
ETB registra utilidades por $102 mil millones en el tercer 

trimestre de 2020  

• En 9 meses, la compañía triplicó el número de clientes nuevos en fibra óptica. Mientras que

en todo el 2019 logró 28 mil nuevos usuarios, a septiembre de este año supera los 100 mil

nuevos clientes.

• Es así como ETB tiene el mayor número de usuarios en el país navegando en Ultra Banda

Ancha con un promedio de 50 megas, mientras la media en Colombia es de 27 megas.

Bogotá, 23 de noviembre de 2020 – En el tercer trimestre del año, ETB alcanzó 

una utilidad por $102 mil millones, llegando así a un Ebitda acumulado en el año de 

$317 mil millones y un margen del 31%. Adicionalmente, la compañía sigue 

diversificando sus ingresos, con una menor dependencia de la tecnología de cobre, que 

representa ahora el 30% de los ingresos operacionales de la empresa, cuando 

apenas hace 5 años eran cercanos al 60%. 

Por tercer trimestre consecutivo, la planta total de clientes de servicios fijos crece tras 8 

años de caída. Es así que los clientes de fibra óptica siguen en aumento y a septiembre la 

compañía triplica el número de usuarios nuevos en fibra óptica: mientras que en todo el 

2019 logró 28 mil, al cierre del trimestre alcanzó 101 mil nuevas conexiones, lo que 

impactará favorablemente en los ingresos recurrentes de la empresa.  

Gracias al crecimiento en fibra óptica, hoy el 52% de los usuarios ya disfruta de esta 

tecnología convirtiendo a ETB en el operador con el mayor número de usuarios en el país 

navegando en Ultra Banda Ancha. Es decir, en promedio 50 megas (con una máxima de 

300), mientras la media en Colombia es de 27 megas.  

En cuanto a los demás productos de la compañía, se evidencia una tendencia de 

crecimiento en móviles pospago frente al cierre del 2019 con un aumento de 11.7%, al 

alcanzar los 179 mil usuarios; mientras tanto, los clientes de TV suman 134 mil, con un 

crecimiento de 8.4% en el mismo periodo, revirtiendo la tendencia del 2019.  

En cuanto a la experiencia a los clientes, la compañía continúa fortaleciendo los canales en 

línea como una oportunidad para impulsar sus habilidades en el ecosistema digital. Así, se 

han reforzado aspectos como facturación y pago en línea, servicios de autogestión y el uso 

de inteligencia artificial con Max, el chatbot en www.etb.com.co 

http://www.etb.com.co/
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Disclosure

Esta presentación contiene cálculos relacionados con los resultados financieros de la sociedad. Éstos incluyen

estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y

sus resultados operacionales. En consecuencia, se advierte que dicha información en ningún caso puede ser

interpretada como garantía del desempeño de la Sociedad y ésta podrá modificarla con posterioridad y en

cualquier momento. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las estimaciones realizadas en esta

presentación. En tal sentido, la sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida, ni

se obliga a efectuar revisión, actualización, modificación o complementación alguna a las proyecciones

establecidas en esta presentación, con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. La

información divulgada en esta presentación tiene un carácter estrictamente informativo e ilustrativo, y no podrá

ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, transferida, utilizada o

comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad.



1. Aspectos relevantes 



Gestión
pandemia
en ETB

Desde marzo y hasta la fecha ETB 

inicio la ejecución del protocolo de 

contingencia COVID19, teniendo

en cuenta medidas para mitigar

los riesgos de la pandemia para 

trabajadores, clientes y entorno en

general, alineado con la 

normatividad Distrital y Nacional. 

Trabajadores

Clientes

Entorno

✓ Oficina digital para el 96% del personal administrativo.

✓ Ajuste de procesos para operar de manera virtual.

✓ Aseguramiento del funcionamiento de herramientas 

informáticas como Office 365 y VPN para gestión de archivos 

en red interna. 

✓ Comunicaciones y capacitaciones de refuerzo en medidas de 

bioseguridad, apoyo psicosocial y mantenimiento de la 

modalidad de trabajo actual. 

