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Resultados 2T16 y 1S16 

Fuente: ETB 

Estados Financieros 1S 2016 2T 2016 1T 2016 Var Trimestral 2016

Ingreso Recurrentes 732,098,323         361,331,174         370,767,149         -2.54%

Ingresos Operacionales 702,587,565  345,359,486  357,228,079  -3.32%

Recuperacion y Otros 29,510,758    15,971,688    13,539,070    17.97%

(-)Costos y Gastos Totales 829,735,007         404,297,133         425,437,874         -4.97%

Costos y Gastos Gestionables 541,871,175  263,976,225         277,894,950  -5.01%

Otros gastos 14,266,663    5,446,135      8,820,529      -38.26%

Depresiación y Amortización 273,597,169  134,874,773  138,722,395  -2.77%

(-)Utilidad Recurrente (97,636,684)          (42,965,959)          (54,670,725)          -21.41%

Resultado Financiero Neto: Ingreso (Gasto (12,072,412)          (7,729,687)           (4,342,725)           77.99%

Actividades No Recurrent [Efecto Neto]:  Ingreso (Gasto) 179,726               (25,053)                204,779               -112.23%

Diferencia en Cambio: Ingreso (Gasto) 3,461,486            1,082,453            2,379,033            -54.50%

(=)Utilidad (Perdida) antes de impuestos (106,067,884)        (49,638,246)          (56,429,638)          -12.04%

(-) Provisión Imp. CREE y Renta: (Ingreso) Gasto 6,956,490            3,478,245            3,478,245            0.00%

(=) Utilidad (Perdida) del ejercicio (113,024,374)        (53,116,491)          (59,907,883)          -11.34%

(+) Otro Resultado Integral - Ingreso (Gasto) 21,824                 317,085               (295,261)              -207.39%

(=) Utilidad (Pérdida) Neta (113,002,550)        (52,799,406)          (60,203,144)          -12.30%

EBITDA 175,960,485         91,908,814           84,051,670           9.35%
Margen EBITDA 24% 25% 23%



Resultados 2T16 y 1S16 

Fuente: ETB 

Estados Financieros 1S 2015 2T 2015 1T 2015 Var 2T15 vs. 2T16 Var 1S15 vs. 1S16

Ingreso Recurrentes 713,525,939         362,389,852         351,136,086         -0.29% 2.60%

Ingresos Operacionales 679,808,632  342,452,784  337,355,848  0.85% 3.35%

Recuperacion y Otros 33,717,307    19,937,068    13,780,238    -19.89% -12.48%

(-)Costos y Gastos Totales 717,013,568         388,826,552         328,187,016         3.98% 15.72%

Costos y Gastos Gestionables 487,271,043  272,586,518  214,684,526  -3.16% 11.21%

Otros gastos 14,108,537    7,713,191      6,395,347      -29.39% 1.12%

Depresiación y Amortización 215,633,988  108,526,844  107,107,144  24.28% 26.88%

(-)Utilidad Recurrente (3,487,630)           (26,436,700)          22,949,070           62.52% 2699.51%

Resultado Financiero Neto: Ingreso (Gasto 1,362,463            95,635                 1,266,828            -8182.45% -986.07%

Actividades No Recurrent [Efecto Neto]:  Ingreso (Gasto) -                      -                      -                      -

Diferencia en Cambio: Ingreso (Gasto) 3,124,657            1,608,954            1,515,703            -32.72% 10.78%

(=)Utilidad (Perdida) antes de impuestos 999,491               (24,732,110)          25,731,601           100.70% -10712.19%

(-) Provisión Imp. CREE y Renta: (Ingreso) Gasto (66,931,276)          (44,335,645)          (22,595,631)          -107.85% -110.39%

(=) Utilidad (Perdida) del ejercicio 67,930,766           19,603,535           48,327,232           -370.95% -266.38%

(+) Otro Resultado Integral - Ingreso (Gasto) -                      -                      -                      -

(=) Utilidad (Pérdida) Neta 67,930,766           19,603,535           48,327,232           -369.34% -266.35%

EBITDA 212,146,358         82,090,144           130,056,214         11.96% -17.06%
Margen EBITDA 30% 23% 37%
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Análisis de Resultados 

• Debido al plan comercial, los nuevos productos de la compañía, es decir la Fibra Óptica 

y Móviles 4G, ganan participación de mercado en Bogotá y a nivel país.  

 

• En banda ancha, ETB pasó de 545 mil clientes al cierre de 2015 a 640 mil en el primer 

semestre del año. En Televisión, de 56 mil a 96 mil y en Móviles de 390 mil a 490 mil 

clientes en el mismo período.  

 

• Las inversiones, terminarán el año cerca de $500 mil millones, una reducción de más 

del 40% frente a lo hecho el año pasado. La tendencia del gasto operacional se redujo 

durante el primer semestre.  

 

• Con estas medidas se logró estabilizar el EBITDA, es decir la rentabilidad de la 

empresa. 

Fuente: ETB 



Análisis de Resultados 

• La pérdida contable por $113 mil millones de pesos en el primer semestre de 2016, se 

debe a  las grandes inversiones de los últimos años ($2.3 billones) en su mayor parte a 

depreciaciones y amortizaciones correspondientes a las anteriores inversiones.  

 

• La razón de este endeudamiento es el cambio de  prestar servicios de telefonía a ser 

un proveedor de servicios de telecomunicaciones.  

 

• Las inversiones que se han llevado a cabo para dar este radical giro no han sido 

suficientes, se requiere mayor inversión para consolidar su oferta en Bogotá, y los 

costos de la deuda tienen grandes efectos sobre  los resultados trimestrales de la 

compañía. 

Fuente: ETB 
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Comportamiento Acción  

Fuente: Thomson Reuters. Elaboración propia. 
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Análisis Fundamental y Técnico 

• La acción ha incrementado un 100,05% en los últimos dos años, impulsada 

principalmente con la alta probabilidad de privatización de la compañía.  

 

• El nivel actual, esta cercano a romper el Fibonacci 50%, respecto a la caída abrupta 

que tuvo la acción en 2010 luego de no poder encontrar un comprador para una 

participación en la empresa.  

 

• La acción mantiene una tendencia alcista desde el segundo trimestre del 2015, 

momento en el cual las medias móviles del mediano y corto plazo, cortan al alza, la 

media móvil de largo plazo.  

 

• El fundamental de la compañía, pese a los resultados menores a los esperados y por 

debajo de lo registrado en los últimos trimestres, incrementa la probabilidad de venta, 

en un contexto en que la estructura de la compañía por si sola, al parecer no esta 

avanzando y para especialistas del mercado, una privatización sería la solución para 

ETB.  



Investigaciones Económicas 

Profesionales de Bolsa  

JUAN FELIPE PINZÓN 

Jefe de Investigaciones Económicas 
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Condiciones de uso: La información contenida 

en el presente documento se calcula con base 

en modelos financieros y estudios de mercado 

realizados por la Sociedad Administradora, los 

cuales están sujetos a diversos factores y 

variables, por lo que los valores, porcentajes y 

plazos presentados,  pueden diferir del resultado 

final que se llegue a obtener y por lo tanto no 

pueden ser considerados como un compromiso 

por parte de la Sociedad Administradora. 
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