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ETB: Dividendo y vencerás 

¿Quién es ETB? 
 

• ETB es una compañía de telecomunicaciones en 

Colombia especialmente con cobertura en 

Cundinamarca y Villavicencio.  La Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá  vive un proceso de 

transformación, con el desarrollo del Plan Estratégico 

Corporativo, conformado por seis programas estratégicos 

(Servicios N-Play, Servicios Móviles 4G, Wi Fi, 

Potencialización de Regionales, Experiencia al cliente y 

Gestión Estratégica del Cliente) siendo la atención al 

usuario, el actual foco de la compañía.  

 

• Actualmente avanza en la instalación en Bogotá de 

la red de Fibra Óptica (FTTH), tecnología de punta que 

permite mayores velocidades en la transmisión de datos 

e información. El 80% de Bogotá quedará cubierta con 

fibra a finales de 2015 

 

• ETB lanzó Televisión Interactiva Digital, con la cual 

se cambió la forma de ver TV en Colombia. Con este 

producto se pueden grabar hasta cinco canales al 

tiempo, retroceder una hora cualquier canal en vivo y el 

cambio entre canales se hace en menos de un segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ETB 
Dividendo y vencerás 

En la reciente asamblea extraordinaria del 29 de julio 

se aprobó el pago de COP 113,84 pesos por acción 

en una sola cuota a mas tardar el 30 de noviembre. 

Teniendo en cuenta la magnitud de este dividendo, el 

cual exhibe un Dividend Yield de 21,7%, creemos que 

la acción podría registrar una valorización 

importante en los próximos meses.  
 

• ETB lanzó en octubre de 2014, los Servicios Móviles 4G, con los cuales entra a 

competir en el mundo de la telefonía celular de cuarta generación. ETB ganará el 10% de 

este mercado en cinco años. 

 

• ETB es una empresa de régimen mixto (público-privado). El Distrito Capital de Bogotá 

posee el 88.4% de las acciones, en tanto que inversionistas privados tienen el resto del 

paquete accionario (11.6%) 

Dividendo  
 

COP 113,84 

 

 Dividend Yield 
 

21,7%  
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Colcap vs ETB (YTD%)

ETB Colcap

Cap. Mercado (bn COP) 1,9

Último Precio 547,0

% Precio YTD 7,9%

Dividend Yield 8,3%

Beta Ajustado 0,6

Precio/Valor Libros 0,7

Margen EBITDA 18,8

Datos Relevantes



¿Porqué vemos buenas oportunidades de compra? 
 

• En la asamblea celebrada el 24 de junio del año 2015, se aprobó liberar parte de las 

reservas ocasionales de la compañía a solicitud del Distrito, el mayor accionista de la 

empresa. El monto global de esta liberación ascendió a COP 404.000 millones más intereses y 

los dividendos se pagarán a COP 113,84 por cada acción ordinaria en circulación. Al Distrito se 

le pagará este dividendo en un plazo máximo de cinco años. 

 

• A solicitud de los accionistas minoritarios, se realizó una asamblea extraordinaria el 29 

de Julio la cual buscaba reducir el plazo del pago. La conclusión de esta reunión es que se 

pagaría el dividendo en una sola cuota de COP 54 mil millones, el 30 de noviembre de este año 

como fecha máxima.  

 

• Los dividendos extraordinarios representan un pago de COP 113,84 por acción, lo cual 

equivale a un dividend yield de 21.8% si se tiene en cuenta un precio de COP 548 por acción. 

 

• Creemos que el pago de estos dividendos pueden generar una valorización importante 

en la acción de ETB, teniendo en cuenta que el Dividend Yield de esta compañía genera 

presiones alcistas sobre su precio. 

 

 
Escenarios de Dividend Yield 

Precio de la Acción Valorización de la acción Dividend Yield

750 36,4% 15,2%

700 27,3% 16,3%

650 18,2% 17,5%

600 9,1% 19,0%

550 - 20,7%

Escenario Actual

Incluso si la acción sube 37% a COP 750 por 

acción: 
 

El Dividend Yield sigue siendo muy atractivo 
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AVIANCA 

Recomendación: Compra 
Entrada 550, Stop: 500 (perdida 9.1%), 750 (retorno 37%).  

Tesis Técnica 

 
• El pago de un dividendo de COP 113,84 le da un potencial de valorización a la acción hasta la 

resistencia de COP 760, un incremento del 38%. Por otro lado, tomamos el stop en 500, el mínimo 

precio de las últimas semanas, el cual representa una pérdida potencial de 9%. Es importante tener 

en cuenta que  existen 2 resistencias que deben ser  superadas antes de llegar al COP 760, las 

cuales son el COP 580 y el COP 620. 

Gráfico 1. Estrategia ETB 

ETB 
ETB se sube al metro de alta velocidad 

POSICIONES ABIERTAS

Acciones Fecha Recom P. Compra Stop % Pérdida Take Profit %  Ganancia Precio Actual Rentabilidad Actual

ETB 30/07/2015 550 500    -9,1% 760               38,2% 550 0,0%

Histórico de Recomendaciones 2015

Acciones Fecha Recomendación Precio Compra Take Profit Stoploss Precio Venta Rentabilidad 

Éxito 18/03/2015 22.460                25.700         14,4%

Grupo Argos 18/03/2015 16.060                17.740         10,5%

Grupo Sura 18/03/2015 32.700                35.000         7,0%

PF Cemargos 18/03/2015 8.030                  8.750           9,0%

Cemex 06/04/2015 13.400                13.720         2,4%

PF Bancolombia 15/04/2015 26.780                28.000         26.000    26.000         -2,9%

Canacol 14/04/2015 6.800                  7.800           6.430      7.800           14,7%
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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 S.A. 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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