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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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1. Aspectos relevantes.

2. Desempeño comercial.

3. Resultados financieros a 30 de

septiembre de 2022.



Aspectos Relevantes

Sergio González 

CEO



• La Fiber Broadband Association otorgó a ETB el reconocimiento como el

operador de fibra óptica de Colombia por su compromiso con el despliegue

de esta tecnología que la constituye como una compañía pionera, durante el

Fiber Connect Latam 2022.

• ETB, nuevamente el operador más rápido para ver Netflix en

Colombia durante el 2022: la plataforma de contenidos globales ratificó

a ETB como la compañía que desde junio viene liderando el ranking de

calidad y velocidad para disfrutar de sus contenidos.

• El Comité IR de la Bolsa de Valores de Colombia otorgó

nuevamente el Reconocimiento Emisores-IR a ETB por adoptar

voluntariamente las mejores prácticas para fortalecer la relación de confianza

y credibilidad hacia la comunidad inversionista, que les permita tomar

decisiones informadas y a su vez, impulsar a Colombia como un mercado más

atractivo.

• Comienza implementación del proyecto de conectividad en

Sumapaz: a través del Sistema General de Regalías, junto con la Alcaldía

de Bogotá, se actualizará la tecnología de 5 Centros de Conectividad

Campesina, se instalarán 5 más y se ubicarán 5 zonas wifi de esta localidad

rural de Bogotá para impulsar la productividad de la comunidad.

Proyectos 
destacados 
durante el  
periodo



Desempeño Comercial

Sergio González 

CEO



Cl ientes  en FT TH y  móvi les  l ideran e l  crec imiento

Miles de clientes

Fibra 
FTTH

TV

Móviles 
pospago

Móviles 
prepago

2019

256

877

161

2020

338

901

198

138
124

2021

400

127

865

229
125

131

105

• Los clientes en FTTH
tienen un crecimiento
del 15%, consolidándose
como mayoría frente a la
planta total

-4%

+15%

-25%

+2%

+10%

Var año 
corrido

2018

234

927

199

130

287

877
Servicios 
fijos

927

Fibra
FTTC 111 155 -10%

103 150

• En el segmento de
Móviles se consolida el
cambio de la tendencia
de los últimos
trimestres, con
crecimiento en ambos
segmentos

3T 2022

458

94

831

133

116

134
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ETB se consolida como un operador de Fibra óptica 

Total compañía
Cifras en miles de usuarios

▪ La participación de fibra óptica sigue creciendo llegando al 71% dentro de la planta total de servicios fijos,

con una mayoría de clientes en FTTH

36%

48%

36% 44%

*Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2019 y 2022.  
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Continúa el crecimiento de Fibra óptica en la operación de ETB

▪ Con 58 mil clientes de FTTH en el año, ETB se sigue consolidando en el segmento de fibra óptica con un 87%
de participación de esta tecnología

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

Total compañía
Cifras en miles de usuarios

*Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2019 y 2022.  
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Cambio de tendencia en el segmento móvil
Cifras en miles de usuarios

▪ En el negocio móvil se revierte la tendencia de los últimos años, presentando un crecimiento del 8% trimestral

en la planta total de clientes de servicios móviles, lo cual representa 19 mil clientes nuevos frente al trimestre

pasado



1

Alex Blanco

CFO

Resultados f inancieros



Buen resultado operacional en el trimestre
Cifras en miles de millones de pesos

36%

48%

▪ En nueve meses del año, los ingresos totales aumentan el 4,2% frente al
mismo periodo del 2021

▪ Continúa la recuperación en el segmento de Empresas y Ciudades

Inteligentes mostrando una tendencia creciente frente a las cifras del
año pasado.

9M 2021 9M 2022 Var %

Ingresos totales 1.035 1.079 4,2%

Ingresos operacionales 1.002 996 -0,6%

Ebitda 334 324 -3,1%

Margen Ebitda 32,3% 30,0% -2,3 PP



Los ingresos de ETB dependen en un 80% de servicios diferentes al 

cobre
Cifras en miles de millones de pesos.

▪ Los ingresos consolidados de los nuevos productos y

servicios alcanzan el 80% de los ingresos

operacionales

▪ Hay un buen balance de ingresos entre segmentos,

en donde un poco mas de la mitad provienen de

Hogares y Mipymes.

