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ETB presentó sus resultados para el 1Q18, los cuales consideramos 

negativos y por debajo de nuestras expectativas. En primer lugar, 

los ingresos fueron de COP 341mil mn, cayendo 5.9% a/a gracias a 

la entrada de la Resolución 5112 y ralentizaciones en los ingresos 

del segmento corporativo. En segundo lugar, el EBITDA se redujo en 

8.2% a/a llegando a los COP 120.5mil mn mientras que para el 

trimestre se obtuvo una pérdida de COP 64mil mn. 

 

Como consecuencia de la Resolución 5112, la cual impide el registro 

de ingresos una vez el usuario se encuentre suspendido, junto con la 

Ley de Garantías, ralentizando las ventas por parte del sector 

gubernamental, los ingresos disminuyeron en un 5.9% a/a para el 

trimestre y se espera un mejor comportamiento de estos rubros y en 

los próximos trimestres.  

 

Continuando con las tendencias y el enfoque que le ha brindado ETB a 

sus nuevos productos, los usuarios de fibra óptica ya son 312mil, 

ilustrando un crecimiento del 7% q/q y 27% a/a. Adicional a lo 

anterior, el número de usuarios en telefonía móvil alcanzo los 582mil, 

de los cuales el 41% pertenecen a líneas pospago; resaltando que los 

suscriptores pospago contaron con un aumento del 10% q/q, a 

diferencia de un decrecimiento del 9% q/q en las líneas prepago. En 

total, luego de una depuración realizada al finalizar el 2017 los 

usuarios móviles contaron con un declive del 19% a/a. 

 

Sin presentar novedades en la enajenación de acciones por parte del 

Distrito, ETB ilustró unos resultados que responden al enfoque 

comercial brindado este año. Un mayor ahorro en los gastos por 

provisiones y otros servicios administrativos, sumado a un incremento 

en el gasto comercial, enfatiza la estrategia de acaparar el mercado 

de las telecomunicaciones y rentabilizar las inversiones. En la 

conferencia, el CEO afirmó que una vez se estabilicen las finanzas de 

la compañía, se podrá pensar en una posible expansión comercial en 

ciudades por fuera de la capital. 

Sector corporativo opaca el trimestre 

Rating: N/A 

PO: COP 472* 

Información de la acción

Ticker

Precio (COP) 385

Precio Ob. (COP)  * 472

Potencial 23%

Rango LTM 388 - 637

Cap. mercado (USD mn) 483

Acciones circulación (mn) 3,551

Flotante 12%

Volumen diario (USD mn) 0.1

*Consenso Bloomberg

etb cb

Resultados 1Q18 1Q17 Y/Y

COP mn

Ingresos 340,924       362,159       -5.9%

EBITDA 120,519       131,294       -8.2%

Ut Neta (64,475)       (56,283)       14.6%

Mg. EBITDA 35.4% 36.3%

Mg. Neto -18.9% -15.5%

Fuente: Bloomberg, Ultraserfinco
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El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar 

inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan 

o complementen. 

El presente documento ha sido elaborado para efectos meramente informativos e ilustrativos a partir de información 

pública, y no refleja un interés específico de Ultraserfinco S.A. Comisionistas de Bolsa. Igualmente, se entiende que las 

decisiones que sean adoptadas con base en esta información, por los destinatarios de este documento, han sido 

adoptadas con base en criterios y análisis propios y en ningún momento constituye ni constituirá, responsabilidad 

alguna para los funcionarios, empleados, representantes, accionistas, asesores, directivos y en general personas 

vinculadas a Ultraserfinco S.A. Comisionistas de Bolsa.   

En consecuencia, ni Ultraserfinco S.A. Comisionistas de Bolsa, ni sus accionistas, ni los asesores de estos, ni ninguno de 

sus respectivos directores, funcionarios, empleados, representantes,  hacen declaración de garantía alguna, explícita o 

implícita, con respecto a la veracidad, exactitud, confiabilidad o integridad de la información presentada en este 

documento. 

Finalmente la información suministrada no constituye para Ultraserfinco S.A. Comisionistas de Bolsa, ni para sus 

funcionarios, directivos o accionistas una garantía de cumplimiento de los resultados esperados o que se obtengan en el 

futuro y constituyen meras opiniones de quienes la emiten. 
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