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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.
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Aspectos Relevantes

Sergio González 

CEO



• Por segundo semestre consecutivo los premios Speedtest AwardsTM de Ookla®
reconocieron a ETB como el proveedor de acceso a internet con la red fija más rápida de
Colombia. Los resultados se obtuvieron a través de más de 18.5 millones de mediciones de
usuarios en la aplicación Speedtest® que estaban conectados a una red fija, incluyendo a
celulares con conexiones wifi.

• La Bolsa de Valores de Colombia ratificó a ETB como un emisor que adopta
voluntariamente buenas prácticas en materia de revelación de información y relación de
confianza y credibilidad con los inversionistas.

• La calificadora Moody´s reconoció los resultados recientes de ETB, por lo que mantuvo la
perspectiva de la empresa en estable, al tiempo que confirmó la calificación internacional
en Ba3.

• Más de 70 mil estudiantes de Valledupar tendrán acceso gratuito a internet, gracias a una
alianza entre la alcaldía de esta ciudad y ETB, para conectar a 90 instituciones educativas de
la capital del Cesar.

• ETB se unió al Club del 30%, una iniciativa global para impulsar la participación de las
mujeres en cargos ejecutivos. Latinoamérica tiene una de las cifras más bajas en el mundo
con 25%; ETB está por encima de ese promedio con el 30% de mujeres en la Junta
Directiva y 60% en la alta dirección.

• Internamente, los colaboradores comenzaron un nuevo modelo de trabajo híbrido
denominado 'En un 2X3’: un grupo regresó a la oficina 2 días a la semana X 3 de trabajo
desde casa; los asesores del hogar siguen X toda la ciudad conectando con pasión. Un
tercer grupo vive la experiencia de una oficina Xtátil y el cuarto denominado 'Hoy X ti’ se
mantiene todos los días desde casa, debido a su condición especial. Aportamos a la
reactivación sin olvidar lo aprendido.

Proyectos 
destacados 
durante el  
periodo



Desempeño Comercial

Sergio González 

CEO



ETB s igue consol idando su operación en F ibra Óptica.  

Miles de clientes

Fibra 
FTTH

TV

Móviles 
pospago

Móviles 
prepago

2019

256

877

161

2020

338

901

198

138
124

3T 2021

391

134

884

229
125

154

108

• Los clientes de fibra óptica en
FTTH siguen creciendo, con un
incremento del 16% durante el
año, lo que representa 53 mil
nuevos usuarios.

-2%

16%

-3%

-22%

-14%

Var año 
corrido2018

234

927

199

130

287

877
Servicios 
fijos

927

Fibra
FTTC 111 155 0,0%

103 155

• 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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Consolidación de clientes de fibra

Total compañía
Cifras en miles de usuarios

▪ Continúa el crecimiento de usuarios de fibra óptica y su participación dentro de la planta total de servicios

fijos supera el 60% del total de usuarios.

36%

48%

36% 44%

*Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2019 y 2021.  
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ETB se consolida como operador de banda ancha en fibra óptica 

▪ Con un 79% de la planta de clientes de banda ancha en fibra óptica, ETB consolida su posición como

proveedor de esta tecnología

▪ El crecimiento de Fibra óptica sigue impulsado por clientes en FTTH, con 17 mil nuevos usuarios durante el
tercer trimestre del año

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 continúa la tendencia decreciente de años anteriores, como consecuencia

principalmente de la entrada en operación de WOM. ETB esta avanzando en alternativas para hacernos más

competitivos.
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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 los 9 meses del 2020.

▪ Durante el año corrido se registra una importante recuperación de la

utilidad operacional y mejoras en el Ebitda

▪ El segmento de Hogares y MiPymes sigue mostrando una tendencia
creciente gracias al desempeño comercial de fibra óptica.

9 meses 

2020

9 meses 

2021
Var %

Ingresos totales 1.023 1.035 1,2%

Util idad operacional -0,15 129,9 n.m.

Ebitda 317 334 5,5%

Margen Ebitda 31,0% 32,3% 1,3 PP



Los ingresos operacionales provienen mayoritariamente de Fibra 

optica
Cifras en miles de millones de pesos.

▪ Los ingresos provenientes de fibra óptica ya

representan el 40% de la operación de la compañía,

subiendo 8 puntos respecto al año pasado

▪ Continúa el efecto del Covid-19 en los ingresos de

negocios especiales, impactando la participación

del segmento de Empresas y Ciudades Inteligentes

dentro del total de la compañía .

