
Políticas de Información al Mercado
(Art. 90 de los Estatutos Sociales)

ETB deberá suministrar al mercado, información oportuna, completa y veraz 
sobre sus estados financieros y sobre su comportamiento empresarial y 
administrativo, así como sobre los eventos que tengan un impacto económico 
en el desempeño del negocio. 

Para mayor información consulta los Estatutos Sociales
(http://www.etb.com.co/inversionistas/docs/Estatutos%20Sociales%20ETB%20Julio%20de%202013.pdf)

Estados financieros.

CAPEX e inversiones en filiales.

Flujo de caja y Ebitda.

Composición de cartera por plazos de vencimiento.

Desagregación de ingresos no operacionales.

Exposición a moneda extranjera: activos, pasivos, ingresos, costos y gastos. 

Diferencia en cambio que afecta el flujo y diferencia en cambio sobre el stock de 

posición en divisa (activos y pasivos).

Informe detallado sobre el estado de endeudamiento bancario y de mercado de 

capitales.

Principales acreedores, fechas de vencimiento y perfil de la deuda  (moneda, 

tasa).

Especificación de la composición de gastos financieros.

Cuentas por pagar y por cobrar con compañías vinculadas  discriminados.

Covenants financieros acordados en su endeudamiento a largo plazo.

Las operaciones sobre acciones y otros valores propios.

Detalle de valorizaciones.

Ejecución presupuestal.

Las garantías que haya constituido en su propio beneficio  o de terceros.

Manejo de riesgos.

Políticas de administración e inversiones.

Proyecciones de Flujos de Caja Ebitda, Balance General y demás estados 

financieros.

Desempeño de las compañías filiales.

Situación del pasivo pensional.
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Información de la Junta Directiva.

Órganos de control interno.

Experiencia de los Representantes legales y demás funcionarios 

ejecutivos.

Informar sobre las clases de auditorías externas que se realizan 

a la sociedad, la metodología y sus resultados.

Informar sobre su sistema de control interno.

Tener a disposición de los accionistas e inversionistas una 

oficina de atención y publicar toda la información antes 

descrita y la información requerida por la Superintendencia 

Financiera en el siguiente enlace:
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http://www.etb.com.co/inversionistas/

Entorno competitivo - sector.

Participación de mercado en cada nicho.

Tendencias de precios por nicho de mercado.

Información de cambios de reglamentación del sector y su impacto 

sobre la empresa.

2


