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Fibra Óptica, la nueva consentida de ETB 

Resultados Financieros:  
 

• Telefonía móvil, Internet y TV, la clave de los ingresos:  

Los ingresos de la compañía aumentaron 4,2% A/A a COP 

345,724 MM durante el 3T15. El buen comportamiento de los 

negocios de Internet, Móvil y TV impulsaron los ingresos de 

ETB, registrando variaciones positivas de 27,63%, 1.392,5% y 

505,61% A/A  respectivamente. Esto se dio a pesar del débil 

comportamiento del Negocio Local y de Larga Distancia, los 

cuales mostraron una reducción de sus ingresos en 5,36% y 

14,93% A/A. Es importante recordar que el negocio de Internet 

ha aumentado su participación respecto a los ingresos, 

alcanzando un 27,63%, mientras la telefonía móvil ha crecido 

rápidamente y ya cuenta con un porcentaje de 5,5%.   

 

• EBITDA es afectado por ambiciosos planes de 

expansión: El EBITDA registró una reducción de 32% A/A, 

generando una fuerte contracción del Margen EBITDA, el cual 

pasó de 31,85% en 3T14 a 20,77% en 3T15. El fuerte repunte 

de los costos y gastos se debe al plan de fibra óptica en 

Bogotá y a la inversión en los programas estratégicos.  

 

• Utilidad neta afectada por recuperación de impuesto 

diferido en 3T14: A pesar de un pago de intereses por COP 

120.000 MM relacionado con el pleito con Comcel, la utilidad 

neta registró una variación negativa de 57% A/A en el 

trimestre, explicado en parte por la recuperación del impuesto 

diferido en 3T14. 

 

Consideramos los resultados de ETB como Neutrales. A 

pesar de que las líneas de negocio tradicionales (telefonía 

fija local y larga distancia) mostraron un débil 

comportamiento, sus nuevos negocios (internet, móvil y 

TV) impulsaron los ingresos de la compañía. El Margen 

EBITDA registró una contracción importante, explicado 

principalmente por la alta exigencia en términos de OPEX 

por parte la instalación de fibra óptica e inversión 

requerida por sus programas estratégicos. A pesar de 

este comportamiento negativo, consideramos que la 

presión sobre el margen es transitorio, pues este volvería 

a niveles alrededor del 35% en la medida en que los 

gastos y costos empiecen a disminuir en el año 2016, 

mientras los ingresos seguirán su tendencia alcista.   
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ETB Colcap

Cap. Mercado (bn COP) 1,8

Último Precio 493

% Precio YTD -2,8%

Dividend Yield 23,1%

Beta Ajustado 0,7

Precio/Valor Libros 0,7

Datos Relevantes



 

 

 

 

 

  

Ingresos de la compañía por 

Unidades de Negocio 

Margen EBITDA se sacrifica por el éxito de la 

Fibra Óptica 
 

• Guidance de la compañía para el Margen EBITDA de 

mediano plazo se encuentra en 35%: A pesar de que en el 

3T15 se observó una fuerte caída en el Margen EBITDA, la 

compañía espera que a partir del 2016 el OPEX y CAPEX se 

reduzcan significativamente, teniendo en cuenta que el plan 

estratégico así lo contempla. Esto, sumado a un incremento 

gradual de los ingresos llevaría a que el Margen EBITDA se 

ubique alrededor de 35% a partir del año 2017.   

 

• Una compañía que no se quiere quedar atrás: Dado que 

el mercado de telefonía fija local y de larga distancia ha venido 

mostrando una contracción gradual en los últimos años, la 

compañía ha buscado no quedarse atrás y enfocarse en 

nuevos negocios con alto potencial, tales como la telefonía 

móvil, internet y TV. La combotización constituye una de las 

principales estrategias de la compañía, pues de esta manera 

busca desarrollar sus diferentes líneas de negocio de una 

manera integral. 

 

• Una compañía que se preocupa por la calidad: A pesar de 

que en los últimos trimestres hemos observado una 

contracción importante de los márgenes, esto se debe al 

cumplimiento estratégico de la compañía, donde la instalación 

de fibra óptica en Bogotá representa uno de los mayores retos 

y objetivos. Este proyecto se caracteriza por ser único entre 

sus competidores, ya que brindará unos altos estándares de 

calidad en los diferentes servicios que ofrece la empresa.  

 

• Pago de Dividendo Extraordinario movió la acción: La 

compañía realizó el pago del dividendo extraordinario de COP 

113,84 por acción el día 27 de noviembre, por lo cual la acción 

cayó en la misma magnitud de este.  

 

 

 

Ingresos de la compañía por 

Líneas de Negocio 

ETB 
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ETB

COP miles de millones 3T14 3T15 Var A/A

Ingresos operacionales 332 346 4,2%

Costos y Gastos 334 426 27,5%

Utilidad Neta 92 39 -57,5%

EBITDA 106 72 -32,1%

Margen Neto 27,6% 11,3% -1.633

Margen EBITDA 31,9% 20,8% -1.112

Tipo de Negocio Ingresos % 

Local 118.149 36%

Internet 91.760 28%

Datos 43.713 13%

Negocios Especiales 33.182 10%

Larga Distancia 19.872 6%

Móvil 18.253 5%

TV 7.225 2%

TOTAL 332.154 100,0%

Ingresos de la compañía por Líneas de Negocio
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Disclaimer Legal 

 
 

El contenido de este documento no debe ser considerado como un sustituto de la asesoría profesional.  

 

Estos apuntes y opiniones no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en 

suministro formal de información al mercado de valores. Su finalidad es la de exponer un punto de vista sobre la situación 

general del mercado según el criterio particular de la entidad. 

  

El contenido de este documento no debe ser considerado como un sustituto de la asesoría profesional. En consecuencia, 

Alianza Valores S.A. y sus funcionarios, no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad respecto de cualquier decisión tomada 

o no tomada solo con base en la información contenida en este documento. La Asesoría y el consejo profesional especializado 

deben ser buscados en todas las circunstancias. 
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