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Resumen
El objetivo de la investigación que se presenta en este artículo es estimar un valor razonable para 
la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. Para alcanzar dicho objetivo, se realiza 
una revisión al entorno sectorial de la compañía y se analiza su información contable y financiera 
correspondiente al periodo 2006-2011. Con la información recolectada, se procede a la elaboración 
de los supuestos de valoración. El valor de la empresa se estima por el método del flujo de caja libre 
descontado. Se concluye que, a la fecha de elaboración de la investigación, se presenta una desvia-
ción entre el valor fundamental de la empresa y su precio de mercado. Se presume que los agentes 
del mercado han descontado significativamente la incertidumbre sobre el futuro de la empresa.

Palabras Clave
Valoración de empresas, método del flujo de caja libre descontado, Empresa de Telecomunicaciones 
de Bogotá. 

Abstract
The primary objective of this article is to estimate a reasonable value for Empresa de Telecomuni-
caciones de Bogotá S.A. E.S.P. In order to reach this objective, a revision of the company's sector 
environment and its financial statements from 2005 to 2011 has been proposed. With the collected 
information, it proceeds to elaborate the premises for valuation. The value of company has been 
estimated by the discounted cash flow method. In conclusion until the date of this research, this value 
shows a deviation between the fundamental value of the company and its market price. 
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Value of firms, discounted cash flow method, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. 
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Introducción

Durante la última década, el avance 
tecnológico y la mayor competencia 
introdujeron transformaciones impor-
tantes en el sector de las telecomuni-
caciones, tanto en el ámbito mundial 
como nacional. Tales cambios se han 
visto reflejados en la sustitución y el 
desarrollo de servicios, así como en la 
recomposición empresarial del sector. 

De esta manera, en Colombia, durante 
la última década, se ha profundizado la 
sustitución de la telefonía fija por la te-
lefonía móvil, mientras que los servicios 
de Internet banda ancha y televisión por 
suscripción, vienen incrementando su 
cobertura. La recomposición empresa-
rial del sector se ha hecho más evidente 
en el país, en el año 2012, con las 
fusiones entre las compañías Telmex 
y Comcel, por un lado, y Movistar con 
Telefónica, por el otro.

En este contexto sectorial, la Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá 
S.A. E.S.P. (ETB), desde 2003, ha 
buscado la incorporación de un socio 
estratégico que proporcione know how
y recursos de capital, con el propósito 
de facilitar la adaptación de la empresa 
a las aceleradas transformaciones en 
su entorno. No obstante, a la fecha de 
elaboración de la presente investiga-
ción, dicha búsqueda no ha resultado 
exitosa.

En tales circunstancias, la cotización 
de la acción de ETB en la Bolsa de 
Valores de Colombia ha presentado 
caídas representativas. En 2009, la 
acción de ETB alcanzó su cotización 
máxima en la bolsa, al registrar un 
precio de $1.280 por acción. Sin em-
bargo, al cierre de junio de 2012, se 
ubicaba en $401.

De esta manera, se justifica el desa-
rrollo de una valoración a la empresa, 
desprovista de intereses políticos y 
económicos, con el propósito de de-
terminar si la caída en la cotización de 
la acción es consistente con su valor 
fundamental.

Marco teórico

De 2007 a 2011 se han realizado un 
total de 44 valoraciones a ETB por par-
te de diferentes firmas comisionistas 
y/o bancas de inversión colombianas 
(Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá [ETB], 2012). Entre dichas 
firmas se encuentran Valores Banco-
lombia, Correval, Interbolsa, Serfinco, 
Corredores Asociados, Bolsa y Renta, 
y Proyectar Valores. Estos informes 
son públicos y se encuentran dis-
ponibles en la página de la ETB y/o 
en las páginas de las propias firmas 
comisionistas.

Los informes de valoración desarro-
llados por ellas, tienen en común el 
uso de la metodología del flujo de 
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caja libre descontado para estimar 
el valor de la compañía en estudio. 
En algunos casos, las firmas hacen 
un contraste entre el valor por dicho 
método y la valoración por múltiplos 
comparables.

Alcances de la valoración

Se propone realizar una valoración 
por el método del flujo de caja libre 
descontado a ETB. De acuerdo con 
Fernández (2008), “los métodos 
conceptualmente correctos para va-
lorar empresas con expectativas de 
continuidad son los basados en el 
descuento de flujos de fondos”.

Mediante la aplicación del método del 
flujo de caja libre a ETB, se espera es-
timar un valor razonable de la empresa 
que no esté afectado por la coyuntura 
del mercado.

La valoración de la empresa conside-
ra sus aspectos operativos. Es decir, 
que no se realiza una valoración a 
aquellos activos y pasivos que no 
presentan una asociación directa 
con la operación de la empresa. Para 
esto, al valor de las operaciones,
calculado mediante el descuento del 
flujo de caja libre, será adicionado 
el valor contable de sus activos no 
operativos, mientras que será restado 
el valor contable de los pasivos no 
asociados a la operación.

En razón a que los valoradores no 
disponen de información privada de la 
empresa, se considera una “valoración 
desde afuera”, en donde se utiliza 
la información pública de la misma, 
disponible en diferentes medios por 
tratarse de una empresa cotizante 
en bolsa. Las fuentes de información 
financiera oficial de esta empresa son: 
1) el portal Web de la compañía; y, 2) 
el portal Web de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, a través del 
Sistema Integral de Información del 
Mercado de Valores (SIMEV).

La valoración propuesta no implica la 
realización de una auditoría a la infor-
mación financiera de ETB. Por lo tanto, 
se asume la veracidad de los estados 
financieros publicados y los informes 
de gestión de la empresa. Igualmente, 
no se asegura que los demás docu-
mentos y fuentes consultadas estén 
libres de errores y omisiones.

Valoración de empresas

Serrano (2000) afirma que la valora-
ción de empresas corresponde a un 
trabajo que requiere de conocimientos 
técnicos y la experiencia necesaria, 
para aproximar un rango de valores 
dentro del cual existe la mayor proba-
bilidad de que se encuentre el valor de 
una empresa en marcha.
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De acuerdo con Elnathan (2009), la 
valuación de las empresas representa 
el “estado del arte” en la contabilidad 
y finanzas modernas, dada la necesi-
dad de resolver problemas teóricos y 
empíricos relacionados al análisis de 
estados financieros, estimación del 
costo de capital, y la predicción de 
flujos de caja futuros.