✓ Definición de protocolos en caso de contacto con personas 

diagnosticadas y protocolo en caso de ser diagnosticado 

algún empleado de ETB.

✓ Aseguramiento de la operación con 546 técnicos en terreno, 

garantizando medidas de bioseguridad. 

✓ Implementación de medidas de bioseguridad y refuerzo en 

capacitación a personal de tiendas, Supercades y centros 

comerciales, sobre medidas de protección y autocuidado.

✓ Alineación con las nuevas disposiciones de la CRC Resolución 

No. 6058 del 31 de agosto 2020, dada la ampliación de la 

emergencia sanitaria.

✓ Implementación herramientas para minimizar impacto sobre 

cartera.

✓ Disminución de la posición en dólares.

✓ Ajuste de ofertas a clientes corporativos actualizando la tasa 

de cambio forward a 365 días dentro de los precios.

✓ Políticas de contratación para tener certeza de la TRM desde 

el momento que se adquiere la obligación.

✓ Acogida a beneficios tributarios. 

✓ Implementación de planes para mitigar el impacto sobre la 

cadena de abastecimiento.



Se aceleran los nuevos clientes en fibra óptica

Miles de clientes

Fibra

TV

Móviles 
pospago

Móviles 
prepago

2018

338

927

199

2019

366

877

161

124
130

3T 2020

468

134

Servicios 
fijos

900

287
229

179

148

• Continúa el crecimiento de la

planta total de clientes de

servicios fijos con 23 mil nuevos

usuarios en lo corrido del año.

• En fibra óptica se mantiene el

buen desempeño observado

durante el año, con un incremento

de más de 100 mil usuarios en la

planta a septiembre y un

incremento de 35 mil usuarios en

el trimestre.

• A septiembre continúa la

recuperación de usuarios móviles

pospago y usuarios de televisión.

Var 

trimestral

Var año 

corrido

0,3%

8,0%

2,8%

5,8%

-18,6%

2,7%

27,7%

8,4%

11,7%

-35,2%



Se consolida la participación de fibra óptica en el total de usuarios
Total compañía
Cifras en miles de usuarios

▪ El número de usuarios totales de fibra y cobre sigue creciendo, con un aumento de 23 mil clientes frente a Diciembre 2019.

▪ A septiembre, la fibra óptica representa el 52% del total de clientes. La fibra óptica sigue creciendo sostenidamente, ganando

mayor participación frente a la tecnología de cobre

▪ El crecimiento de los usuarios de fibra a septiembre de 2020 es del 28% frente a diciembre de 2019 y de 8% frente a junio de

2020

36%

48%

36%

39%
44%



Crecimiento sostenido de usuarios de banda ancha en fibra óptica 

▪ El número de usuarios de banda ancha muestra un comportamiento positivo, con un crecimiento de 52 mil

clientes frente a diciembre de 2019 y 17 mil clientes respecto a junio de 2020.

▪ El 69% del total de la planta de clientes (masivo y corporativo) tiene el servicio de fibra óptica

53%
59% 59% 61% 62% 63% 64% 66%

Total compañía
Cifras en miles de usuarios



Se destaca el crecimiento usuarios corporativos móviles pospago
Cifras en miles de usuarios

▪ Usuarios pospago corporativo crecen 286%

frente a diciembre de 2019 y 231% respecto a

junio de 2020.

▪ Los usuarios móviles pospago representan el

55% del total.

▪ El segmento prepago se ve afectado por las

condiciones sociales y económicas originadas

por el Covid-19.



2. Resultados financieros



Impacto en los ingresos del segmento de Empresas y Ciudades inteligentes
Cifras en miles de millones de pesos

36%

48%

96%

94% 93% 94% 93%
▪ Los ingresos operacionales sufrieron una disminución del 3% respecto

al mismo periodo del año anterior.

▪ Esta disminución se explica principalmente por el impacto del Covid-19

en el segmento de Empresas y Ciudades Inteligentes (-4%) mientras

que en Hogares los ingresos se mantienen estables.

