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Rating Action 
 
Con fecha 15/02/2022 Ethifinance Ratings ha revisado la metodología aplicada a las 
calificaciones crediticias de emisores corporativos, requiriendo por normativa la 
aprobación de la calificación actualizada por nuestro Comité de Rating en un plazo 
máximo de 6 meses. De esta forma, se ha revisado la calificación crediticia sobre la 
misma base de información y los fundamentos de nuestro informe de rating anterior 
de fecha 26/01/2022, resultando sin modificaciones en el rating.  
 
Bajo esta acción, Ethifinance Ratings afirma la calificación "BB-" de a Avatel Telecom, 
S.A., manteniendo su perspectiva estable. 
 

Resumen Ejecutivo 
 
Avatel Telecom (y subsidiarias; Avatel o el grupo en adelante) es el quinto operador de 
fibra óptica a nivel nacional, especializado en llevar cobertura de banda ancha a zonas 
de pequeñas y medianas poblaciones mediante el despliegue de fibra óptica propia 
(FTTH o Fibra hasta el hogar). La compañía, que opera únicamente en España, ofrece 
además servicios de televisión de pago, Wimax y, recientemente, se ha convertido en 
un operador virtual completo de Telefónica. A cierre del ejercicio 2020, la compañía 
presentó una cifra de negocio de €78,0M con un EBITDA1 de €23,6M, registrando un ratio 
de DFN/EBITDA1 de 8,2x y DFN/EBITDA Proforma2 de 4,1x. 

(1) EBITDA ajustado por Avatel tras la eliminación de los gastos de las adquisiciones. 
(2) EBITDA Proforma incluye 12 meses de actividad de las sociedades adquiridas durante el ejercicio 2020. 

Fundamentos 

Perfil de negocio  

• Avatel opera en el sector de las telecomunicaciones posicionándose 
como el quinto operador de fibra óptica (FTTH), ofreciendo además 
servicios de televisión de pago y servicios de telefonía móvil. Desde 
2021, el grupo ha comenzado a prestar servicios como operador móvil 
virtual completo. 

Avatel es un operador de telecomunicaciones especializado en servicios de fibra 
óptica (FTTH) en el territorio español, principalmente en zonas rurales con una 
población inferior a los 25.000 habitantes o de entre 25.000 y 100.000 habitantes. 
Durante el 2021, el grupo se posicionó como el quinto operador a nivel nacional 
con más de 450 mil clientes de fibra de banda ancha (FBB), principalmente de 
FTTH (397 mil), y más de 231 mil líneas móviles. El grupo también ofrece servicios 
de telefonía móvil, desarrollando su actividad como operador móvil virtual 
completo (OMV Full) desde 2021. 

• Actividad regulada por la CNMC y el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital en España, siendo el sector el de las 
telecomunicaciones uno de los impulsores de la economía española y 
mundial. 

El sector de las telecomunicaciones está regulado a nivel europeo por la Agencia 
Nacional de Regulación (ANR), que en España asume la Comisión Nacional del 
Mercado de la Competencia (CNMC) junto con el Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, ocupándose este último de la gestión del espectro 
radioeléctrico. Este sector se configura como uno de los principales que impulsará 
la economía española en los próximos años mediante la inversión público-privada. 

• Sector maduro, dinámico y muy fragmentado, lo que provoca una fuerte 
competencia en precio. Además, presenta ciclos cortos de innovación, 
siendo propenso a fusiones y adquisiciones para obtener un mayor 
número de clientes y mayor eficiencia gracias a las economías de escala.  

El sector de las telecomunicaciones en España está muy fragmentado, con más de 
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1.085 players. Si bien a cierre del primer semestre de 2021, el 79,4% de las líneas 
de FBB pertenecía a los tres principales operadores, el resto de los múltiples 
operadores intentan ganar cuota de mercado mediante agresivas estrategias de 
precio. Durante los últimos 10 años, los ingresos del sector han caído un 35,0% 
como consecuencia de la elevada competitividad del mercado, la multiplicidad de 
operadores low-cost y la guerra de precios. 

