de los empleados es completamente distinta 
y ello implica una gestión de recursos humanos también completamente distinta.  
 
La innovación tecnológica es poco o nada importante en un negocio como el de 
Telepizza (al menos en el ámbito de la oferta de productos, cuestión distinta es la 
gestión administrativa). En cambio, es fundamental en el negocio de las 
telecomunicaciones, con el agravante de que una innovación inesperada puede dar al 
traste con las cuantiosas inversiones realizadas previamente. Algo que es 
especialmente crítico para las pequeñas operadoras, que carecen de la dimensión y 
diversificación suficiente para resistir un evento de este tipo. 
 
La innovación podría ser una oportunidad para los pequeños, en la medida que 
permita una oferta diferenciada. Pero si esta oferta es de aplicación masiva, no dirigida 
a un pequeño grupo de consumidores, será replicada rápidamente por el resto de 
competidores y la ventaja desaparecerá en poco tiempo. 
 
Todo ello hace que el marketing, arma secreta de Pujals que rápidamente situó a 
Jazztel entre los 10 primeros anunciantes de España, sea importante y más cuando se 
carece de una previa imagen de marca, pero mucho menos decisivo que en el caso de 
Telepizza. A base de imagen no se puede sacar adelante un negocio con altas 
necesidades de financiación a largo plazo, personal muy cualificado y nada fácil de 
encontrar y retener, tecnología sofisticada y en constante evolución... el consumidor 
puede probar inducido por la publicidad pero si el producto no es lo suficientemente 
competitivo, el resultado puede ser contraproducente.  
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Cuadro 2: Telepizza versus Jazztel 
 
 Telepizza Jazztel 
Mercado potencial no 
explotado 

Cerca del 100% al inicio del 
proyecto 

Prácticamente inexistente. 
Sólo en nuevos productos 

Empresa dominante No al principio, luego la 
propia Telepizza  

Sí, Telefónica 

Dominio del mercado Conseguido rápidamente y 
mantenido en el tiempo 

Posición marginal 

Márgenes Amplios y estables, no 
usado el precio para 
competir  

Estrechos y bajo presión, 
argumento para competir 

Necesidad de capital fijo Escasa, salvo que se 
pretenda comprar el local. 
Financiable mediante 
generación de caja. 

Muy elevada 

Ciclo de inversión Estable Inversión concentrada al 
principio  

Cualificación empleados En general, muy baja En general, alta o muy alta 
Innovación tecnológica Poco importante Muy importante y fuente de 

riesgos por obsolescencia 
inesperada 

Diferenciación de oferta A través, sobre todo, de 
imagen de marca partiendo 
de un producto bastante 
standard 

Posible en algún producto, 
pero poco sostenible en el 
tiempo 

Importacia del marketing Decisiva Importante 
 
Sin cuestionar el talento de Pujals como líder, que lo tiene y mucho, el problema es 
que se trata de dos negocios distintos en situaciones muy distintas, por lo que 
las recetas que permitieron el éxito en uno no son extrapolables al otro. 
 
El mercado opinaba de otra manera. Desde el anuncio de entrada en el capital a 
finales de septiembre hasta mediados de 2005, el "efecto Pujals" se manifestó en todo 
su esplendor.  
 
El primer resultado "mágico" fue la amortización de los bonos convertibles al 12% que 
suponían más de 11 millones de intereses al año, primero de manera voluntaria, una 
vez superado el precio de conversión de 0,63, y luego obligada al alcanzarse el nivel 
que permitía a la empresa su amortización. Los bonos se canjearon por acciones, lo 
que significo emitir 106 millones de nuevas acciones adicionales a los 36 que se 
emitieron para atender la solicitud de Spectrum. 
 
A su vez, Pujals solicitó la conversión de sus bonos para mantener su porcentaje en el 
capital social, lo que implicaba emitir 53 millones de nuevas acciones.  
 
En paralelo, se había ido ejerciendo unos 30 millones de opciones, procedentes en su 
mayoría de antiguos planes que se remontaban a la época de Varsavsky con un precio 
de ejercicio en torno a los 0,20-0,26.  
 
La cotización alcanzó un máximo de 1,58 el 28 de marzo, después de unos días de 
subidas a todo galope partiendo de 1,20 sólo 10 días antes. Jazztel estaba en 
máximos  
 



14 

¿En máximos, cuando había cotizado a más de 22 euros? Maticemos, cuando 
cotizaba a 22 euros había 60 millones de acciones que multiplicado por 22 son 1.320 
millones. Ahora las acciones habían subido hasta 970 millones que por 1,50 son 1.455 
millones. Jazztel estaba en máximos en el sentido de que valía más que nunca como 
empresa desde su salida a la bolsa española (en USA había llegado a valer bastante 
más para gozo de los empleados que pudieron convertir sus stocks options). Cuestión 
distinta es que la cotización, y por ende el bolsillo de los accionistas, había perdido 
más del 90% debido a la dilución. Una instructiva paradoja. 
 
La cotización en máximos permitió al mago su número más espectacular, la emisión 
de nuevos bonos convertibles. Los bonos se emitieron en la bolsa de Luxemburgo, sin 
derecho preferente para los pequeños accionistas, como un producto exclusivo para 
inversores institucionales. El éxito fue enorme, la emisión fue sobresuscrita, incluso se 
abrió la puerta a una ampliación posterior que no llegó a producirse y, de momento 
todos felices aplaudiendo frenéticamente el número de magia. 
 
La emisión de bonos se hizo por importe de 275 millones de euros a un tipo del 5% y 
con vencimiento abril de 2010. El calentón de las acciones se produjo casualmente (o 
no) durante el período usado como referencia para fijar el precio de conversión de los 
bonos. Como resultado quedó fijado en 1,88 euros. Adicionalmente, el emisor podía 
pagar los intereses en acciones si quería, aunque el desembolso en papel paga una 
prima del 3% respecto al realizado en dinero. 
 
En una primera aproximación, el que la emisión pudiera colocarse sin problemas entre 
inversores institucionales parece indicar  que el mercado profesional, no sólo el 
aficionado, estaba seducido por el encanto de Leo y obviaba la sobrevaloración de las 
acciones, con el riesgo de sufrir un buen varapalo. Sin embargo, la realidad era muy 
otra.  
 
Resultaba muy sospechoso tanto entusiasmo por una emisión de bonos a un tipo muy 
bajo para el riesgo de la empresa y con un precio de conversión rayano en el absurdo. 
¿Cómo es posible que esta emisión se haga sólo para institucionales y haya 
navajazos por suscribirla? Cuando algo no termina de cuadrar es que se nos falta 
conocer un factor importante. Este factor existía aquí, pero no se hizo público hasta 
bastante más tarde.  
 