▪ Sin embargo, frente al trimestre anterior hay una leve recuperación de

los ingresos operacionales, los cuales crecen el 0,5%.

$ 333 $ 335 

$ 104 $ 101 

30,7% 29,5%

-6,0%

14,0%

34,0%

54,0%
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Ingresos operacionales Ebitda

Margen Ebitda



Continúa la buena diversificación en la composición de los ingresos
Cifras en miles de millones de pesos

▪ Se mantiene la buena diversificación en los ingresos de la

compañía, en donde crece la participación de Fibra

compensando la caída de los ingresos provenientes de Cobre.

▪ Continúa el balance de participación en los ingresos

operacionales entre los segmentos de Hogares & Mipymes, y

Empresas & Ciudades inteligentes.

48% 48% 49%
45% 45% 45%

7% 7% 6%

2018 2019 2020
Hogares & MYPES Empresas & ciudades inteligentes Móviles



Cifras en millones de pesos 

Estado de resultados

Estado de resultados / Income Statement
3T 2020 

3Q 2020

3T 2019  

3Q 2019
Var ($) Var (%)

9M sept 2020       

9M sept 2020

9M sept 2019     

9M sept 2019
Var ($) Var (%)

Ingresos totales / Total revenue 343.115 357.637   (14.522) -4,1% 1.023.069 1.051.764        (28.695) -2,7%

Ventas y prestación de servicios 334.557 349.358     (14.802) -4,2% 1.000.791 1.030.619         (29.827) -2,9%

Otros ingresos operacionales 8.558 8.279 279 3,4% 22.278 21.146 1.132 5,4%

Costos y gastos totales / Total costs and expenses 241.881 239.654 2.227 0,9% 706.273 701.500 4.773 0,7%

EBITDA / EBITDA 101.234 117.983   (16.750) -14,2% 316.796 350.264        (33.467) -9,6%

Margen EBITDA / EBITDA Margin 29,5% 33,0% 31,0% 33,3%

Dep, Amort y Deterioro      84.462  (100.990)   185.452 -183,6%           (317.023)               (325.974)           8.951 -2,7%

Amortización / Amortization      (31.748)      (93.942)      62.193 -66,2%               (92.499)                 (312.309)         219.810 -70%

Provisiones / Provisions 180.456       (2.258)    182.714 -8091,8%               (30.912)                     4.345         (35.257)  n.m. 

Depreciaciones / Depreciation      (64.246)       (4.790)     (59.456) 1241,2%             (193.611)                   (18.010)        (175.601) 975%

Utilidad operacional/ Operating profit 185.695 16.993 168.702 n.m.                  (226)                  24.290        (24.516) n.m.

Neto financiero y otros (Ingreso + Gasto) / Other financial income and expences      (11.155)       31.297     (42.452) n.m.               (38.019)                    11.389         (49.408) n.m.

Otros ingresos / Other income              -         42.283     (42.283) n.m.                      79                    56.974         (56.895) -99,9%

Utilidad antes de impuestos / Profit before taxes 174.540 90.573 83.967 n.m.             (38.167)                  92.653      (130.820) n.m.

Provision Imp. Renta y CREE (Ingreso + Gasto) / Income tax & Deferred taxes       72.746          (753) 73.499 n.m.                29.391                   (20.376)          49.767 -244,2%

Resultado del ejercicio /  Net profit 101.794 91.326 10.468 n.m. -67.557 113.029      (180.587) n.m.

Otro resultado Integral (Ingreso + Gasto) / Other comprehensive Income 0 6.690       (6.690) n.m. 0 6.690           (6.690) 13.379

 RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO / COMPREHENSIVE INCOME OF THE PERIOD 101.794 98.016 3.778 n.m. (67.557)            119.719 (187.276)    n.m.



