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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.



Orden del  día

1. Aspectos relevantes.

2. Desempeño comercial.

3. Resultados financieros a 31 de marzo

de 2021.



Aspectos Relevantes

Sergio González 

CEO



• Primer operador en poner a disposición 500 megas de velocidad
para los hogares de Bogotá-Región, que hasta ahora estaban
reservadas para las grandes empresas.

• Alianza con DIRECTV para la masificación del entretenimiento
vía streaming con una oferta de 90 canales en vivo y más de 10
mil títulos de series y películas con un descuento preferencial.

• Las primeras pruebas en tecnología móvil 5G arrojaron una
velocidad de más de mil megas. La interconexión de esta
tecnología con la fibra óptica permitirá desarrollar aplicaciones
para la ciudad inteligente.

• Ookla®, líder mundial en aplicaciones de prueba, datos y
análisis de banda ancha fija y redes móviles, le otorgó a ETB el
premio en la categoría Fastest Fixed Network | 2020 en los
Speedtest AwardsTM por ser la red fija más rápida de Colombia.

• Bogotá será la primera ciudad del país en tener una red de fibra
óptica neutral para ser ofrecida al mercado mayorista de
telecomunicaciones, gracias a un acuerdo entre ETB
y UFINET. El proyecto está en proceso de aprobación por parte
de la Superintendencia de Industria y Comercio.

PROYECTOS 
DESTACADOS EN 
EL PRIMER 
TRIMESTRE



Desempeño Comercial

Sergio González 

CEO



S e  co ns o l ida  e l  c re c im ie nto  de  c l ie nte s  re g i st rado  e n  2 0 2 0 .  

Miles de clientes

Fibra

TV

Móviles 
pospago

Móviles 
prepago

2019

366

877

161

2020

493

901

198

138
124

1T 2021

520

142

Servicios 
fijos

904

229
125

200

122

• La planta de clientes de servicios
fijos sigue creciendo, con 3 mil
clientes nuevos en el trimestre.

• Continúa el crecimiento de
clientes de fibra óptica,
incrementándose el 5,6% respecto
al cierre del 2020, lo que
representa 27 mil clientes nuevos.

• Se estabiliza el comportamiento
de usuarios de servicios móviles,
con un crecimiento del 1,2% en
pospago y una caída del 2,8% en
prepago.

0,3%

5,6%

2,7%

1,2%

-2,8%

Var 
trimestral2018

338

927

199

130

287
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Continua aumentando la participación de fibra óptica en 

el total de usuarios

Total compañía
Cifras en miles de usuarios

▪ Se mantiene el crecimiento de usuarios de servicios fijos con 3 mil usuarios nuevos respecto a diciembre de

2020.

▪ Continua aumentando la participación de clientes de fibra dentro de la planta total de usuarios de

servicios fijos con una participación del 58% del total de usuarios. Lo que ratifica la estrategia de la

Compañía.

36%

48%

36% 44%



Crecimiento sostenido de usuarios de banda ancha en fibra óptica 

▪ ETB se consolida como proveedor de fibra óptica, con un 75% de la planta de clientes de banda ancha
con esta tecnología.

▪ Durante el primer trimestre del año, la planta de banda ancha creció en 28 mil usuarios nuevos de fibra

óptica, compensando la caída en clientes de cobre.

▪ El número de clientes en fibra óptica creció 31% al llegar a 520 mil comparado con los 395 mil del primer
trimestre del 2020.

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

Total compañía
Cifras en miles de usuarios



Estabilización en el negocio de servicios móviles
Cifras en miles de usuarios

▪ Luego de las caídas en años anteriores, se logró una estabilidad en el número total de usuarios de servicios

móviles tanto en prepago como en pospago.

▪ Los usuarios móviles pospago representan el 62% del total de clientes al primer trimestre del año.
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Alex Blanco

CFO

Resultados f inancieros



Crecimiento en ingresos
Cifras en miles de millones de pesos

36%

48%

▪ Tanto los ingresos totales como los operacionales crecen respecto al 1T
2020.

▪ El segmento de Hogares y MiPymes sigue compensando la caída de
ingresos en Empresas y Ciudades Inteligentes.