Ingresos por servicio 9M 2021 9M  2022

Cobre (LB+BA+TV)+LD 24% 20%

Negocios especiales, datos e 

internet dedicado
30% 34%

Fibra (FTTH+FTTC) 41% 42%

Móviles 5% 4%

Ingresos operacionales 1.002 996



Estado de resultados
Cifras en millones de pesos 

Estado de resultados / Income Statement
9M 2021 / 

9M 2021

9M 2022 / 

9M 2022
Var ($) Var (%)

Ingresos totales / Total revenue 1.035.015 1.078.669 43.654 4,2%

Ventas y prestación de servicios 1.001.670 995.938 -5.732 -0,6%

ingresos no operacionales 33.345 82.732 49.386 148,1%

Costos y gastos totales / Total costs and expenses 700.785 754.845 54.060 7,7%

EBITDA / EBITDA 334.230 323.824 -10.405 -3,1%

Margen EBITDA / EBITDA Margin 32,3% 30,0%

Dep, Amort,Pprov y Deterioro 204.296 249.345 45.049 22,1%

Utilidad operacional/ Operating profit 129.934 74.479 -55.455 -42,7%

Neto financiero y otros (Ingreso + Gasto) / Other financial income and expenses -44.330 -75.015 -30.685 -69,2%

Utilidad antes de impuestos / Profit before taxes 85.604 -536 -86.140 n.m.

Imp. Renta y CREE (Ingreso + Gasto) / Income tax & Deferred taxes -8.794 -26.650 -17.855 -203,0%

Utilidad del periodo /  Net profit 94.398 26.114 -68.285 -72,3%

Otro resultado Integral (Ingreso + Gasto) / Other comprehensive Income 13.228 -4.398 -17.626 n.m.
           -   

 RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO / COMPREHENSIVE INCOME OF THE PERIOD 107.627 21.716 -85.911 -79,8%



Anexos



(en millones de pesos)

Estado de 
resultados 
ETB 
indiv idual

2022 2021 Var. $ % Var.

INGRESOS TOTALES 1.078.669    1.035.015    43.654      4%

Ingresos Operacionales 995.938       1.001.670    (5.732)       -1%

Otros Ingresos operacionales 82.731         33.345         49.386      148%

COSTOS Y GASTOS TOTALES 754.845       700.785       54.060      8%

EBITDA 323.824       334.230       (10.406)     -3%
Margen EBITDA 30% 32%

NO GESTIONABLE 249.345       204.296       45.049      22%

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES RECURRENTES 74.479         129.934       (55.455)     -43%

Neto Financiero y Otros (75.015)        (44.330)        (30.685)     69%

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (536)             85.604         (86.140)     -101%

Impuesto sobre la renta y diferido (26.650)        (8.794)          (17.855)     

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO 26.113         94.398         (68.285)     -72%

Otro resultado Integral (4.398)          13.228         (17.626)     

RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO 21.716         107.627       (85.911)     -80%

Concepto
COMPARACIÓN 2021 Vs 2021



Análisis  estado de resultados individual

El EBITDA acumulado al tercer trimestre del año 2022 (utilidad antes de intereses, impuestos,

depreciaciones y amortizaciones), presenta una variación de -3% de un periodo al otro, con márgenes

de EBITDA del 32% al tercer trimestre de 2021, y 30% al tercer trimestre de 2022, explicado

principalmente por una mayor variación en los costos y gastos durante el periodo respecto al

crecimiento de ingresos



(en millones de pesos)

Estado de 
S i tuación 
Financiera 
ETB 
indiv idual

Concepto 2022

A Septiembre A dic 2021 Var. % Var.

ACTIVO 3.715.382      3.843.996   (128.613)     -3%

Corriente 489.750         713.497      (223.746)     -31%

Efectivo y equivalentes de efectivo 190.857         416.017      (225.160)     -54%

Otros activos Financieros -                 -               -               0%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 183.170         176.511      6.659           4%

Activos clasificados como mantenidos para la venta 13.117           53.864        (40.746)       -76%

Inventarios, neto 1.957             923              1.035           112%

Activos por impuestos 85.700           49.099        36.601         75%

Otros activos 14.949           17.084        (2.135)          -12%

No Corriente 3.225.632      3.130.499   95.133         3%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 8.545             8.167           378              5%

Propiedad, planta y equipo 2.358.586      2.296.812   61.775         3%

Activos intangibles 233.754         234.249      (494)             0%

Derechos de uso por arrendamiento 43.295           46.219        (2.924)          -6%

Inversiones en subsidiarias y asociadas 58.079           64.096        (6.017)          -9%

Inversiones en instrumentos de patrimonio 10.257           13.276        (3.019)          -23%

Activos por impuestos diferidos 472.984         445.846      27.138         6%

Otros activos 40.131           21.834        18.297         84%

EVOLUCION ANUAL 2022 Vs 2021



(en millones de pesos)

Estado de 
Situación 
Financiera 
ETB 
indiv idual

Concepto 2022

A Septiembre A dic 2021 Var. % Var.