En la Memoria de 2005 aparece, escondida entre las toneladas de retórica propias de 
este tipo de documentos, la siguiente nota (los subrayados han sido añadidos para 
señalar con claridad “la madre del cordero”): 
 
Prepsa Traders, S.A., sociedad controlada por D. Leopoldo Fernández Pujals, 
accionista de referencia de JAZZTEL, suscribió un acuerdo con Dresdner 
Kleinwort Wasserstein (“DrKW”) para garantizar la disponibilidad del 100% de 
acciones subyacentes del bono convertible para el préstamo a los suscriptores 
del bono, si éstos lo considerasen apropiado. Facilitar valores en préstamo 
a los suscriptores de bonos es una práctica habitual en la emisión de bonos 
convertibles y tiene por objeto ampliar el abanico de inversores institucionales 
a los que se dirige la emisión. El préstamo de valores consiste en la cesión 
de los derechos y obligaciones derivados de las acciones prestadas por parte 
del propietario a un tercero por un tiempo determinado. Los suscriptores de 
bonos que lo deseen, podrán solicitar el préstamo de las acciones que consideren 
necesarias para reducir su exposición al componente de renta variable 
implícito en la opción del bono convertible, a través de la venta en el mercado 
de dichas acciones. Tras esta operación, dicho suscriptor de bonos únicamente 
estará expuesto al riesgo de crédito y de mercado derivado del bono, y no 
respecto al riesgo de renta variable asociado a la opción del bono convertible 
 



15 

La explicación oficial y políticamente correcta es que el préstamo de las acciones 
permite la cobertura de la posición en acciones tomada implícitamente al comprar los 
bonos. Pero nada impide al comprador de los bonos usar las acciones en préstamo 
para una operación especulativa, no de cobertura, consistente en la venta a crédito de 
las acciones prestadas contando con el “guardaespaldas” de los bonos convertibles 
para limitar las pérdidas en el caso de que la acción siguiera subiendo.  
 
Así que la emisión era doblemente negativa. Por un lado, diluía aún más el capital si, 
contra pronóstico, se cumplieran las expectativas desmesuradamente optimistas 
implicitas en la cotización. Por otro, en el supuesto más probable de que las 
expectativas se vieran defraudadas por la cruda realidad y la cotización se 
desplomasee, los tenedores de los bonos podían ganar un pastón con la posición 
corta en acciones habiendo arriesgado muy poco gracias a la cobertura de los bonos. 
Ganancia hecha a costa de los incautos que compraron en máximos y se dejaron pillar 
sin salirse del valor al comenzar la caída.  
 
Algún lector crítico dirá que hablar hoy de sobrevaloración es ventajista, ya que 
conocemos lo que ocurrió. Pero entonces se podía hacer una valoración razonable 
(una valoración exacta es imposible por lo dicho en la introducción al documento) y ni 
siquiera una valoración con "buenos ojos" dentro del marco de lo razonable justificaba 
el precio alcanzado. 
 

¿Cuanto valía la vaca? 
 
En ese momento, con las perspectivas de entonces, no las de hoy ¿Cuanto podía 
valer Jazztel? Hay muchos modos de valorar una acción, pero al final es como valorar 
la vaca. Podemos complicarnos mucho la vida sin añadir precisión. Sin embargo, esta 
complejidad, cuya paradigma es el descuento de flujos de caja, no carece de utilidad 
práctica para la "industria del dinero", ya que permite justificar con apariencia científica 
casi cualquier precio (¡se llegaron a justificar los precios de las punto.com!) para 
vender las burras que haya vender en un momento dado. Basta con jugar con 
parámetros que no son exactos sino que hay que estimar de forma subjetiva, 
tasas de crecimiento, coste medio de capital, momento en el pararemos los cálculos y 
calcularemos el llamado "valor residual" (residuo que suele justificar más del 90% del 
precio).. 
 
De esta manera, parafraseando un sarcástico dicho sobre la contabilidad,  la 
valoración se convierte en una ciencia "exacta" porque nos dice exactamente lo que 
queremos que nos diga. Y aquí aparece otra utilidad, en el momento de una 
transacción con los paquetes de control permite regatear a las partes de una forma 
aparentemente muy respetable y "científica", aunque en el fondo sigue siendo el 
regateo de los tratantes de ganado revestido de chaqueta y corbata.  
 
La regla de oro en estos casos, no es mirar sólo el precio final que se ha obtenido, 
sino también ver cómo se ha calculado y si los supuestos implícitos nos parecen 
razonables.  
 
El valor intrínseco de un activo, sea mobiliario o inmobiliario, es esencialmente una 
capitalización de las rentas que produce.  
 
El valor de un inmueble será la capitalización de los alquileres que vamos a obtener o 
ahorrar, según lo vayamos a usar para alquilarlo o para uso propio.   
 
El valor de un bono será la capitalización de los intereses que paga.  
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El valor de una acción será la capitalización de los flujos de caja que pueda obtener 
una vez pagados sus gastos. 
 
Cuando una acción es crónicamente incapaz de obtener un flujo de caja positivo, caso 
de Jazztel, la valoración se torna difícil e incierta, más aún de lo mucho que es 
habitualmente. Lo que estamos capitalizando no es una renta, sino una expectativa, 
más o menos vaporosa, de  una renta futura. 
 
El referente para una valoración en el momento que nos ocupa (principios de 2005) 
son las estimaciones del plan de negocio 2005-2007. Una valoración rápida y sencilla 
pero no menos razonable que una valoración lenta y compleja, se puede basar en 
identificar un dato clave que se pueda capitalizar y el fijar una tasa de capitalización. 
 
A falta de free cash flow, tenazmente negativo en este momento del ciclo de inversión, 
el dato clave que tomamos es el ebitda previsto como objetivo para 2007, 136 
millones.  
 
Si lo capitalizamos a 8 veces la capitalización resultante sería de 136*8=1088 
millones. De ahí hay que descontar los 275 millones de deuda en bonos convertibles, 
porque aunque el dinero estuviera ahora en caja, el plan preveía su total consumo 
para 2007, momento sobre el que estamos haciendo los cálculos. 
 
Con lo cual para obtener un enterprise value (suma de capitalización y deuda 
financiera) de 1088 millones (EV/ebitda=8), la capitalización bursátil resultante es de 
1088-275=813 millones. 
 
