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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
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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
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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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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.



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