Fernández (2005) asevera que la va-
loración de una empresa requiere, en 
primer lugar, de sentido común y, en 
segundo, de algunos conocimientos 
técnicos. Para ello, deben formularse 
ciertas preguntas: ¿qué se está hacien-
do?; ¿por qué se está haciendo la valo-
ración de determinada manera?; ¿para 
qué se está haciendo la valoración?; y, 
¿para quién se está haciendo? El autor 
concluye que casi todos los errores de 
valoración de empresas se deben a no 
contestar adecuadamente a alguna de 
las cuatro preguntas anteriores.

La valoración de empresas no debe 
confundirse con el proceso para de-
terminar el precio. Fernández (2005) 
aclara que el precio es la cantidad a 
la que el vendedor y el comprador 
acuerdan realizar una operación de 
compra-venta de una empresa.

Según Labatut (2005), el valor es un 
concepto económico, subjetivo y abs-
tracto; no es único y depende de la 
situación personal y particular de los 

individuos. Rojo Ramírez (1995) afirma 
que el valor de cualquier activo es una 
función de tres elementos fundamen-
tales: 1) la utilidad de los activos para 
el usuario de los mismos; 2) el costo 
de obtención de dichos activos; y, 3) 
su grado de escasez.

Fernández (2005) concluye que una 
empresa puede tener distinto valor 
para diferentes compradores, debido 
razones como: diferentes percep-
ciones sobre el futuro del sector y 
la empresa; distintas estrategias; 
economías de escala; economías de 
complementariedad, etc.

Se puede afirmar que el ser humano, 
por su naturaleza, intenta medir las 
cosas con el objetivo de comprender 
su evolución. Así, desde el campo de 
las finanzas, se plantea la necesidad 
de valorar las empresas con diversos 
propósitos. Fernández (2005) indica 
los siguientes propósitos:

• Operaciones de compra venta.
• Valoración de empresas cotizadas 

en bolsa.
• Salidas a bolsa.
• Herencias y testamentos.
• Sistemas de remuneración basa-

dos en valor.
• Identificación de los impulsores 

de valor.
• Decisiones estratégicas sobre la 

continuidad de la empresa.
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• Planificación estratégica.
• Procesos de arbitraje.

Labatut (2005) afirma que, ante un 
caso concreto de valoración, y previa-
mente a la aplicación de un método, 
se deben tener presentes una serie 
de consideraciones iniciales. Tales 
consideraciones implican adquirir un 
conocimiento del sector al que per-
tenece la empresa, con el propósito 
de evaluar la posición que allí ocupa, 
determinar el grado de penetración 
en el mercado, y sus posibilidades 
de crecimiento, entre otras. En defi-
nitiva, se debe construir una idea de 
la viabilidad futura de la empresa a 
valorar. Para ello, se debe obtener 
todo tipo de información financiera, 
suficiente para realizar un diagnóstico 
económico-financiero de la compañía. 
Es necesario disponer de las cuentas 
anuales de la empresa de los cuatro o 
cinco ejercicios precedentes, y realizar 
un análisis financiero y patrimonial 
basado en la contabilidad de la em-
presa. Un conocimiento correcto del 
pasado empresarial, es fundamental 
para poder realizar una planificación 
financiera futura a largo plazo, lo más 
acertada posible.

Por  otro  lado, Garcia  (2003)  consi-
dera que la valoración de empresas, 
en parte, es ciencia y, en parte, es 
arte. Como ciencia, la valoración de 
empresas considera una serie de fac-

tores internos y externos que afectan 
la compañía, mediante la aplicación 
de una serie de técnicas cuantitati-
vas provenientes de la estadística, la 
economía y las finanzas. Como arte, 
requiere de la experiencia de quien va-
lora, para identificar aspectos críticos 
de la valoración, y sintetizarlos para 
obtener un valor que sea considerado 
razonable.

Aspectos metodológicos

Para desarrollar el objetivo de la inves-
tigación, el sujeto principal de estudio 
es la compañía ETB, especialmente 
en lo relacionado con la información 
financiera disponible en su portal 
Web y en el de la la Superintendencia 
Financiera de Colombia, a través del 
sistema SIMEV, complementada con 
el estudio la situación competitiva y 
sectorial.

Instrumentos o técnicas de 
información

El método de la investigación es 
inductivo. Para recopilar los datos 
requeridos, se recurrió principalmente 
a fuentes de información secundaria. 
Como complemento, se realizaron 
encuestas a directivos del sector de 
las telecomunicaciones.

Las fuentes oficiales de información 
financiera de la empresa son, el portal 
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Web de ETB y el de la Superintenden-
cia Financiera de Colombia, a través 
del SIMEV. Dicha información es com-
plementada con otras fuentes como es 
el Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones, a través 
del cual se han publicado artículos 
sobre el comportamiento y la evolución 
del sector de las telecomunicaciones. 
Igualmente, se consideró como fuente 
de información, las publicaciones de 
las siguientes entidades:

• Autoridad Nacional de Televisión 
(ANTV).

• Comisión de Regulación de 
Comunicaciones.

• Contraloría de Bogotá. 
• Departamento Nacional de Pla-

neación (DNP).
•     Ministerio de Hacienda.

Resultados

Análisis sectorial

La dinámica reciente del sector se pue-
de apreciar al comparar su crecimiento 
frente al crecimiento económico del 
país. La Figura 1 muestra como el 
crecimiento del sector supera al cre-
cimiento del PIB, desde 2004 hasta 
2009.

Figura 1. Variación anual PIB total vs. PIB telecomunicaciones y correos

Fuente: DANE.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 P 2010 Pr 2011 Pr
PIB TOTAL 1,70% 2,50% 3,90% 5,30% 4,70% 6,70% 6,90% 3,50% 1,50% 4,30% 5,80%
PIB TELCO+CORREOS 6,80% 4,10% 3,30% 8,40% 10,20% 18,70% 17,70% 8,20% 2,70% 2,70% 5,60%
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Según cifras del DANE, el sector de 
correos y telecomunicaciones repre-
sentaba, de 2002 a 2006, entre el 
2 % y el 3 % del PIB; mientras que 
entre los años 2007 a 2010, su aporte 
superaba el 3 %, lo cual implica una 

mayor participación de este sector, en 
la economía colombiana. 

