
	  

¿Por qué vender la ETB? 
El concejal de Cambio Radical Felipe Ríos analiza la situación y posible venta de 
la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), proyecto de acuerdo que 
impulsará en el Concejo la alcaldesa ad hoc, Cristina Plazas, por orden del 
presidente Juan Manuel Santos.  

Con cerca de 127 años de existencia la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá  - 
ETB – considerada en su momento como una de las más sólidas en el sector de la 
telefonía en Colombia, ha dado muestras de evidentes rezagos en sus indicadores 
financieros, muestra de ello es el comportamiento del EBITDA que para este caso 
pasó de 52.6% en 2004 a 49,9% en 2009, una conducta que se aparta de la dinámica 
que debe adoptar esta variable. 
 
Actualmente el Distrito Capital posee el 88.4% de sus acciones frente a un 11,6% 
propiedad de inversionistas privados. La tendencia en  los ingresos de la ETB ha 
presentado una disminución promedio de 1,9% durante las últimas cuatro vigencias, 
atribuido en buena medida al bajo consumo de los servicios por telefonía local, larga 
distancia local e internacional, convirtiendo de esta manera los servicios de datos e 
internet en dinamizadores de sus ingresos operacionales. 
 
Aunque la actual administración ha realizado esfuerzos en la materialización de esta 
venta, es evidente que para los compradores internacionales no ha resultado muy 
atractivo compartir la operación de este negocio y mucho menos si lo es con el sector 
público, teniendo en cuenta el alto riesgo político que este trae consigo.  
 
Según expertos en el tema más del 95% de los activos en telefonía en América Latina 
están en manos privadas y de esa regla general solo hay tres excepciones que 
son  Bogotá, Cali y Medellín. 
 
Es indudable que para que Bogotá pueda permanecer en este negocio, que se enfrenta 
a condiciones dinámicas de cambio a nivel tecnológico, requiere de grandes 
volúmenes de inversión. Bien vale la pena detenerse a pensar si en la actualidad, o en 
un futuro no muy lejano, el Distrito posea el músculo financiero que le permita 
enfrentar aquellos competidores que conocen y manejan este mercado frente a un 
Distrito colmado de necesidades a nivel social y económico por suplir. 
 
De este modo es preferible tomar una decisión sana a tiempo y no esperar a que  una 



serie de condiciones financieras adversas nos lleven a una situación en donde la cura 
tenga costos incalculables para la ciudad.  


