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ETB

Dos pasos para completar la 

desinversión

Telecom, IT & Media

Recomendación: Comprar

PO: COP 715

Estamos actualizando nuestro P.O. 2017E a COP 715/acción y reiterando

nuestra recomendación de COMPRAR. Esto, considerando el precio

mínimo favorable de la transacción, fijado en COP 671/acción, implicando

una prima de 8.2%, unos múltiplos de 1.2x P/VL y 6.3 EV/EBITDA 2016.

Vemos una posible prima resultante de la subasta en el proceso de la

desinversión de la participación controladora (86.4%) por el Distrito de

Bogotá, que otorga derechos de tag along. Además, creemos que ETB

podría favorecerse por su posición estratégica, con infraestructura de

punta y los fundamentales mejorando.

El proceso de venta crea oportunidad para accionistas minoritarios, sin

ningún riesgo en caso que se concluya de manera satisfactoria. El Distrito

está en medio de la venta del 86.4% de participación en ETB. Los accionistas

minoritarios tienen derechos de tag along en caso que la transacción resulte en

más del 30% de participación de la compañía, mientras que el Distrito está en

el proceso de venta de su participación controladora (86.4%). Si un accionista

estratégico de la compañía está interesado en adquirir control, el cual no

estaría disponible por debajo de COP 671/acción, los accionistas minoritarios

tendrían una prima mínima de 8.2% una vez se concluya el proceso.

ETB es un activo único. ETB es el único proveedor masivo de FTTH en

Colombia, con 1.3mn de hogares conectados en Bogotá. En el entorno actual

de fuerte competencia en telecomunicaciones, este activo debería ser valioso

ya sea para fortalecer la posición actual en Colombia, o para entrar al mercado

colombiano con una posición importante en una ciudad como Bogotá. Dicho

esto, el beneficio de la transacción está sujeto al interés de otras

compañías y a un esquema de subasta favorable.

Mejora en la estructura de costos e ingresos en un punto de inflexión.

ETB tuvo un repunte durante el último año en términos de la estructura de

costos, con una tendencia positiva. El margen EBITDA se fijó en 23% durante

el 1T16 y llegó a 35% durante el 4T16. Esto resultó en el primer incremento a/a

en EBITDA desde el 2011, a pesar de que los ingresos permanecieron planos.

Además, la moderación en el CAPEX continúa favoreciendo el flujo de caja

descontado de la compañía, con un CAPEX de COP 400 mil mn, por debajo de

la orientación de la compañía. Además, aunque los ingresos de la compañía

estuvieron planos durante el 2016, tuvieron un decrecimiento de 20% en línea

fija y un crecimiento de doble dígito en telefonía móvil, TV e internet. La

continuación de esta tendencia, con decrecimientos en línea fija, pero

crecimientos de doble dígito en telefonía móvil, TV e internet, resulta en una

aceleración del crecimiento en los ingresos iniciando el 2017.
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Este reporte es propiedad de Inversiones IMT S.A. y/o Credicorp Capital

Colombia S.A Sociedad Comisionista de Bolsa y/o Credicorp Capital S.A.A y/o

sus subsidiarias (en adelante denominadas conjuntamente, “Credicorp Capital”),

por tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo

puede ser alterada en forma alguna, transmitida, copiada o distribuida a terceros

sin el consentimiento expreso de Credicorp Capital. Al realizar el presente reporte,

Credicorp Capital ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas.

Credicorp Capital no ha verificado la veracidad, la integridad ni la exactitud de la

información a la que ha tenido acceso, ni ha adelantado o realizado

procedimientos de auditoría respecto de ésta. En consecuencia, no este reporte

no importa una declaración, aseveración ni una garantía (expresa o implícita)

respecto de la veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se

incluye, o cualquier otra información escrita u oral que se brinde a cualquier

interesado y/o a sus asesores.