El Cuadro 1 presenta los principales 
agregados del sector telecomunica-
ciones en Colombia, para el periodo 
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Cuadro 1. Agregados del sector de telecomunicaciones

Fuente: Documento CONPES 3721(Ministerio de Hacienda y DNP, 2012). Las cifras de población se tomaron del 
DANE. Se realizaron cálculos propios para las variaciones y las penetraciones.

2005-2011, clasificados en cuatro 
categorías: telefonía local, telefonía 
móvil, Internet y televisión por suscrip-
ción. Para cada categoría, se presenta 
el número de usuarios, el crecimiento 
anual y la penetración, calculada como 
el número de usuarios dividido entre la 
población nacional. 

Se puede observar cómo, de 2005 a 

disminuyendo en el país. Igualmente, 
la penetración de este servicio pre-
senta reducciones anuales de 2007 
a 2011.

Una situación diferente se puede ob-
servar en el volumen de usuarios de 
los servicios telefonía móvil, Internet 
y televisión por suscripción, que han 
presentado incrementos representati-
vos y, en algunos casos, superiores al 
crecimiento real del PIB colombiano. 

La penetración de estos últimos servi-
cios viene profundizándose en el perio-
do analizado. Se destaca la penetración 
de la telefonía móvil, la cual en 2011 

número de líneas móviles en Colombia, 
es superior a la población nacional.

Fuente: Documento CONPES 3721(Ministerio de Hacienda y DNP, 2012). Las cifras de población se tomaron del 

De la observación de las cifras, se pue-

la telefonía móvil, así como un incre-
mento representativo en la cobertura 
servicios de Internet y de televisión 
suscrita en el país. 

El fenómeno de 
 ha sido uno de los aspectos 

que facilita la comprensión de las 
transformaciones recientes del sector. 
La Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones define la convergencia 
tecnológica como la “evolución coor-
dinada de redes que antes eran inde-
pendientes hacia una uniformidad que 
permita el soporte común de servicios 
y aplicaciones” (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones [UIT], 2004). En 
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otras palabras, mientras que tradicio-
nalmente los hogares usuarios de ser-

suscripción, recibían un solo servicio 
por su respectiva red, con el desarrollo 
de la , reciben 
diferentes servicios como voz, datos y/o 
televisión, a través de la misma red.

Tal cambio tecnológico ha generado 
un impacto en los operadores tradi-
cionales, como es el caso de ETB, el 
cual en el contexto descrito, procura 
desarrollar ofertas consistentes con la 
nueva realidad del mercado.

De igual modo, en respuesta a las 
tendencias planteadas, en Colombia 
se vienen presentando procesos de 
integración y alianza entre compañías 
como Telmex con Comcel y Telefónica 
con Movistar un cuadro de derroche

desperdicio.

Perspectivas del sector

En síntesis, se puede prever un bajo 
potencial de crecimiento para los usua-

en el crecimiento de telefonía móvil; y, 
un elevado potencial de crecimiento en 
los servicios de Internet y televisión por 
suscripción.

Pronósticos sectoriales

Considerando el potencial de creci-
miento de cada uno de los servicios 
indicados, se elaboraron pronósticos 
del volumen de usuarios en cada 
uno de estos servicios. El Cuadro 2 
presenta los principales agregados 
del sector, pronosticados hasta el 
año 2022.

Cuadro 2. Principales agregados del sector telecomunicaciones pronosticados

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las cifras poblacionales de DANE.Fuente: Elaboración propia sobre la base de las cifras poblacionales de DANE.



39

REVISTA DE ECONOMÍA & ADMINISTRACIÓN, VOL. 11 NO. 2. JULIO - DICIEMBRE DE 2014

VALOR RAZONABLE ETB

Del análisis sectorial, se puede con-
cluir que el valor de la compañía 
ETB dependerá de su capacidad 
para adaptarse a los cambios en su 

-
tuir de manera oportuna los ingresos 

servicios de telefonía móvil, Internet y 
televisión por suscripción.

Figura 2. Ingresos operativos. Cifras en miles de millones de pesos

Diagnóstico Financiero

Análisis de los ingresos

A pesar de la problemática asociada 
al cambio tecnológico, la compañía ha 
logrado mantener estables sus ingre-
sos operativos, los cuales se han sos-
tenido por encima de $1,4 billones de 
pesos, en el periodo de 2006 a 2011.

La compañía ha iniciado un proceso de 
sustitución de sus fuentes de ingresos, 
en donde mientras los ingresos por 

distancia, disminuyen; los ingresos por 
servicios de datos e Internet, se incre-

mentan. La telefonía local, en 2006, 
representaba el 54 % de los ingresos, 
mientras que en 2011 lo hacía en el 48
%. Los servicios de datos e Internet, 
para los mismos años, pasaron de repre-
sentar el 14 % al 38 %, respectivamente.
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Figura 3. Distribución de los ingresos

El Cuadro 3 presenta el cálculo de los indicadores de liquidez, rentabilidad y 
endeudamiento de ETB. 

Cuadro 3. 

Fuente: elaboración propia.Fuente: elaboración propia.
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Desde el punto de vista de la liqui-
dez, los indicadores razón corriente 
y prueba ácida de la compañía, 
muestran una disponibilidad de re-
cursos adecuada para atender sus 
compromisos de corto plazo, lo cual 
se refleja en resultados superiores 
a la unidad.

En general, se observa una tenden-
cia de la compañía a mantener una 
mayor posición en cuentas banca-
rias y en instrumentos financieros 
líquidos. Mientras que a 2006, el 
saldo de disponible e inversio-
nes temporales se encontraba en 
$137.967 millones, a marzo de 2012, 
ascendió a $421.401 millones, lo 
que equivale a un crecimiento del 
205 %. Las inversiones temporales 
realizadas por la compañía, le han 
representado ingresos financieros 
en promedio de $32.404 millones 
anuales; no obstante, cabe men-
cionar que la actividad principal de 
la empresa no es la realización de 
inversiones temporales, sino la acti-
vidad de telecomunicaciones.

A marzo de 2012, el 60 % del pa-
sivo de la empresa correspondía a 
pensiones de jubilación, por un valor 
de $1.024.985 millones, las cuales 
se encontraban fondeadas, en su 

totalidad, con recursos por valor de 
$1.086.843 millones en fideicomisos 
constituidos para atender compromi-
sos pensionales.

Dichos resultados son consistentes 
con el rating de deuda local triple A 
otorgado por la calificadora de riesgo 
Fitch Ratings a ETB. Ellos indica que 
la empresa dispone de la capacidad 
financiera y de endeudamiento, para 
facilitar las inversiones requeridas 
para el acceso a nuevos servicios de 
telecomunicaciones.

