
1

•Segmentos de Empresas & Ciudades inteligentes, sumado a Móviles,

siguen reflejando afectaciones por Covid – 19: Destacamos que las

ventas de la compañía de telecomunicaciones crecieron cerca de 1% A/A y

reflejaron una leve contracción trimestre a trimestre (-3%), a pesar de que

la mayoría de sus líneas de negocio presentaron avances anuales en el

número de clientes (Servicios Fijos, Fibra, Televisión y Móviles Pospago).

En este sentido, observamos que el segmento de Hogares & Mipymes

siguen presentando avances en los ingresos al pasar desde COP 172 mil

MM en el 1T20 hasta COP 183 mil MM al 1T21 (+6,1% A/A), producto de

las mayores necesidades de conectividad en los hogares asociado a la

coyuntura. En contraste, el segmento de Empresas & Ciudades

Inteligentes y Móviles siguen presentando afectaciones asociados a los

efectos del Covid – 19 al contraerse anualmente -5,6% y -9%

respectivamente.

•EBITDA en terreno estable, utilidad positiva apoyada por valorización

de inversiones: Al observar el EBITDA, resaltamos su leve afectación al

pasar desde COP 111 mil MM en 1T20 hasta COP 110 mil MM (-1% A/A),

en mayor medida relacionado al esfuerzo de la firma en conseguir nuevos

clientes por medio de herramientas publicitarias durante el trimestre.

Acorde a esto, observamos a la utilidad neta ubicarse en COP 14,6 mil

MM, en contraste con la pérdida obtenida durante el 1T20 (COP -6 mil

MM) y la utilidad en el 4T20 de COP 29 mil MM (-50% T/T). Frente al

resultado neto, uno de los factores que más influyó fue la valorización a

precios de mercado (+COP 10,2 mil MM) de las inversiones en otras firmas

como GEB, Banco Popular y Acerías Paz del Rio.

•Perspectivas de cara al año 2021: El presente año es evidente que será

mejor que el 2020, sin embargo, seguiría siendo retador para ETB. Así las

cosas, el enfoque de la compañía seguirá siendo de brindar conectividad

en Bogotá región, mantener ingresos por buen comportamiento de

Hogares, contrarrestando el segmento de Empresas.

ETB publicó en el 1T21 resultados financieros NEUTRALES. La utilidad neta de la compañía de

telecomunicaciones se ubicó en COP 14,6 mil MM, representando un comportamiento positivo frente al resultado del

1T20 (COP -6 mil MM) y una contracción cercana al 50% frente al resultado del 4T20 (COP 29 mil MM). Dicho

comportamiento es atribuido en parte al crecimiento mantenido en el número de clientes en sus diferentes líneas

(Servicios Fijos, Fibra Óptica, TV y Móviles Pospago). Al observar el comportamiento de los ingresos por segmentos,

seguimos resaltando la buena dinámica de Hogares & MiPymes, el cual ha logrado contrarrestar el débil

comportamiento del segmento de Empresas & Ciudades Inteligentes debido la contingencia del Covid - 19. Sumado a

esto, debemos resaltar que dicho comportamiento en el resultado fue apoyado por la valorización a precios de

mercado (+ COP 10,2 mil MM) de las inversiones de la compañía en otras firmas.
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Hechos relevantes

Información especie
Cifras en COP

ETB

Cifras en COP 

MM
1T20 4T20 1T21

Var % 

A/A 

Var % 

T/T

Ingresos 340.048 356.086 344.557 1% -3%

Ebitda 111.327 127.052 110.336 -1% -13%

Utilidad Neta -5.936 29.220 14.576 - -50%

Margen Neto - 8,21% 4,23% - -398 pbs

Margen Ebitda 32,74% 35,68% 32,02% -72 pbs -366 pbs
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Puntos Destacados de la Conferencia

• ETB ha presentado diferentes proyectos relevantes durante el trimestre analizado. Uno de ellos es el de poner

a disposición 500 megas de velocidad para los hogares en Bogotá Región que solo estaban reservadas para las

empresas más importantes. Esto, pondría en altura a la región frente al mundo en términos de velocidad de

navegación y conectividad.

•Sigue avanzando la alianza entre ETB y Direct TV para la masificación del entreteniendo vía streaming.

Tendría la oferta de 90 canales en vivo y más de 10 títulos de series y películas con descuento preferencial.

•Primeras pruebas en tecnología con 5G por parte de ETB tras la asignación del permiso de MinTIC arrojaron una

velocidad de más de tres mil megas. Este resultado es prometedor teniendo en cuenta que con base en esto, se

podrían implementar tecnología como identificación facial o biométrica, entre otras cosas.

•Ookla (Líder mundial en aplicaciones de prueba, datos y análisis de banda ancha) le otorgó a ETB el premio en la

categoría “Fastest Fixed Network” para el año 2020, al ser la red fija mas rápida de Colombia.

•Según ETB, Bogotá podría ser la primera ciudad del país en tener red de fibra óptica neutral para ser ofrecida

a al mercado mayorista de telecomunicaciones, producto al acuerdo entre ETB y UFINET (aún en aprobación por

parte de MinComercio).
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ADVERTENCIA

Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para

entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la interpretación del mercado por parte del Área de Análisis y Estrategia. La información

contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o totalmente precisa. En ese sentido la certeza o el alcance de la

información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos. Las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en

este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A. Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento

financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. La información contenida en este documento se

presume confiable, pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza su total precisión, los datos utilizados son de conocimiento público. En ningún momento se garantizan las

rentabilidades estimadas asociadas a los diferentes perfiles de riesgo. Variables asociadas al manejo de las posiciones, los gastos y las comisiones asociadas a su

gestión pueden alterar el comportamiento de la rentabilidad. Es posible que esta estrategia de inversión no alcance su objetivo y/o que usted pierda dinero al invertir

en ella. La rentabilidad pasada no es garantía de rentabilidad futura. Ninguna parte de la información contenida en el presente documento puede ser considerada

como una asesoría legal, tributaria, fiscal, contable, financiera, técnica o de otra naturaleza, o recomendación u opinión acerca de inversiones, la compra o venta de

instrumentos financieros o la confirmación para cualquier transacción, de modo que, este documento se distribuye únicamente con propósitos informativos, y las

interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A. Por lo anterior, la decisión de invertir en los

activos o estrategias aquí señalados constituirá una decisión independiente de los potenciales inversionistas, basada en sus propios análisis, investigaciones,

exámenes, inspecciones, estudios y evaluaciones. En ese sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye

únicamente con propósitos informativos. Certificación del analista: El (los) analista(s) que participó (arón) en la elaboración de este informe certifica(n) respecto a

cada título o emisor a los que se haga referencia en este informe, que las opiniones expresadas se hacen con base en un análisis técnico y fundamental de la

información recopilada, que se encuentra(n) libre de influencias externas. El (los) analista (s) también certifica(n) que ninguna parte de su compensación es, ha sido o

será directa o indirectamente relacionada con una recomendación u opinión específica presentada en este informe.