▪ Los efectos asociados al Covid-19 impactaron los ingresos operacionales,
principalmente el segmento de Empresas y Ciudades Inteligentes.

▪ Se estabilizan los ingresos por concepto de servicios móviles.

1T 2020 1T 2021 Var %

Ingresos totales 340 345 1,3%

Ingresos operacionales 333 334 0,2%

Ebitda 111 110 -0,8%

Margen Ebitda 32,7% 32,0% -0,7 PP



Los ingresos provenientes de Fibra ya son mayoritarios
Cifras en miles de millones de pesos.

▪ Se consolida la diversificación en los ingresos de la

compañía, en donde la participación de Fibra ya

representa el 40% de los ingresos operacionales.

▪ Debido a los impactos del Covid-19 los ingresos de

Empresas & Ciudades inteligentes pierden

participación en la composición total de ingresos.

Ingresos por servicio 1T 2020 1T 2021

Cobre (LB+BA+TV)+LD 31% 25%

Negocios especiales, datos e 

internet dedicado
32% 29%

Fibra (FTTH+FTTC) 31% 40%

Móviles 6% 6%

Ingresos operacionales 333 334



Estado de resultados
Cifras en millones de pesos 

Estado de resultados / Income Statement
1T 2020 / 

1Q 2020

1T 2021 / 

1Q 2021
Var ($) Var (%)

Ingresos totales / Total revenue 340.048 344.557 4.509 1,3%

Ventas y prestación de servicios 333.325 334.034 709 0,2%

ingresos no operacionales 6.723 10.523 3.800 56,5%

Costos y gastos totales / Total costs and expenses 228.721 234.219 5.498 2,4%

EBITDA / EBITDA 111.327 110.338 -989 -0,9%

Margen EBITDA / EBITDA Margin 32,7% 32,0%

Dep, Amort y Deterioro 103.975 96.097 -7.878 -7,6%

Utilidad operacional/ Operating profit 7.352 14.241 6.890 93,7%

Neto financiero y otros (Ingreso + Gasto) / Other financial income and expenses -13.288 -10.810 2.478 -18,6%

Utilidad antes de impuestos / Profit before taxes -5.936 3.431 9.367 n.m.

Provision Imp. Renta y CREE (Ingreso + Gasto) / Income tax & Deferred taxes 0 -919 -919 n.m.

Resultado del ejercicio /  Net profit -5.936 4.350 10.286 n.m.

Otro resultado Integral (Ingreso + Gasto) / Other comprehensive Income 0 10.226 10.226 n.m.

 RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO / COMPREHENSIVE INCOME OF THE PERIOD -5.936 14.576 20.512 n.m.



Anexos



(en millones de pesos)

Estado de 
resultados 
ETB 
indiv idual

2021 2020 Var. $ % Var.

INGRESOS TOTALES 344.557       340.048       4.509        1%

Ingresos Operacionales 334.034       333.325       709           0%

Otros Ingresos operacionales 10.523         6.723           3.800        57%

COSTOS Y GASTOS TOTALES 234.219       228.721       5.498        2%

EBITDA 110.338       111.327       (989)          -1%
Margen EBITDA 32% 33%

NO GESTIONABLE 96.097         103.975       (7.878)       -8%

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES RECURRENTES 14.241         7.352           6.890        94%

Neto Financiero y Otros (10.810)        (13.288)        2.478        -19%

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 3.431           (5.936)          9.367        -158%

Impuesto sobre la renta y diferido (919)             -               (919)          

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO 4.350           (5.936)          10.286      -173%

Otro resultado Integral 10.226         -               10.226      

RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO 14.576         (5.936)          20.512      -346%

Concepto
COMPARACIÓN 2021 Vs 2020



Análisis  estado de resultados individual

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

depreciaciones y amortizaciones), presenta un decrecimiento del -1%, pasando de $ 111 mil millones

(margen EBITDA 32,7%) al primer trimestre de 2020, a $ 110 mil millones (margen EBITDA 32%)

acumulado al primer trimestre de 2021. El decrecimiento del EBITDA, esta dada principalmente por

una mayor ejecución de los costos de un 2% debido a un incremento de costos comerciales por

negocios de One Time y reventa recurrente.