Inductores operativos de valor

El Cuadro 4 presenta el cálculo de 
los inductores operativos de valor de 
la empresa. De la interpretación del 
margen EBITDA y la productividad del 
KTNO1, se puede afirmar que, durante 
el periodo de análisis, en promedio, 
por cada peso de ventas, la compañía 
genera 52 centavos en caja operativa 
(EBITDA), y consume 24 centavos 
en capital de trabajo neto operati-
vo. Debido a que la compañía, por 
cada peso de ingresos, genera una 
mayor cantidad de recursos en caja 
operativa de los que se consume en 
capital de trabajo neto operativo, ETB 
presenta una palanca de crecimiento 
favorable.

1  Para la determinación de la caja mínima se utilizó el modelo de Baumol.
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Cuadro 4. Inductores operativos de valor (cifras en COP miles)

Fuente: elaboración propia.

Del resultado de los inductores ope-
rativos de valor, se presume,  que la 
empresa mantiene una administra-
ción conservadora de sus costos y 
gastos operativos, así como de su 
capital de trabajo.

Cuadro 5. Flujo de caja operativo histórico (cifras en miles COP)

Fuente: elaboración propia.

FLUJO DE CAJA OPERATIVO HISTORICO
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 a marzo

EBITDA 784,804,882  790,188,441      782,919,967  717,057,606  748,550,161  756,388,951  157,906,252  
Menos gastos no efectivos 463,032,686  429,392,656      553,876,795  464,701,150  505,585,837  486,976,958  116,968,140  
Utilidad operativa 321,772,196  360,795,785      229,043,172  252,356,456  242,964,324  269,411,993  40,938,112     
Menos impuestos aplicados 112,620,269  122,670,567      75,584,247     83,277,630     80,178,227     88,905,958     13,509,577     
UODI 209,151,927  238,125,218      153,458,925  169,078,826  162,786,097  180,506,035  27,428,535     
Mas gastos no efectivos 463,032,686  429,392,656      553,876,795  464,701,150  505,585,837  486,976,958  116,968,140  
Flujo de caja bruto 672,184,613  667,517,874      707,335,720  633,779,976  668,371,934  667,482,993  144,396,675  
Menos incremento KTNO n.d (108,875,884)     52,816,081     (82,307,021)   59,399,677     (63,897,982)   17,845,356     
Menos incremento activos fijos n.d 319,287,468      294,982,765  273,413,027  161,523,554  176,786,029  35,571,381     
Flujo de caja libre n.d 457,106,290      359,536,874  442,673,970  447,448,703  554,594,946  90,979,938     

Flujo de caja operativo histórico

El Cuadro 5 presenta el comporta-
miento del flujo de caja operativo 
histórico.

La inversión (o desinversión) en capital 
de trabajo neto operativo, aunque ha 
fluctuado en el flujo de caja calculado, 
ha estado asociada a un indicador de 
productividad del KTNO favorable, y 
una palanca de crecimiento superior 
a la unidad.

La inversión en activos fijos, ha pre-
sentado una tendencia a disminuir. La 
hipótesis sobre este comportamiento, 

se asocia a que posiblemente la com-
pañía haya desacelerado su ritmo de 
inversión, a la espera de encontrar un 
socio estratégico que aporte recursos 
y direccionamiento a la compañía. 

Se puede suponer que parte de la caja 
resultante del menor ritmo de inver-
siones fijas se ha ido acumulando en 
el saldo de disponible e inversiones 
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Figura 4. Costo de la deuda

Fuente: elaboración propia.

temporales, lo cual facilita una expli-
cación al crecimiento acelerado de 
este último rubro en un 205 %, en el 
periodo estudiado.

Indicadores de riesgo financiero

En promedio, la compañía ha com-
prometido el 4 % de su EBIDTA, para 
el pago de intereses, comportamiento 
que se ha mantenido estable durante 
el periodo de análisis. Por otro lado, la 
compañía tiene una deuda financiera 

menor a una vez su EBITDA, lo cual 
reafirma la percepción de una adminis-
tración financiera conservadora.

Costo de la deuda

Para estimar el costo de la deuda, se 
utilizó la fórmula del costo de financia-
miento implícito; es decir, el cociente 
entre los intereses registrados en el 
estado de resultados y el saldo de las 
obligaciones financieras. 

14,6%
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Costo de financiamiento implícito Costo deuda después de impuestos

Costo del patrimonio 

Para el cálculo del costo del patrimonio, se utilizó la metodología del modelo 
CAPM2. El Cuadro 6 indica el cálculo aplicado. 

2 Capital Asset Pricing Model. 
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Cuadro 6. Estimación del costo del patrimonio y el costo de capital

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 7. Parámetros del costo del patrimonio

Los principales parámetros de entrada del modelo se indican en el Cuadro 7.

3 Deuda financiera dividida la suma de la deuda financiera y el patrimonio.
4 Patrimonio dividido la suma de la deuda financiera y el patrimonio.

Componente de la 
fórmula Observación

Relación deuda 
patrimonio

Se utilizó el endeudamiento financiero y el patrimonio, 
registrados en el balance, para determinar la 
estructura financiera de la compañía. Se aplicó la 
fórmula D/(D+E)3 para calcular la proporción de deuda 
financiera en la estructura y la fórmula E/(D+E)4 para 
calcular la proporción de patrimonio.

Beta desapalancado

Se obtuvo el beta desapalancado de la página 
del profesor Damoraran (2012b). El beta 
utilizado pertenece a la industria “servicios de 
telecomunicaciones” (telecom services) en Estados 
Unidos en 2011. En dicha industria, se encuentran 74 
compañías.
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Fuente: elaboración propia.

Cuadro 7. Parámetros del costo del patrimonio (continuación)

Componente de la 
fórmula Observación

Tasa de impuestos Se utilizó la tasa de impuesto vigente en cada año, 
determinada por la DIAN.

Beta apalancado

Se aplicó la fórmula de Hamada para el 
apalancamiento del beta. La ecuación es la siguiente: 
ßL = ßU [1+((relación deuda/patrimonio)(1-tasa de 
impuestos))]

Tasa libre de riesgo

Corresponde a la tasa de mercado (o yield) de los 
bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años 
(Bloomberg, 2012). Se utilizaron los títulos de dicho 
plazo, los cuales coinciden con el periodo relevante 
proyectado para la compañía. 

