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Reenfoque de ETB se transmite 

por Fibra Óptica 

Resultados Financieros:  
 

• Nuevos productos impulsan ingresos de ETB: Los 

ingresos de ETB se redujeron 0,3% A/A en el 2T16, afectados 

principalmente por los negocios tradicionales (Línea Básica y 

Larga Distancia), además de un débil comportamiento del 

segmento Corporativo y de Datos. Sin embargo, es importante 

destacar la buena dinámica de los productos en los cuáles 

ETB se está buscando enfocar (TV, Internet y Móviles), los 

cuales aumentaron su participación de mercado y 

contribuyeron a una mayor diversificación de los ingresos.  

 

• Reenfoque estratégico empieza a sentirse en el margen 

EBITDA: El margen EBITDA presentó una mejora de 278 pbs 

vs 2T16, lo cual refleja una mayor participación de los nuevos 

productos impulsados por la compañía (TV, Internet y 

móviles), su enfoque en la austeridad, y nuevas eficiencias 

creadas por el crecimiento de la Fibra Óptica. Sin embargo, la 

compañía presentó una pérdida neta de COP 52,8 mil 

millones, lo cual demuestra que aún tiene muchos retos por 

vencer para volver a registrar un resultado neto positivo. 

 

• Acción de ETB seguirá dependiendo de expectativa de 

venta: Consideramos que el comportamiento de la acción de 

ETB dependerá en mayor medida del rumbo que tome la 

posible venta de la participación que tiene el distrito en esta. 

Consideramos los resultados de ETB como NEUTRALES. 

La buena dinámica de los nuevos productos (TV, Internet 

y móviles) impulsaron los resultados financieros a pesar 

del débil comportamiento de los negocios tradicionales y 

del segmento corporativo. Aunque el margen EBITDA 

presentó una mejora de 278 pbs vs 2T15, creemos que va 

a terminar el 2016 por debajo del Guidance dado por la 

compañía a principios del año (30%). Es importante 

destacar que uno de los mayores retos de la compañía es 

rentabilizar las inversiones que se han realizado en Fibra 

Óptica, convirtiendo los hogares pasados a hogares 

conectados. Hay que resaltar que el precio de la acción 

seguirá dependiendo en mayor medida en la expectativa 

de venta de la compañía, que según el cronograma dado 

por ETB se daría en el segundo semestre del año 2017.  
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ETB vs Colcap (1 año) 

Comportamiento de 

CAPEX/Ingresos 

Precio Objetivo 650

Recomendación Sobreponderar

Cap. Mercado (bn COP) 2,13

Último Precio 601

% Precio YTD 15,8%

Beta Ajustado 0,6

Precio/Valor Libros 1,0

Margen EBITDA 25,0%

Datos Relevantes



 

 

 

 

 

  

TV, Internet y Móviles, la nueva apuesta 

de ETB 
 

• Reenfoque estratégico, la gran apuesta de ETB: La nueva 

administración de la compañía busca un reenfoque en 3 

aspectos estratégicos: 1.) Reenfoque comercial, el cual busca 

una política comercial agresiva para promover los nuevos 

productos (TV, Móviles y Fibra Óptica), 2) Eficiencia 

Operativa, la cual busca reducir los costos, racionalizar el 

CAPEX y mejorar la rentabilidad, 3) Priorizar el Servicio al 

Cliente, mejorando las estadísticas en este aspecto. 

 

• Una compañía que busca cambiar de rumbo: Teniendo en 

cuenta que los negocios tradicionales de ETB han registrado 

una reducción importante en su base de clientes como una 

tendencia mundial, la compañía busca una mayor 

diversificación de sus ingresos, enfocándose en sus 3 nuevos 

productos: TV, Internet y móviles. Es importante destacar la 

buena dinámica de estos nuevos negocios, los cuales 

aumentaron su participación de mercado en el 1T16 vs 4T15.  

 

• Nuevo enfoque genera reducción del CAPEX: Teniendo 

en cuenta que ETB ha venido haciendo un importante 

esfuerzo en términos de CAPEX para aumentar el número de 

hogares pasados y conectables en Bogotá, el nuevo enfoque 

de la compañía busca concentrarse en rentabilizar dicha 

inversión, convirtiendo un mayor número de hogares pasados 

en conectados. Teniendo en cuenta lo anterior, la 

administración espera que la relación de CAPEX/Ingresos 

pase del 57% en 2015 a 31% en 2016, en línea con los 

estándares de la industria.  
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