(en millones de pesos)

Estado de 
S i tuación 
Financiera 
ETB 
indiv idual

Concepto 2021

A Marzo A dic 2020 Var. % Var.

ACTIVO 3.679.090 3.705.080 -25.990 -1%

Corriente 721.428 741.420 -19.992 -3%

Efectivo y equivalentes de efectivo 398.829 424.477 -25.649 -6%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar225.166 245.659 -20.493 -8%

Activos clasificados como mantenidos para la venta 13.711 13.729 -17 0%

Inventarios, neto 132 251 -119 -47%

Otros activos 83.590 57.304 26.286 46%

No Corriente 2.957.662 2.963.660 -5.997 0%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 10.328 10.750 -422 -4%

Propiedad, planta y equipo 2.173.046 2.163.522 9.524 0%

Activos intangibles 258.112 282.543 -24.432 -9%

Derechos de uso por arrendamiento 51.470 53.335 -1.865 -3%

Inversiones en subsidiarias 53.871 53.798 73 0%

Inversiones en asociadas 17.910 5.406 12.504 231%

Activos por impuestos diferidos 391.925 393.285 -1.360 0%

Otros activos 1.001 1.021 -20 -2%

EVOLUCION ANUAL 2021 Vs 2020



(en millones de pesos)

Estado de 
Situación 
Financiera 
ETB 
indiv idual

PASIVO 1.683.505 1.724.071 -40.566 -2%

Pasivo Corriente 567.400 614.255 -46.855 -8%

Proveedores  84.426 112.715 -28.288 -25%

Cuentas por pagar 252.158 268.957 -16.799 -6%

Obligaciones por arrendamientos 9.597 3.175 6.423 202%

Beneficio empleados 73.558 76.683 -3.124 -4%

Pasivos por impuestos corrientes 72.377 64.754 7.623 12%

Provisiones 6.776 16.796 -10.020 -60%

Otros pasivos 68.508 71.177 -2.670 -4%

Pasivo No Corriente 1.116.105 1.109.816 6.290 1%

Bonos emitidos 354.074 354.074 0 0%

Beneficio empleados 154.306 155.219 -913 -1%

Cuentas por pagar 330.075 328.661 1.415 0%

Obligaciones por arrendamientos financieros 46.815 54.097 -7.282 -13%

Provisiones 228.591 215.521 13.070 6%

Otros pasivos 2.244 2.244 0 0%

PATRIMONIO 1.995.585 1.981.009 14.576 1%

Capital social 1.924 1.924 0 0%

Prima en colocación de acciones 262.471 262.471 0 0%

Reservas 1.570.451 1.570.451 0 0%

Adopción por primera vez 851.455 851.455 0 0%

Pérdidas acumuladas -810.540 -772.202 -38.338 5%

Utilidad del ejercicio 4.350 -38.338 42.688 -111%

Otro resultado integral acumulado 115.473 105.247 10.226 10%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.679.090 3.705.080 -25.990 -1%

Concepto 2021

A Marzo A dic 2020 Var. % Var.

EVOLUCION ANUAL 2021 Vs 2020



▪ El total del activo disminuyó en un 1% pasando de $3.705 mil millones al cierre de 2020 a $3.679

mil millones en marzo de 2021. El activo corriente bajó $20 mil millones principalmente en el

efectivo por pagos. El activo no corriente bajo $6 mil millones principalmente por la disminución en

intangibles de $24 mil millones ($31 mil por amortizaciones menos $7 mil de altas) contrarrestado

por el incremento en $12,5 mil millones por la actualización de las inversiones de la GEB,

Banpopular y Acerías al valor de la acción.

▪ El total del pasivo disminuyó un 2% pasando de $1.724 mil millones a cierre de 2020 a $1.684 mil

millones en marzo de 2021. El pasivo corriente bajó en un 8% principalmente en el rubro de

proveedores por efecto de los pagos. El pasivo no corriente se incrementó en $6 mil millones

principalmente en el rubro de provisiones por el registro de la contingencia de la SNR por $9.980

millones.