PASIVO 1.543.469      1.693.798   (150.329)     -9%

Pasivo Corriente 1.139.164      870.037      269.126      31%

Bonos emitidos 354.074         -               354.074      0%

Obligaciones Financieras 170.000         170.000      -               0%

Proveedores  143.171         200.227      (57.057)       -28%

Cuentas por pagar 195.292         237.888      (42.595)       -18%

Dividendos por pagar 55.988           62.885        (6.897)          -11%

Obligaciones por arrendamientos 12.905           13.863        (958)             -7%

Beneficio empleados 83.467           77.746        5.721           7%

Pasivos por impuestos corrientes 69.892           35.431        34.461         97%

Provisiones 4.639             4.239           400              9%

Otros pasivos 49.736           67.758        (18.022)       -27%

Pasivo No Corriente 404.305         823.760      (419.455)     -51%

Bonos emitidos -                 354.074      (354.074)     -100%

Beneficio empleados 120.927         128.143      (7.216)          -6%

Dividendos por pagar 217.676         270.425      (52.750)       -20%

Obligaciones por arrendamientos financieros 37.575           38.545        (970)             -3%

Provisiones 26.908           30.396        (3.489)          -11%

Otros pasivos 1.219             2.176           (957)             -44%

PATRIMONIO 2.171.914      2.150.198   21.716         1%

Capital social 1.924             1.924           -               0%

Prima en colocación de acciones 262.471         262.471      -               0%

Reservas 1.326.453      1.570.451   (243.998)     -16%

Adopción por primera vez 851.455         851.455      -               0%

Pérdidas acumuladas (408.173)        (790.875)     382.702      -48%

Utilidad del ejercicio 26.113           138.704      (112.591)     -81%

Otro resultado integral acumulado 111.669         116.067      (4.398)          -4%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.715.382      3.843.996   (128.613)     -3%

EVOLUCION ANUAL 2022 Vs 2021



▪ El total del activo disminuyó $128,6 millones pasando de $3.843 mil millones al cierre de 2021 a

$3.715 mil millones en septiembre de 2022. El activo corriente bajó $224 millones principalmente

en el efectivo por pagos de dividendos al distrito e intereses de bonos entre otros. El activo no

corriente se incrementó en $95,13 millones principalmente en el Propiedad planta y equipo e

impuesto diferido.

▪ El total del pasivo disminuyó $150,32 millones pasando de $1.694 mil millones a cierre de 2021 a

$1.543 mil millones en septiembre de 2022. El pasivo corriente subió en un 31% principalmente

por la reclasificación de la deuda de los bonos de largo a corto plazo por $354 mil millones. El

pasivo no corriente disminuyó $419 millones por el efecto anterior.

▪ El patrimonio pasó de $2,150 mil millones a $2,172 mil millones, lo que implica un incremento de

$21,7 millones causada por la utilidad neta integral generada a septiembre de 2022

Análisis Estados de Situación Financiera Individual 



(en millones de pesos)

Estado de 
Resultados  
Consol idados

2022 2021 Var. % Var.

INGRESOS TOTALES 1.097.461    1.055.619    41.842      4%

Ingresos Operacionales 1.014.499    1.022.174    (7.675)       -1%

Otros Ingresos operacionales 82.962         33.445         49.517      148%

COSTOS Y GASTOS TOTALES (777.265)      (720.874)      (56.391)     8%

EBITDA 320.196       334.745       (14.549)     -4%
Margen EBITDA 29% 32%

NO GESTIONABLE (254.294)      (208.009)      (46.286)     22%

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES RECURRENTES 65.902         126.736       (60.834)     -48%

Neto Financiero y Otros (70.240)        (43.606)        (26.634)     61%

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (4.338)          83.130         (87.468)     -105%

Impuesto sobre la renta y diferido 26.607         8.574           18.033      210%

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO 22.269         91.705         (69.435)     -76%

Otro resultado Integral (4.398)          13.228         (17.626)     -133%

RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO 17.872         104.933       (87.062)     -83%

Utilidad (pérdida) neta del año atribuible a  participaciones no controladoras (3.844)               (2.693)               

Concepto
COMPARACIÓN 2022 Vs 2021



▪ Skynet de Colombia S.A.S. ESP: presentó una disminución en sus ingresos del 8% a septiembre 2022 con

respecto a septiembre 2021 principalmente por reducción de facturación a clientes de gobierno y

corporativo. De igual manera, los costos y gastos recurrentes presentaron un aumento del 17% por

incremento de gastos deterioro de cartera por aumento de la edad de la cartera $ 622, los gastos

financieros en $ 882 por incremento del endeudamiento con entidades financieras (operación lease back) y

Accionistas. Al cierre de septiembre 2022 presentó una pérdida de $5.952 millones.

▪ Colvatel: La disminución de los ingresos a septiembre de 2022 frente al mismo periodo del año anterior en

un 1%, está dado principalmente por los contratos aprovisionamiento y aseguramiento FTTC Meta,

aseguramiento FTTH y última milla, por disminución de los servicios prestados en el año 2022 respecto al

año 2021. Al cierre de septiembre de 2022 presentó un resultado de $740 millones.

