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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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• 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
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Cl ientes  en FTTH y  móvi les  l ideran el  crecimiento

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



8

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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7%

24%
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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%



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


