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ETB presentó sus resultados financieros para el 4Q17, los cuales 

consideramos neutrales y en línea con nuestras expectativas. En 

primer lugar, los ingresos fueron de COP 394mil mn, aumentando 

un 3.4% con respecto al año anterior. En segundo lugar, el EBITDA 

se incrementó en un 2.9% a/a llegando a los COP 137mil mn. Por 

último, la utilidad neta cerró el trimestre en COP -398mn 

reduciendo considerablemente las pérdidas de hace un año cuando 

finalizaron en COP -83mil mn gracias a un ajuste impositivo.  
 
El comportamiento de los ingresos se explica por una migración de los 

usuarios hacia la fibra óptica, tendencia marcada durante los últimos 

períodos, los cuales hoy en día alcanzan los 291mil. Adicional a lo 

anterior, luego de una depuración en la base de clientes activos de 

telefonía móvil, el número de usuarios alcanzó 594mil reflejando una 

reducción del 15% a/a; sin embargo, los ingresos por este segmento se 

elevaron en un 7% a/a. Del mismo modo, los clientes de televisión  

sumaron 128mil al cierre del año, expandiéndose un 8% a/a. 
 
El EBITDA sumó COP 137mil mn para el 4Q17, representando un 

crecimiento del 2.9% a/a, acumulando COP 542mil mn en el 2017. Del 

mismo modo, la compañía espera continuar con su política de control 

de costos y gastos hasta el punto en el que sea sostenible mantener 

dicha estrategia. Para el último trimestre, las cuentas de personal, 

cargos de acceso y honorarios se redujeron en un 28.5% a/a en 

promedio. Sin embargo, se espera que para el 2018 los gastos  de 

mercadeo se mantengan estables, permitiendo elevar las ventas de 

ETB apostándole al paquete triple play en fibra óptica. En contraste, 

se espera para este año que la cuenta de “impuestos diferidos” sea 

nula, la cual representó un ingreso de COP 76mil mn antes de la 

utilidad sin impuestos al cierre del 4Q17.  
 
Finalmente, ETB ha mostrado resultados estables que reflejan mayor 

austeridad en sus costos, sin embargo la compañía aún no demuestra 

la capacidad de rentabilizar sus inversiones. Adicionalmente, la 

enajenación de las acciones del Distrito genera incertidumbre y que 

de momento no parece tener una pronta conclusión. 

La austeridad en los gastos aún no se 

refleja en la rentabilidad 

Rating: N/A 

PO: COP 495* 

Resultados 4Q17 4Q16 4Q17E Y/Y Y/E

COP mn

Ingresos 393,895       380,867       389,344       3.4% 2.2%

EBITDA 137,068       133,245       131,594       2.9% -1.2%

Ut Neta (398)             (83,264)       (83,559)       -99.5% 0.4%

Mg. EBITDA 34.8% 35.0% 33.8%

Mg. Neto -0.1% -21.9% -21.5%

Fuente: Bloomberg, Ultraserfinco
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ETB COLCAP

Información de la acción

Ticker

Precio (COP) 388

Precio Ob. (COP)* 495

Potencial 28%

Rango LTM 388 - 650

Cap. mercado (USD mn) 496

Acciones circulación (mn) 3,551

Flotante 12%

Volumen diario (USD mn) 0.1

*Consenso Bloomberg

etb cb

https://www.ultraserfinco.com/site/EstrategiaeInvestigaciones.aspx
https://twitter.com/Ultranalisis
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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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