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Resultados Financieros:  
 

• Telefonía móvil y televisión compensan debilidad de la 

telefonía fija: Los ingresos de la compañía registraron una 

variación positiva de 3% A/A en el 4T15 a pesar de una caída 

de 10% A/A en el número de usuarios de la telefonía fija. El 

buen comportamiento de la telefonía móvil (+320% A/A) y la 

televisión (+488% A/A) compensaron en parte la debilidad 

estructural que viene mostrando la telefonía fija en los últimos 

años. El negocio de internet, el cual constituye el segundo 

más importante para la compañía, mostró un crecimiento 

sobresaliente de 12% A/A de sus ingresos en el trimestre. 

 

• Costos y gastos siguen generando dolores de cabeza al 

EBITDA: Los costos y gastos gestionables aumentaron 54% 

A/A en el 4T15, explicado principalmente por la continuidad en 

el plan de modernización, el cual exige esfuerzos importantes 

de capital para los proyectos de fibra óptica, televisión y 

negocio de telefonía móvil. Dado que los costos y gastos 

aumentaron en una mayor proporción que los ingresos, el 

margen EBITDA mostró una fuerte contracción durante el 

trimestre, pasando de 48% en 4T14 a 30% en 4T15.  

 

• El año cierra en pérdidas: La compañía registró una 

pérdida neta recurrente de COP 252 mil millones en el 2015, 

sin embargo, al tener en cuenta las demandas jurídicas a 

favor por COP 175 mil millones, la pérdida se reduciría a COP 

36 mil millones.  

Consideramos los resultados de ETB como Negativos. Un 

débil comportamiento para la telefonía fija y la 

continuidad del plan estratégico generaron una 

contracción importante en el margen EBITDA. A pesar del 

buen desempeño de los negocios de internet, televisión y 

telefonía móvil, el flujo de caja sigue en terreno negativo, 

afectado por altos niveles de CAPEX, el pago de 

dividendos extraordinarios y el pago de gastos 

financieros. Teniendo en cuenta la situación económica y 

de mercado de la compañía, el presidente de ETB dio a 

conocer su interés en la búsqueda de un socio 

estratégico o la posible venta de esta, dado que se 

encuentra en un mercado altamente competitivo, con 

fuertes presiones de precios. 
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ETB vs Colcap (1 año) 

Evolución de Ingresos   
(COP miles de millones) 

Cap. Mercado (bn COP) 2,06

Último Precio 581

% Precio YTD 11,9%

Dividend Yield 4,0%

Beta Ajustado 0,6

Precio/Valor Libros 0,8

Datos Relevantes



 

 

 

 

 

  

Fibra óptica reduce la velocidad del 

EBITDA  
 

• ¿Una venta o una alianza futura? El nuevo presidente de 

ETB, Jorge Castellanos Rueda, mencionó que teniendo en 

cuenta la situación económica de la compañía y de la fuerte 

competencia que enfrenta este mercado, existen 3 

posibilidades para la empresa.  

 

a. Continuar con el plan estratégico corporativo 

b. Realizar la venta de la compañía 

c. Búsqueda de un socio estratégico 

 

El presidente señaló que están evaluando principalmente las 2 

últimas opciones.   

 

• Una estrategia que está rindiendo frutos pero que sale 

cara: La compañía ha venido implementando una estrategia 

de diversificación de ingresos para mitigar el efecto negativo 

de la telefonía fija (principal línea de negocio), sin embargo, 

esta ha implicado una alta exigencia en términos de OPEX y 

CAPEX que ha generado una fuerte contracción de los 

márgenes y un efecto negativo sobre el flujo de caja. 

 

Aunque la estrategia de nuevos negocios ha venido 

compensando en parte la difícil situación por la que está 

atravesando la telefonía fija en los últimos años, es importante 

destacar que estos negocios alternativos constituyen un reto 

para la compañía, pues  hacen parte de un mercado 

altamente competitivo con operadores fuertes que cuentan 

con una amplia experiencia. 

 

 

 

Ingresos de la compañía por 

Líneas de Negocio 

ETB
Cifras en COP  millones 4T14 4T15 2014 2015

Ingresos Recurrentes 388.850 400.758 3,1% 1.416.447 1.460.006 3,1%

Costos y Gastos Totales 407.750 574.037 40,8% 1.387.018 1.712.445 23,5%

Utilidad Recurrente (18.900) (173.279) - 29.429 (252.439) -

Utilidad Neta (235.490) (147.824) - (37.757) (36.538) -

EBITDA 188.500 118.580 -37,1% 554.639 402.525 -27,4%

Margen EBITDA 48% 30% -1.889 pbs 39% 28% -1.159 pbs

% Var A/A % Var A/A

Tipo de Negocio Ingresos % 

Local 114 30%

Internet 97 26%

Negocios Especiales 64 17%

Datos 45 12%

Móvil 27 7%

Larga Distancia 21 6%

TV 9 2%

TOTAL 377 100,0%

Ingresos de la compañía por Líneas de Negocio

Comportamiento del margen 

EBITDA 
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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. 
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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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