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Inicio de año con utilidades
ETB presentó unos ingresos en línea con nuestras estimaciones para
el 1Q19 reportando COP 354mil mn, creciendo un 3.7% a/a. El
EBITDA incrementó a doble digito +14.4% a/a llegando a COP 138mil
mn, por encima en un 8.0% con respecto al esperado. Finalmente,
la compañía reportó unas utilidades de 1,190mn, superando las
pérdidas del mismo periodo de hace un año. Sin embargo, la firma
advirtió que espera seguir con el plan de inversiones en la
implementación de fibra óptica, permitiendo que en el corto plazo
se siga ilustrando pérdidas a nivel de utilidades por la estructura de
costos.
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Si bien los indicadores de rentabilidad como el margen EBIT de 0.9% y
margen neto de 0.3% continúan siendo inferiores, debemos destacar
que la compañía ha mejorado en términos operaciones, rompiendo
con la tendencia de pérdidas desde el 2015.
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En términos de usuarios, de internet y telefonía, se reunieron
344mil clientes (+1.8% t/t y 10.3% a/a), televisión cerró con 122 mil
clientes y servicios móviles culminó el periodo con 445 mil clientes, de
los cuales el 44% son pospago. De la misma manera, la participación
en el segmento de Empresa & Gobierno se mantuvo en un 26%, el cual
se destacó por los nuevos productos del portafolio.
El margen EBITDA para el trimestre fue de 39.0% y estuvo por encima
de nuestras expectativas de 36.0%. Este resultado es producto de una
optimización en costos y gastos, los cuales disminuyeron 2.1% a/a. Sin
embargo la utilidad operativa sigue presentando dificultades, al
situarse en 3mil mn, implicando un margen EBIT del 0.9%.
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Finalmente, en cuanto a los ingresos del 2019, la compañía reiteró un
aumento en línea con el índice de precios al consumidor, resaltando
por mantener la estrategia de austeridad y de sustitución de cobre por
fibra óptica.
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1Q19
353,653
137,903
1,191
39.0%
0.3%

1Q18
340,924
120,519
(64,475)
35.4%
-18.9%
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354,561
3.7%
-0.3%
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14.4%
8.0%
(31,910) -101.8% -103.7%
36.0%
-9.0%
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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.

@Ultranalisis

Ultraserfinco.com

