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Resultados Financieros:  
 

• Los ingresos de ETB se redujeron un 6% A/A y cerraron el 1T18 por un monto de COP341 mil mn. Este resultado se explica 

principalmente por i) el impacto de la resolución 5111 emitido por la CRC que impide la generación de ingresos mientras el usuario se encuentre 

suspendido deteriorando los ingresos obtenidos por cargos fijos y ii) por la ley de garantías que ralentiza todos los negocios asociados al 

Gobierno. 

 

• Los gastos asociados a la provisión de servicios a los clientes tales como mantenimiento de red, plataforma e infraestructura presentaron 

una disminución que va en línea con la estrategia empresarial de alcanzar una mejor eficiencia de su administración. Por ello, los costos y 

gastos totales presentaron una disminución del 5% A/A cerrando el 1T18 con un valor de COP220 mil mn.  

 

•  La disminución en costos y gastos no compensó la contracción en los ingresos, por lo cual la generación de EBITDA se vio impactada al 

cerrar el 1T18 en COP121 mil mn, es decir un 8% por debajo del monto alcanzado en el 1T17. Sin embargo, el margen EBITDA  mantuvo 

su estabilidad situándose en el 35% cuando un año atrás se situó en el 36%. De igual forma, el flujo de caja operativo continúa en terreno 

positivo alcanzando una cifra de COP76mil mn en 1T18 (-11,6% A/A) y un acumulado doce meses de COP190 mil mn. 

 

• Asimismo, el monto por depreciaciones, amortizaciones y provisiones presentó una caída del 4%A/A como respuesta a los deterioros de 

cartera (-20%) que obedece a mejoras en el proceso de cobro de estas, en línea con las necesidades de liquidez de la compañía. No obstante, 

estos gastos continúan impactando la utilidad neta de la compañía que una vez más reportó pérdidas (COP65 mil mn). 

 

• Los usuarios de fibra óptica llegaron a 312 mil, un incremento del 7% en los tres primeros meses del 2018. Por su parte, los clientes de TV 

registraron una variación moderada del 3% A/A y cerraron en 131 mil usuarios. Con relación a servicios móviles el número de clientes pospago 

fue de 239 mil y prepago un total de 343 mil; en general, los clientes por telefonía disminuyeron 16% A/A impulsado por la resolución 5111 que 

obligaba a cerrar líneas inactivas.  

 

•En cuanto a perfil de endeudamiento, ETB registra un incremento moderado en su nivel de endeudamiento (Pasivo / Activo) pasando de 53,4% 

a cierre de 1T17 a 54,8% en el 1T18. De igual forma, la compañía cuenta con una capacidad de pago fuerte medida por EBITDA / gastos 
de intereses de 6x . 
 

• Para el resto del 2018, ETB continuará enfocando su estrategia en i) la mejora del servicio hacia sus clientes, ii) mayor desarrollo de 

sus productos de internet de ultra banda ancha y TV, iii) diversificación en su composición de ingresos hacia los segmentos de mayor 

potencial, y iv) continuar impactando las utilidades operativas por medio del aumento en el número de clientes 

Número de Clientes 1T18 

Flujo de caja operativo 
EBITDA – CAPEX Acum. 
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Cifras en COP miles de millones 

582.000 

+27% A/A 

312.000 

+3% A/A 

131.000 
Total Clientes 

1.025.000 

1T17 2T17 3T17 4T17 

Consideramos los resultados de ETB como neutrales.  

ETB durante el primer trimestre del 2018 mostró una continuidad en el mejoramiento de sus cifras financieras que van en línea con el plan 

estratégico de la compañía. El esfuerzo por un buen servicio, la mejora de la eficiencia y la actualización de sus productos han llevado a la 

compañía a una disminución en sus costos y gastos totales, una caída en el monto de depreciaciones, amortizaciones y provisiones y un 

incremento en el número de clientes adquiridos principalmente por el servicio de fibra óptica (+27% A/A). No obstante, sus ingresos fueron 

negativos por la implementación de la resolución 5111, que conllevó a afectar el EBITDA de la compañía; sin embargo, la compañía 

expresó que esto es estacional y que se espera una mejor cifra en los próximos resultados corporativos. Ahora bien, por las recientes 

condiciones del mercado y los niveles bajos de cotización de la acción, nuestra recomendación es subponderar este activo. 

1T18 

EBITDA y Nivel de Endeudamiento 
Cifras en COP miles de millones 

 

Endeudamiento EBITDA 

ETB separado

Cifras en COP miles millones 1T17 4T17 1T18
Variación 

T/T

Variación 

A/A
2016 2017

Variación 

A/A

Ingresos totales 362 378 341 -10% -6% 1.459 1.459 0%

Costos y gastos totales 231 245 220 -10% -5% 1.034 928 -10%

EBITDA 131 133 121 -9% -8% 425 530 25%

Depreciación & amortizaciones 171 190 164 -14% -4% 640 711 11%

Utlidad operacional -40 -57 -44 - - -216 -180 -

Utilidad neta -56 20 -64 - - -255 -130 -

Margen EBITDA 37,3% 35,2% 35,5% 30 pbs -184 pbs 29,1% 36,3% 720 pbs

Margen neto -10,3% 5,3% -18,8% - - -17,5% -8,9% -

36% 
37% 

37% 

35% 35% 

1T2017 2T2017 3T2017 4T2017 1T2018

Margen EBITDA  

Precio Objetivo (COP) 570

Recomendación Bajo revisión

Cap. Mcdo (COP bn) 1,37

Último Precio (COP) 385

% Precio YTD -15,8%

Beta Ajustado 0,6

Precio/Valor Libros 0,7

Margen EBITDA 36%

Colcap 0,14%

Datos Relevantes

Evolución CAPEX 
Cifras en COP miles de millones 

 (12M) 

COP329 

mil mn.  
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Disclaimer Legal 

 

El contenido de este documento no debe ser considerado como un sustituto de la asesoría profesional.  

 

Estos apuntes y opiniones no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro 

formal de información al mercado de valores. Su finalidad es la de exponer un punto de vista sobre la situación general del mercado 

según el criterio particular de la entidad. 

  

El contenido de este documento no debe ser considerado como un sustituto de la asesoría profesional. En consecuencia, Alianza 

Valores y Alianza Fiduciaria y sus funcionarios, no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad respecto de cualquier decisión 

tomada o no tomada solo con base en la información contenida en este documento. La Asesoría y el consejo profesional 

especializado deben ser buscados en todas las circunstancias. 
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