• Actividad poco cíclica, intensiva en capital y con elevadas barreras de 

entrada. 

La actividad desarrollada por el grupo no está afectada por el ciclo económico, 
siendo la dinámica de la demanda creciente durante los últimos 10 años. El sector 
requiere de fuertes inversiones derivadas de los constantes cambios en los gustos 
de los consumidores, que hacen que el ciclo de vida de la tecnología sea 
relativamente corto y donde el desarrollo de nuevos servicios innovadores es clave 
para poder sobrevivir en este mercado. Si bien en fibra óptica no se prevé un ciclo 
muy corto, la tecnología 5G ya se posiciona como producto sustitutivo con la 
desventaja de que el número de usuarios no puede ser ilimitado. 

• Diversificación operativa y geográfica reducida. El grupo se posiciona 
como proveedor de servicios de banda ancha fija, aunque ofrece 
también servicios de banda ancha vía Wimax y de telefonía móvil, 
esperándose un incremento de esta última actividad tras comenzar a 
operar como operador móvil virtual completo. Si bien el grupo opera 
únicamente en España, el hecho de estar enfocados en zonas rurales 

mitiga parcialmente el riesgo de competencia de otros operadores. 

Avatel se ha posicionado desde su origen como una operadora de banda ancha fija, 
ofreciendo principalmente servicios de fibra óptica. Si bien entre los servicios que 
ofrece el grupo también se incluía el de telefonía móvil, no es hasta 2021 cuando 
el grupo deja de prestar este servicio mediante acuerdos con otros operadores 
para comenzar a operar como operador móvil virtual completo, pudiendo ofrecer 
tarifas más competitivas gracias al ahorro de costes y gestión directa con sus 
clientes. El grupo opera únicamente en España y, si bien ofrece servicios de 
televisión de pago y telefonía móvil, su principal servicio es el de fibra óptica y 
paquetes convergentes con los anteriores.  

Perfil financiero 

• Solvencia financiera débil tras la reestructuración societaria de 2019 
por la que salió del accionariado Andorra Telecom y otros accionistas 

minoritarios. 

A cierre de 2020 el grupo se encontraba en una situación de solvencia financiera 
muy debilitada, con un patrimonio neto del 2,1% sobre el total balance. Esta 
situación proviene del ejercicio 2019, año en el que se repartieron dividendos por 
un total de €63,0M con el fin de dar salida a ciertos accionistas, pasando la actual 
matriz Avant a mantener el control total sobre Avatel. 

• Incremento muy significativo de la facturación y EBITDA1 en 2020. 
Mejora del margen EBITDA1 a cierre del tercer trimestre de 2021, 

alcanzando un nivel superior a la media del sector. 

A cierre de 2020, la facturación del grupo se incrementó un 133,6% respecto al 
2019, alcanzando los €78,0M gracias a la integración de 53 operadores locales 
durante el ejercicio. La tendencia del EBITDA1 se mantuvo en línea con la mejora 
de la facturación, incrementándose un 137,3% respecto a 2019, alcanzando los 
€23,6M, con un margen EBITDA1 del 30,3%.  El cierre provisional del tercer 
trimestre de 2021 muestra una mejora de dicho margen, alcanzando el 36,7% 
gracias a los nuevos acuerdos de bitstream firmados con Lyntia ya que los pagos 
realizados a ésta por el uso de las redes de fibra óptica ya no se contabilizan como 
gastos directos, sino que son, por una parte, imputados a gastos por intereses 
financieros y, por otra parte, van amortizando la deuda suscrita con Lyntia por los 
contratos de IRU.  
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• Deuda financiera neta elevada como consecuencia del fuerte 
crecimiento inorgánico. Elevado apalancamiento financiero 
DFN/EBITDA1. 

