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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.



Orden del  día

1. Aspectos relevantes.

2. Desempeño comercial.

3. Resultados financieros a 31 de marzo

de 2021.



Aspectos Relevantes

Sergio González 

CEO



• Primer operador en poner a disposición 500 megas de velocidad
para los hogares de Bogotá-Región, que hasta ahora estaban
reservadas para las grandes empresas.

• Alianza con DIRECTV para la masificación del entretenimiento
vía streaming con una oferta de 90 canales en vivo y más de 10
mil títulos de series y películas con un descuento preferencial.

• Las primeras pruebas en tecnología móvil 5G arrojaron una
velocidad de más de mil megas. La interconexión de esta
tecnología con la fibra óptica permitirá desarrollar aplicaciones
para la ciudad inteligente.

• Ookla®, líder mundial en aplicaciones de prueba, datos y
análisis de banda ancha fija y redes móviles, le otorgó a ETB el
premio en la categoría Fastest Fixed Network | 2020 en los
Speedtest AwardsTM por ser la red fija más rápida de Colombia.

• Bogotá será la primera ciudad del país en tener una red de fibra
óptica neutral para ser ofrecida al mercado mayorista de
telecomunicaciones, gracias a un acuerdo entre ETB
y UFINET. El proyecto está en proceso de aprobación por parte
de la Superintendencia de Industria y Comercio.

PROYECTOS 
DESTACADOS EN 
EL PRIMER 
TRIMESTRE



Desempeño Comercial
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S e  co ns o l ida  e l  c re c im ie nto  de  c l ie nte s  re g i st rado  e n  2 0 2 0 .  

Miles de clientes

Fibra

TV

Móviles 
pospago

Móviles 
prepago

2019

366

877

161

2020

493

901

198

138
124

1T 2021

520

142

Servicios 
fijos

904

229
125

200

122

• La planta de clientes de servicios
fijos sigue creciendo, con 3 mil
clientes nuevos en el trimestre.

• Continúa el crecimiento de
clientes de fibra óptica,
incrementándose el 5,6% respecto
al cierre del 2020, lo que
representa 27 mil clientes nuevos.

• Se estabiliza el comportamiento
de usuarios de servicios móviles,
con un crecimiento del 1,2% en
pospago y una caída del 2,8% en
prepago.

0,3%

5,6%

2,7%

1,2%

-2,8%

Var 
trimestral2018

338

927

199

130

287
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Continua aumentando la participación de fibra óptica en 

el total de usuarios

Total compañía
Cifras en miles de usuarios

▪ Se mantiene el crecimiento de usuarios de servicios fijos con 3 mil usuarios nuevos respecto a diciembre de

2020.

▪ Continua aumentando la participación de clientes de fibra dentro de la planta total de usuarios de

servicios fijos con una participación del 58% del total de usuarios. Lo que ratifica la estrategia de la

Compañía.

36%

48%

36% 44%



Crecimiento sostenido de usuarios de banda ancha en fibra óptica 

▪ ETB se consolida como proveedor de fibra óptica, con un 75% de la planta de clientes de banda ancha
con esta tecnología.

▪ Durante el primer trimestre del año, la planta de banda ancha creció en 28 mil usuarios nuevos de fibra

óptica, compensando la caída en clientes de cobre.

▪ El número de clientes en fibra óptica creció 31% al llegar a 520 mil comparado con los 395 mil del primer
trimestre del 2020.

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

Total compañía
Cifras en miles de usuarios



Estabilización en el negocio de servicios móviles
Cifras en miles de usuarios

▪ Luego de las caídas en años anteriores, se logró una estabilidad en el número total de usuarios de servicios

móviles tanto en prepago como en pospago.

▪ Los usuarios móviles pospago representan el 62% del total de clientes al primer trimestre del año.
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Alex Blanco

CFO

Resultados f inancieros



Crecimiento en ingresos
Cifras en miles de millones de pesos

36%

48%

▪ Tanto los ingresos totales como los operacionales crecen respecto al 1T
2020.

▪ El segmento de Hogares y MiPymes sigue compensando la caída de
ingresos en Empresas y Ciudades Inteligentes.

▪ Los efectos asociados al Covid-19 impactaron los ingresos operacionales,
principalmente el segmento de Empresas y Ciudades Inteligentes.

▪ Se estabilizan los ingresos por concepto de servicios móviles.

1T 2020 1T 2021 Var %

Ingresos totales 340 345 1,3%

Ingresos operacionales 333 334 0,2%

Ebitda 111 110 -0,8%

Margen Ebitda 32,7% 32,0% -0,7 PP



Los ingresos provenientes de Fibra ya son mayoritarios
Cifras en miles de millones de pesos.

▪ Se consolida la diversificación en los ingresos de la

compañía, en donde la participación de Fibra ya

representa el 40% de los ingresos operacionales.

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

Empresas & Ciudades inteligentes pierden

participación en la composición total de ingresos.

Ingresos por servicio 1T 2020 1T 2021

Cobre (LB+BA+TV)+LD 31% 25%

Negocios especiales, datos e 

internet dedicado
32% 29%

Fibra (FTTH+FTTC) 31% 40%

Móviles 6% 6%

Ingresos operacionales 333 334



Estado de resultados
Cifras en millones de pesos 

Estado de resultados / Income Statement
1T 2020 / 

1Q 2020

1T 2021 / 

1Q 2021
Var ($) Var (%)

Ingresos totales / Total revenue 340.048 344.557 4.509 1,3%

Ventas y prestación de servicios 333.325 334.034 709 0,2%

ingresos no operacionales 6.723 10.523 3.800 56,5%

Costos y gastos totales / Total costs and expenses 228.721 234.219 5.498 2,4%

EBITDA / EBITDA 111.327 110.338 -989 -0,9%

Margen EBITDA / EBITDA Margin 32,7% 32,0%

Dep, Amort y Deterioro 103.975 96.097 -7.878 -7,6%

Utilidad operacional/ Operating profit 7.352 14.241 6.890 93,7%

Neto financiero y otros (Ingreso + Gasto) / Other financial income and expenses -13.288 -10.810 2.478 -18,6%

Utilidad antes de impuestos / Profit before taxes -5.936 3.431 9.367 n.m.

Provision Imp. Renta y CREE (Ingreso + Gasto) / Income tax & Deferred taxes 0 -919 -919 n.m.

Resultado del ejercicio /  Net profit -5.936 4.350 10.286 n.m.

Otro resultado Integral (Ingreso + Gasto) / Other comprehensive Income 0 10.226 10.226 n.m.

 RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO / COMPREHENSIVE INCOME OF THE PERIOD -5.936 14.576 20.512 n.m.
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