Anexos



Cifras en millones de pesos 

Estado de resultados individual



▪ El EBITDA acumulado al tercer trimestre del año (utilidad antes de intereses, impuestos,

depreciaciones y amortizaciones), presenta una variación del -9,6%, pasando de $ 350 mil millones

(margen EBITDA 33%) al tercer trimestre de 2019 a $ 316 mil millones (margen EBITDA 31%)

acumulado al tercer trimestre de 2020. El decrecimiento del EBITDA, esta dado principalmente por

una menor ejecución de ingresos del -2,7% -$28 mil millones y una mayor ejecución en los costos y

gastos del 0,7% $4,7 mil millones, asociado al incremento en los costos comerciales por el

crecimiento en el altas de fijo, contrarrestados con una disminución en costos de personal y

producción.

Análisis estado de resultados individual



Estado de Situación Financiera ETB individual
Concepto 2020

A Sep A Dic 2019 Var. $ % Var.

ACTIVO 3.637.816 3.863.386 -225.570 -6%

Corriente 731.706 888.897 -157.191 -18%

Disponible 402.337 486.481 -84.144 -17%

Cartera Comercial 141.571 163.144 -21.573 -13%

Deudores Varios 112.409 115.535 -3.126 -3%

Otros Activos Financieros 10.166 0 10.166 100%

Inventarios 487 181 306 169%

Otros Activos 64.737 123.557 -58.820 -48%

Propiedad Planta y Equipo 2.123.719 2.117.371 6.349 0%

Depreciables 1.868.682 1.878.576 -9.894 -1%

No Depreciables 262.724 247.414 15.310 6%

Provisión Protección Propiedad Planta y Equipo -7.686 -8.619 933 -11%

Otros Activos 782.390 857.119 -74.728 -9%

Inversiones a Largo Plazo 55.124 53.126 1.998 4%

Deudores Largo Plazo 10.612 12.076 -1.463 -12%

Intangibles 295.553 330.624 -35.071 -11%

Derrechos de uso por arrendamiento 48.318 57.468 -9.150 -16%

Diferidos 371.735 401.125 -29.391 -7%

Otros 1.048 2.700 -1.652 -61%

EVOLUCIÓN ANUAL 2020 Vs 2019

(en millones de pesos)



Estado de Situación Financiera ETB individual

(en millones de pesos)

Concepto 2020

A Sep A Dic 2019 Var. $ % Var.

PASIVO 1.684.761 1.842.774 -158.013 -9%

Pasivo Corriente 570.619 702.709 -132.090 -19%

Oblig. Financieras 0 0 0 0%

Provedores Nal y del Exterior 109.358 146.050 -36.692 -25%

Acreedores Varios 255.511 266.506 -10.995 -4%

Oblig Tribut, Prestac sociales y Conting 133.563 179.380 -45.816 -26%

Otros Pasivos 72.187 110.774 -38.587 -35%

Largo Plazo 1.114.142 1.140.064 -25.923 -2%

Impuesto Diferido y otros 2.279 2.294 -16 -1%

Oblig. Financ. y Prov. del Exterior_L.P. 354.074 354.074 0 0%

Prestac sociales y Contingencias 384.014 388.572 -4.558 -1%

Cuentas Por Pagar 373.775 395.124 -21.349 -5%

PATRIMONIO 1.953.055 2.020.613 -67.557 -3%

Capital 1.924 1.924 0 0%

Prima en Colocacion de Acciones 262.471 262.471 0 0%

Reservas 1.570.451 1.570.451 0 0%

Resultado de Ejercicios anteriores -772.202 -851.186 78.984 -9%

Resultado del ejercicio ORI 106.513 63.798 42.715 67%

Resultado por convergencia 851.455 851.455 0 0%

Utilidad / (Pérdida) neta del ejercicio -67.557 121.700 -189.257 -156%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.637.816 3.863.386 -225.570 -6%

EVOLUCIÓN ANUAL 2020 Vs 2019



▪ El total del activo disminuyó en un 6% pasando de $3.863 mil millones al cierre de 2019 a $3.637 mil

millones en septiembre de 2020. El activo corriente bajó $157 mil millones principalmente en el efectivo

por pagos y en anticipos o saldos a favor de impuestos por compensación del saldo a favor de renta del

año 2019 por $53 mil millones. El activo no corriente bajo $68 mil millones principalmente por efecto

de la depreciación y amortización de PPyE e intangibles y la disminución en el impuesto diferido en $29

mil millones.