Con 970 millones de acciones en circulación, esto equivale a 0,84 euros, casi un 50% 
por debajo de los 1,20 euros, nivel de referencia  antes del calentón de finales de 
marzo y principios de abril y hacia donde volvió una vez estuvieron colocados los 
bonos. Esta cotización de 1,20 equivale a un EV/ebitda de 10 
 
Si queremos ser más rigurosos deberíamos partir del valor actual en 2005 tanto del 
ebitda 2007 y como de la deuda consumida a lo largo de 2005 y 2006, lo que omitimos 
por simplicidad, pero que en números redondos la aproximaría a los 80 céntimos, una 
sobrevaloración del 50% 
 
Semejante valoración nos dice que el mercado confiaba plenamente en Pujals, 
descontando anticipadamente el cumplimiento del plan y, además, la continuidad del 
alto crecimiento más allá de 2007. Esto último porque un ebitda 8, y no digamos nada 
de un ebitda 10, en un negocio intensivo en consumo de capital  sólo puede 
justificarse preveyendo un crecimiento muy significativo en el futuro ya que buena 
parte del dinero obtenido va a ir a pagar inversiones (las "zanjas y fibras" de 
Varsavsky), no al bolsillo del accionista.  
 
A modo de referencia, en el pasado mes de agosto el EV/Ebitda de Telefónica a 13 
euros y Deutsche Telekom  a 11 eran, en números redondos, de 6 para Telefónica y 
de 4,5 para DT (ahí se le había ido la olla al mercado). Aunque han subido bastante 
desde entonces, también lo ha hecho el ebitda en base interanual, al menos en 
Telefónica, que ahora se mueve en la zona 6-6,5, mientras que DT se mueve en torno 
a 5 [Datos referidos a finales de 2006 como todo lo contendido en este informe como 
actual]  
 
En resumen, la valoración era doblemente arriesgada: 
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Primero, porque no se capitalizaba ningún flujo real de partida al que sumar unas 
expectativas, sino sólo unas expectativas muy ambiciosas y voluntaristas, ya que el 
flujo real actual era inexistente. 
 
Segundo, porque se valoraba muy alto ese flujo, dando por descontado un alto 
crecimiento posterior.  
 
Al valorar una empresa, todo se puede justificar, basta con encontrar la 
hipótesis adecuada. Pero, a medida que introducimos optimismo  en las 
hipótesis, (Jazztel en abril de 2005) más improbable es su cumplimiento y más 
duras las consecuencias de su incumplimiento. Mientras que a medida que 
introducimos pesimismo en las hipótesis (Deutsche Telekom en agosto de 2006) 
más probable se hace como mínimo su cumplimiento, ya descontado en el 
precio, y más alta es la recompensa si los resultados son mejores de lo 
esperado. 

Jugando con fuego: ebitda negativo y "cash burn" 
 
Llegado este punto quizá convenga detenerse un poco a explicar esa cosa misteriosa 
del ebitda, dado que si ha sido importante hasta ahora, lo va a ser más aún en los 
próximos capítulos. 
 
Ebitda es el acrónimo de Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, 
beneficios antes de intereses, impuestos, provisiones (para saneamiento de activos 
depreciados) y amortización (ordinaria de activos fijos). La definición nos calcula el 
ebitda "desde abajo" de la cuenta de resultados, a partir del resultado contable.  
 
Lo primero es quitar los conceptos extraordinarios ajenos al funcionamiento del 
negocio propiamente dicho. Esto es de sentido común, pero el sentido común no es 
muy ídem en la llamada prensa económica y se pueden encontrar con frecuencia 
insultos a la inteligencia del tipo: "Endesa gana 3.182 millones en 2005, un 154% 
más". Al leer la letra pequeña resulta que más de un tercio proceden de plusvalías por 
venta de activos. El que eran unos buenos resultados lo indica precisamente el ebitda 
que subió un 33%, pero mucho menos espectaculares de lo que el resultado contable 
da a entender.  
 
Una vez depurados los extraordinarios, se eliminan los referidos conceptos -intereses, 
impuestos, provisiones, amortizaciones- y ya tenemos el ebitda. 
 
Pero también podemos calcularlo "desde arriba" de la cuenta de resultados, algo que 
nos permite entender mejor su naturaleza y utilidad.  
 
Partimos del primer concepto de la cuenta de resultados,  la cifra de ventas de la 
empresa. De ahí descontamos el coste de las compras a proveedores externos y 
tenemos el margen bruto que estamos obteniendo.  
 
El ebitda es la diferencia entre el margen bruto y los gastos de funcionamiento 
ordinario, tanto de personal como generales. Visto así, es el "resultado bruto de 
explotación", la caja que genera el negocio una vez pagados sus gastos 
corrientes. 
 
El siguiente cuadro muestra una comparativa de las cuentas de resultados de Jazztel y 
Telefónica en el ejercicio 2004. 



18 

Cuadro 3. Resultados Telefónica y Jazztel 2004 

 
AÑO 2004 Telefonica  Jazztel 
Ventas  30.321,9 204,8  
Compras -7.525,7 -123,0  
Margen bruto 22.796,2 81,8  
Otros ingresos ordinarios 474,3 4,7  
Gastos funcionamiento -10.055,1 -93,7  
EBITDA 13.215,4 -7,2 
Provisiones y amortizaciones -5.980,2 -55,4  
Resultado operativo (EBIT) 7.235,2 -62,6  
Financieros -1.183,8 -15,9  
Extraordinarios y varios -1.654,4 -16,9  
Resultado antes impuestos 4.397,0 -95,4  
Impuesto sociedades -1.138,7 0,0  
Minoritarios -381,0 0,0  
Resultado neto 2.877,3 -95,4  
Acciones 4.955,9 754,9  
Resultado por acción 0,58 -0,13  
 
A la vista del panorama, el único consuelo para el accionista era que el mago Pujals lo 
iba a arreglar. Magias aparte, la única fundamentación racional para el optimismo se 
deriva del efecto base. La pulga puede levantar varias veces su propio peso y el 
elefante no.  
 
Con la generación de caja procedente del ebitda hemos de financiar: 
 
• Las inversiones en capital fijo 
• La necesidades de capital circulante para financiar las facilidades de pago a los 

clientes, las existencias en almacén pendientes de vender y, en general, toda 
deuda no financiera. Aunque en algunos negocios el circulante es una fuente 
adicional de financiación que se suma al ebitda, cuando conseguimos mayores 
facilidades de pago de los proveedores de las que otorgamos a los clientes. Un 
ejemplo típico son las grandes empresas de distribución.  

• Los intereses de la deuda financiera  
• La retribución al "socio" Hacienda mediante el impuesto sobre beneficios 
• Los costes y quebrantos extraordinarios. 
 
Si después de pagar todo esto, todavía nos queda dinero "libre" (free cash flow), lo 
podemos usar para 
 
• Amortizar deuda financiera 
• Pagar dividendos 
• Comprar acciones propias y amortizarlas (con lo cual el accionista va teniendo 

cada vez más participación en el capital, es el inverso de la dilución que hemos 
visto en Jazztel) 

• Comprar participaciones en nuevos negocios  
• Guardarlo con mucho cariño en caja. Este último destino puede parecer algo 

insignificante, pero Microsoft, por ejemplo, tiene más de 30.000 millones en 
tesorería y llegó a tener más de 60.000 antes del macrodividendo que pagó en 
2004.  
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En definitiva, una empresa con ebitda negativo es aquella a la que "le cuesta 
dinero abrir cada mañana". El primer e indispensable paso para que una 
empresa sea viable es conseguir un ebitda positivo.  
 