Fuentes: Bloomberg
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Valuation Sumary

2014 2015 2016a 2017E 2018E

EV/EBITDA 2.6x 4.4x 5.7x 4.6x 4.4x

P/E nm nm nm nm nm

P/BV 0.6x 0.8x 1.1x 1.2x 1.4x

P/CF nm nm nm nm nm

Div  Yield 3.4% 21.9% 0.0% 0.0% 0.0%

Sources: Company  Reports and Credicorp Capital; E Credicorp Capital Estimates

Información de la acción

Ticker etb cb

Precio (COP) 620.0

Precio Objetiv o (COP) 715.0

Retorno total 15%

Rango UDM 560 - 655

Cap. Bursatil (USD mn) 758

Acciones circulación 3,550

Flotante 11.6%

Volumén diario (USD mn) 0.12

Precio (COP) y Volumen (USD mn)
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Credicorp Capital

ETB

Charts

ETB - Company Summary Company description

Sector: Telecoms & Media

Rating: Buy

Target Price: 715

Stock Data

Ticker etb cb Positives Concerns

Price (COP) 620

LTM Range 560 - 655

Market Cap (USD mn) 758

Shares Outstanding(mn) 3,551

Free Float 12%

ADTV (USD mn) 0.1 Income Statement

COP mn 2014 2015 2016E 2017E 2018E

LTM Revenue Breakdown Rev enues 1,416,447 1,460,006 1,458,533 1,485,966 1,612,329

EBIT 29,429 (252,439) (215,677) (198,478) (180,092)

EBITDA 554,639 402,525 424,787 506,491 541,289

Net Income (36,492) (68,659) (254,686) (242,644) (221,724)

EPS (COP) -10.3 -19.3 -71.7 -68.3 -62.4

EBIT Margin 2.1% -17.3% -14.8% -13.4% -11.2%

EBITDA Margin 39.2% 27.6% 29.1% 34.1% 33.6%

Net Margin -2.6% -4.7% -17.5% -16.3% -13.8%

Balance Sheet

COP mn 2014 2015 2016E 2017E 2018E

Cash & Equiv alents 861,909 585,357 269,457 326,549 222,667

Other Current Assets 710,867 524,834 367,722 418,496 450,183

Long Term Assets 3,214,175 3,788,240 3,679,303 3,595,974 3,635,738

Total Assets 4,786,951 4,898,431 4,316,482 4,341,019 4,308,588

Ownership Structure Financial Debt 530,238 530,180 550,180 530,180 710,912

Other Liabilities 1,438,886 2,089,639 1,768,883 2,056,064 2,064,625

Total liabilities 1,969,124 2,619,819 2,319,063 2,586,244 2,775,537

Shareholder's equity 2,817,827 2,278,612 1,997,419 1,754,775 1,533,051

Total liabilities + Equity 4,786,951 4,898,431 4,316,482 4,341,019 4,308,588

Net Debt (331,671)     (55,177)      280,723            203,631      488,245      

Net Debt / EBITDA (0.6)           (0.1)           0.7                   0.4            0.9             

Financial Debt / Equity 18.8% 23.3% 27.5% 30.2% 46.4%

ROAE -1.3% -2.8% -12.0% -13.1% -13.9%

ROAA -0.8% -1.4% -5.6% -5.6% -5.2%

Cash Flow

COP mn 2014 2015 2016E 2017E 2018E

Initial Cash 960,286 861,909 585,357 269,457 326,549

Management Cash from Operation 667,043 1,044,333 342,522 467,765 550,518

CEO: Jorge Catellanos CAPEX 703,267 703,267 403,363 527,238 655,625

CFO: Diana Barón Changes in Financial Debt (445) (58) 20,000 (20,000) 180,732

IR Manager: Eugenia Londoño Div idends (Paid) Receiv ed (61,709) (471,664) 0 0 0

w w w .etb.com.co Other CFI & CFF Items 0 145,896 275,059 (136,565) 179,506

Final Cash 861,909 585,357 269,457 326,549 222,667

Change in Cash (98,378) (276,552) (315,900) 57,092 (103,881)

Sources: Company  Reports, Bloomberg and 

Credicorp Capital; E Credicorp Capital Estimates

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) is a telecommunications prov ider w ith a strong 

position in Bogotá w ith almost a 130 y ears ex perience. The company  currently  prov ides local and long-

distance fix ed-line serv ices  and broadband serv ices (34.1% market share in Bogota),  TV serv ices 

(7.8% in Bogota) mobile v oice and internet. 

- Attractiv e relativ e v aluations

- Strong brand recognition and presence in Bogota

- Only  operator w ith massiv e FTTH

- Highly  competitiv e market                                                                                

- Decrease in ETB's customers in fix ed line                                                   

Fixed-
line

31%

Internet
29%

Data
26%

Mobile
9%

TV
5%

Bogotá 
D.C.
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Universidad 
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Información relevante
Este reporte es propiedad de Credicorp Capital Peru S.A y/o Credicorp Capital Colombia Sociedad Comisionista de Bolsa y/o

Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y/o sus subsidiarias (en adelante denominadas conjuntamente, “Credicorp Capital”), por

tanto, ninguna parte del material ni su contenido, ni ninguna copia del mismo puede ser alterada en forma alguna, transmitida,

copiada o distribuida a terceros sin el consentimiento expreso de Credicorp Capital.Al realizar el presente reporte, Credicorp Capital

ha confiado en la información proveniente de fuentes públicas. Credicorp Capital no ha verificado la veracidad, la integridad ni la

exactitud de la información a la que ha tenido acceso, ni ha adelantado o realizado procedimientos de auditoría respecto de ésta.

