
Presentación de resultados 2T 2021

Miércoles 25 de agosto de 2021. 

11:00 a.m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

www.etb.com/corporativo/inversionistas

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 
E.S.P.



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.
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Aspectos Relevantes

Sergio González 

CEO



• En relación con la migración de las redes de cobre a FTTH sobre la zona de
la primera línea del Metro, ETB es la única empresa de servicios públicos
que cerró el primer semestre con el 100% de cumplimiento de las obras
pactadas para la fecha.

• Avanza la implementación del Centro de Inteligencia Digital conformado
por un equipo interdisciplinario para hacer un análisis detallado de las
opiniones de nuestros clientes en redes sociales. Esto permite obtener
data para hacer análisis en tiempo real y tomar decisiones para mejorar la
experiencia al cliente y la reputación de la marca.

• Agilización de procesos para disminuir tiempos y trámites en beneficio de
los clientes. Para destacar: atención el mismo día a quienes soliciten visita
técnica durante las primeras horas de la mañana en el proyecto
denominado Contrafranja. Así mismo, hoy respondemos con mayor
precisión, agilidad y mejores niveles de relacionamiento con los clientes de
Empresas y Ciudades Inteligentes, al haber implementado la digitalización a
procesos de diagnóstico en un call center especializado.

• Cierre de acuerdos con ciudades como Cúcuta, Popayán, Barranquilla y
Bogotá para promover una cultura inteligente a partir de soluciones
tecnológicas como sistemas de seguridad, aplicaciones de salud, catastro
multipropósito, movilidad, comunicación onmicanal, entre otras.

Proyectos 
destacados 
durante el  
período



Desempeño Comercial

Sergio González 

CEO



Continúa e l  crec imiento de c l ientes  de F ibra Óptica.  

Miles de clientes

Fibra 
FTTH

TV

Móviles 
pospago

Móviles 
prepago

2019

256

877

161

2020

338

901

198

138
124

2T 2021

374

137

900

229
125

182

112

• La planta de clientes de servicios
fijos y de televisión se estabilizan
respecto al 2020.

• Los clientes de fibra óptica en
FTTH siguen creciendo, con un
incremento del 11% durante el
semestre, lo que representa 37
mil nuevos usuarios.

• La composición de la planta de
clientes de móviles está
concentrada en pospago, en el
que se recibe un ingreso
recurrente.
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Estabilización de los usuarios de servicios fijos y consolidación de fibra

Total compañía
Cifras en miles de usuarios

▪ Se estabiliza el numero de usuarios de servicios fijos.

▪ Continúa el crecimiento de usuarios de fibra óptica y su participación dentro de la planta total de servicios
fijos sube al 60% del total de usuarios.

36%

48%

36% 44%

*Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2019 y 2021.  
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Consolidación de la participación de banda ancha en fibra óptica 

▪ ETB se consolida como proveedor de fibra óptica, con un 77% de la planta de clientes de banda ancha
con esta tecnología.

▪ El crecimiento de Fibra óptica sigue impulsado por clientes en FTTH, con 16 mil nuevos usuarios durante el

segundo trimestre del año, continuando así con la tendencia de los trimestres anteriores.

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

Total compañía
Cifras en miles de usuarios

*Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2019 y 2021.  
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Pospago se consolida como mayoritario en el negocio móvil
Cifras en miles de usuarios

▪ En el negocio móvil continúan los efectos del covid-19 y la tendencia decreciente de años anteriores.

▪ Los usuarios móviles pospago representan el 62% del total de clientes al primer semestre del año,

consolidando así la estructura de los últimos trimestres.



1

Alex Blanco

CFO

Resultados f inancieros



Crecimiento en ingresos atado al buen desempeño de fibra óptica
Cifras en miles de millones de pesos

36%

48%

▪ Los ingresos totales así como los ingresos operacionales crecen frente a
los registrados en el primer semestre del 2020.

▪ Durante el semestre se registra una importante recuperación de la
utilidad operacional.

▪ El segmento de Hogares y MiPymes sigue mostrando una tendencia
positiva asociada al mejor desempeño comercial de fibra óptica.

▪ Los ingresos asociados a las soluciones de territorios inteligentes, se
empiezan a consolidar, mientras que el impacto económico que han
tenido los clientes empresariales dada la situación derivada de la
pandemia del Covid 19, ha traído como consecuencia una contracción
de los ingresos de conectividad corporativa.

1S 2020 1S 2021 Var %

Ingresos totales 680 692 1,7%

Util idad operacional -186 12,8 106,9%

Ebitda 216 216 0,1%

Margen Ebitda 31,7% 31,2% -,5 PP



Los ingresos provenientes de Fibra se consolidan como 

mayoritarios
Cifras en miles de millones de pesos.