Pero esto es sólo el primer paso, a la larga el ebitda deberá lo ser suficiente como 
para cubrir la totalidad de los costes del negocio, incluyendo la inversión en capital fijo 
y circulante.  
 
Con ello hemos logrado que la empresa sobreviva, pero para que pueda ir más allá de 
la mera y miserable supervivencia  ha de ser capaz de generar free cash flow para 
retribuir a los accionistas (sea esta una retribución explícita o implícita) en cuantía tal 
que exceda a la de los activos financieros sin riesgo, como premio por haber 
comprometido el dinero en un proyecto sometido a riesgos e incertidumbres. 
 
El ebitda negativo genera un agujero financiero, por sí mismo y por los costes 
adicionales que no cubre. El funcionamiento cotidiano va "quemando" el dinero 
del que se disponga ("cash burn"). Así que para no cerrar el negocio, alguien 
tiene que echar fe al asunto e ir poniendo dinero. En Jazztel, como las entidades 
financieras no parece que hayan tenido nunca la fe suficiente como para arriesgar el 
dinero de sus depósitos, el papel de pagano le ha correspondido a accionistas y 
"semiaccionistas" (los suscriptores de los bonos convertibles). 
 
Jazztel había encontrado un par de megapaganos, Pujals con sus 61 millones y los 
suscriptores de la emisión de convertibles con 275. La suma de ambas inyecciones de 
capital permitía financiar "el gran salto adelante"... si las previsiones de ingresos y 
márgenes se cumplían. Lo malo es que pronto quedó de manifiesto su carácter 
voluntarista.  
 
La primera revisión de su plan de negocio se hizo tras al cierre de septiembre de 2005. 
La previsión de ingresos 2005, inicialmente en 292 millones, se rebajó a 240-250 
millones. Y, lo que es más grave, el ebitda negativo se cuantificó en -120/-130 
millones, desde los -39 previstos inicialmente. El "incendio" en las disponibilidades de 
tesorería que esto significaba era devastador, máxime cuando, inasequibles al 
desaliento, las previsiones de inversiones se fijaron 120-130 millones, con lo que se 
iban a "quemar" 80-90 millones más de lo previsto.  
 
Rápidamente se puso en marcha la solución. A finales de año, se anunció la 
concesión de una línea de capital por parte de SG que permitía emitir hasta un 
máximo de 140 millones de acciones o 120 millones de euros (¡más dilución!), 
garantizando SG su suscripción.  

Tengas pleitos y los ganes 
 
De momento, se habían solucionado los problemas de supervivencia derivados del 
cash burn, pero había que enfrentarse al mercado para dar cuenta del incumplimiento 
de previsiones. Sin el más mínimo atisbo de autocrítica, la explicación se centró en la 
acusación a Telefónica de boicotear el despliegue de las centrales DSL, incumpliendo 
la normativa sobre desagregación del bucle local.  
 
Hay que tener en cuenta que la red de Jazztel no llega hasta el domicilio de los 
abonados. El abonado sigue recibiendo la señal por la línea telefónica de toda la vida, 
sólo que procedente de una centralita construida en el mismo lugar que la antigua. De 
esta manera hay dos centralitas antagónicas coexistiendo en el mismo lugar. Esta 
llamada "coubicación" conduce a situaciones tan perversas como las de un matrimonio 
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divorciado y con pésimas relaciones que por falta de dinero para buscar una nueva 
vivienda siguen juntos en el mismo piso. 
 
Jazztel alegaba retrasos deliberados en los trabajos necesarios para permitir la puesta 
en funcionamiento de las nuevas centralitas. Telefónica, mala fe de Jazztel con 
peticiones materialmente imposibles de cumplir y puesta en funcionamiento de 
centralitas que luego no se usaban o se usaban apenas. ¿Quién llevaba razón? Muy 
probablemente, los dos, sólo que Jazztel tenía mucho más que perder. Son los riesgos 
de la pulga cuando se enfrenta al elefante. 
 
En noviembre de 2005, Jazztel interpuso demandas contra Telefónica ante el Servicio 
de Defensa de la Competencia y ante los tribunales. Jazztel pedía indemnizaciones de 
337 millones contra Telefónica y de 456 millones contra los miembros de su consejo 
(por pedir que no quede).  
 
Con el discurso de "Telefónica, japuta", Jazztel encubría sus miserias, pero no las 
solucionaba. Aparte de los retrasos en la puesta en funcionamiento de sus centrales, 
la queja claramorosa de sus clientes es que su funcionamiento dejaba mucho que 
desear.  
 
Un argumento frecuente en los foros de Internet es que las cosas les irían mucho 
mejor si dedicaran una parte del dinero que se gastan en publicidad a mejorar el 
servicio y la atención al cliente. Lo malo es que no es tan sencillo. Para montar una 
campaña publicitaria basta con tirar de chequera y encargarlo a una agencia 
especializada. Para tomar pedidos de pizzas, cocinarlas o llevarlas al domicilio del 
cliente vale casi cualquiera (al que, además, por exceso de oferta laboral se le puede 
pagar una miseria). Pero la gestión de un sistema complejo de telecomunicaciones 
requiere un personal muy cualificado, caro, nada fácil de encontrar y retener en la 
empresa. Cuando no se tiene o se tiene pero no en la cuantía suficiente tras haberse 
embarcado en un frenético plan de expansión, las cosas no funcionan, creando 
frustración entre los clientes y mala imagen para la empresa.  
 
La acumulación masiva de quejas sobre Jazztel motivó una denuncia ante la 
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones por parte de la Asociación de 
Internautas. Mientras tanto, Ya.com interpuso demanda judicial por entender que su 
oferta masiva de ADSL violaba el pacto de no competencia suscrito cuando la venta 
de la división de Internet a Deutsche Telekom. La resolución favorable a Jazztel 
dictada a mediados de diciembre de 2006, en primera instancia y todavía no firme, ha 
proporcionado el pretexto para la última subida.  
 