▪ El patrimonio pasó de $1.981 mil millones a $1.996 mil millones, lo que implica una disminución

de $14,5 millones causada por la utilidad neta integral generada a marzo de 2021

Análisis Estados de Situación Financiera Individual 



(en millones de pesos)

Estado de 
Resultados  
Consol idados

2021 2020 Var. % Var.

INGRESOS TOTALES 360.402       355.129       5.274        1%

Ingresos Operacionales 349.867       347.983       1.883        1%

Otros Ingresos operacionales 10.536         7.145           3.390        47%

COSTOS Y GASTOS TOTALES 247.971       242.781       5.190        2%

EBITDA 112.431       112.348       83             0%
Margen EBITDA 31% 32%

NO GESTIONABLE 97.342         104.954       (7.612)       -7%

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES RECURRENTES 15.089         7.393           7.696        104%

Neto Financiero y Otros (11.582)        (13.047)        1.465        -11%

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 3.507           (5.654)          9.161        -162%

Impuesto sobre la renta y diferido (799)             190              (989)          -522%

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO 4.306           (5.843)          10.150      -174%

Otro resultado Integral 10.226         -               10.226      

RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO 14.532         (5.843)          20.375      -349%

Utilidad (pérdida) neta del año atribuible a  participaciones no controladoras (44)                     93                      

Concepto
COMPARACIÓN 2021 Vs 2020



▪ Skynet de Colombia S.A.S. ESP presentó un incremento del 1% en los ingresos a marzo 2021 con respecto

a marzo 2020 principalmente por one times de la Armada que han compensado el ingreso dejado de recibir

por el patrimonio autónomo KVD III. De igual manera, los costos y gastos recurrentes presentaron un

aumento del 16%, principalmente por los costos directos de capacidad y en contribuciones por la liquidación

del espectro satelital. Al cierre de marzo 2021 presento una utilidad de $40 millones.

▪ Colvatel: El aumento de los ingresos a marzo de 2021 frente al mismo periodo del año anterior en un 18%,

está dado principalmente por el contrato aseguramiento y aprovisionamiento FTTH, por incremento de los

servicios solicitados en el año 2021 respecto al año 2020. Al cierre de marzo de 2021 presentó una utilidad

de $257 millones.

▪ Agata : La Agencia analítica de Datos presentó gastos en el primer trimestre por $184 millones asociados a

los gastos de nomina e ingresos financieros por $13 millones, presentando une perdida al cierre de marzo

2021 de $172 millones de pesos.

Impacto de las filiales consolidadas

Anális is  Resultados Consolidados



(en millones de pesos)

Estados  de 
S ituación 
F inanciera 
Consol idado 
Act ivos

Concepto 2021

A Marzo A dic 2020 Var. % Var.

ACTIVO 3.712.394 3.726.396 -14.002 0%

Corriente 761.642 770.150 -8.507 -1%

Disponible 419.136 442.066 -22.930 -5%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar233.962 247.440 -13.477 -5%

Inventarios 132 252 -119 -47%

Activos clasificados como mantenidos para la venta 13.711 13.729 -17 0%

Otros Activos 94.700 66.664 28.037 42%

No Corriente 2.950.752 2.956.246 -5.494 0%

Propiedad Planta y Equipo 2.193.748 2.184.017 9.731 0%

Credito Mercantil 20.992 20.992 0 0%

Inversiones en instrumentos de patrimonio 17.910 5.406 12.504 231%

Deudores Largo Plazo 10.328 10.750 -422 -4%

Intangibles 260.065 283.931 -23.867 -8%

Derechos de uso arrendamientos 55.134 57.189 -2.055 -4%

Impuesto Diferido 391.570 392.935 -1.365 0%

Otros 1.006 1.026 -20 -2%

EVOLUCION ANUAL 2021 Vs 2020



(en millones de pesos)