▪ Se consolida la diversificación en los ingresos de la

compañía, con un crecimiento importante de 9

puntos porcentuales en la composición de los

ingresos, llegando al 40% de los ingresos

operacionales.

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

negocios especiales pierden participación en la

composición total de ingresos.

Ingresos por servicio 1S 2020 1S 2021

Cobre (LB+BA+TV)+LD 31% 24%

Negocios especiales, datos e 

internet dedicado
32% 30%

Fibra (FTTH+FTTC) 31% 40%

Móviles 6% 6%

Ingresos operacionales 666 669



Estado de resultados
Cifras en millones de pesos 

Estado de resultados / Income Statement
2T 2020 / 

2Q 2020

2T 2021 / 

2Q 2021
Var ($) Var (%)

Ingresos totales / Total revenue 680.033 691.674 11.641 1,7%

Ventas y prestación de servicios 666.235 669.194 2.959 0,4%

ingresos no operacionales 13.799 22.480 8.682 62,9%

Costos y gastos totales / Total costs and expenses 464.392 475.916 11.524 2,5%

EBITDA / EBITDA 215.641 215.758 117 0,1%

Margen EBITDA / EBITDA Margin 31,7% 31,2%

Dep, Amort y Deterioro 401.484 202.941 -198.543 -49,5%

Utilidad operacional/ Operating profit -185.843 12.817 198.660 106,9%

Neto financiero y otros (Ingreso + Gasto) / Other financial income and expenses -26.864 -25.375 1.489 5,5%

Utilidad antes de impuestos / Profit before taxes -212.707 -12.558 200.149 94,1%

Imp. Renta y CREE (Ingreso + Gasto) / Income tax & Deferred taxes -43.355 -3.296 40.059 92,4%

Resultado del ejercicio /  Net profit -169.351 -9.262 160.090 94,5%

Otro resultado Integral (Ingreso + Gasto) / Other comprehensive Income 0 11.871 11.871 n.m.
           -   

 RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO / COMPREHENSIVE INCOME OF THE PERIOD -169.351 2.609 171.961 101,5%



Anexos



(en millones de pesos)

Estado de 
resultados 
ETB 
indiv idual

2021 2020 Var. $ % Var.

INGRESOS TOTALES 691.674       680.033       11.641      2%

Ingresos Operacionales 669.194       666.235       2.959        0%

Otros Ingresos operacionales 22.480         13.799         8.682        63%

COSTOS Y GASTOS TOTALES 475.916       464.392       11.524      2%

EBITDA 215.758       215.641       117           0%
Margen EBITDA 31% 32%

NO GESTIONABLE 202.941       401.484       (198.543)   -49%

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES RECURRENTES 12.817         (185.843)      198.660    -107%

Neto Financiero y Otros (25.375)        (26.864)        1.489        -6%

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (12.558)        (212.707)      200.149    -94%

Impuesto sobre la renta y diferido (3.296)          (43.355)        40.059      

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO (9.262)          (169.351)      160.090    -95%

Otro resultado Integral 11.871         -               11.871      

RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO 2.609           (169.351)      171.961    -102%

Concepto
COMPARACIÓN 2021 Vs 2020



Análisis  estado de resultados individual

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

depreciaciones y amortizaciones), no presenta crecimiento de un periodo al otro, permaneciendo sobre

los $ 215 mil millones con márgenes de EBITDA del 31,2% al segundo trimestre de 2020, y 31,7% al

segundo trimestre de 2021. Esto debido a un crecimiento uniforme tanto en los ingresos como en

costos del 2%.

En cuanto al crecimiento de costos están dado principalmente por el incremento en los costos

administrativos y comerciales, los cuales son compensados con una menor ejecución en servicio al

cliente y los costos de producción.



(en millones de pesos)

Estado de 
S i tuación 
Financiera 
ETB 
indiv idual

Concepto 2021

A Junio A dic 2020 Var. % Var.

ACTIVO 3.704.029       3.705.080     (1.051)           0%

Corriente 733.177          741.420        (8.243)           -1%

Efectivo y equivalentes de efectivo 405.098          424.477        (19.379)         -5%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 220.914          245.659        (24.745)         -10%

Activos clasificados como mantenidos para la venta 11.058            13.729          (2.670)           -19%

Inventarios, neto 317                 251                66                  26%

Activos por impuestos 73.444            49.756          23.688          48%

Otros activos 22.345            7.548            14.797          196%

No Corriente 2.970.852       2.963.660     7.192            0%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 9.995              10.750          (755)              -7%

Propiedad, planta y equipo 2.194.226       2.163.522     30.704          1%

Activos intangibles 244.227          282.543        (38.316)         -14%

Derechos de uso por arrendamiento 50.805            53.335          (2.530)           -5%

Inversiones en subsidiarias y asociadas 60.748            57.798          2.950            5%

Inversiones en instrumentos de patrimonio 13.456            1.406            12.050          857%

Activos por impuestos diferidos 396.394          393.285        3.109            1%

Otros activos 1.001              1.021            (20)                 -2%

EVOLUCION ANUAL 2021 Vs 2020



(en millones de pesos)

Estado de 
Situación 
Financiera 
ETB 
indiv idual

Concepto 2021

A Junio A dic 2020 Var. % Var.