Aparte de que la calle de las denuncias ante instancias administrativas y judiciales es 
de doble dirección, y aún admitiendo que Jazztel tuviera toda la razón y sus 
competidores ninguna, la existencia de este problema es algo que debió tenerse en 
cuenta a la hora de definirse la estrategia. El solucionar conflictos a base del recurso a 
los tribunales es una mala solución al problema, por su lentitud e inseguridad, algo que 
refrenda la sabiduría popular en sus proverbios ("tengas pleitos y los ganes", "más 
vale un mal acuerdo que un buen pleito"). Es especialmente mala, si uno se ha 
embarcado en una carrera contra reloj y clientes y accionistas pagan las 
consecuencias de un planteamiento poco realista. Por decirlo crudamente, un plan de 
negocio no puede hacerse como si fuera el programa de un partido político. 
 
En julio de 2006, la demanda contra Telefónica fue resuelta en primera instancia a 
favor de Jazztel  Eso sí, los 337 millones se quedaron en 695.530 euros, a años luz de 
la desviación acumulada respecto a su plan de negocio inicial. Es curioso que la 
sentencia fuera aireada a bombo y platillo por Jazztel como una gran victoria, cuando, 



21 

como mucho, era una victoria moral que hace bueno el viejo dicho de "tengas pleitos y 
los ganes". Si consideramos al tribunal como arbitro inapelable en la polémica es 
evidente que no señalaba a Telefónica como el principal responsable de los problemas 
de Jazztel. Si cuestionamos la decisión del tribunal sobre la cuantificación de los 
perjuicios también podemos cuestionar la tomada sobre el fondo del asunto. 

Hoy no hay ebitda, mañana sí  
 
Leopoldo había finalizado su letter chairman correspondiente a la memoria 2004 con 
un provocador "nos estamos divirtiendo". A la altura de la memoria 2005 ya no se le 
veía tan exultante, pero persistía el tono triunfalista acompañado de la derivación a 
Telefónica de toda la responsabilidad de los problemas.  
 
Lo cierto es que las decisiones estratégicas que se estaban tomando eran bastante 
discutibles.  
 
Como ya hemos señalado el altísimo gasto en publicidad (36 millones) terminaba por 
resultar contraproducente ante la incapacidad de responder a la masiva demanda 
creada por el aluvión publicitario.  
 
Otro especto estratégico dudoso es la diferenciación de oferta. Jazztel jugó a 
adelantarse a Telefónica en la oferta de ADSL2+, que implica un incremento sustancial 
de velocidad de transmisión hasta los 20 MB. Esto parece muy bonito, pero tiene dos 
inconvenientes.  
 
El primero es ¿20 megas para qué? Yo desde luego navego perfectamente con 1 MB 
siendo un consumidor masivo de Internet y más del 90% de los usuarios dirán lo 
mismo. Tan alta velocidad parece tener sentido para los usuarios de redes P2P, pero 
según dicen, los programas están muy condicionados por la velocidad de subida que 
obviamente no es de 20 MB (no hay que olvidar que ADSL se escribe con A de 
Asymmetric referido a las velocidades de subida y bajada). 
 
Así que hay que inventar algo que justifique y rentabilice la velocidad, lo que nos lleva 
al triple play, la oferta de televisión adicional al teléfono y al acceso a Internet. 
Consecuente con su planteamiento, Jazztel ha lanzado su oferta de contenidos, 
Jazztelia, como plataforma para una televisión IP.  
 
Aquí aparece un nuevo problema, pocos negocios son tan sensibles a las economías 
de escala como el de la difusión de contenidos. Lo normal es que el propietario ceda 
los derechos por una cantidad fija y el negocio consiste en conseguir que accedan a 
ellos una cantidad lo más grande posible de clientes entre los que repartir el coste 
lineal. Es evidente la desventaja de un operador tan pequeño, y la única solución 
consiste en el voluntarismo de que hemos convertirnos en grandes cueste lo que 
cueste. Entretanto, uno puede acceder a contenidos tan dudosos desde el punto de 
vista comercial como los noticiarios de Fox News o Al Jazeera (su emisión simultánea 
es todo un ejercicio de pluralismo informativo), las películas y series clásicas vistas mil 
veces, las series televisivas que ya se emiten en abierto, o los documentales de la 
National Geographic que, ya se sabe, no pueden faltar en ninguna oferta... 
  
El segundo problema tiene que ver con la imposibilidad en la práctica de ofrecer los 20 
megas prometidos. El problema es la pérdida de calidad de la señal al circular por las 
líneas telefónica, lo que implica el que las velocidades reales dependen de un factor 
aleatorio para el cliente, la distancia a la centralita. Podemos construir las autopistas 
de la información todo lo anchas que queramos, pero las calles por donde tiene que 
pasar para llegar al usuario son las viejas líneas diseñadas para telefonía analógica 
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por voz: autopistas que desembocan en las callejuelas de los cascos antiguos 
pensadas para peatones y carros de mulas.  
 
Subsiguiente indignación de los clientes defraudados, nueva denuncia ante la CMT por 
publicidad engañosa, esta vez de la FACUA, y astuta inclusión de un hasta en letra 
pequeñita antes de los 20 megas.  
 
Siempre dentro de su tono infatuado y triunfalista característico, los gestores de 
Jazztel presumen de su capacidad de adelantarse a la competencia, olvidándose que 
no por mucho madrugar amanece más temprano: 
 
JAZZTEL supera a sus competidores en su oferta, con un producto como el ADSL2+ en la vanguardia 
tecnológica y comercial, en precio, en su capacidad de innovación y, por último, en su capacidad de 
adelantarse e imprimir velocidad de reacción en su gestión. Este último factor es claramente diferenciador 
comparado con la velocidad acreditada por la competencia. 
 
Al cierre de 2005 era evidente el incumplimiento de las previsiones del Plan de 
Negocio 2005-2007 Más allá de la imagen triunfalista proyectada hacia afuera, de 
puertas para adentro sí había conciencia de los errores cometidos, pues en mayo de 
2006 se ha tomado una decisión tan trascendente como el nombramiento de un nuevo 
director general, procedente de fuera de la empresa (trabajaba en Cable & Wireless), 
con lo que ello supone de ruptura con el modelo y las personas que protagonizaron la 
etapa hasta ahora descrita  
 
El cambio en la dirección ejecutiva supuso, como es típico en estos casos, la muerte 
del anterior del anterior Plan de Negocio, o más bien certificar su defunción, porque 
estaba muerto de hecho. Su lugar lo ocupa un nuevo "Plan Estratégico 2006-2009". En 
él, se prescinde de cualquier estimación de margen bruto y todas las previsiones se 
ofrecen como una relativamente amplia banda de fluctuación dentro de la cual se 
espera que vayan a situarse los números reales. 
 
El nuevo plan asume la persistencia de un importantísimo ebitda negativo en el 2006, 
(80-120 millones), adicional al de 2005. En 2007 se equilibraría, para subir hasta 
alcanzar los 110-140 en 2009. El mítico objetivo de los 1.000 millones de facturación 
se retrasa hasta el 2009. Las inversiones previstas se mantienen por encima de los 
100 millones de euros anuales durante todo el horizonte temporal. 
 