A cierre de 2020, la deuda financiera neta se situó en €194,7M (que incluye la 
deuda con Lyntia, que ascendió a €177,2M en términos de deuda financiera bruta), 
registrando un apalancamiento financiero en términos de DFN/EBITDA1 muy 
elevado de 8,2x. No obstante, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las 
adquisiciones de 2021 fueron realizadas en el segundo semestre del año, por lo 
que, si se considerara el EBITDA Proforma que recoge 12 meses de actividad de 
los operadores adquiridos en el ejercicio, el ratio DFN/EBITDA Proforma hubiera 
sido de 4,1x. A efectos de covenant de la financiación sindicada que mantiene el 
grupo, la DFN/EBITDA se situó en 0,62x a cierre de junio 2021 ya que la DFN 
excluye la financiación otorgada por Lyntia para la compra de los derechos de uso 
(IRU´s) de algunas de las redes propiedad de Avatel. 

• Tendencia favorable en la generación de caja operativa mientras que el 

FFO se mantiene negativo. Fuerte posición de tesorería. 

El estado de flujos de efectivo muestra una evolución positiva del flujo de caja 
operativo, alcanzando los €19,3M a cierre de 2020 frente a los €12,6M en 2019. No 
obstante, cabe destacar que este flujo se ha visto favorecido por las favorables 
variaciones de circulante, que en 2020 alcanzaron los €20,8M. El FFO, que excluye 
estas variaciones, se mantuvo en niveles negativos de -€1,5M (-€7,8M en 2019). 
Por otra parte, el nivel de tesorería del grupo es adecuado, alcanzando los €38,1M 
a cierre de 2020. Está prevista una mejora muy significativa en la generación de 
caja a partir del ejercicio 2021, por lo que no se prevén tensiones de liquidez para 
afrontar el calendario de vencimientos de deuda. 

 

Resumen de la información financiera 
 

Principales magnitudes financieras. Miles de € 

 2019 2020 20vs19 

Facturación 33.367 77.956 133,6% 

EBITDA1 9.957 23.628 137,3% 

Margen EBITDA1 29,8% 30,3% 0,5 p.p. 

EBITDA Proforma2 n.a. 47.300 n.a. 

EBT 65.381 7.021 -89,3% 

Total Activo 77.925 358.675 360,3% 

Patrimonio Neto -19 7.419 39147,4% 

Deuda Financiera Total3 32.835 232.831 609,1% 

Deuda Financiera Neta3 24.538 194.685 693,4% 

PN/DFT n.a. 3,2% n.a. 

DFN/EBITDA1 2,5x 8,2x 5,7x 

DFN/EBITDA Proforma2 n.a. 4,1x n.a. 

Funds From Operations (FFO) -7.771 -1.510 80,6% 

FFO/DFN n.a. n.a. n.a. 

(1) EBITDA ajustado por Avatel tras la eliminación de los gastos de las adquisiciones; (2) EBITDA Proforma 
incluye el EBITDA de las sociedades adquiridas durante el ejercicio por un periodo de 12 meses; (3) Incluye 
la deuda otorgada por Lyntia para la compra de los derechos de uso (IRU´s) de algunas de las redes 

propiedad de Avatel. 
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Rating y Tendencia 

Ethifinance Ratings afirma la calificación de Avatel Telecom SL en “BB-”, con 
tendencia Estable. Con fecha 15/02/2022 Ethifinance Ratings ha revisado la 
metodología aplicada a las calificaciones crediticias de emisores corporativos, 
requiriendo por normativa la aprobación de la calificación actualizada por nuestro 
Comité de Rating en un plazo máximo de 6 meses. De esta forma, se ha revisado la 
calificación crediticia sobre la misma base de información y los fundamentos de 
nuestro informe de rating anterior de fecha 26/01/2022, resultando sin 
modificaciones en el rating. 