Premio por el 
riesgo de mercado

Se utilizó el diferencial de rentabilidad entre el 
mercado accionario norteamericano y los bonos del 
tesoro desde el año 1928 hasta el año 2011, con 
información de la página del profesor Damodaran 
(2012ª).

Riesgo país

Se utilizó el diferencial de riesgo país aplicado para 
Colombia, con información de la página del profesor 
Damodaran (2012ª). Para estimar esta prima de riesgo 
a largo plazo a cada país, Damodaran considera la 
calificación de deuda del país y el spread sobrante de 
los bonos del tesoro de Estados Unidos, que exigen 
los inversionistas para negociar bonos de deuda 
soberana de otro país.

Prima por tamaño

Se aplicó una prima de 2 %, al considerar que 
ETB no es comparable con las compañías de 
telecomunicaciones en Estados Unidos, aunque en la 
práctica no existe un criterio único para calcular tal 
prima. En Colombia, no existen estudios al respecto; 
no obstante, un estudio español de la Universidad 
Complutense de Madrid, sugiere una prima para 
empresas medianas de 1,93 % (Vallejos, 2008).

Inflación externa Corresponde a la inflación causada de Estados 
Unidos.

Inflación local Corresponde a la inflación causada en Colombia.
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Cálculo del EVA

El cálculo del EVA, en esta compañía, 
sugiere una situación de destrucción 
de valor durante el periodo analizado. 
No obstante, es importante señalar 
que la empresa genera un volumen 
de depreciaciones superiores a las 
inversiones realizadas, por lo que 
se presenta una situación conocida 
como caja atrapada5. En este caso, 
la sociedad castiga a la UODI (com-
ponente del EVA) con unas deprecia-
ciones que son mayores al monto de 
las inversiones fijas.

Dicho problema fue encontrado en es-
tudios financieros previos, aplicados a 
ETB. La Contraloría de Bogotá (2009) 
indicó en una publicación “como se 
observa en la valoración de la empresa 
por el método EVA, la inversión neta 
para estos últimos años arroja un 
valor negativo, lo que se debe a que 
las depreciaciones fueron superiores 
al incremento en los activos fijos, 
generando lo que se denomina caja 
atrapada por depreciación. Lo ante-
rior denota que la empresa ha venido 

aplazando inversión” (Contraloría de 
Bogotá, 2009).

Resulta relevante el hallazgo de que la 
compañía se encuentra en una situa-
ción de aplazamiento de inversiones, 
lo cual se presume es explicable a par-
tir de la necesidad de encontrar un so-
cio estratégico que dicte lineamientos 
para ejecutar un plan de inversiones 
que, a su vez, permita a la compañía 
adaptarse a los cambios tecnológicos 
descritos en el análisis sectorial.

Valoración de la empresa

Horizonte de proyección

Se determinó un periodo relevante 
de valoración de diez años6, con el 
propósito de incluir, de forma gradual, 
el desembolso correspondiente a las 
inversiones, de tal manera que el flujo 
de caja del primer año de continuidad 
(es decir, el periodo 11), presente una 
estructura de flujo de caja estabilizada, 
con el objetivo de calcular de forma 
razonable el valor de continuidad7.

5 Garcia (2003) indica que “una complejidad relacionada con la valoración por el método EVA es la que se presenta 
cuando la inversión neta arroja un resultado negativo, lo cual puede producirse por alguna de las siguientes 
causas: […] que las depreciaciones y amortizaciones sean mayores que la inversión bruta”.

6 Los primeros cinco años proyectados comprenden el desembolso para inversiones estratégicas (adicionales a 
las inversiones de reposición de activos fijos), con el propósito de acceder a los segmentos de telefonía móvil y 
televisión por suscripción. Dichas inversiones generaron un incremento temporal en las depreciaciones promedio 
de la compañía, que se estabiliza en el año 10 de la proyección. 

7 El valor de continuidad se estimó con el enfoque moderado. 
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Escenario macroeconómico

El Cuadro 9 muestra el escenario macroeconómico que se utilizó en la valoración 
de la compañía. La fuente de las proyecciones es el Departamento de Investi-
gaciones Económicas de Bancolombia. 

Cuadro 8. Horizonte de proyección

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 9. Escenario macroeconómico

Fuente: Departamento de Investigaciones Económicas Bancolombia (2012) y cálculos propios.

Socio estratégico

ETB inició, desde 2003, la búsqueda 
de un socio estratégico con la forta-
leza para redireccionar la compañía 
e inyectar recursos de capital, en pro-
cura de fortalecer el ingreso a nuevos 
servicios. Sin embargo, a la fecha de 
elaboración del presente documento, 
dicho propósito no se ha logrado. Por 
lo tanto, la presente valoración de ETB 
asume como supuesto el estado actual 
de la empresa, es decir, sin un socio es-
tratégico. Una valoración con un socio 
estratégico trae algunas modificaciones 

en los supuestos, pues se espera que 
este agente redefina los objetivos de la 
compañía y potencialice su crecimiento.

Supuestos de los ingresos 
operativos

Para la proyección de los ingresos, se 
contemplaron dos componentes para 
cada servicio: la cantidad y el precio.
Los cuadros 10, 11, 12 y 13  presen-
tan los supuestos considerados pa-
ra  la  proyección de cada uno de 
estos componentes.

Periodo Relevante Primer año de continuidad
Años 2012-2021 2022
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Cuadro 10. Supuestos de valoración del servicio de telefonía fija local y larga distancia

Cantidades Precios
- En los últimos años, se observa un 

descenso de los ingresos asociados 
a telefonía fija, producto del pronun-
ciado avance de la telefonía celular, 
tendencia que se  espera se man-
tenga hasta el año 2022, como se 
justificó en el análisis sectorial. 

- El decrecimiento pronosticado de 
las líneas telefónicas del sector, se 
consideró como supuesto de en-
trada en el modelo de valoración, 
atribuyéndole el mismo decreci-
miento  a la compañía ETB.

- Se considera que no hay motiva-
ciones por parte de las operadoras 
de telefonía fija de incrementar las 
tarifas, debido a la competencia que 
implica para este segmento, la tele-
fonía móvil.

- Se asumió como supuesto de entra-
da en el modelo de valoración, que 
las tarifas se mantienen fijas, durante 
el periodo de proyección.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 11. Supuestos de valoración los servicios de datos e Internet

Cantidades Precios
- Las posibilidades crecimiento de ETB 

en este negocio pueden estar limitadas, 
debido a las barreras de entrada que 
implica el acceso a la tecnología 4G8..

