
Las reducciones en gastos por depreciación y la mejora del resultado financiero 

dejan una utilidad positiva en este segundo trimestre. Los ingresos y los costos  

recurrentes son variables a vigilar, pues los márgenes de la compañía han 

mejorado, pero siguen siendo bajos.   

Fuente: Reporte y presentación compañía, Bloomberg. Cálculos: Estrategia Alianza

Resultados

Los ingresos ordinarios fueron de COP 356,8 mil MM,

creciendo 3,2% respecto a 2T21. Los ingresos por ventas

y servicios fueron de COP 343,4 mil MM, su crecimiento

respecto a 2T21 es de 2,8%. El rubro de Otros Ingresos

alcanzó COP 13,5 mil MM y creció 12,7% A/A.

En los ingresos por ventas y servicios se destaca el

Cargo Fijo, que totalizó COP 184 mil MM en el trimestre y

subió 7,4% A/A. Por otro lado, el Cargo Básico reportó

ingresos por COP 54,9 mil MM y decreció 10,5% A/A. El

ingreso por Servicio de Televisión fue de COP 18,4 mil

MM decreciendo 21,0% respecto a 2T21. Los Servicios

Móviles (Voz y Datos) ingresaron COP 10,4 mil MM y son

33,0% inferiores a los de 2T21.

Los costos y gastos recurrentes durante el trimestre

fueron de COP 259,5 mil MM, un 7,2% más altos que en

2T21. Los gastos por depreciación se redujeron 12,2%

A/A y fueron de COP 80,8 mil MM. Las pérdidas del

resultado financiero se redujeron 4,9% A/A y en 2T22

alcanzaron COP 14,5 mil MM.

Con un aumento en costos mayor que proporcional al de

los ingresos, la utilidad neta para 2T22 es de COP 7,6 mil

MM, por cuenta de menores gastos por depreciación y

una mejora en el resultado financiero neto.

Durante 1S22, la operación tuvo un uso neto de COP

211,0 mil MM, la inversión requirió COP 92,0 mil MM y las

actividades de financiación significaron un uso neto de

COP 25,5 mil MM. Estos flujos de caja representan una

disminución neta de efectivo de COP 146 mil MM, el saldo

a final del semestre es de COP 299,0 mil MM.
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Cap. Mcdo (COP bn) 0,50

Último Precio (COP) 140

Δ Precio YTD -26,2%

vs colcap -11,2%

Dividend Yield 0,0%

Precio/Valor Libros 0,2 x

% Colcap 0,1%

P/E 2,9 x

Neg prom COP MM 34

COP miles de MM 2T21 1T22 2T22 YoY QoQ 1S21 1S22 YoY

Ingresos ordinarios 346     366     357     3% -2% 706     723     2%

Utilidad operacional (4)        29       12       - -60% 11       41       280%

Utilidad neta (14)      15       8          - -51% (9)        23       -

EBITDA* 88       106     93       6% -13% 193     199     3%

*Calculado, no reportado

Margen operacional -1% 8% 3% 5 pp -5 pp 2% 6% 4 pp

Margen neto -4% 4% 2% 6 pp -2 pp -1% 3% 4 pp

Margen EBITDA 25% 29% 26% 1 pp -3 pp 27% 27% 0 pp
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La estrategia

ETB es una empresa de servicios públicos con propiedad de mayoría estatal. Su fuerte está

en la infraestructura de fibra óptica que lleva varios años implementando en la ciudad de

Bogotá. Los servicios de telefonía, internet y TV se prestan en Bogotá, Cundinamarca y Norte

de Santander. También presta servicios corporativos y de telefonía móvil en todos los

departamentos del país. Es una acción con un bajo nivel de negociación y cuyo

comportamiento está ligado en partea las dinámicas de la administración distrital de la ciudad

de Bogotá en calidad de accionista mayoritario.

El mercado

La zona entre 140 y 180 se muestra como el lugar más viable para que permanezca la acción

de ETB, al menos en el corto plazo. La parte baja de este canal lateral podría ser puesta a

prueba en caso de que la aversión al riesgo global siga afectando los resultados del mercado

accionario colombiano.

Los actores

Las compras de esta acción durante los últimos cuatro meses han estado encabezadas por

las Personas Naturales, con un 57,5% del volumen operado para este fin. Otro actor relevante

ha sido el Sector Real, con el 32,0% del volumen de compra. Del lado vendedor las Personas

Naturales también han sido las principales protagonistas, pues del volumen total de ventas

negociado, el 76,6% se debe a su participación, el Sector Real ocupa el segundo lugar con

15,7%.

Fuente: Reporte y página web compañía, Bloomberg. Cálculos: Estrategia Alianza

Precio acción y volumen de negociación en COP 

miles de MM

Número de acciones negociadas 

Compradores 

Vendedores

PN: Persona Natural

SCB: Comisionistas de bolsa

Ext: Extranjeros

AFP: Fondos de pensiones

SR: Sector Real
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Resultados Corporativos
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Disclaimer Legal

El contenido de la presente comunicación no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del articulo 2.40.1.1.2
del decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

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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