Estados  de 
Situación 
Financiera 
Consol idado 
Pasivo y  
Patr imonio

PASIVO 1.707.800 1.742.543 -34.743 -2%

Pasivo Corriente 588.296 629.234 -40.938 -7%

Oblig. Financieras 6.619 5.512 1.107 20%

Proveedores  98.094 123.926 -25.831 -21%

Cuentas por pagar 243.453 257.760 -14.307 -6%

Obligaciones por arrendamientos 10.595 4.287 6.308 147%

Beneficio empleados 75.778 79.392 -3.614 -5%

Pasivos por impuestos corrientes 78.274 70.337 7.937 11%

Provisiones 6.776 16.796 -10.020 -60%

Otros pasivos 68.708 71.225 -2.517 -4%

Pasivo No Corriente 1.119.504 1.113.309 6.195 1%

Obligaciones financieras 500 568 -68 -12%

Bonos emitidos 354.074 354.074 0 0%

Beneficio empleados 154.306 155.219 -913 -1%

Cuentas por pagar 330.075 328.661 1.415 0%

Obligaciones por arrendamientos financieros 49.639 56.969 -7.330 -13%

Provisiones 228.591 215.521 13.070 6%

Otros pasivos 2.318 2.297 21 1%

PATRIMONIO 2.004.594 1.983.853 20.741 1%

Atribuible a propietarios de la controladora 9.009 2.844 6.165 217%

Participaciones no controladoras 1.995.585 1.981.009 14.576 1%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.712.394 3.726.396 -14.002 -0,4%

Concepto 2021

A Marzo A dic 2020 Var. % Var.

EVOLUCION ANUAL 2021 Vs 2020



▪ SKYNET: El activo se incremento en un 8% respecto a diciembre de 2020 lo que representa $2.639

millones principalmente en las cuentas por cobrar cuyo incremento fue de $1.438 millones asociados a

los servicios prestados a la Armada. El pasivo se incremento 10% respecto a diciembre de 2020

principalmente en cuentas por pagar e impuestos,

▪ COLVATEL: El activo se incremento en un 3% respecto a diciembre de 2020 lo que representa $1.202

millones principalmente en anticipos de impuestos por autorretenciones del primer trimestre. El pasivo

se incremento en un 8% respecto a diciembre de 2020 lo que representa $995 millones principalmente

en proveedores en $2,484 millones contrarrestado con beneficio a empleados e impuestos por pagar

$1.287 millones

▪ AGATA: Presenta un activo total de $8.076 millones al cierre de marzo de 2021, representando en el

saldo del efectivo por los aportes recibidos de $8,075 millones. Su pasivo asciende a la suma de $59

millones representado en las cuentas por pagar asociadas nomina principalmente.

Impacto de las filiales consolidadas

Anál is is  Estados  de S ituación F inanciera  
Consol idado



Indicadores  Estados F inancieros  
separados

Estados Financieros Separados 2016 2017 2018 2019 2020
I Trim 

2021

Endeudamiento

Pasivos total  / Activo total 53,7% 54,9% 52,2% 47,7% 46,5% 45,8%

Solvencia

Patrimonio / Activo total 46,3% 45,1% 47,8% 52,3% 53,5% 54,2%

Rentabilidad

* Utilidad / Activos (ROA) -5,9% -3,1% 1,0% 3,2% -1,1% -0,5%

* Utilidad / Patrimonio (ROE) -12,8% -7,0% 2,2% 6,0% -2,0% -1,0%

Liquidez

Activo corriente / Activo Total 0,15          0,16          0,22          0,23          0,20          0,20          

Activo Corriente/Pasivo corriente 0,95          1,22          1,48          1,25          1,21          1,27          

* Utilidad neta acumulada ultimos doce meses



Indicadores  Estados F inancieros  
consol idados

Estados Financieros Consolidados 2016 2017 2018 2019 2020
I Trim 

2021

Endeudamiento

Pasivos total  / Activo total 53,9% 55,2% 52,4% 48,1% 46,8% 46,0%

Solvencia

Patrimonio / Activo total 46,1% 44,8% 47,6% 51,9% 53,2% 54,0%

Rentabilidad

* Utilidad / Activos (ROA) -5,9% -3,1% 1,0% 3,1% -1,1% -0,5%

* Utilidad / Patrimonio (ROE) -12,7% -7,0% 2,1% 6,0% -2,1% -1,0%

Liquidez

Activo corriente / Activo Total 0,16          0,18          0,22          0,24          0,21          0,21          

Activo Corriente/Pasivo corriente 1,01          1,27          1,50          1,28          1,22          1,29          

* Utilidad neta acumulada ultimos doce meses
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