▪ El total del pasivo disminuyo en un 9% pasando de $1.843 mil millones a cierre de 2019 a $1.685 mil

millones en septiembre de 2020. El pasivo corriente bajó en un 19% principalmente en el rubro de

proveedores por efecto de los pagos y en impuestos por compensación con la DIAN de declaraciones de

IVA y retefuente del año 2019. El pasivo no corriente disminuyó en $26 mil millones.

▪ El patrimonio pasó de $2.021 mil millones a $1.953 mil millones, lo que implica una disminución de $68

mil millones causada por la pérdida neta integral generada a septiembre de 2020.

Análisis Estados de Situación Financiera Individual 



Estado de Resultados Consolidados

(en millones de pesos)

2020 2019 Var. % Var.

INGRESOS TOTALES 1.068.613    1.097.684    (29.071)     -3%

Ingresos Operacionales 1.045.621    1.075.856    (30.236)     -3%

Ingresos No Operacionales 22.992         21.827         1.165        5%

COSTOS Y GASTOS TOTALES 746.163       743.754       2.409        0%

EBITDA 322.450       353.930       (31.480)     -9%
Margen EBITDA 30% 32%

NO GESTIONABLE 320.285       328.869       (8.584)       -3%

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES RECURRENTES 2.165           25.061         (22.896)     -91%

Neto Financiero y Otros (40.212)        11.064         (51.276)     -463%

Otros Ingresos 79                56.974         (56.895)     -100%

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (37.967)        93.100         (131.067)   -141%

Provisión Imp. Rentay Diferido 29.336         (19.714)        49.050      -249%

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO (67.303)        112.814       (180.117)   -160%

Otro resultado Integral -               6.690           (6.690)       -100%

RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO (67.303)        119.503       (186.807)   -156%

Concepto
COMPARACIÓN 2020 Vs 2019



▪ Skynet de Colombia S.A.S. ESP presentó una reducción del 7% en los ingresos a septiembre 2020

con respecto al 2019 principalmente por la disminución de ingresos facturados al patrimonio

autónomo , gastos que se han cobrado vía reintegro. De igual manera, los costos y gastos

recurrentes presentaron una reducción del 9%, relacionado con el plan de optimización de costos y

gastos , adicionalmente el cobro de gastos al patrimonio autónomo vía reintegro que reduce el

gasto.

▪ Colvatel: El aumento de los ingresos a septiembre de 2020 frente al mismo periodo del año anterior

en un 1%, está dado principalmente por el incremento de la operación FTTH, los costos y gastos

recurrentes se disminuyen en un 1% por optimización de costos y crecimiento de los niveles de

productividad de los proyectos.

Impacto de las filiales consolidadas

Análisis Resultados Consolidados



Estados de Situación Financiera Consolidado Activos

(en millones de pesos)

Concepto 2020

A Septiembre A dic 2019 Var. % Var.

ACTIVO 3.671.226 3.899.325 -228.099 -6%

Corriente 771.656 930.550 -158.895 -17%

Disponible 419.255 492.182 -72.927 -15%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 265.708 291.322 -25.614 -9%

Inventarios 488 181 307 170%

Otros Activos 86.205 146.865 -60.660 -41%

Propiedad Planta y Equipo 2.143.420 2.137.537 5.883 0%

Otros Activos 756.150 831.238 -75.087 -9%

Inversiones a Largo Plazo 26.398 26.491 -93 0%

Deudores Largo Plazo 10.887 12.076 -1.188 -10%

Intangibles 297.077 331.022 -33.945 -10%

Derechos de uso arrendamientos 49.394 59.167 -9.774 -17%

Impuesto Diferido 371.341 401.183 -29.842 -7%

Otros 1.053 1.299 -245 -19%

EVOLUCION ANUAL 2020 Vs 2019



Estados de Situación Financiera Consolidado Pasivo y Patrimonio

(en millones de pesos)