Avatel se encuentra en un proceso de fuerte crecimiento inorgánico mediante la 
adquisición de operadores locales de redes FTTH. Las proyecciones financieras 
elaboradas por el grupo muestran un fuerte incremento de la facturación y del 
EBITDA1, obteniendo márgenes EBITDA1 por encima de la media del sector a partir de 
ejercicio 2022. Si bien el apalancamiento financiero en términos de DFN/EBITDA 
Proforma se encontraba, a cierre de 2020, en niveles de 4,1x, a cierre de 2021 está 
previsto alcanzar una DFN/EBITDA Proforma de 4,4x para continuar reduciéndose 
hasta situarse en un 2,4x en 2025, ratios que mejorarían si se tratara de EBITDA 
Proforma a partir de 2022. Cabe destacar que este fuerte proceso de expansión 
también reforzará el activo del grupo ya que se encuentra adquiriendo un fuerte 
volumen de infraestructuras de red FTTH. Respecto al patrimonio neto, si bien éste 
se había debilitado tras la reestructuración organizativa de 2019, el grupo prevé 
volver a niveles de 2018 en el ejercicio 2024, momento en el que el patrimonio neto 
será del 30,7% sobre el total balance. La fuerte mejora en la generación de caja y la 
fuerte posición de tesorería que muestran las proyecciones no reflejan tensiones de 
liquidez para hacer frente a los vencimientos de deuda del grupo. 

Análisis de sensibilidad 

Factores que pudieran (individual o colectivamente) impactar en el rating: 

• Factores positivos (↑). 

Reducción de la deuda financiera, mejora del patrimonio neto, consecución del 
plan de negocio, mejora de la rentabilidad. 

• Factores negativos (↓). 

Deterioro de la rentabilidad, caída de la facturación y EBITDA, aumento de deuda 
y apalancamiento financieros, incumplimiento de las proyecciones financieras. 
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Información regulatoria 
 

Fuentes de información 

La calificación de crédito emitida en este informe ha sido realizada de manera solicitada por parte del ente calificado, part icipando éste en el proceso. La 

misma se basa tanto en información privada como pública. Las principales fuentes utilizadas son: 

  

• Cuentas anuales.  

• Página web corporativa.  

• Información publicada por los Boletines Oficiales.  

• Rating book facilitado por la compañía. 

  

La información ha sido exhaustivamente revisada para asegurar plausibilidad y coherencia, considerándose satisfactoria. No obstante, EthiFinance Ratings no 

asume ninguna responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones deducidas sobre la misma. 

  

 

 

Información adicional 

         

• La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 

sobre las agencias de calificación crediticia y en concordancia con la  Metodología Corporate Rating y  Metodología de Perspectivas que puede 

consultarse en www.EthiFinance Ratings-rating.com/es-ES/about-EthiFinance Ratings/methodology; y bajo la Escala Corporate largo plazo disponible 

en www.EthiFinance Ratings-rating.com/es-ES/about-EthiFinance Ratings/rating-scale       

• EthiFinance Ratings publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el repositorio 

central de estadísticas CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).       

• De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B, punto 4, del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses EthiFinance Ratings no ha 

prestado servicios auxiliares a la entidad calificada ni a terceros vinculados.    

• El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces. 
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Condiciones de uso de este documento y su contenido: 

Para todas las modalidades de Rating que la AGENCIA emita, el Usuario no podrá, por sí mismo o a través de terceros, ceder, subarrendar, sublicenciar, 

vender, extraer, reutilizar o realizar cualquier otro acto de disposición de los datos contenidos en este Documento a tercero alguno, ya sea de forma 

gratuita u onerosa, ni alterar, transformar o tergiversar de cualquier forma, la información facilitada; así mismo, tampoco podrá copiar y/o duplicar la 

información ni crear ficheros que contengan total o parcialmente la información contenida en el Documento. El Documento y su código fuente, en 

cualquiera de sus modalidades, tendrá la consideración de elaboración, creación, u obra de la AGENCIA sujeto a la protección de la normativa reguladora 

de los derechos de propiedad intelectual. 

Para los usos permitidos de este Documento, el Usuario se obliga a no retirar el copyright de la AGENCIA, la fecha de emisión del Documento, la 

denominación comercial establecida por la AGENCIA sobre el mismo, así como el logotipo, marcas y cualquier otro signo distintivo y representativo de la 

AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento. 

El Documento y su contenido no se utilizarán para ningún propósito ilegal o no autorizado por la AGENCIA. El Usuario pondrá en conocimiento de la AGENCIA 

cualquier uso no autorizado del Documento y/o su contenido del que hubiera tenido conocimiento. 