▪ Agata : presentó ingresos a septiembre 2022 por $3.032 millones principalmente por servicios prestados de

análisis de datos, presentó costos y gastos por $8.459 millones asociados a los gastos de nomina y

honorarios principalmente e ingresos financieros por $661millones, presentando une perdida al cierre de

septiembre 2022 de $4,987millones 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 2022

A Sept A Dic 2021 Var. % Var.

ACTIVO 3.764.782 3.870.962 -106.180 -3%

Corriente 544.177 752.847 -208.670 -28%

Disponible 220.040 445.929 -225.889 -51%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 

cobrar 188.990 176.414 12.576 7%

Inventarios 10.435 923 9.513 1031%

Activos clasificados como mantenidos para la venta 13.117 53.864 -40.746 -76%

Activos por impuestos 95.168 57.387 37.781 66%

Otros Activos Financieros 96 837 -741 -88%

Otros Activos 16.331 17.494 -1.163 -7%

No Corriente 3.220.604 3.118.114 102.490 3%

Propiedad Planta y Equipo 2.374.006 2.312.840 61.166 3%

Propiedades de inversion 7.699 7.699 0 0%

Credito Mercantil 20.992 20.992 0 0%

Inversiones en Asociadas 4.535 3.999 535 13%

Inversiones en instrumentos de patrimonio 10.257 13.276 -3.019 -23%

Deudores Largo Plazo 8.545 8.167 378 5%

Intangibles 234.337 234.794 -457 0%

Derechos de uso arrendamientos 45.776 49.039 -3.264 -7%

Impuesto Diferido 473.063 445.468 27.594 6%

Otros activos 41.395 21.839 19.556 90%

EVOLUCION ANUAL 2022 Vs 2021



(en millones de pesos)

Estados  de 
Situación 
Financiera 
Consol idado 
Pasivo y  
Patr imonio

Concepto 2022

A Sept A Dic 2021 Var. % Var.

PASIVO 1.580.666 1.709.690 -129.024 -8%

Pasivo Corriente 1.168.966 884.061 284.906 32%

Bonos emitidos 354.074 0 354.074 0%

Oblig. Financieras 175.636 176.270 -634 0%

Proveedores  162.823 210.803 -47.979 -23%

Cuentas por pagar 187.411 222.269 -34.858 -16%

Dividendos por pagar 55.988 62.885 -6.897 -11%

Obligaciones por arrendamientos 13.959 14.961 -1.001 -7%

Beneficio empleados 86.896 81.019 5.877 7%

Pasivos por impuestos corrientes 77.622 43.399 34.223 79%

Provisiones 4.682 4.534 148 3%

Otros pasivos 49.874 67.920 -18.046 -27%

Pasivo No Corriente 411.699 825.630 -413.930 -50%

Obligaciones financieras 5.903 0 5.903 0%

Bonos emitidos 0 354.074 -354.074 -100%

Beneficio empleados 120.927 128.143 -7.216 -6%

Dividendos por pagar 217.676 270.425 -52.750 -20%

Obligaciones por arrendamientos financieros 39.066 40.414 -1.348 -3%

Provisiones 26.908 30.396 -3.489 -11%

Otros pasivos 1.219 2.176 -957 -44%

PATRIMONIO 2.184.116 2.161.271 22.844 1%

Atribuible a propietarios de la controladora 2.171.914 2.150.198 21.716 1%

Participaciones no controladoras 12.202 11.073 1.129 10%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.764.782 3.870.962 -106.180 -2,7%

EVOLUCION ANUAL 2022 Vs 2021



▪ SKYNET: El activo se incrementó en un 34% respecto a diciembre de 2021 principalmente por la

compra de antenas Vsat para uso del proyecto centros digitales $ 8.473M , incremento de activos por

impuestos $ 1.710M, el pasivo se incrementó en un 66% respecto a diciembre de 2021 principalmente

en obligaciones financieras por la operación de léase-back desembolsada en el mes de febrero 2022 $

7.128M, pasivos con proveedores del proyecto centros digitales y aumento de la deuda vencida en

dólares por incremento de la TRM efecto en $ 9.624M.

▪ COLVATEL: El activo disminuyó un 11% respecto a diciembre de 2021 lo que representa $4.719

millones asociados principalmente al efectivo y equivalentes de efectivo, por pago de dividendos. El

pasivo presenta una disminución del 16% principalmente concentrado en proveedores, El patrimonio

presenta una disminución del 9%, que se origina principalmente por distribución de dividendos.

▪ AGATA: Presenta un activo total de $18,778 millones al cierre de septiembre de 2022, representando

principalmente en el saldo del efectivo por los aportes de capital recibido. Su pasivo asciende a la suma

de $966 millones representado en las cuentas por pagar , obligaciones laborales e impuestos.

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