El siguiente cuadro, partiendo de la referencia de 2004, compara los datos previstos y 
reales en 2005 y las previsiones del primer plan respecto a las del segundo en 2006 y 
sucesivos. Se utiliza como referencia, el punto de medio de la citada banda de 
fluctuación prevista en el plan 2006-2009. 
 

Cuadro 4 Plan estratégico 2006-2009, comparado con el anterior 
 
 2004-R 2005-P 2005-R 2006-1 2006-2 2007-1 2007-2 2008-2 2009-2
Ventas 205 292 239 587 395 1.000 670 890 1.050
Ebitda -10 -39 -127 28 -95 136 -2,5 75 125
Capex 15 95 111 112 135 141 120 120 120
FCF -25 -134 -238 -84 -230 -5 -122,5 -45 5
 
Ebitda: Resultado bruto de explotación (ventas-compras-gastos funcionamiento) 
Capex: Inversión en capital fijo 
FCF: Free cash operativo sin tener en cuenta fluctuaciones del circulante, ni costes 
financieros. Hay que tener en cuenta que el FCF negativo de 2005 real es menor por 
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las facilidades de pago a largo plazo dadas por el suministrador del ADSL+2 En 
concreto, la variación neta del circulante proporcionó una entrada de  67 millones en 
2005. Obviamente, se trata de una deuda a pagar en sucesivos ejercicios con la 
consiguiente salida adicional de caja, si no se consiguen nuevas facilidades de pago 
en las inversiones que se realicen.  
 
2004-R Real ejercicio 2004 
2005-P Previsión según plan 2005-2007 
2005-R Real ejercicio 2005 
2006-1 Previsión según plan 2005-2007 
2006-2 Previsión según plan 2006-2009 
2007-1 Previsión según plan 2005-2007 
2007-2 Previsión según plan 2006-2009 
2008-2 Previsión según plan 2006-2009 
2009-2 Previsión según plan 2006-2009 
 
Por supuesto, la síntesis de grandes cifras iba acompañada de toneladas de retórica, 
pero lo sustantivo es:  
 
• los objetivos previstos inicialmente se iban a incumplir clamorosamente,  
• se creaba un considerable agujero financiero (que habría de ser financiado de 

alguna manera) 
• El objetivo de eliminar el ebitda negativo se retrasa de 2006 a 2007 
• Los objetivos de alcanzar los 1.000 millones de ventas y de conseguir un free cash 

operativo equilibrado se retrasan de 2007 a  2009 
 
Llegado este punto, el problema es de credibilidad y más lloviendo sobre mojado, dada 
la historia de Jazztel. La perpetua y nunca conseguida búsqueda del ebitda positivo, 
recuerda la fábula del cajero que un buen día abandonó su caja dejando puesto un 
cartel que decía "hoy no se paga, mañana sí". Lo malo es que nunca volvió, con lo 
cual la gente que volvía a cobrar al día siguiente seguía encontrándose con la caja 
cerrada y el mismo emplazamiento para el día siguiente.  
 
Los responsables de Jazztel llevan años diciendo hoy no hay ebitda, mañana sí. El 
cambio de propietario abrió la puerta a la esperanza de que esta vez fuera de verdad, 
pero de momento, lo que había conseguido es incrementar el ebitda negativo hasta 
límites insostenibles e incumplir un año más la promesa, pero no se preocupen que 
"mañana sí".  
 
Más allá de las magnitudes financieras y de la retórica, lo más sustantivo del plan de 
negocio es la posibilidad de constituir un OMV (operador móvl virtual), una idea puesta 
sobre la mesa, desde luego no sencilla de llevar a la práctica, pero necesaria para ser 
consecuentes con el planteamiento de operador universal. Jazztel ha obtenido la 
correspondiente licencia y entrado en conversaciones con los tres operadores de 
móviles (poco dispuestos a ceder pastel, si no son obligados a ello por el regulador), 
pero hasta ahora no se ha concretado nada. 
 
El nuevo plan quedaba muy bonito pero no aclaraba un punto capital: como tapar el 
agujero financiero generado por el incumplimiento de las previsiones anteriores. La 
línea de capital equitiy permitió parchear la situación recaudando 48 millones de euros 
pero no bastaba.  
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¡Más papel! ¡es la guerra! 
 
Uno de los gags más famosos de la historia del cine (creado mediante una inteligente 
superposición de dos episodios de "La vuelta al mundo en 80 días") es el 
protagonizado en la escena cumbre de "Los hermanos Marx en el Oeste". Un tren 
perseguido por los indios se queda sin carbón y es alimentado con la madera usada 
para construir los vagones. Poco a poco el tren se va desmantelando mientras 
Groucho grita, en la versión española más imaginativa que la original, "¡Más madera! 
¡Es la guerra!" Al final, cuando Harpo oye por enésima vez "Más madera" sólo puede 
entregar una astilla. 
 
Con Jazztel se está haciendo algo parecido. Para hacerla funcionar falta el "carbón" 
del ebitda, así que a falta de ebitda se ha ido recurriendo a la "madera" de sucesivas 
emisiones de capital, lo que va a dejando a la intemperie a los pasajeros-accionistas. 
 
Agotada la vía institucional para obtener capital, en junio de 2006 se ha recurrido a los 
hasta entonces ninguneados accionistas, mediante una ampliación de capital con 
desembolso y derecho de suscripción, en la proporción de 1 acción nueva por cada 4 
antiguas. Esto implica poner en circulación otros 264 millones de acciones. ¡Más 
papel! ¡Es la guerra! 
 
A estas alturas, la acción andaba ya muy lejos de los días de euforia, cuando se movía 
por encima de 1 euro. El deterioro de las expectativas la llevó gradualmente a la zona 
de 0,75 a principios de 2006. Tras una subida harto sospechosa, a finales de marzo, 
coincidiendo con la prospección del mercado para colocar la última parte de la línea de 
capital equity, la acción había comenzado una dura caída coincidente con la 
publicación de resultados, cambio en la dirección y nuevo plan de negocio, caída que 
le lleva a perder un 33% adicional hasta los 0,50. La ampliación tuvo que hacerse 
sobre esa referencia, en concreto a 0,45 euros, lo que proporciona una "madera" de 
120 millones, que es mucho dinero, pero con una "caldera" quemando 15-20 millones 
cada mes entre ebitda negativo e inversiones, sólo da para financiar la actividad de 
unos pocos meses. 
 
Para Pujals la situación no era plato de buen gusto. El acudir a la suscripción suponía 
"poner dinero bueno sobre dinero malo", un desembolso adicional de 27 millones de 
euros. Pero no hacerlo, significa una dilución de su participación, ya diluída por la 
ejecución de las stock options y la linea de capital de SG, y lo que es más grave, un 
mensaje muy negativo al mercado sobre la situación de la empresa. Con buen criterio 
optó por acudir a la ampliación. 