El Usuario responderá por sí y por sus empleados y/o cualquier otro tercero al que se haya facilitado o haya tenido acceso al Documento y/o a su contenido 

frente a la AGENCIA de los daños y perjuicios que se le causen en caso de incumplimiento de las obligaciones que el Usuario declara haber leído, aceptado 

y entendido a la entrega del Documento, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones legales que la AGENCIA pudiera ejercitar en defensa de sus derechos 

e intereses legítimos. 

El Documento se proporciona bajo la aceptación de que la AGENCIA no es responsable de la interpretación que el Usuario haga de la información contenida 

en el mismo. Los análisis crediticios incluidos en el Documento, así como las calificaciones y declaraciones tienen únicamente la consideración de opiniones 

realizadas con validez a la fecha de su emisión y no son declaraciones de hechos o recomendaciones para comprar, retener o vender título alguno, o para 

tomar cualquier decisión de inversión. Las calificaciones crediticias y perspectivas de calificación crediticia emitidas por la AGENCIA tienen la consideración 

de dictamen propio, por lo que se recomienda que el Usuario se base en ellas de forma limitada para cualquiera de las finalidades que pretenda dar a 

dicha información. Los análisis no se refieren a la idoneidad de cualquier valor. 

La AGENCIA no actúa como fiduciario o como asesor de inversiones, por lo que el contenido del Documento no debe ser utilizado como sustitutivo del 

conocimiento, criterio o del juicio o la experiencia del Usuario, de su Dirección, empleados, asesores y/o los clientes con el objeto de tomar decisiones 

de inversión. La AGENCIA dedica el mayor esfuerzo y cuidado para tratar que la información suministrada sea correcta y fiable. No obstante, debido al 

hecho de que la información se elabora a partir de los datos suministrados por fuentes sobre las que la AGENCIA no siempre tiene control y cuya verificación 

y cotejo no siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, así como sus directores, accionistas, empleados, analistas o agentes no asumirán responsabilidad 

alguna (incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o ganancias y costes de oportunidad, pérdidas de negocio o daño reputacional ni otros costes 

derivados) por las inexactitudes, incorrecciones, falta de correspondencia, carácter incompleto u omisiones de los datos e información utilizada para la 

elaboración del Documento o en relación con cualquier uso del contenido del Documento incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. La AGENCIA 

no realiza una auditoría ni asume la obligación de verificación independiente de las fuentes de información de las que se vale para la elaboración de sus 

calificaciones. 

La información sobre personas físicas que pudiera aparecer en el presente informe incide única y exclusivamente en sus actividades comerciales o 

empresariales sin hacer referencia a la esfera de su vida privada y de esta manera debe ser considerada. 

Le informamos que los datos de carácter personal que pudieran aparecer en este informe son tratados conforme al Reglamento (UE) 679/2016, relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y otra legislación aplicable. 

Aquellos interesados que deseen ejercer los derechos que les asisten pueden encontrar más información en el enlace: https://www.axesor.com/es-

ES/gdpr/ o contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en el correo dpo@axesor.com. 

Por tanto, el Usuario está de acuerdo en que la información suministrada por la AGENCIA podrá ser un elemento más a tener en cuenta en la adopción de 

sus decisiones empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y de hacerlo libera a la AGENCIA de toda la responsabilidad 

por la falta de adecuación. Igualmente, queda bajo la discreción del Usuario y por ello libera a la AGENCIA de toda responsabilidad por la posible falta de 

adecuación del contenido de la Información, el uso de la misma para hacerla valer ante tribunales y/o juzgados, administraciones públicas o cualquier 

otro organismo público o tercero particular para cualquier motivo de su interés. 

©2022 por ETHIFINANCE RATINGS, S.L. Todos los derechos reservados. 

C/ Benjamín Franklin S/N, Edificio Camt, 1º Izquierda, 18100, Armilla, Granada, España. 

C/ Velázquez nº18, 3º derecha, 28001 - Madrid. 
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