- Para acceder a dicha tecnología, ETB 
debe adquirir una de las licencias del 
espectro 4G que está subastando el 
Gobierno; sin embargo, el monto de las 
inversiones impediría que esta compa-
ñía participe en la licitación.

- En declaraciones a medios de prensa, 
directivos de ETB indican que dicha 
licencia no es prioritaria en la estrate-
gia de la compañía: “En el país hay 
dos operadores que tienen un poder 
económico y una penetración de mer-
cado mucho mayores, y como están 
planteadas las cosas ellos van a ter-
minar comprando el espectro de LTE a 
precios mucho más favorables que los 
nuevos jugadores”, dijo Saúl Kattan Co-
hen. Presidente de ETB (El Espectador, 
20 de abril de 2012).

- Se consideró como supuesto de entrada 
en el modelo, que las cantidades crecen 
moderadamente, a un ritmo del 50 % del 
crecimiento económico pronosticado.

- Se consideró como supuesto de entrada 
en el modelo, que las tarifas de acceso 
a Internet se ajustan con la inflación 
proyectada.

8   La tecnología 4G permite navegaciones a una velocidad superior en Internet, las cuales son, hoy en día, ofrecidas 
por las compañías UNE y TIGO.
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Fuente: elaboración propia.

9 Finalmente, ETB lanza su servicio de telefonía móvil. (2012, 20 de abril). El espectador. Recuperado de http://
www.elespectador.com/tecnologia/articulo-340109-finalmente-etb-lanza-su-servicio-de-telefonia-movil 

10 La capacidad instalada con un Capex propuesto cercano a $55.000 millones, impediría un crecimiento superior en 
este segmento. Por ejemplo, el operador Comcel S.A. (hoy en día, Claro) posee actualmente un 66 % del mercado 
móvil, y tiene un activos cercanos a $9 billones de pesos. Sin embargo, proporcionalmente, ETB podría poseer 
una mayor cantidad de usuarios (estimamos el doble), debido a que se concentra en el segmento de prepago, el 
cual genera un tráfico inferior.

11 Para que ETB acceda a clientes en este mercado que se encuentra dominado por otros operadores, se estima un 
ingreso promedio mensual de $10.000 por usuario, con el fin de ofrecer tarifas competitivas, frente a los $16.124 
mensuales que gastan, en promedio, los colombianos en telefonía móvil prepago.

Cuadro 12. Supuestos de valoración del servicio de telefonía móvil

Cantidades Precios
- ETB accedió a este mercado en 

junio de 2012, y su participación 
está limitada, pues no tiene in-
fraestructura propia de telefonía 
celular, ya que hace uso de la red 
de TIGO, como operador móvil 
virtual.

- Según notas de prensa, el presi-
dente de ETB espera alcanzar un 
total de 100 mil usuarios (0,2 % 
del mercado) en el primer año de 
operación9. No obstante, aunque 
dicho crecimiento podría extrapo-
larse a los próximos años, estaría 
limitado al no disponer de su pro-
pia infraestructura de servicio, por 
lo que no sería razonable, en es-
tas condiciones, competir con los 
grandes operadores de celular.

- En consecuencia, el modelo de 
valoración acotó la cuota de ETB 
en el mercado al 1 % de partici-
pación. De la misma manera, las 
inversiones fijas realizadas (CA-
PEX), se hicieron consistentes con 
dicho alcance10.

- Se consideró como supuesto 
de entrada en el modelo, que 
las tarifas de uso de celu

-

lar se ajustan con la inflación 
proyectada.

- Debido a que ETB accederá 
al segmento de celulares en 
prepago, la tarifa promedio 
mensual por usuario en esta 
modalidad se ha estimado en 
$10.000, basados en estudio 
de Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, divulgado en 
medios de prensa (El Tiempo, 
20 de agosto de 2011)11.
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Cuadro 13. Supuestos de valoración del servicio de televisión por suscripción

Cantidades Precios
- Aunque ETB no está operando di-

rectamente este mercado (lo ha 
hecho a través de Direct TV), la 
compañía cuenta con una licencia 
de IPTV (o Televisión sobre el Pro-
tocolo Internet), junto con el permiso 
de televisión por suscripción, por 
parte de la Autoridad Nacional de 
Televisión.

- Se espera que ETB haga uso de sus 
redes telefónicas para llevar la señal 
de televisión, e inicie su operación 
en este servicio en el primer semes-
tre de 2013, según declaraciones de 
directivos de la compañía.

- Debido a que este es un servicio 
nuevo, la cantidad potencial de us-
uarios dependerá de la capacidad 
instalada desarrollada.

- En este sentido, la Junta Directiva 
de ETB, aprobó un cupo de endeu-
damiento de US$600 millones para 
la inversión asociada a este pro-
ducto (El Espectador, 09 de mayo 
de 2012). 

- La inversión por cada decodificador 
puede llegar a unos US$300 que, 
incluido costos de adecuación, se 
podría aproximar a unos US$500 
por usuario (Dinero, 05 de mayo 
de 2010). En estas condiciones, se 
estima que la capacidad instalada 
de la compañía aproximaría a 1.2 
millones de usuarios12.

- Para efectos de la valoración, se 
ha considerado que ETB puede ac-
ceder a dicho monto de usuarios de 
forma gradual, hasta el año 2017. 
A partir de 2017, se asume que las 
cantidades crecen de manera pro-
porcional con pronóstico del sector.

- El costo medio mensual de refe
rencia  para TV por suscripción 
utilizado en el modelo es de 
$25.000 para 2012, utilizando 
como fundamento estudio de la 
Autoridad Nacional de Televisión 
(ANTV, 2012). En este docu-
mento se presenta una tarifa de 
referencia propuesta por pro-
puesta presentada por Telmex, 
UNE EPM Telecomunicaciones 
de  $25.017.

- Se consideró que las tarifas 
del servicio se ajustan con la 
inflación proyectada.

Fuente: elaboración propia.

