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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 

Sergio González 

Presidente



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

Alex Blanco

Vicepresidente Financiero



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.

▪ Resaltamos la incorporación de más de 100 mil usuarios de FO,

en un esfuerzo de la compañía por mejorar la solución tecnológica

que ofrece a sus clientes, lo que tendrá un efecto positivo a

mediano plazo

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

7% 7% 6%

2018 2019 2020
Hogares & MYPES Empresas & ciudades inteligentes Móviles



Impacto de la cuarentena en los ingresos del segmento de Empresas y Ciudades inteligentes
ras 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%.
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Ingresos operacionales Ebitda

Margen Ebitda



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 n.m. (317.023) (325.974) 8.951 -2,7%

Amortización / Amortization (31.748) (26.937)       (4.812) 17,9% (92.499) (79.610)         (12.889) 16,2%

Provisiones / Provisions 180.456 (7.048)    187.504 n.m. (30.912) (13.665)         (17.247) 126,2%

Depreciaciones / Depreciation (64.246) (67.005)        2.759 -4,1% (193.611) (232.699)          39.087 -16,8%

Utilidad operacional/ Operating profit 185.695 16.993 168.702 992,7% (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 0 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 92,7% (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 n.m.

Resultado del ejercicio /  Net profit 101.794 91.326 10.468 11,5% (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 3,9% (67.557) 119.719 (187.276) n.m.



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