Ingresos por servicio 2020 2021

Cobre (LB+BA+TV)+LD 30% 24%

Negocios especiales, datos e 

internet dedicado
32% 31%

Fibra (FTTH+FTTC) 32% 40%

Móviles 6% 5%

Ingresos operacionales 1.001 1.002



Estado de resultados
Cifras en millones de pesos 

Estado de resultados / Income Statement
9M 2020 / 

9M 2020

9M 2021 / 

9M 2021
Var ($) Var (%)

Ingresos totales / Total revenue 1.023.148 1.035.015 11.867 1,2%

Ventas y prestación de servicios 1.000.791 1.001.670 879 0,1%

ingresos no operacionales 22.357 33.345 10.988 49,2%

Costos y gastos totales / Total costs and expenses 706.273 700.785 -5.487 -0,8%

EBITDA / EBITDA 316.875 334.230 17.354 5,5%

Margen EBITDA / EBITDA Margin 31,0% 32,3%

Dep, Amort y Deterioro 317.023 204.296 -112.727 -35,6%

Utilidad operacional/ Operating profit -147 129.934 130.081 n.m.

Neto financiero y otros (Ingreso + Gasto) / Other financial income and expenses -38.019 -44.330 -6.310 -16,6%

Utilidad antes de impuestos / Profit before taxes -38.167 85.604 123.771 n.m.

Imp. Renta y CREE (Ingreso + Gasto) / Income tax & Deferred taxes 29.391 -8.794 -38.185 n.m.

Resultado del ejercicio /  Net profit -67.557 94.398 161.956 n.m.

Otro resultado Integral (Ingreso + Gasto) / Other comprehensive Income 0 13.228 13.228 n.m.
           -   

 RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO / COMPREHENSIVE INCOME OF THE PERIOD -67.557 107.627 175.184 n.m.



Anexos



(en millones de pesos)

Estado de 
resultados 
ETB 
indiv idual

2021 2020 Var. $ % Var.

INGRESOS TOTALES 1.035.015    1.023.148    11.867      1%

Ingresos Operacionales 1.001.670    1.000.791    879           0%

Otros Ingresos operacionales 33.345         22.357         10.988      49%

COSTOS Y GASTOS TOTALES 700.785       706.273       (5.487)       -1%

EBITDA 334.230       316.875       17.354      5%
Margen EBITDA 32% 31%

NO GESTIONABLE 204.296       317.023       (112.727)   -36%

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES RECURRENTES 129.934       (147)             130.081    -88311%

Neto Financiero y Otros (44.330)        (38.019)        (6.310)       17%

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 85.604         (38.167)        123.771    -324%

Impuesto sobre la renta y diferido (8.794)          29.391         (38.185)     

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO 94.398         (67.557)        161.956    -240%

Otro resultado Integral 13.228         -               13.228      

RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO 107.627       (67.557)        175.184    -259%

Concepto
COMPARACIÓN 2021 Vs 2020



Análisis  estado de resultados individual

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

depreciaciones y amortizaciones), presenta un crecimiento del 5% de un periodo al otro, con márgenes

de EBITDA del 31% al tercer trimestre de 2020, y 312% al tercer trimestre de 2021



(en millones de pesos)

Estado de 
S i tuación 
Financiera 
ETB 
indiv idual

Concepto 2021

A Sept A dic 2020 Var. % Var.

ACTIVO 3.594.239 3.705.080   (110.841)     -3%

Corriente 603.291    741.420      (138.129)     -19%

Efectivo y equivalentes de efectivo 313.891    424.477      (110.586)     -26%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 173.625    245.659      (72.034)       -29%

Activos clasificados como mantenidos para la venta 13.560      13.729        (168)             -1%

Inventarios, neto 212            251              (40)               -16%

Activos por impuestos 85.839      49.756        36.083         73%

Otros activos 16.164      7.548           8.616           114%

No Corriente 2.990.948 2.963.660   27.288         1%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 10.056      10.750        (694)             -6%

Propiedad, planta y equipo 2.212.268 2.163.522   48.746         2%

Activos intangibles 226.647    282.543      (55.896)       -20%

Derechos de uso por arrendamiento 48.379      53.335        (4.956)          -9%

Inversiones en subsidiarias y asociadas 60.072      57.798        2.274           4%

Inversiones en instrumentos de patrimonio 14.447      1.406           13.041         927%

Activos por impuestos diferidos 402.258    393.285      8.973           2%

Otros activos 16.821      1.021           15.800         1548%

EVOLUCION ANUAL 2021 Vs 2020



(en millones de pesos)

Estado de 
Situación 
Financiera 
ETB 
indiv idual

Concepto 2021

A Sept A dic 2020 Var. % Var.

