
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto 28, 2015 

Colombia, Equities 

ETB 
La implementación del plan estratégico sigue 

su curso; cuentas que no afectan el flujo de 

caja impactaron los resultados 

 

Resultados: 2T15 
 

Recomendación 

Comprar 
 

Industria 

Telecomunicaciones 
 

ETB tuvo un resultado operacional satisfactorio respaldado 

por la implementación de los nuevos servicios. Sin embargo, 

mayores costos, llevaron el EBIT a terreno negativo.     
 

 Los ingresos crecieron 3.4% a/a en línea con nuestras 

estimaciones, impulsados por los segmentos de servicios 

móviles (1,201% a/a), TV (+319% a/a), datos (+11.7% a/a), 

negocios especiales (+8% a/a) e internet (+1%). Por otra parte, 

los ingresos de telefonía fija, que representan el 42% del total de 

ingresos, continúan disminuyendo (-7.9% a/a).    
 

 El EBITDA cayó 40.5% a/a, presentando una disminución 

significativa en el margen; el cual se ubicó en 24%. Aunque 

esperábamos una disminución en el margen debido al 

lanzamiento de nuevos servicios y una fuerte competencia, la 

reducción fue mayor a lo esperado debido a gastos de 

mercadeo en los nuevos servicios. Dicho esto, ETB espera 

mejorar su margen en el 2S15, y mantuvieron su objetivo en 

35%. Por otra parte, como anticipamos, ETB presentó una 

perdida operacional (COP 52.8 mil mn) explicada principalmente 

por mayores depreciaciones y amortizaciones debido al plan de 

inversión de la compañía en los últimos años.  
 

 El ingreso neto cayó 32% a/a pero estuvo por encima de 

nuestras estimaciones, explicado por el registro de impuestos 

diferidos a favor, lo que mantuvo la utilidad en terreno positivo..  
 

 La implementación de la estrategia continua avanzando 

satisfactoriamente con más de 1mn de hogares pasados y cerca 

de  55,000 conectados. La compañía alcanzó 30,000 clientes en 

TV paga y 160,000 en servicios móviles.     
 

Mantenemos nuestra recomendación de comprar soportada en 

el satisfactorio despliegue de nuevos servicios y el atractivo 

dividendo a ser pagado antes de noviembre 2015 (COP 

113.84/acción; rendimiento de 20.8%)    
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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. 
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ETB A/A O/E

(COP mn) (%) (%)

Ingresos 342,453 331,289 356,133 3.4% -3.8% P/E 5.3 n.a

EBITDA 82,081 137,890 124,646 -40.5% -34.1% EV/EBITDA 3.9 3.1

Utilidad Neta 17,976 26,449 9,181 -32.0% 95.8% P/BV 0.8 0.6

EPS 5.1 7.4 2.6 -32.0% 95.8% Div . Yield 3.5% 24.3%

Mg. EBITDA 24.0% 41.6% 35.0%

Mg. Neto 5.2% 8.0% 2.6%

2015E2T15O 2T14O 2T15E ETB UDM

Información de la acción

Ticker etb cb

Precio (COP) 546

Rango UDM (COP) 435 - 578

Precio Objetivo 600

Retorno total (COP) 34%

Cap. Bursatil (USD mn) 599

Acciones circulación (mn) 3,551

Flotante 13%

Volumén diario (USD mn) 0.2
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Información relevante 
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. 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.  

 

 

 

 

  

 

Rating

N° of Companies covered with this 

rating

Companies covered with this 

rating (% )

Buy 30 36%

Hold 43 52%

Underperform 8 10%

Under Review 2 2%

Total 83 100%
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