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Aspectos relevantes 2020
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CEO



Principales hitos del 2020

• 90 % de hogares estratos 3 al 6 con cobertura con soluciones de fibra óptica en Bogotá y

Soacha.

• Ampliación de la capacidad en tiempo record (una semana) para responder

satisfactoriamente a incrementos súbitos de tráfico y velocidad de internet durante la

pandemia.

• Con el apoyo de toda la operación de casa cliente y soportes back, rompimos el récord

de instalaciones conectando a un cliente nuevo para ETB cada 2,8 minutos, y 32 mil

nuevos clientes en un mes.

• Implementación de 472 proyectos en Empresas y Ciudades Inteligentes, aportando a la

compañía ingresos por más de $85 mil millones.

• Después de varios períodos de decrecimiento los ingresos de fija crecen vs 2019.

• El promedio mensual de ventas de FTTH se duplicó y los ingresos crecieron un 25%.

• Crecimiento de +25 mil clientes, luego de 8 años de pérdida neta continua

• Adicionamos 4 veces los clientes de fibra vs 2019.

• Mientras el promedio mundial de mujeres en cargos directivos es el 29% y de la región es

25%, ETB tiene el 55% de mujeres en su alta dirección, 30% en la Junta Directiva y 41% en

cargos de gerencia y dirección.



Ágata entidad especializada que acelerará la transformación digital en 
Bogotá 

Impulsar el uso de datos y analítica con el fin de

generar valor al Distrito y  ciudadanía, a través de: 

la creación de productos y servicios analíticos;  

desarrollo de un ecosistema de datos y analítica 

distrital;  y colaboraciones con la academia, sector 

público y privado; con un modelo rentable & sostenible.

Misión

Convertirse en una agencia de analítica de datos 

referente en la región, aportando sus capacidades 

para la conformación y desarrollo de una Bogotá 

inteligente, mejorando así la calidad de vida de sus 

ciudadanos 

Visión

Nace de la alianza estratégica establecida por: 

ETB GEB EAABCatastro SDP51% 40% 1%7% 1%

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN

La sociedad comercial se constituyó el 24 de diciembre de 2020,  con un capital autorizado de 
40 mil millones del pesos, vinculada a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 



Ágata ejecutará casos de uso de alto valor, construyendo un ecosistema de 
datos y analítica

Productos & ServiciosSegmento objetivo

Distrito
Apoyar los procesos de toma de decisiones e incrementar 

la eficiencia de las operaciones de las distintas entidades 

del distrito

Ciudadanía
Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, facilitar el 

acceso a servicios públicos e incentivar la innovación 

digital en la ciudad 

Sector privado
Apoyar en las labores de crecimiento del negocio, 

incrementar la eficiencia de las operaciones e involucrar 

al sector privado en el ecosistema de datos

1. Casos de uso de datos y analítica

Desarrollo de casos de uso apalancando los datos de 

las distintas entidades y socios de la Agencia

2. Ecosistema de datos 

Creación de un ecosistema de datos que permita la 

interacción de terceros para ofrecer y/o adquirir 

servicios de analítica

3. Soluciones analíticas– Evolución a ofrecer en el 

mediano plazo

Diseñar soluciones analíticas completas desde el back-end

hasta el front-end (ej. Apps Móviles)
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Desempeño comercial



La Fibra Óptica, gran protagonista en el 2020

• La planta de clientes de servicios

fijos crece en 24 mil nuevos

usuarios durante el 2020.

• Gran protagonismo de la Fibra

Óptica con 127 mil usuarios

nuevos durante el 2020 lo que
representa mas de 3 veces los

usuarios nuevos en el 2019

• Durante el 2020 los usuarios de

servicios móviles prepago

aumentan 23,1%, lo que

representa 37 mil usuarios
nuevos.
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Se consolida la participación de fibra óptica en el total de usuarios
Total compañía
Cifras en miles de usuarios

▪ El número de usuarios de servicios fijos aumentó 24 mil usuarios nuevos respecto a diciembre de 2019,

creciendo trimestre a trimestre durante el 2020.

▪ Se consolida la mayor participación de clientes de fibra dentro de la planta total de usuarios de servicios

fijos, llegando a representar el 55% del total.

36%

48%

36% 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 62 mil

clientes frente a diciembre de 2019 y 10 mil clientes respecto a septiembre de 2020.

▪ El 72% 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 de usuarios corporativos móviles pospago
Cifras en miles de usuarios

▪ Usuarios pospago corporativo crecen 298%

frente a diciembre de 2019 y 39% respecto a

septiembre de 2020.