PASIVO 1.505.603 1.724.071   (218.468)     -13%

Pasivo Corriente 653.710    614.255      39.455         6%

Proveedores  80.434      112.715      (32.281)       -29%

Cuentas por pagar 313.826    207.302      106.524      51%

Dividendos por pagar 55.988      61.655        (5.667)          -9%

Obligaciones por arrendamientos 10.902      3.175           7.727           243%

Beneficio empleados 81.850      76.683        5.167           7%

Pasivos por impuestos corrientes 59.860      64.754        (4.894)          -8%

Provisiones 4.792         16.796        (12.003)       -71%

Otros pasivos 46.059      71.177        (25.119)       -35%

Pasivo No Corriente 851.893    1.109.816   (257.923)     -23%

Bonos emitidos 354.074    354.074      -               0%

Beneficio empleados 151.681    155.219      (3.538)          -2%

Dividendos por pagar 271.245    328.661      (57.415)       -17%

Obligaciones por arrendamientos financieros 43.229      54.097        (10.868)       -20%

Provisiones 29.460      215.521      (186.061)     -86%

Otros pasivos 2.203         2.244           (41)               -2%

PATRIMONIO 2.088.635 1.981.009   107.627      5%

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 (790.875)   (772.202)     (18.673)       2%

Utilidad del ejercicio 94.398      (38.338)       132.736      -346%

Otro resultado integral acumulado 98.811      105.247      (6.436)          -6%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.594.239 3.705.080   (110.841)     -3%

EVOLUCION ANUAL 2021 Vs 2020



▪ El total del activo disminuyó $110,84 millones pasando de $3.705 mil millones al cierre de 2020 a

$3.594 mil millones en septiembre de 2021. El activo corriente bajó $138,1 millones

principalmente en el efectivo por pagos. El activo no corriente subió $27,29 millones

principalmente por la actualización de las inversiones del GEB, Banpopular y Acerías al valor de la

acción. ($13 mil millones) y se incremento $15,9 millones por el registro de activos contractuales

(costos por obtención de un contrato),

▪ El total del pasivo disminuyó $218,4 millones pasando de $1.724 mil millones a cierre de 2020 a

$1.506 mil millones en septiembre de 2021. El pasivo corriente subió en un 6% principalmente en

el rubro de cuentas por pagar por el saldo a pagar del proceso de Telefónica en $114,9 realizado el

1° de octubre. El pasivo no corriente disminuyó $257,9 millones principalmente en el rubro de

provisiones por la reversión del proceso de contingencias de telefónica en $92 mil millones y el

traslado de la cuenta por pagar al corto plazo de $114,9 millones del mismo proceso.

▪ El patrimonio pasó de $1.981 mil millones a $2,089 mil millones, lo que implica un incremento de

$107,6 millones causada por la utilidad neta integral generada a septiembre de 2021

Análisis Estados de Situación Financiera Individual 



(en millones de pesos)

Estado de 
Resultados  
Consol idados

2021 2020 Var. % Var.

INGRESOS TOTALES 1.055.619    1.068.692    (13.073)     -1%

Ingresos Operacionales 1.022.174    1.045.621    (23.446)     -2%

Otros Ingresos operacionales 33.445         23.071         10.374      45%

COSTOS Y GASTOS TOTALES 720.874       746.163       (25.289)     -3%

EBITDA 334.745       322.529       12.216      4%
Margen EBITDA 32% 30%

NO GESTIONABLE 208.009       320.285       (112.276)   -35%

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES RECURRENTES 126.736       2.244           124.492    5547%

Neto Financiero y Otros (43.606)        (40.212)        (3.394)       8%

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 83.130         (37.967)        121.098    -319%

Impuesto sobre la renta y diferido (8.574)          29.336         (37.910)     -129%

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO 91.705         (67.303)        159.008    -236%

Otro resultado Integral 13.228         -               13.228      

RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO 104.933       (67.303)        172.237    -256%

Utilidad (pérdida) neta del año atribuible a  participaciones no controladoras (2.693)               254                    

Concepto
COMPARACIÓN 2021 Vs 2020



▪ Skynet de Colombia S.A.S. ESP: presentó un incremento del 9,7% en los ingresos a septiembre 2021 con

respecto a septiembre 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 diferencia en

cambio asociados a los proveedores del exterior. Al cierre de septiembre 2021 presento una pérdida de $232

millones

▪ Colvatel: El aumento de los ingresos a septiembre de 2021 frente al mismo periodo del año anterior en un

2%, 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 septiembre de 2021 presentó una utilidad de $940 millones.