25 

 
El siguiente cuadro detalla las ampliaciones de capital realizadas por Jazztel desde su 
salida a la bolsa española. 
 

Cuadro 5: Evolución del capital de Jazztel 
 

CAPITAL INICIAL  13/12/2000 58.987.767
COMPRA DE ADATEL 13/02/2001 220.044
COMPRA DE ADATEL 24/07/2001 62.407
PLANES 5% Y 10% DE OPCIONES 01/01/2001 473.186
PLANES 5% Y 10% DE OPCIONES 01/01/2002 288.715
CONVERSION BONOS EN ACCIONES 10/12/2002 457.334.951
CONV.BONOS E/1-2003  18/03/2003 866.307
CONV.BONOS E/2-2003  07/04/2003 1.007.202
PLANES 5% Y 10% DE OPCIONES 03/03/2003 133.924
CONV.BONOS E/3-2003  02/05/2003 6.138
PLANES 5% Y 10% DE OPCIONES 06/03/2003 8.653
CONV.BONOS E/6-2003  03/10/2003 2.752.913
CONV.BONOS E/9-2003  27/11/2003 833.740
COMPRA DE SERTRAM NETWORKS.  30/12/2003 11.745.344
PLAN 2000 Y 2003 EMPLEADOS Y CONSEJEROS 30/12/2003 1.422.531
ABSORCION DE NETVOICE 15/01/2004 3.611.111
LINEA FINANCIACION SANTANDER INVESTIMENT 15/01/2004 25.000.000
CONV.BONOS E/10/2003  30/12/2003 421.823
PLAN 2000 Y 2003 EMPLEADOS Y CONSEJEROS 24/02/2004 20.000
CONV.BONOS E/12/2003 Y 3/2004  06/04/2004 11.633
PLANES 5% Y 10% DE OPCIONES 07/04/2004 241.259
PLAN 2000 Y 2003 EMPLEADOS Y CONSEJEROS 18/10/2004 1.460.000
ENTRADA PUJALS EN EL CAPITAL 25/11/2004 187.963.385
SPECTRUM CONVIERTE SUS BONOS 24/01/2005 36.409.492
CONVERSION VOLUNTARIA BONOS JAZZTEL  27/01/2005 86.199.642
OPCIONES SOBRE ACCIONES, PLAN 2003-2005  27/01/2005 12.475.334
OPCIONES SOBRE ACCIONES, PLAN 2003-2005  27/01/2005 5.333.333
CONVERSION OBLIGATORIA BONOS JAZZTEL 15/03/2005 20.361.507
OPCIONES SOBRE ACCIONES, PLAN 2003-2005   916.663
CONVERSION BONOS SUSCRITOS POR PUJALS 18/05/2005 53.786.997
PLANES 5% Y 10% DE OPCIONES  330.281
OPCIONES SOBRE ACCIONES, PLAN 2003-2005  19/06/2006 12.415.837
LINEA FINANCIACION  SOCIETE GENERALE  18.038.881
LINEA FINANCIACION  SOCIETE GENERALE 19/06/2006 63.878.819
AMPLIACION DE CAPITAL CON DESEMBOLSO 07/07/2006 203.899.196
PARTE AMPLIACION SUSCRITA POR PUJALS  60.437.593
OPCIONES SOBRE ACCIONES, PLAN 2003-2005  11/08/2006 1.155.376
DIFERENCIA ¿OPCIONES SOBRE ACCIONES?  504.885

TOTAL  1.331.016.869

 
 
Hasta mayo de 2005, los datos están cuadrados con el Folleto Continuado, cuya 
última publicación data de 29-4-05. A partir de ahí hay que utilizar los datos menos 
fiables de las estadísticas de la Bolsa de Madrid, lo que da lugar a una pequeña 



26 

diferencia de poco más de 500.000 títulos con las acciones efectivamente existentes 
ahora mismo, aunque se trata de una magnitud poco relevante.  
 
A modo de síntesis, el siguiente cuadro detalla las diversas ampliaciones en función 
del origen de las aportaciones 
 

Cuadro 6 Desglose por orígenes del capital de Jazztel 
 
Capital Inicial 58.987.767 4,43%
Compra de Empresas por intercambio de acciones 15.638.906 1,17%
Opciones Sobre Acciones 37.179.977 2,79%
Conversion de Bonos 606.205.348 45,54%
Lineas de Capital 106.917.700 8,03%
Aportaciones de Pujals 302.187.975 22,70%
Ampliaciones de Capital con desembolso y derecho suscripcion (1) 203.899.196 15,32%

TOTAL 1.331.016.869 100,00%
 
(1) Descontada la parte suscrita por Pujals 
 
 
Es evidente que en la accidentada historia de Jazztel ha habido gente que ha hecho 
estupendos negocios a costa de diluir el capital. A ello se suman las aportaciones para 
financiar el agujero financiero crónico y la gigantesca inversión en la red y tenemos un 
capital de dimensiones monstruosas que dificulta la rentabilidad futura debido a las 
muchas bocas que esta rentabilidad tiene que alimentar. 
 

En la encrucijada 
 
El nuevo director general y consejero delegado de Jazztel, José Miguel García, 
parece tener las cosas claras.  
 
Una de sus primeras medidas fue anunciar que en el sueldo de los empleados se 
incluiría un porcentaje de retribución variable en función de los ratios de satisfacción 
que los clientes atribuyeran a cada departamento. Era una forma de subrayar la capital 
importancia de la excelencia en la atención al cliente, hasta ahora obviada con 
consecuencias desastrosas para la imagen de la empresa. Aunque su forma de 
concretarse en la práctica parece bastante compleja y problemática, ya que estamos 
ante una labor de equipo y puede que los fallos en un departamento sean realidad 
consecuencia del mal funcionamiento de otro. 
 
Otra el centrarse en el negocio básico de la telefonía, lo que ha llevado a la venta en 
agosto de una de sus filiales, Adatel, que además era una fuente de pérdidas. Es 
probable que también se termine vendiendo CCS, aunque sea rentable, al fin y al cabo 
ello permitirá obtener un ingreso mayor que el casi simbólico de Adatel. Menos 
volumen de ingresos para el futuro, pero menos complicaciones y negocios de difícil 
viabilidad por falta de economía de escala.  
 
