
El incremento de los costos operacionales y de los gastos financieros deja pérdidas 

en el resultado antes de impuestos. Sin embargo, la recuperación de impuestos 

diferidos hace crecer la utilidad neta por encima de los números negativos.  

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

Resultados

Los ingresos ordinarios fueron de COP 374,8 mil MM,

creciendo 7,3% respecto a 3T21. Los ingresos por ventas

y servicios fueron de COP 338,4 mil MM, manteniéndose

estables respecto a 3T21. El rubro de Otros Ingresos

alcanzó COP 36,4 mil MM y multiplicándose por 2,3 en

términos interanuales.

El crecimiento de Otros Ingresos se explica por el efecto

de traslados de red (obras del Metro de Bogotá) por un

monto de COP 31,8 mil MM.

Los costos y gastos recurrentes durante el trimestre

fueron de COP 264,2 mil MM, un 14,5% más altos que en

3T21. Los gastos por depreciación se redujeron 9,3% A/A

y fueron de COP 79,7 mil MM. Las pérdidas del resultado

financiero crecieron 99,9% A/A alcanzando COP 40,3 mil

MM por cuenta del mayor pago de intereses.

Al descontar los gastos financieros y sumar la

participación en asociadas, se contabiliza una pérdida

antes de impuestos de COP 17,6 mil MM. Este resultado

es saldado con una recuperación por impuesto diferido

por un monto de COP 18,8 mil MM. Con este

aprovechamiento de impuestos diferidos la utilidad neta

del trimestre se vuelve positiva y alcanza COP 3,1 mil MM,

esto es 97,0% menos que en el mismo trimestre del año

anterior.

Durante 9M22, la operación aportó COP 141,1 mil MM en

efectivo a la compañía, la inversión requirió el uso de COP

233,8 mil MM de caja y la financiación representó salidas

de efectivo por un total de COP 133,2 mil MM. El balance

es una disminución de efectivo de COP 225,9 mil MM en

lo corrido del año a cierre del tercer trimestre.
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COP miles de MM 3T21 2T22 3T22 YoY QoQ 9M21 9M22 YoY

Ingresos ordinarios 349,3    356,8  374,8 7% 5% 1.055,6 1.097,5  4%

Utilidad operacional 115,9    11,8    24,8    -79% 110% 126,7    65,9       -48%

Utilidad neta 103,7    7,6      3,1      -97% -59% 94,4      26,1       -72%

EBITDA* 203,8    92,6    104,5 -49% 13% 396,5    303,2     -24%

*Calculado, no reportado

Margen operacional 33% 3% 7% -27 pp 3 pp 12% 6% -6 pp

Margen neto 30% 2% 1% -29 pp -1 pp 9% 2% -7 pp

Margen EBITDA 58% 26% 28% -30 pp 2 pp 38% 28% -10 pp

Cap. Mcdo (COP bn) 0,39

Último Precio (COP) 110

D Precio YTD -41,9%

vs colcap -30,4%

Dividend Yield -

Precio/Valor Libros 0,2 x

% Colcap 0,1%

P/E 5,6 x

Neg prom COP MM 23
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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 muy ligado a las dinámicas de la administración distrital de la ciudad de

Bogotá en calidad de accionista mayoritario.

El mercado

El mínimo histórico de esta acción se encuentra sobre los 100 pesos alcanzados

recientemente. Este nivel podría ponerse a prueba si el rebote de la renta variable muestra

señales de agotamiento.

Los actores

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

las Personas Naturales, con un 54,0% del volumen operado para este fin. Otro actor relevante

ha sido el Sector Real, con el 36,0% del volumen de compra. Del lado vendedor las Personas

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

negociado, el 82,9% se debe a su participación, el Sector Real ocupa el segundo lugar con

10,5%.

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

Impuestos diferidos al rescate
ETB | 3T22

0,0

1,0

2,0

3,0

Jul Ago Sep Oct

PN

SR

Ext.

FIC

SCB

0,0

1,0

2,0

3,0

Jul Ago Sep Oct

PN

SR

SCB

Ext.

Fiduc
.



Resultados Corporativos

Alianza Fiduciaria / Alianza Valores

@AlianzaValores Alianza Fiduciaria - Alianza 
Valores

Alianza Fiduciaria / Alianza Valores

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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