PASIVO 1.713.084 1.873.879 -160.795 -9%

Pasivo Corriente 593.350 718.505 -125.155 -17%

Oblig. Financieras 6.691 6.747 -56 -1%

Provedores Nal y del Exterior 123.649 157.116 -33.467 -21%

Acreedores Varios 242.763 246.825 -4.062 -2%

Obligaciones por arrendamientos 7.889 9.395 -1.506 -16%

Oblig Tribut, Prestac sociales y Conting 139.661 187.534 -47.873 -26%

Otros Pasivos 72.698 110.890 -38.192 -34%

Largo Plazo 1.119.733 1.155.374 -35.640 -3%

Otros pasivos 53.486 66.730 -13.244 -20%

Oblig. Financ. y Prov. del Exterior_L.P. 818 1.250 -432 -35%

Obligaciones por arrendamientos 327.341 344.748 -17.407 -5%

Prestac sociales y Contingencias 576.921 569.903 7.018 1%

Cuentas Por Pagar 161.167 172.743 -11.576 -7%

PATRIMONIO 1.958.142 2.025.445 -67.303 -3%

Atribuible a propietarios de la controladora 5.087 4.833 254 5%

Participaciones no controladoras 1.953.055 2.020.613 -67.557 -3%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.671.226 3.899.325 -228.099 -6%



▪ Skynet de Colombia S.A.S. ESP presentó una disminución del 14 % en los activos con respecto a lo

registrado a diciembre de 2019 , el cual esta representando principalmente por la utilización de los

recursos disponibles en el patrimonio autónomo ,con relación al pasivo registrado presenta una

disminución del 19 % con respecto diciembre 2019 generado principalmente la amortización del ingreso

recibido por anticipado en la consolidación del patrimonio autónomo

▪ Colvatel S.A. ESP : El total del activo disminuyó un 8% principalmente en el rubro de cuentas por

cobrar por recaudo de cartera, con relación al pasivo presenta una disminución de un 19% frente al

periodo dic-19, principalmente por pago a proveedores.

Impacto de las filiales consolidadas

Análisis Estados de Situación Financiera Consolidado



Indicadores Estados Financieros separados

Estados Financieros Separados 2017 2018 2019
I Trim 

2020

II Trim 

2020

III Trim 

2020

Endeudamiento

Pasivos total  / Activo total 54,9% 52,2% 47,7% 45,4% 50,9% 46,3%

Solvencia

Patrimonio / Activo total 45,1% 47,8% 52,3% 54,6% 49,1% 53,7%

Rentabilidad

* Utilidad / Activos (ROA) -3,1% 1,0% 3,2% 3,1% -1,8% -1,8%

* Utilidad / Patrimonio (ROE) -7,0% 2,2% 6,0% 5,7% -3,7% -3,4%

Liquidez

Activo corriente / Activo Total 0,16        0,22        0,23         0,21        0,21      0,20      

Activo Corriente/Pasivo corriente 1,22        1,48        1,25         1,45        1,42      1,28      

* Utilidad neta acumulada ultimos doce meses



Indicadores Estados Financieros consolidados

Estados Financieros Consolidados 2017 2018 2019
I Trim 

2020

II Trim 

2020

III Trim 

2021

Endeudamiento

Pasivos total  / Activo total 55,2% 52,4% 48,1% 45,9% 51,2% 46,7%

Solvencia

Patrimonio / Activo total 44,8% 47,6% 51,9% 54,1% 48,8% 53,3%

Rentabilidad

* Utilidad / Activos (ROA) -3,1% 1,0% 3,1% 3,1% -1,8% -1,8%

* Utilidad / Patrimonio (ROE) -7,0% 2,1% 6,0% 5,7% -3,7% -3,3%

Liquidez

Activo corriente / Activo Total 0,18        0,22        0,24         0,22        0,22      0,21      

Activo Corriente/Pasivo corriente 1,27        1,50        1,28         1,47        1,44      1,30      

* Utilidad neta acumulada ultimos doce meses



Gracias.

inversionistas@etb.com.co
www.etb.com/corporativo/inversionistas

01 8000 120077

Camilo Forero Sandoval
Head of Investor Relations

camilo.foreros@etb.com.co