Es interesante que en el plan de negocio no se hiciera alusión para nada a estas 
medidas, lo que indica que es básicamente un documento de transición que está 
llamado a ser sustituido por el "verdadero", con horizonte 2007-20xx, y en el que se 
plasme la filosofía y objetivos de la nueva dirección, una vez que ha aterrizado en la 
empresa. 
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Pero, más allá de medidas concretas y puntuales en la buena dirección, lo 
verdaderamente importante es equilibrar la situación financiera, lo que pasa en 
primera, urgente e inexcusable instancia por conseguir un ebitda positivo, o al 
menos equilibrado. Después de años de aportaciones y promesas incumplidas, la 
paciencia de los inversores está al límite y es cada vez más improbable que se pueda 
seguir sacando dinero mediante nuevas aportaciones de capital. 
 
Es probable que la claridad de ideas sea hoy en día general en la empresa, 
empezando por su máximo responsable, que debe asumir que  no siempre el pensar a 
lo grande es garantía de éxito y que tiene el inconveniente de que los fracasos 
también son a lo grande. La propia sustitución en la cúpula directiva es un claro 
mensaje al respecto. 
 
El problema ahora es si no se llega demasiado tarde. 
 
Los últimos resultados publicados, correspondientes al tercer trimestre, vuelven a 
enfrentar los resultados reales a los resultados sobre el papel, papel cuya paciencia 
para soportar cualquier cosa es legendaria. A la vista de la dura realidad, se revisan a 
la baja, tanto los ingresos que pasan de 395 a una banda de 300-310 como la 
previsión de ebitda, inicialmente de -95 y ahora en el entorno de entre 140 y 145 
millones de pérdidas.  
 
Tomando el valor medio de la previsión, el siguiente cuadro compara datos previstos 
inicialmente con la nueva previsión y datos 2006  
 

Cuadro 7: Revisión previsiones 2006 al cierre tercer trimestre 
 
 2006 

inicial 
2006 

revisado
% Variac. 2005 

Real 
% Variac. 

Ingresos 395 305 -23% 239 28% 
Ebitda -95 -145 -53% -127 -14% 
Margen ebitda -24% -47% -23% -53% 6% 
 
 
El panorama es pavoroso, aunque haya aspectos positivos como el buen crecimiento 
de los ingresos o la mejora en el margen ebitda. Lo que serían buenas noticias en otro 
contexto, aquí resultan claramente insuficientes, aspirinas contra el cáncer. Buena 
prueba de ello es la paradoja de que un incremento del 28% en los ingresos con una 
mejora en el margen ebitda del 6% se traduzca en un aumento del ebitda negativo (-
127 millones en 2005, -145 en 2006). 
 
Al cierre del trimestre, Jazztel tenía 150 millones en caja de libre disposición, más 18 
retenidos para prestar diversas garantías, 6 de los cuales se han liberado al salir una 
sentencia favorable. Quemando 15/20 millones al mes, en menos de un año se ve 
abocado a la bancarrota o a pedir "más madera" a los accionistas.  
 
Conscientes de ello, la estrategia es conseguir a toda costa el ebitda equilibrado en 
2007. Ello no elimina la necesidad de financiación debido al importante nivel de 
inversiones previsto, pero una vez que se consigue el primer y básico equilibrio, el del 
ebitda, aumentan las posibilidades de obtener financiación, tanto propia (aunque ello 
implica más dilución) como externa  
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El desafió que supone pasar en un año de un ebitda -145 millones a un ebitda 0 
facturando en torno a 300 millones es casi de Libro Guinness. Para superarlo, los 
gestores de Jazztel se encuentran en una encrucijada muy problemática, la de 
optar por una estrategia expansionista o por una estrategia perfeccionista. 
 
La estrategia expansionista supone crecer al máximo en ingresos, contando que los 
costes no crecerán al mismo ritmo debido a las economías de escala propias del 
negocio, Esta es la línea seguida por el anterior equipo de gestión nombrado tras la 
llegada de Pujals. Los problemas se producen cuando los ingresos crecen a una tasa 
realmente alta (el 28% en el caso de Jazztel en 2006) pero lo hacen en mucha menor 
medida de lo previsto para que cuadren las cuentas. En cambio, los gastos sí crecen 
en el importe previsto para conseguir el crecimiento, con lo cual las pérdidas se 
disparan hasta niveles insoportables.  
 
La estrategia perfeccionista en cambio pone el énfasis en la reducción de costes al 
máximo hasta conseguir el equilibrio y a partir de ahí un crecimiento modesto pero 
sostenido. Esta era la estrategia seguido por el equipo gestor antes de la llegada de 
Pujals. Los problemas se producen cuando la reducción de costes incide sobre la 
calidad de los productos ofertados, lo que puede incidir negativamente en los ingresos 
propiciando nuevas reducciones de costes, en un círculo vicioso. O, si se pretende 
mantener la calidad, el ahorrro resulta insuficiente para equilibrar las cuentas.  
 
Tras el fracaso de la estrategia expansionista, el nuevo equipo intenta una sintesis 
entre ambas. En concreto, se anuncian medidas de reducción de costes que 
supondrán un ahorro "de no menos de 70 millones de euros". Esto es importante, pero 
nada fácil dada la magnitud de la cifra y, sobre todo, claramente insuficiente para tapar 
el agujero previsto de 145 millones/año. Así que el resto hay que confiarlo al 
crecimiento y al ensanchamiento de márgenes.  
 
El ensanchamiento de márgenes se ve favorecido por la sustitución de los antiguos 
accesos indirectos a través de Telefónica por los accesos directos, pero perjudicado 
por la guerra de precios y de ofertas actualmente existente entre los operadores 
alternativos, a la que además se irá sumando Telefónica en la medida que se lo 
permita el regulador.  
 
El crecimiento, sobre todo el altísimo crecimiento necesario para cuadrar las cuentas, 
puede verse frenado por los efectos de la reducción de costes, en la medida que 
incidan sobre la cantidad y calidad de la oferta de servicios. Aunque después de un 
período expansionista se suelen acumular gastos tontos que se pueden evitar con 
poco o ningún perjuicio, llega un momento que los ahorros por esa vía se agotan y hay 
que recortar gastos que no son tontos, produciéndose el referido deterioro de calidad.  
 
Así que en algún momento hay que hay que salir de encrucijada y  optar 
prioritariamente por uno de los dos caminos, el del ahorro o el de la expansión, aunque 
se mantengan componentes del otro. 
 
De momento, no hay ninguna explicación detallada y convincente de como cuadrar el 
círculo del ahorro unido a la expansión, por lo que el ebitda 0 de 2007, parece más 
una declaración de intenciones que otra cosa. Lo más probable es que al final de 2007 
veamos una reducción importante de las pérdidas, lo que permitirá vender la burra de 
que las cosas van mejorando, pero el problema de fondo seguirá sin resolver, salvo de 
manera traumática, por agotamiento del efectivo e imposibilidad de seguir 
consiguiendo nueva financiación.  

Noviembre-diciembre 2006 