PASIVO 1.720.411       1.724.071     (3.660)           0%

Pasivo Corriente 600.894          614.255        (13.361)         -2%

Proveedores  99.749            112.715        (12.966)         -12%

Cuentas por pagar 190.072          207.302        (17.230)         -8%

Dividendos por pagar 72.802            61.655          11.148          18%

Obligaciones por arrendamientos 12.405            3.175            9.230            291%

Beneficio empleados 70.031            76.683          (6.652)           -9%

Pasivos por impuestos corrientes 87.982            64.754          23.229          36%

Provisiones 6.362              16.796          (10.433)         -62%

Otros pasivos 61.491            71.177          (9.686)           -14%

Pasivo No Corriente 1.119.517       1.109.816     9.701            1%

Bonos emitidos 354.074          354.074        -                 0%

Beneficio empleados 152.991          155.219        (2.228)           -1%

Dividendos por pagar 331.633          328.661        2.972            1%

Obligaciones por arrendamientos financieros 43.404            54.097          (10.693)         -20%

Provisiones 235.213          215.521        19.692          9%

Otros pasivos 2.202              2.244            (42)                 -2%

PATRIMONIO 1.983.618       1.981.009     2.609            0%

Capital social 1.924              1.924            -                 0%

Prima en colocación de acciones 262.471          262.471        -                 0%

Reservas 1.570.451       1.570.451     -                 0%

Adopción por primera vez 851.455          851.455        -                 0%

Pérdidas acumuladas (810.540)         (772.202)       (38.338)         5%

Utilidad del ejercicio (9.262)             (38.338)         29.076          -76%

Otro resultado integral acumulado 117.118          105.247        11.871          11%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.704.029       3.705.080     (1.051)           0%

EVOLUCION ANUAL 2021 Vs 2020



▪ El total del activo disminuyó $1.05 millones pasando de $3.705 mil millones al cierre de 2020 a

$3.704 mil millones en junio de 2021. El activo corriente bajó $8.2 millones principalmente en el

efectivo y cartera contrarrestado con el incremento en activos por impuestos por el saldo a favor

de la renta del año 2020 e incremento en otros activos por pagos pagados por anticipado en

seguros y arrendamientos. El activo no corriente subió $7,19 millones principalmente por la

actualización de las inversiones del GEB, Banpopular y Acerías al valor de la acción. ($12 mil

millones).

▪ El total del pasivo disminuyó $3,66 millones pasando de $1.724 mil millones a cierre de 2020 a

$1.720 mil millones en junio de 2021. El pasivo corriente bajó en un 2% principalmente en el

rubro de proveedores y cuentas por pagar por efecto de los pagos. El pasivo no corriente se

incrementó en $9,7 millones principalmente en el rubro de provisiones por el registro de la

contingencias.

▪ El patrimonio pasó de $1.981 mil millones a $1.983 mil millones, lo que implica un incremento de

$2,6 millones causada por la utilidad neta integral generada a junio de 2021

Análisis Estados de Situación Financiera Individual 



(en millones de pesos)

Estado de 
Resultados  
Consol idados

2021 2020 Var. % Var.

INGRESOS TOTALES 706.344       710.039       (3.694)       -1%

Ingresos Operacionales 683.841       695.617       (11.776)     -2%

Otros Ingresos operacionales 22.503         14.422         8.081        56%

COSTOS Y GASTOS TOTALES 490.108       490.579       (471)          0%

EBITDA 216.236       219.459       (3.223)       -1%
Margen EBITDA 31% 31%

NO GESTIONABLE 205.427       403.634       (198.206)   -49%

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES RECURRENTES 10.809         (184.175)      194.983    -106%

Neto Financiero y Otros (25.019)        (28.063)        3.044        -11%

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (14.210)        (212.238)      198.027    -93%

Impuesto sobre la renta y diferido (3.138)          (43.145)        40.007      -93%

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO (11.073)        (169.093)      158.020    -93%

Otro resultado Integral 11.871         -               11.871      

RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO 798              (169.093)      169.891    -100%

Utilidad (pérdida) neta del año atribuible a  participaciones no controladoras (1.811)               259                    

Concepto
COMPARACIÓN 2021 Vs 2020



▪ Skynet de Colombia S.A.S. ESP Skynet presentó un incremento del 9% en los ingresos a junio 2021 con

respecto a junio 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 21%, principalmente por los costos directos de capacidad y diferencia en cambio asociados

a los proveedores del exterior. Al cierre de junio 2021 presento una pérdida de $24 millones

▪ Colvatel: El aumento de los ingresos a junio de 2021 frente al mismo periodo del año anterior en un 6%,

está dado principalmente por los contratos aseguramiento y aprovisionamiento FTTH y Centro de Gestión

con los contratos derivados de éste, por incremento de los servicios solicitados en el año 2021 respecto al

año 2020. Al cierre de junio de 2021 presentó una utilidad de $487 millones.