12 US$ 600 millones de inversión total, dividida entre US$ 500 de inversión por usuario, daría un potencial de 
1.200.000 usuarios.
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Supuestos de los otros ingresos

La compañía presenta, en sus esta-
dos financieros, un componente de 
“otros ingresos”, los cuales en 2006 
representaban el 20,7 % del total de 
ingresos de ETB; mientras que al cie-
rre de 2011, participaron con el 7,7 %. 
Este rubro viene disminuyendo de 
forma acelerada, a una tasa anual 
del promedio 19,6 % para el mismo 
periodo. Dicha disminución se explica, 
principalmente, por la caída de los 
ingresos por minutos internacionales 
que, en 2006, ascendían a $195.266 
millones y que, en 2011, se ubicaron 
en $20.439 millones. 

Para efectos de la proyección, se con-
sideró que el ritmo de decrecimiento 
anual del 19,6 % se mantiene para 
esta fuente de ingresos. Se justifica 

tal supuesto en dos argumentos: 
primero, el efecto del cambio tecno-
lógico que implica que los minutos 
internacionales mediante líneas fijas, 
se han sustituido aceleradamente por 
líneas móviles y llamadas por Internet; 
y, segundo, la necesidad de que la 
empresa se focalice en los ingresos 
asociados a los nuevos servicios: 
telefonía móvil virtual y televisión por 
suscripción.  

Bases de crecimiento de ingresos

El  Cuadro 14 contiene  las bases 
de crecimiento ingresos asignadas 
a ETB, con fundamento en los su-
puestos previamente expuestos. El 
Cuadro indica tanto el crecimiento en 
las cantidades como el crecimiento en 
los precios. 

13 Los Cuadros 10, 11, 12 y 13 presentaron los argumentos de para la construcción del Cuadro 18.

Cuadro 14. Bases de crecimiento de ingresos

Fuente: elaboración propia.
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En el caso de los servicios a los que 
accederá la compañía, es decir, telefo-
nía móvil y televisión por suscripción, 
las tasas de crecimiento iniciales co-
rresponden a los ajustes descritos en 

los cuadros 1  y 1 , hasta alcanzar la 
capacidad instalada y posteriormente, 
crecen según lo determinado en el 
Cuadro 1 .

Cuadro 15. Entrada en nuevos servicios

Fuente: elaboración propia sobre la base de las tarifas por usuario en miles de pesos. 

SUPUESTOS NUEVOS NEGOCIOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Abonados 120,176 240,352 480,704 480,704 600,880 627,739 655,799 685,113 715,738 747,732 781,155 816,073
Tarifa anual 120 124 128 131 135 139 143 146 150 154 159 163
Usuarios TV 228,993 457,987 686,980 915,974 1,144,967 1,232,488 1,321,578 1,412,209 1,504,513 1,598,424 1,693,955
Tarifa anual 300 319 338 357 377 397 419 442 466 492 519

Telefonía móvil

TV suscripción

Proyección de ingresos

La Figura 5 presenta la forma como 
se han distribuido los ingresos pro-
yectados, de acuerdo a los supuestos 
de valoración. En síntesis, se puede 
presumir que en el futuro, la compañía 
tendrá como fuentes principales de 

ingresos los servicios de datos e inter-
net, la televisión por suscripción, y los 

decrecimiento pronosticado de este 
último. En cuanto a los servicios de 
telefonía móvil, sus posibilidades de 
crecimiento se verán limitadas, debido 
a la ausencia de infraestructura propia.

Figura 5. Distribución de ingresos proyectados

Fuente: elaboración propia.
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Proyección de costos y gastos de 
operación efectivos

El margen EBITDA de la compañía 
se ha mantenido estable, durante el 
periodo de 2006 a 2011, registrando 
un resultado promedio de 51,6 %. El 
resultado más bajo se presentó en 
2009, con un valor de 49,9 %, y el más 
alto en 2008, cuando alcanzó 52,8 %. 

En este contexto, se plantea como 
supuesto de valoración, que los costos 
y gastos efectivos14 proyectados, man-
tienen su proporción histórica frente a 
los ingresos. Cabe mencionar que la 
valoración de la empresa se realiza 
con sus eficiencias alcanzadas. A esto 
se le conoce como un ejercicio de va-
loración de la empresa “así como está” 
o “as in valuation” (Copeland, Koller & 
Murrin, 2000). 

14 En este cálculo, se excluyen los costos y gastos que no implican desembolso de efectivo, es decir, las depre-
ciaciones, amortizaciones y provisiones.

Cuadro 16. Participación promedio de rubros efectivos de costo o gasto en proporción 
a los ingresos operativos

Fuente: elaboración propia.

Inductores operativos de valor proyectados

Se calcularon los inductores operativos de valor de la compañía, para el periodo 
de proyección, los cuales se muestran en la Figura 6.
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Figura 6. Proyección de inductores operativos de valor

Fuente: elaboración propia.

De la observación de los inductores 
operativos de valor, se puede inferir 
que la proyección elaborada supo-
ne un escenario de estabilidad en 
la gestión de costos y gastos de la 
empresa, así como de administración 

Igualmente, se puede deducir que, 
para todos los años, se presenta una 
Palanca de Crecimiento superior a 
la unidad, pues el margen EBITDA 
resulta superior a la productividad 
del KTNO.

Una palanca de crecimiento superior 
a la unidad, implica que para esta 
compañía, desde el punto de vista ope-
rativo, le resulta atractivo incrementar 
sus ingresos.

operativo

Con los supuestos previamente indi-
cados, se procedió a la valoración de 
la empresa mediante el descuento de 

En la Figura 7, se puede observar 

afectado entre los años 2012 y 2015, 
debido al impacto de la ejecución del 
plan de inversiones propuesto para el 
acceso a los servicios de telefonía mó-
vil virtual y televisión por suscripción. 

presenta un comportamiento similar 

a 2011, que se ubicó en $452.000 
millones anuales. 
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Determinación del costo de capital

Para la determinación del costo del 
patrimonio, se utilizaron los mismos 
parámetros indicados en el Cuadro 
1 , haciendo los ajustes pertinentes 
en los niveles de deuda, y aplicando 

-
cenario macroeconómico. 

Para el costo de la deuda, se utilizó una 
tasa del DTF + 4, la cual es un costo 

que, al cierre de 2011, posee la compa-
ñía según sus informes anuales. La DTF 
se ajustó anualmente, de acuerdo al 
escenario macroeconómico. El Cuadro 
1  contiene el cálculo efectuado para 
determinar el costo de capital de ETB. 

Figura 7. Flujo de caja libre proyectado

Fuente: elaboración propia.

