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¿Venta de ETB en el II semestre del 2017? 

Resultados Financieros:  
 

• Buena dinámica de los negocios de Internet y Móviles 

compensan debilidad en Telefonía Fija: Los ingresos de la 

compañía registraron un crecimiento de 6% A/A en el 1T16 a 

pesar de una contracción importante en el negocio de 

Telefonía Local (-10% A/A) y Datos de Empresas (-15% A/A). 

Los ingresos fueron impulsados por la buena dinámica del 

negocio de Internet (+13% A/A), Móviles (+180% A/A) y 

Negocios Especiales (+11% A/A). Es importante destacar que 

ETB ha reducido su dependencia de los ingresos de Telefonía 

Fija por medio de la diversificación de negocios, en la cual han 

perdido participación de mercado durante los últimos años. 

 

• Margen EBITDA se contrae por nuevos negocios: 

Teniendo en cuenta que los costos y gastos de la compañía 

aumentaron en una mayor proporción que los ingresos, el 

margen EBITDA registró una contracción importante en el 

1T16. A pesar de que todas las líneas de negocio mostraron 

una disminución del margen EBITDA, los nuevos negocios 

(Móviles y Televisión) fueron los que impulsaron en mayor 

medida esta caída debido a la etapa en la cual se encuentran. 

 

• Utilidad Neta sigue en números rojos: Aunque la utilidad 

neta registró una mejora respecto al 4T15, esta continúa 

mostrando un valor negativo (-60 mil millones en 1T16).  

Consideramos los resultados de ETB como Negativos. El 

débil comportamiento del negocio de Telefonía Básica y 

una contracción importante del margen EBITDA como 

consecuencia de los nuevos negocios (móviles y TV) 

generaron un impacto negativo sobre los resultados 

financieros. Por otro lado, un mayor consumo del capital 

de trabajo y un alto nivel de Capex impulsado por el 

proyecto de Fibra Óptica provocaron una reducción 

importante de la caja. La administración reafirmó la 

intención del distrito de vender su participación en la 

compañía, para lo cual dio a conocer un cronograma en el 

cual espera que se realice dicha venta en el segundo 

semestre del año 2017. Para lo anterior, ETB busca 

enfocarse en la reconstrucción de la caja y en la mejora 

del margen EBITDA. 
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ETB vs Colcap (1 año) 

Evolución de la Caja 
(COP miles de millones) 

Cap. Mercado (bn COP) 2,14

Último Precio 604

% Precio YTD 16,4%

Beta Ajustado 0,6

Precio/Valor Libros 0,9

Margen EBITDA 23,0%

Deuda/EBITDA 1,49x

EBITDA/Intereses 37,1x

Datos Relevantes



 

 

 

 

 

  

ETB se enfocará en proteger su caja 
 

• Venta de ETB se llevaría a cabo en el segundo semestre 

del 2017: La compañía reafirmó su compromiso con la venta 

de la participación del Distrito, la cual fue aprobada en primer 

debate por el Consejo de Estado de Bogotá. La compañía 

elaboró un cronograma, en el cual se puede observar que 

esperan que la venta se realice en el segundo semestre del 

año 2017.  

 

• Consumo del capital de trabajo y el Capex le dan un 

fuerte golpe al flujo de caja: La caja de la compañía 

presentó una reducción del 44% en el 1T16, explicado 

principalmente por un incremento importante en las cuentas 

por pagar y una alta exigencia en términos de Capex. Es 

importante resaltar que el indicador de Capex/Ingresos se 

ubica significativamente por encima del resto de la industria 

(31% ETB vs 17% Industria), lo cual refleja el enorme esfuerzo 

de la compañía en su apuesta por la fibra óptica. 

 

• Dividendo Extraordinario genera un fuerte salto en el 

pasivo financiero: Es importante recordar que la compañía 

distribuirá un dividendo extraordinario al distrito a partir del 

año 2017 para la financiación del metro de Bogotá. A pesar de 

que esta obligación produjo un incremento del 31% A/A en el 

pasivo financiero, la compañía continúa con niveles de 

apalancamiento saludables (Deuda/EBITDA de 1,49x). 

 

• Flujo de Caja, el principal objetivo de ETB: El presidente 

de la compañía dio a conocer que el enfoque principal de esta 

será la reconstrucción de la caja y la mejora del margen 

EBITDA, lo cual la puede volver más atractiva frente a 

potenciales compradores.       

Ingresos  por Líneas de 

Negocio 

Comportamiento del margen 

EBITDA 

ETB (Separados)

Cifras en COP miles de millones 1T2015 1T2016

Ingresos Recurrentes 351 371 5,7%

Costos y Gastos Totales 215 278 29,3%

Utilidad Bruta 136 93 -31,6%

Utilidad Neta 48 (60) -

EBITDA 130 84 -35,4%

Margen Bruto 39% 25% -1.368 pbs

Margen EBITDA 37% 23% -1.440 pbs

% Var A/A
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