▪ Los usuarios móviles pospago representan el 61%

del total.

▪ El segmento prepago se ve afectado por las

condiciones sociales y económicas originadas

por el Covid-19.



3
Resultados financieros a 

31 de diciembre de 2020

Alex Blanco Riveira

CFO



El segmento hogares y MiPymes continua estable a pesar de la pandemia
Cifras en miles de millones de pesos

36%

48%

▪ El segmento de Hogares y MiPymes tuvieron un desempeño positivo,
debido al énfasis en la comercialización de fibra óptica.

▪ Con esto se busca mejorar los ingresos futuros de la compañía al estar

enfocados en productos de mayor valor agregado.

▪ Los efectos asociados al Covid-19 impactaron los ingresos operacionales,
principalmente el segmento de Empresas y Ciudades Inteligentes, el cual
cayó un 14% respecto al 2019.

2019 2020 Var 

Ingresos totales 1.526 1.379 -9,6%

Ingresos 

operacionales
1.438 1.338 -7,0%

Ebitda 532 444 -16,6%

Margen Ebitda 33,3% 32,2% -1,1 PP



Por primera vez los ingresos provenientes de Fibra superan a los de Cobre
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.

Ingresos por servicio 2018 2019 2020

Cobre (LB+BA+TV)+LD 39% 32% 29%

Negocios especiales, datos e internet 

dedicado
28% 36% 32%

Fibra (FTTH+FTTC) 25% 26% 33%

Móviles 8% 6% 6%

Ingresos operacionales 1.375 1.438 1.338 



Estado de resultados
Cifras en millones de pesos 

Estado de resultados / Income Statement
4T 2020 / 

4Q 2020

4T 2019 / 

4Q 2019
Var ($) Var (%) 2020 2019 Var ($) Var (%)

Ingresos totales / Total revenue 356.086 474.062 -117.976 -24,9% 1.379.156 1.525.827 -146.671 -9,6%

Ventas y prestación de servicios 337.497 407.870 (70.373) -17,3% 1.338.288 1.438.489 (100.200) -7,0%

Otros ingresos operacionales 18.589 66.192 (47.603) -71,9% 40.867 87.338 (46.471) -53,2%

Costos y gastos totales / Total costs and expenses 229.034 292.370 (63.335) -21,7% 935.307 993.870 (58.563) -5,9%

EBITDA / EBITDA 127.052 181.693 (54.641) -30,1% 443.848 531.957 (88.108) -16,6%

Margen EBITDA / EBITDA Margin 35,7% 38,3% 32,2% 34,9%

Dep, Amort y Deterioro (107.060) (123.584) 16.524 -13,4% (424.082) (449.558) 25.475 -5,7%

Amortización / Amortization (32.122) (35.843)        3.721 -10,4% (124.621) (115.452) (9.168) 7,9%

Provisiones / Provisions (13.180) (18.197)        5.017 -27,6% (44.092) (31.862) (12.230) 38,4%

Depreciaciones / Depreciation (61.758) (69.544)        7.786 -11,2% (255.370) (302.243) 46.873 -15,5%

Utilidad operacional/ Operating profit 19.992 58.109 (38.117) -65,6% 19.766 82.399 (62.633) -76%

Neto financiero y otros (Ingreso + Gasto) / Other financial income and expences (18.252) (7.256) (10.996) 151,5% (56.271) 4.133 (60.404) n.m.

Otros ingresos / Other income (79) (56.974) 56.895 -99,9% 0 0 0 0%

Utilidad antes de impuestos / Profit before taxes 1.662 (6.121) 7.783 n.m. (36.505) 86.532 (123.037) n.m.

Provision Imp. Renta y CREE (Ingreso + Gasto) / Income tax & Deferred taxes (27.558) 27.924 (55.482) n.m. 1.832 7.548 (5.715) -75,7%

Resultado del ejercicio /  Net profit 29.220 (34.045) 63.265 -185,8% (38.338) 78.984 (117.322) n.m.

Otro resultado Integral (Ingreso + Gasto) / Other comprehensive Income (1.267) 36.026 (37.292) n.m. (1.267) 42.715 (43.982) n.m.

 RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO / COMPREHENSIVE INCOME OF THE PERIOD 27.953 1.981 25.973 1311,3% (39.604) 121.700 (161.304) n.m.



Principales variaciones 2019-2020
(Miles de millones de pesos)

Las variaciones entre la utilidad neta 2019 y 2020 se explican principalmente por ingresos 
extraordinarios en 2019 (no recurrentes) y el impacto de la pandemia en el 2020. 
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