La CMT aprueba una
rebaja de IOS precios
mayoristas de movil
I. A. Madrid

~1 filtimo consejo de la COmisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha
aprobado una nueva rebaja
de 10sprecios de terminaci6n
que cobran las operadoras de
m6vil por finalizar en su red
las llamadas de clientes de
otras compafiias. El recorte
entra hoy en vigor y supondr& una bajada que oscila
entre el 10,2%y el 8,65%,dependiendo de la operadora de
destino.
Se trata de la cuarta rebaja de 10s precios mayoristas que se produce desde
que, en septiembre de 2006,
la CMT aprob6 un sistema
para reducir de forma paulatina las tarifas celulares
hasta 2009. Cada seis
meses, las operadoras deben
proponer su nuevo plan de
precios y el regulador vela
porque cumpla con 10s parhmetros establecidos.
Asi ha sido en este caso. La
CMT ha dado su visto bueno
a todas las propuestas, que
supondrkn una rebaja del
10,2%en 10s precios de Oran-

Telefonica facilitara sewicios
banca m0vil en ktinoamerica

ge, del 9,14% para 10s de
yoigo, del9,05%en el caso de
v~iafone~*e19,14%p=a~elef6nica.
Las distintas cuantias de
las rebajas se producen porque 10s niveles de partida
son distintos. Orange tiene,
en estos momentos, las tarifas m&s altas y por eso
tiene que aplicar descuentos
mayores para que, en abril
de 2009, cuando se producirh el iiltimo recorte, 10s
precios sean ya iguales para
todos, con siete centimos de
pago por minuto.
El caso de Yoigo es distinto. A1 ser la dltima en llegar,
la CMT le permite aplicar tarifas superiores.

Acuerdo con el BID para extender el acceso a la poblaci6n

Rebajas a clientes finales

Los precios de terminaci6n
son 10s iinicos que la comisi6n puede regular, ya que el
resto de las tarifas celulares
estiin liberalizadas. Su intenci6n con esta presi6n a la
baja es que se traslade a 10s
clientes finales, en forma de
menores tarifas de fijo a
m6vi1, per0 por ahora no se
estA produciendo en demasia.

Jazztel anticipa con subidas
en Bolsa la ~resentacion
de su ~ U ~ plan
V O de negocio
todas las previsiones que quedaban hasta 2009. La compafiia aleg6 que su intencidn
de lanzar un m6vil virtual o
de ofrecer servicios de reventa de ADSL a otros operadores daba un gran grado
de incertidumbre a las proyecciones financieras a partir de 2008.
Ha pasado algo m6.s de un
afio desde ese momento y la
situaci6n ha cambiado. El
nuevo equipo gestor de Jazztel ha saneado la compafiia
y su base de clientes,y ahora
si se sienten seguros para presentar un nuevo plan de negocio a largo plazo a analistas e inversores. Lo harfin hoy,
en la Bolsa de Madrid, y 10s
accionistas lo estcin anticipando con subidas. Ayer, la
cotizaci6nseelev6m3$7%.

Lo primer0 que hizo Leopoldo Fernkndez Pujals
cuando lleg6 a la presidencia de Jazztel fue presentar
un plan de negocio a largo
plazo para la compafiia. Corrian 10s meses finales de
2004 y las proyecciones fijaban resultados financieros
y operativos desde ese afio
hasta 2009.
La ejecucidn de las promesas comenz6 con ma1pie.
Los datos del plan de negocio para 2004 se incumplieron a pesar de que s610 contenian un par de meses de estimaci6n. Tampoco 2005
cumpli6 lo prometido, ni
2006. El Ciltimo &a de febrero
de 2007 Jazztel tir6 la toalla
y anunci6 la retirada de
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Telecinco se alia con Codere abre hoy su
El Corte InglCpara primer local de
comercializar
su web apuestas de~ortivas
La filial de Telecinco Pu- La red de apuestas deportibliespafia cerr6 ayer un vasvictoria,joint venturedel
acuerdo con El Corte 2ng16s grupo espafiol Codere y el bripara la comercializaci6n de thnico William Hill, comensu p&ginaweb, con el objeti- zar&a estar hoy operativa,
vo de "posicionarse como coincidiendo con la final de
lider de la comercializaci6n la Copa del Rey de fitbol, Por
de redes': La operaci6n se el momento, Madrid ser&la
llev6 a cab0 a trav6s de Ad- dnica Comunidad que cuenvanced Media, divisi6n de Pu- te con un establecimiento de
bliespafia. La web de 10s gran- estas caracteristicas,a1 ser la
des almacenes cuenta con primera en regular el sector.
m b de dos millones de clien- Las apuestas se podr&nreates registrados y 2,5 millones lizar en el bingo Canoe, propiedad de Codere.
de visitantes mensuales.
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comenzado a buscar f6rmulas para ampliar el acceso de
la poblaci6n con menos recursos a 10s servicios bancarios. Ha sido la o~eradora espaiiola y no maentidad
financiera la que acaba de
firmar un acuerdo con la organizaj6n internacional,
que financiark y respaldarh
el desarrollo de servicios m6viles capaces de suplir las carencias bancarias.
El objetivo del acuerdo es
llegar a la poblaci6n no bancarizaday de bajos recursos
de Latinoamerica y ofrecerles una alternativa. Y es
que m& de dos de cada tres
habitantes de la regi6n no
tienen acceso a servicios
bancarios, mientras que Telef6nica cubre con su red de
m6vil el 86% de la poblaci6n en 10s trece paises de
America Latina donde tiene
presencia.
Los firmantes del acuerdo todavfa no han concretad0 cu&lesserhn 10s servicios que se desarrollarkn,
per0 se centrarhn en facili-
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El presidente de Telefonica, CBsar Alierta (a la izquierda), junto a Luis Alberto Moreno, maximo directivo del BID, durante la firma del acuerdo.

