
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 24, 2016 

Colombia, Acciones 

ETB 
El margen cae en medio de cambios en el 

panorama político 

 

Resultados: 1T16 
 

Recomendación 

Bajo Revisión 
 

Industria 

Telecom, IT & Media 
 

Los resultados de las nuevas líneas de negocio fueron 

satisfactorios pero los ingresos totales y las cifras 

operacionales estuvieron por debajo de nuestras expectativas. 

El margen EBITDA de 23% fue menor a lo esperado, ETB 

espera que al final del año esté en 30%. Por  otro lado, la 

compañía está atravesando grandes cambios en el frente 

político debido a que se espera la aprobación de la venta de la 

participación del Distrito en la compañía. Este escenario 

generó que revisáramos nuestro modelo. Desde julio 31 de 

2015, cuando se puso la recomendación de comprar se obtuvo 

un alfa de 34% a comparación del COLCAP. 
 

 Los ingresos crecieron 5.6% a/a impulsados por los nuevos 

productos como Internet (+13% a/a), telefonía móvil (+180% a/a) 

y televisión (+372% a/a). Sin embargo, reportaron disminuciones 

en líneas locales de 10% a/a y en larga distancia de 15% a/a.  
 

 El EBITDA fue de COP 84 mil mn marcando una disminución de 

18.6% a/a y un margen de 22.7%, por debajo de nuestras 

expectativas. Los altos costos relacionados con nuevas líneas 

de negocio como televisión y telefonía móvil impactaron el 

margen. ETB espera que el margen EBITDA llegue a ~30% para 

el final del año. El menor margen llevó a una pérdida neta de 

COP 60 mil mn desde una utilidad de COP 48 mil mn en 1T15. 
 

 La experiencia del cliente mejoró, con procesos mas cortos en el 

call center y mejores recomendaciones de los mismos. La 

gerencia espera que estas mejoras generen mayores ganancias 

en ingresos los siguientes meses. 
 

 La gerencia cambió en el 4T15 y actualmente está buscando la 

aprobación del concejo de Bogotá para la venta de la 

participación del Distrito. Este proceso ya pasó por un segundo 

debate. La fecha limite para la toma de la decisión sobre el Plan 

de Desarrollo que incluye la venta de ETB es el 30 de mayo. 
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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. 

ETB

(COP mn)

Ingresos  370,767    351,136    382,241   5.6% -3.0% P/E -14.9x na

EBITDA 84,051 130,056 103,298 -35.4% -18.6% EV/EBITDA 6.5x 4.6x

Utilidad Neta -60,203 48,327 -20,888 na na P/BV 1.0x 0.9x

EPS -17.0 13.6 -5.9 na na Div . Yield 21.8% 0.0%

Mg. EBITDA 22.7% 37.0% 27.0%

Mg. Neto -16.2% 13.8% -5.5%
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ETB COLCAP

Ticker etb cb

Precio  608

Rango UDM (COP) 485 - 619

Precio Objetivo Bajo Revisión

Retorno total (COP) Bajo Revisión

Cap. Bursátil (USD mn) 707

Acciones circulación (mn) 3,551

Flotante 12%

Volumen diario (USD mn) 0.3
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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.  

 

 

  

 

Buy Hold Underperform Restricted / UR

Companies covered with this rating 31% 48% 15% 6%

40% 29% 0% 80%

*Percentage of investment banking clients in each rating category.

Compensation for investment banking 

serv ices in the past 12 months*
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