En consecuencia, no este reporte no importa una declaración, aseveración ni una garantía (expresa o implícita) respecto de la

veracidad, exactitud o integridad de la información que aquí se incluye, o cualquier otra información escrita u oral que se brinde a

cualquier interesado y/o a sus asesores. A menos que esté expresamente indicado, no se ha utilizado en este reporte información

sujeta a confidencialidad ni información privilegiada que pueda significar la infracción a las normas del mercado de valores, o

aquella que pueda significar incumplimiento a la legislación sobre derechos de autor.

Al analizar el presente reporte, el lector debe tener claro que el objetivo buscado no es predecir el futuro, ni garantizar un resultado

financiero operativo específico, así como tampoco garantizar el cumplimiento de los escenarios presentados en la evaluación.

Tampoco es brindar asesoría de inversión, ni opiniones que deban tomarse como recomendaciones de Credicorp Capital. La

información contenida en este reporte es de carácter estrictamente referencial y así debe ser tomada. Asimismo, es necesario

considerar que la información contenida en este reporte puede estar dirigida a un segmento específico de clientes o a inversionistas

con un determinado perfil de riesgo distinta al suyo. Salvo que esté expresamente indicado, el reporte no contiene

recomendaciones de inversión u otras sugerencias que deban entenderse hechas en cumplimiento del deber especial de asesoría

que asiste a los intermediarios del mercado de valores frente a los clientes clasificados como cliente inversionista. Cuando así sea,

se especificará el perfil de riesgo del inversionista al cual se dirige la recomendación. El inversionista debe tener en cuenta que

Credicorp Capital podría efectuar operaciones a nombre propio con las compañías que son analizadas en este tipo de reportes las

que eventualmente podrían incluir transacciones de compra y venta de títulos emitidos por éstas. Es importante tener en cuenta

que las variaciones en el tipo de cambio pueden tener un efecto adverso en el valor de las inversiones.

Es de entera y absoluta responsabilidad del cliente determinar cuál es el uso que hace de la información suministrada y por ende es

el único responsable de las decisiones de inversión o cualquier otra operación en el mercado de valores que adopte sobre la base

de ésta. El resultado de cualquier inversión u operación efectuada con apoyo en la información contenida en este reporte es de

exclusiva responsabilidad de la persona que la realiza, no siendo responsabilidad de Credicorp Capital, dicho resultado, por lo que

tampoco asume ningún tipo de responsabilidad, por cualquier acción u omisión derivada del uso de la información contenida en

este documento. Credicorp Capital recomienda proveerse asesoría especializada en aspectos financieros, legales, contables,

tributarios y demás que correspondan, antes de adoptar una decisión de inversión. En ningún caso la información aquí publicada

puede considerarse como un concepto u opinión de tipo financiero, jurídico, contable o tributario, ni mucho menos como un consejo

o una asesoría de inversión.

Comprar Mantener Subponderar Restringido / BR

31% 49% 14% 6%

36% 41% 18% 20%

*Porcentaje de clientes de banca de inversión en cada categoría de recomendación  

Compensación por servicios de banca 

de inversión en los últimos 12 meses*

N° de compañías bajo esta 

recomendación 
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Director Sales Offshore Head of International FI 
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# (562) 2651 9385 # (511) 416 3333 Ext 36018 # (5511) 339 4400 Ext. 1383 blarrain@credicorpcapital.com lespiritu@credicorpcapital.com aagudelo@credicorpcapital.com

# (562) 2446 1720 # (511) 416 3333 Ext 36143 # (571) 339 4400 Ext 1768
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Local Fixed Income Sales Fixed Income Sales Fixed Income Sales
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Diego Hidalgo Santiago de Aubeyzon

Local Fixed Income Sales Fixed Income Sales

dhidalgo@credicorpcapital.com sdeaubeyzonp@credicorpcapital.com
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Senior Analyst: Food & Beverages, 

Transport, Telecom & I.T.
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