▪ Agata : La Agencia analítica de Datos presentó gastos a septiembre por $5,706 millones asociados a los

gastos de nomina y honorarios principalmente e ingresos financieros por $102 millones, presentando une

perdida al cierre de septiembre 2021 de $5,606 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 Septiembre A dic 2020 Var. % Var.

ACTIVO 3.630.683 3.726.396 -95.713 -3%

Corriente 650.273 770.150 -119.877 -16%

Disponible 342.022 442.066 -100.044 -23%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 183.487 247.440 -63.953 -26%

Inventarios 215 252 -37 -15%

Otros activos financieros 584 584

Activos clasificados como mantenidos para la venta 13.560 13.729 -168 -1%

Activos por impuestos 93.356 58.112 35.244 61%

Otros Activos 17.049 7.967 9.082 114%

No Corriente 2.980.410 2.956.246 24.164 1%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 10.056 10.750 -694 -6%

Propiedad, planta y equipo 2.232.957 2.184.017 48.940 2%

Activos intangibles 227.636 283.931 -56.296 -20%

Derechos de uso por arrendamiento 51.451 57.189 -5.738 -10%

Inversiones en asociadas 3.999 3.999 0 0%

Inversiones en instrumentos de patrimonio 14.447 1.406 13.041 927%

Credito Mercantil  20.992 20.992 0 0%

Activos por impuestos diferidos, neto 402.045 392.935 9.110 2%

Otros activos 16.826 1.026 15.800 1540%

EVOLUCION ANUAL 2021 Vs 2020



(en millones de pesos)

Estados  de 
Situación 
Financiera 
Consol idado 
Pasivo y  
Patr imonio

Concepto 2021

A Septiembre A dic 2020 Var. % Var.

PASIVO 1.530.268 1.742.543 -212.275 -12%

Pasivo Corriente 675.234 629.234 46.000 7%

Obligaciones Financieras 6.328 5.512 816 15%

Proveedores  90.945 123.926 -32.980 -27%

Cuentas por pagar 308.073 196.106 111.968 57%

Dividendos por pagar 55.988 61.655 -5.667 -9%

Obligaciones por arrendamientos 11.561 4.287 7.274 170%

Beneficio a empleados 85.216 79.392 5.824 7%

Pasivos por impuestos corrientes 66.123 70.337 -4.215 -6%

Provisiones 4.792 16.796 -12.003 -71%

Otros pasivos 46.208 71.225 -25.017 -35%

Pasivo No Corriente 855.034 1.113.309 -258.274 -23%

Obligaciones financieras 500 568 -68 -12%

Bonos emitidos 354.074 354.074 0 0%

Beneficio empleados 151.681 155.219 -3.538 -2%

Dividendos por pagar 271.245 328.661 -57.415 -17%

Obligaciones por arrendamientos financieros 45.810 56.969 -11.158 -20%

Provisiones 29.460 215.521 -186.061 -86%

Otros pasivos 2.263 2.297 -34 -1%

PATRIMONIO 2.100.415 1.983.853 116.562 6%

Atribuible a propietarios de la controladora 2.088.635 1.981.009 107.627 5%

Participaciones no controladoras 11.779 2.844 8.935 314%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.630.683 3.726.396 -95.713 -2,6%

EVOLUCION ANUAL 2021 Vs 2020



▪ SKYNET: El activo se incrementó en un 4% respecto a diciembre de 2020 lo que representa $1,450

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

un 6.4% respecto a diciembre de 2020 principalmente en cuentas por pagar.

▪ COLVATEL: El activo incrementó 1% respecto a diciembre de 2020 lo que representa $430 millones. El

pasivo bajo en un 4% respecto a diciembre de 2020 lo que representa $551 millones principalmente en

proveedores y acreedores por pagos

▪ AGATA: Presenta un activo total de $12,928 millones al cierre de septiembre de 2021, representando en

el saldo del efectivo por los aportes recibidos de $12,097 millones. Su pasivo asciende a la suma de

$352 millones representado en las cuentas por pagar y obligaciones laborales.

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



Preguntas y respuestas



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