Periodo relevante (2012-2022) 

Ejecuci—n del plan de 
inversiones estratŽgicas 

Periodo relevante (2012-2022) 

Cuadro 17. Estimación del costo de capital

Fuente: elaboración propia.
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Valor de la empresa

Se procedió a la estimación del valor 
de la empresa, descontando los flujos 
de caja proyectados. Se obtuvo un va-
lor de las operaciones de $2.897.047 
millones. A dicha cifra se le realizaron 
una serie de ajustes, para obtener el 
valor del patrimonio de la empresa15.

Para comenzar, se le adicionaron 
los activos no operativos, es decir, 
aquellos que no se encuentran direc-
tamente asociados a la operación de 
los servicios de telecomunicaciones, 
como son: los excedentes de caja, las 
inversiones en empresas filiales, los 
deudores de largo plazo, los fondos 

provistos por la compañía para el pago 
de su pasivo pensional, y otros activos 
menores ajenos a la actividad principal 
de la empresa.

Posteriormente, se restaron los pasi-
vos financieros registrados en el balan-
ce, los valores de los compromisos por 
concepto del pasivo actuarial, y otros 
pasivos ajenos a la explotación.
Con los ajustes propuestos, se obtuvo 
un valor del patrimonio de $3.212.739 
millones. Este valor se dividió entre el 
número de acciones en circulación, 
para determinar el valor de una ac-
ción de la empresa, cuyo resultado 
fue de $905.

Cuadro 18. Valoración de la empresa (cifras en miles de pesos, excepto el valor de la 
acción que se encuentra en pesos) 

Fuente: elaboración propia.

 V ALORACIÓN 2011
V alor P resente Fl ujo  de caja li bre 1,525,329,180   
(+)Valor Pre sente V al or Continu idad 1,371,718,105   
V alor de la Ope ración 2,897,047,285   
(+) Excede nte s de  li qu ide z 389,843,627       
(+) Inversione s pe rmane nte s 97,350,890         
(+) Deudore s de l argo plazo 245,253,875       
(+) Fondo para pensi ones 1,064,932,714   
(+) O tros activos ajenos a la expl otaci ón 673,364,965       
(-) Pasivos fi nancieros 299,513,861       
(-) Obl igaciones pensional es 1,020,083,164   
(-) Otros pasivos ajenos a l a explotaci ón 835,456,669       
V alor del Patrimonio 3,212,739,662   
A cci one s en  circu laci ón 3,551,000,000   
V alor por acción 905                       

15 En el alcance de la presente investigación, se estableció que, al valor de las operaciones calculado mediante el 
descuento del flujo de caja libre, será adicionado el valor contable de sus activos no operativos, mientras que se-  
rá restado el valor contable de los pasivos no operativos.
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Valoraciones previas

-
ciones realizadas a ETB desde 2009.

Cuadro 1 . Valoraciones previas

Valor de la acción
Valores Bancolombia (Febrero de 2012) $900

Valores Bancolombia (Agosto de 2011) $810

Bolsa y Renta (Agosto de 2011) $600

Bolsa y Renta (Febrero de 2011) $600

Valores Bancolombia (Marzo de 2010) $970

Corredores Asociados (Enero de 2010) $1.064

Contraloría de Bogotá (Diciembre de 2009) $950

Proyectar Valores (Diciembre de 2009) $997

Interbolsa (Noviembre de 2009) $786

Corredores Asociados  (Julio de 2009) $968

Correval (Abril de 2009) $952

Interbolsa (Febrero de 2009) $558

Comportamiento del precio de la acción

Como se observa en la Figura 8, en julio de 2009, la acción alcanzó su co-
tización máxima al llegar a un precio de $1280. Después de esta fecha, se 
ha observado una tendencia a la baja. Al cierre de junio de 2012, la acción 
de ETB se ubicó en un precio de $401 en la Bolsa de Valores de Colombia. 

Figura 8. Precio de la acción en la Bolsa de Valores de Colombia 
(Agosto 2008 – Junio 2012)

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia.
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Conclusiones

El sector de las telecomunicaciones 
en Colombia, en el periodo 2005 a 
2011, se caracterizó por el fortale-
cimiento de la telefonía móvil frente 
a la fija, así como el incremento en 
la cobertura de servicios de Internet 
y televisión por suscripción. Los 
operadores tradicionales del sector 
vienen procurando desarrollar ofertas 
consistentes con la nueva estructura 
del mercado.

El análisis sectorial realizado y los pro-
nósticos propuestos, permiten prever 
lo siguiente: 1) un decrecimiento en 
el número de líneas telefónicas fijas 
en el país, aunque sin estimar una 
prescripción del servicio; 2) una mode-
ración en las tasas de crecimiento de 
los abonados en telefonía móvil, como 
consecuencia de la elevada penetra-
ción alcanzada en el país en 2011; y, 
3) un incremento en la cobertura de 
los servicios de Internet y televisión 
por suscripción.

Para encarar el entorno sectorial 
descrito, ETB dispone de dos forta-
lezas destacables: por un lado, su 
plataforma tecnológica; y, por el otro, 
la calificación de deuda. La plata-
forma tecnológica de ETB facilita la 
convergencia de diversos servicios de 
telecomunicaciones. Sumado a ello, la 
deuda de la compañía se encuentra 
calificada con Triple A, lo cual facilita 

el acceso a financiación en el evento 
de requerir recursos para inversión. 
Se estima que las inversiones estra-
tégicas de la compañía, se focalicen 
en la actualización del portafolio de 
servicios.

A pesar de que la compañía no ha 
divulgado de manera oficial un plan 
estratégico, sus directivos, en diversas 
declaraciones a medios de prensa, 
han difundido información que permite 
prever la entrada de ETB en el servicio 
de televisión por suscripción. Con la 
ampliación de su oferta de servicios, 
la compañía podría optar por ofrecer 
productos empaquetados, lo que 
traería algunos beneficios derivados, 
como son las economías de escala y 
de alcance.

Realizada la valoración de ETB me-
diante el descuento del flujo de caja 
libre, se puede concluir que se pre-
senta una desviación entre su valor 
fundamental y su precio de mercado. 
El valor fundamental calculado de la 
acción se ubicó en $905 por acción, 
mientras que, la acción en la Bolsa 
de Valores de Colombia, al cierre 
de junio de 2012, se ubicó en $401. 
Las inquietudes sobre capacidad 
de la empresa para adecuarse a 
los cambios en su entorno, pueden 
explicar este comportamiento, espe-
cialmente, en un escenario sin socio 
estratégico. 
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