Telecom Italia nombra ~ O conseieros
S
proclives a la hsidn con su socia espafiola
J

;

/ de Telecom Italia, entre 10s
El presidentede Telecom Itadel segundo mayor acciolia ha descartado de plano j nista del grupo. Se trata de i que se encuentra Telefbnica,
cualquier fusi6n o intento : la familia Fossati, que tiene j que
- tiene dos puestos.
de uni6n con Telefbnica,
[ el 4,45% del capitai, y que j Pero eso no significa que
per0 lo cierto es que la ope- [ habia presentado a la asam- 10s nuevos consejeros que
radora italiana tiene desde I blea una lista de consejeros representan a 10s Fossati
no pueden hacer ruido. De
ayer dos personas en su
alternativa a la oficial.
hecho, ya ha sucedido, con
consejo de administraci6n j En principio, 10s Fossati
las declaraciones del cabeque son m b que proclives a s61o tendrhn dos asientos
i en el consejo sobre un total za de familia a favor de
esa posibilidad.
una fusi6n con Telef6nica
Asi se decidid en la junta 1 de 15, asi que dificilmente
de accionistas de Telecom j p o d r h forzar decisiones, ya en el plazo de dos o tres
Italia, en la que se accedi6 a j que s610 hay otros tres inde- afios, algo que va en contra
dar cabida en el m&ximo br- i pendientes. Los diez conse- de 10s intentos del Gobierno de mantener la operagano de administracibn del i jeros restantes representan
dora en manos nacionales.
grupo a dos representantes i a 10s accionistas de control
........................................................................................................................
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tar las transferencias bancarias, 10s pagos, el microcredit0 y, sobre todo, el recibo de remesas.
Las operadoras est&ncomenzando a explotar diver-

sas soluciones de banca
mbvil en 10s paises emergentes como f6rmula para
aumentar su negocio entre
todos 10s estratos de la poblacibn. Asia es la zona m b
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avanzada, per0 en Latinoamerica muchos de estos servicios est&n todavfa muy
poco desarrollados, y eso es
lo que ha motivado el acuerdo entre Telefbnica y el BID.
.ax.
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La rebaja del iPhone en Reino La consultors espafiola
Unido dispara la expectacion / Entel crece un 56%en
/ 2007. hasta 34.6 millones
sobre un nuevo modelo
#

vuelta las 100 libras de m&s
que han pagado.
Primero fue Deutsche TeM&sall&del abaratamienlekom y ahara le sigue Tele- to del iPhone, 10s movif6nica. La operadora espa- mientos de Telef6nica y de
fiola aplicarh desde hoy una Deutsche Telekom han disrebaja de 100 libras a1 pre- parado las especulaciones
cio del iPhone en Reino sobre la inminente llegada de
Unido, lo que deja la tarifa nuevos modelos del terminal.
final en 169 libras, el equi- Hace meses que se habla de
unaversi6n que disponga ya
valente a 210 euros.
La oferta afecta s61o al mo- de la tecnologia de tercera gedelo del ultrafamoso m6vil neracih,. que permitirk un
de Apple que tiene ocho gi- acceso mucho mhs rhpido a
gabytes de capacidad y du- internet y nuevas funcionararb hasta el 1 de junio. Y lidades. En este contexto, las
tambiCn se extender& a rebajas se entienden como
todos 10s que lo hayan com- una manera de dar salida a1
prado en 10s dltimos 30 dias. viejo modelo antes de que lleEstos clientes recibirhn de gue el nuevo.
CINCODIASMadrid

M . J . Madrid

Entel, la empresa espafiola de
consultoria, tecnologia y
outsourcing, cerr6 2007 con
una facturaci6n de 34,59 millones de euros, un 56%mhs
que en 2006. Su beneficio
operativo ascendi6 en ese
mismo period0 a 2,62 millones, un 28% por encima del
presupuestado, se&n explic6 ayer la compafiia.
Fernando Sastre, consejero delegado de Entel, destac6 que el pasado afio invirtieron 2,l millones de euros
en I+D+i y que crearon dos
centros en Madrid y Vitoria
desde 10s que ofrecen servi-

cios profesionales avanzados, ademhs de reforzar sus
factorias de software de Madrid y Bilbao y dar un fuerte impulso a sus actividades
en Catalufia. La plantilla de
Entel, que actualmente cuenta con 100 clientes, creci6 un
40% en el ejercicio pasado y
la empresa ya cuenta con 900
profesionales.
Los ingresos previstos para
2008 es de 47,75 millones, lo
que supondrk un crecimiento del38%.En cuanto al Ebitda, el objetivo es lograr un
9,8% sobre 10s ingresos, incrementando en 2,2 puntos
el obtenido en 2007. Este afio,
la plantilla crecer&un 30%.

