
Perspectiva Semanal 

Semana del 31 de Agosto al 5 de Septiembre 

ETB ANÁLISIS CORPORATIVO 



La compañía ofrece servicios telefónicos locales y de larga distancia, 

servicios de telefonía móvil, buscapersonas, servicios de satélite e 

Internet y otros servicios relacionados en Colombia. ETB vive un proceso 

de transformación, con el desarrollo del Plan Estratégico Corporativo, 

conformado por seis programas estratégicos (Servicios N-Play, Servicios 

Móviles 4G, Wi Fi, Potencialización de Regionales, Experiencia al cliente y 

Gestión Estratégica del Cliente). La compañía en Bogotá atiende el 54.0% 

de líneas fijas, el 34% de internet banda Ancha y 6% en servicios de 

televisión. 273 mil usuarios móviles, más de 1 millón de hogares con fibra 

Óptica, cuenta con 435 Gbps y con fibra óptica de 3.953 Km. 

 

FUNDAMENTOS DE INVERSIÓN 

● Resultados operacionales en 2T16 que evidenciaron crecimiento frente 

al 1T16 en internet +13%, televisión 36.7%, telefonía móvil 17.4%.  

● Crecimiento en EBITDA de 9.3%T/T y 12.0% A/A.  y margen Ebitda que 

pasó de 22.2% a 25.1%. T/T.  

● Perfil crediticio conservador con un moderado apalancamiento y 

estabilidad en ingresos que genera Bogotá en líneas telefónicas. 

● Liquidez moderada con un ratio de 1.02X Y capacidad de pago de 

deuda  dados los bajos  montos (Solo intereses) en los próximos 6 años. 

● Proyectos de sustitución de cobre por fibra óptica  para las redes 

telefónicas en los hogares así como mayor penetración en telefonía 

móvil 4G que mejorará la calidad para los usuarios. 

● Venta de la compañía fué aprobada en el Consejo con 31 votos a favor y 

12 en contra lo cual podría generar un mayor valor para los accionistas. 

● Deuda con niveles moderados, con una relación Deuda/Ebitda de 1.57, 

estructura de capital de 46.5% y Deuda/Patrimonio de 26.8%.  

 

FACTORES DE RIESGO 

● Utilidades operacional y neta negativas, presionadas por altos costos y 

gastos y por menores ingresos financieros por reducción de la caja.   

● Altos montos de inversión dados sus proyectos que han disminuido 

niveles de caja y disminuido el Ebitda.  

● Dificultad comercial para vender sus nuevos servicios de fibra óptica que 

le permitan recuperar las inversiones realizadas. 

● Incremento de la competencia que presiona tarifas y precios.  

● Escasa diversificación geográfica con concentración en Bogotá. 

● Lento crecimiento de ingresos  y baja rentabilidad asociados a servicios 

de márgenes bajos como televisión y  telefonía móvil. 

● Bajo flujo de caja por alto Capex  y baja generación operacional.  

 

 

Corporativo - COLOMBIA 
ETB      PRECIO OBJETIVO ACCIÓN: $650 

Principales Métricas 

Perfil de deuda  (Miles de Millones COP)  

Composición deuda  

por moneda 

Distribución Gastos 

Flujo de Caja (Miles COP) 

Balance General (Miles COP) 

Estado de Resultados  (Miles COP) 

Número de Clientes por  

Negocio (Miles) 

Participación Accionaria Perfil de Califiación 

Participación Mercado 
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Distribución Ingresos  
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ANÁLISIS DE COMPARABLES  
 

Análisis de Competidores  

 

● Los múltiplos bursátiles evidencian potencial de valorización 

para ETB 

● A nivel de rentabilidad los niveles son negativos dadas las 

utilidades reportadas, así como su relación de margen 

Ebitda es baja frente a sus comparables. 

● A nivel de deuda los niveles de ETB son bajos evidenciando 

el bajo apalancamiento de la compañía. 

● La liquidez de corto plazo se observa estable, teniendo en 

cuenta los niveles de caja de que se dispone. 

● La generación operacional de ETB en relación a su capex es 

similar a la de sus comparables.  

  

Comportamiento de la acción 

 

● La cotización de la acción evidencia un comportamiento 

superior a los rendimientos del Colcap durante los dos  

últimos años.  

 

Perspectiva Sector Telecomunicaciones en Colombia 

 

● Registra una alta competencia presionando precios y 

márgenes de las compañías. 

● Es un sector que demanda altas inversiones de capital para 

adaptarse a los cambios tecnológicos, presionando con ello 

niveles de caja.  

● Consideramos en el corto plazo la presión continuará 

mientras en el largo plazo en la medida en que las 

inversiones realizadas generen los cambios esperados se 

podría esperar un mejor comportamiento a nivel financiero.  

COTIZACIÓN EN BASE 100 CON HISTORIA DE DOS AÑOS 
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ETB: Extranjeros  vuelven a incrementar compras en la acción, fondos de pensiones continúan inactivos, personas naturales disminuyeron su actividad de compra y venta en la 

acción y sector real disminuye incrementó en Julio su posición vendedora. 

FLUJOS DE PRINCIPALES ACTORES EN EL AÑO 



Comentarios: 

Otman Gordillo   
✉  ogordillo@ad-cap.com.co 

☎   (1) 3 122888 Ext 1127 
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David Villan   
✉  wvillan@ad-cap.com.co 

☎   (4) 3205940  Ext.4262 

 

 

Paula García   
✉  pgarcia@ad-cap.com.co 

☎   (1) 3 122888 Ext: 1180 

 

 

Ricardo Sánchez   
✉  pasecomed@ad-cap.com.co 

☎   (4) 3205940 Ext 4111 

 

ARGENTINA | COLOMBIA | UNITED STATES | PERU | URUGUAY 
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