▪ Agata : La Agencia analítica de Datos presentó gastos en el primer semestre por $3,831 millones asociados

a los gastos de nomina, honorarios y publicidad principalmente e ingresos financieros por $42 millones,

presentando une perdida al cierre de junio 2021 de $3,881 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 Junio A dic 2020 Var. % Var.

ACTIVO 3.740.193       3.726.396   13.797         0%

Corriente 779.474          770.150      9.325           1%

Disponible 436.259          442.066      (5.807)          -1%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 229.188          247.440      (18.251)       -7%

Inventarios 317                 252              66                26%

Activos clasificados como mantenidos para la venta 11.058            13.729         (2.670)          -19%

Activos por impuestos 78.816            58.112         20.703         36%

Otros Activos 23.836            8.551           15.285         179%

No Corriente 2.960.719       2.956.246   4.473           0%

Propiedad Planta y Equipo 2.215.132       2.184.017   31.115         1%

Credito Mercantil 20.992            20.992         -               0%

Inversiones en Asociadas 3.999              3.999           -               0%

Inversiones en instrumentos de patrimonio 13.456            1.406           12.050         857%

Deudores Largo Plazo 9.995              10.750         (755)             -7%

Intangibles 245.895          283.931      (38.036)       -13%

Derechos de uso arrendamientos 54.156            57.189         (3.033)          -5%

Impuesto Diferido 396.088          392.935      3.153           1%

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

Concepto 2021

A Junio A dic 2020 Var. % Var.

PASIVO 1.744.715       1.742.543   2.173           0%

Pasivo Corriente 621.925          629.234      (7.309)          -1%

Oblig. Financieras 6.356              5.512           844              15%

Proveedores  110.524          123.926      (13.402)       -11%

Cuentas por pagar 184.757          196.106      (11.349)       -6%

Dividendos por pagar 72.802            61.655         11.148         18%

Obligaciones por arrendamientos 13.221            4.287           8.934           208%

Beneficio empleados 72.428            79.392         (6.963)          -9%

Pasivos por impuestos corrientes 93.826            70.337         23.489         33%

Provisiones 6.362              16.796         (10.433)       -62%

Otros pasivos 61.648            71.225         (9.577)          -13%

Pasivo No Corriente 1.122.790       1.113.309   9.482           1%

Obligaciones financieras 500                 568              (68)               -12%

Bonos emitidos 354.074          354.074      -               0%

Beneficio empleados 152.991          155.219      (2.228)          -1%

Cuentas por pagar 331.633          328.661      2.972           1%

Obligaciones por arrendamientos financieros 46.109            56.969         (10.860)       -19%

Provisiones 235.213          215.521      19.692         9%

Otros pasivos 2.271              2.297           (26)               -1%

PATRIMONIO 1.995.478       1.983.853   11.625         1%

Atribuible a propietarios de la controladora 11.860            2.844           9.016           317%

Participaciones no controladoras 1.983.618       1.981.009   2.609           0%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.740.193       3.726.396   13.797         0,4%

EVOLUCION ANUAL 2021 Vs 2020



▪ SKYNET: El activo se incrementó en un 3% respecto a diciembre de 2020 lo que representa $910

millones principalmente por los pagos anticipados del servicio de capacidad. El pasivo se incrementó 4%

respecto a diciembre de 2020 principalmente en cuentas por pagar.

▪ COLVATEL: El activo se disminuyó en un 2% respecto a diciembre de 2020 lo que representa $937

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

bajo en un 11% respecto a diciembre de 2020 lo que representa $1,374 millones principalmente en

proveedores y acreedores por pagos

▪ AGATA: Presenta un activo total de $14,690 millones al cierre de junio de 2021, representando en el

saldo del efectivo por los aportes recibidos de $14,284 millones. Su pasivo asciende a la suma de $1,112

millones representado en las cuentas por pagar de honorarios principalmente.

Impacto de las filiales consolidadas

Anál is is  Estados  de S ituación F inanciera  
Consol idado



Indicadores  Estados F inancieros  
separados



Indicadores  Estados F inancieros  
consol idados
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inversionistas@etb.com.co

www.etb.com/corporativo/inversionistas

01 8000 120077


