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#
Resumen:#
La! estructura! de! la! televisión! en! Ecuador! que! se! ha! estudiado! está! integrada! por!
cincuenta! sociedades! mercantiles! televisivas,! de! las! cuales! veinte! y! cinco! son!
microempresas,! catorce!pequeñas,!nueve!medianas!y!dos!grandes.!Como!se!aprecia,!
predomina! el! número! de! microempresas.! Además,! prevalecen! las! sociedades!
anónimas! sobre! las! de! responsabilidad! limitada,! con! treinta! y! cinco! de! la! primera!
categoría!y!quince!de!la!segunda.!Y!a!partir!de!ahí!se!reúne,!procesa,!tabula!y!fijan!los!
datos!de!los!años!2012!y!2013!de!cada!una!de!ellas!en!las!tablas!de!análisis!económico!
necesarias! para! establecer! comparativas! homogéneas! de! la! situación! financiera.! La!
conclusión! es! que! la! situación! financiera! de! la! empresa! de! televisión! en! Ecuador! es!
irregular!y!débil,!a!la!vista!de!los!datos!económicos!que!fueron!recopilados,!analizados!
y!comparados.!!
!
Palabras#clave:#estructura,!televisión,!microempresa!

Abstract:#
The! structure!of! television! in!Ecuador!that! has! been! studied!is! composed!
of!fifty!mercantile!societies,!which!are!twenty!five!micro!,!fourteen!small,!ninemedium!
five!micro,! fourteen! small,!ninemedium!and! two! large!enterprises.! As! shown,! the!
predominant!number,! are! micro! enterprises.!In! addition,!corporations!prevail!over!
those! of!limited! liability,! with! thirtyRfive! of!the! first! category! and!fifteen! in!
the!second.!And!from! there!it! is!collected,! processed,!tabulated!and! set!the!data! for!
the! years!2012!and! 2013for!each! of! them!on! the! tables! of!economic!
analysis!necessary!to! establish!homogeneous!comparisons!of!the! financial! situation!
of!each! of! the!categories! and! the!general! set,! making! it!the! financial! situation!
of!television! company!in!Ecuador!is! uneven!and! weak,!in! view! of!the!economic!
data!were!compiled,!analyzed!and!compared.!
!
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1. INTRODUCCIÓN#

La! televisión! es! expresión! cultural,! lugar! de! encuentro! social! y! posibilidad! estética.!
También! es! el! lugar! de! expresión! de! la! culturaRmundo! y! de! la! cultura! local,! de! lo!
cercano,!de! lo!próximo,!de! los!rostros!propios,!de! la! imagen!de! identidad.!Por!tanto,!
este!medio!es!el!escenario!más! legitimado!para!el! reconocimiento!de! las!culturas!en!
cuanto!son!distintas,!tienen!voces,!se!juegan!sus!identidades!y!trabajan!por!aprender!a!
ser!tolerantes!en!el!espejo!del!otro!(Rincón!&!Estrella,!2001).!!

Rincón!&!Estrella! (2001)!comentan!que! la! televisión!es!considerada!como!el!método!
clásico!de! comunicación!por! su!atractivo,!potencial! y! actuación! social;! siempre!en!el!
centro!del!debate!social,!político!y!educativo.!La!televisión!–en!una!descripción!críticaR!
es!comerciales!rellenos!de!programas;!es!un!negocio,!una! industria,!pero!también!es!
un! servicio! público.! “Nadie! hace! televisión! para! perder! dinero”,! dicen! los! citados!
autores.!!

Diferentes! autores! de! distintas! escuelas! (Collins,! Garnham! &! Locksley,! 1986;! Kopp,!
1990)!destacan!que!la!televisión!es!un!típico!“bien!público”,!accesible!gratuitamente!a!
todos!los!consumidores!y!cuyo!consumo!no!destruye!el!producto!ni!impide!su!disfrute!
por! otros! consumidores.! Es,! por! tanto,! un! servicio! inagotable.! Por! eso,! aunque! sus!
costes! fijos! sean!elevados,!el! coste!marginal! suplementario!para! llevar!el!producto!a!
cada!nuevo!consumidor!es!casi!nulo.!

Cebrián!Herreros!(2003)!expone!que!la!situación!económica!de!un!canal!de!televisión!
marca!su!dependencia!o!independencia!de!la!producción!informativa,!que!tiene!como!
condicionante! los! costos! crecientes,! lo! que! plantea! la! necesidad! de! otras! formas! de!
financiación.! La! financiación! de! la! televisión! tradicional,! ofreciendo! programas!
gratuitos,! se! cubría! mediante! presupuestos! para! el! sector! público! y! mediante! la!
publicidad!para!el!sector!privado.!Los!nuevos!canales!digitales!por!satélite!y!cable!dan!
entrada!a!la!televisión!de!pago.!

En! los! últimos! años! se! ha! producido! un! fuerte! incremento! de! costos! debido! a! la!
competitividad!por!ofrecer!una!mejor!información!y!otros!factores!como!la!elevación!
del!importe!de!producción!informativa!por!una!nueva!tecnología,!subida!de!precio!de!
infraestructuras,! de! derechos! de! transmisión,! etc.! Este! aumento! de! gastos! exige! un!
incremento! de! ingresos! que! las! diversas! formas! de! financiación! de! la! televisión! no!
llegan!a!cubrir,!provocando!crisis!económicas!graves!en!los!canales!(Cebrián!Herreros,!
2003).!

La!situación!financiera!de!la!empresa!de!televisión!en!Ecuador!es!irregular!y!débil,!a!la!
vista! de! los! datos! económicos!que! ! fueron! recopilados,! analizados! y! comparados! en!
esta! investigación.! La! mayor! parte! de! las! compañías! televisivas! pueden! cubrir! sus!
pasivos!a!corto!plazo,!pero!deben!tener!cuidado!con!la!acumulación!de!las!cuentas!por!
cobrar! y! con! los! porcentajes! de! endeudamiento! ya! que! son! altos! mientras! que! las!
utilidades,!en!general,!son!bajas.!
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En!marzo!de!2012,! la!Superintendencia!de!Comunicaciones!(SUPERTEL)!publicó!en!su!
página!web!el!número!de!estaciones!de! televisión!abierta,! cuantificando!un! total!de!
501.!En!la!tabla!1!se!indican!las!estaciones!abiertas!de!Ecuador!en!esa!fecha.!!

Tabla!1:!Estaciones!de!TV!abierta!en!Ecuador!

Categoría N° Estaciones Porcentaje 

Comercial privada 355 71% 

Servicio público 146 29% 

Comunitarias 0 0% 

TOTAL 501 100% 

Fuente:!Superintendencia!de!Telecomunicaciones!(SUPERTEL).!Estaciones!de!radiodifusión!y!
televisión!abierta!por!categorías!hasta!marzo!de!2012.!(Coronel,!2012)!

!

El! total! de! empresas! de! Ecuador! que! en! 2012R2013! tenían! registrado! en! la!
Superintendencia! de! Compañías,! Seguros! y! Valores! como! objeto! social! la! actividad!
económica!de!televisión!–clasificada!a!través!de!dos!categorías,!producción!y!emisión!
así!como!sólo!emisiónR!era!de!63.!Aunque!este!estudio!de!estructura!económica!de!los!
medios! se! concentró,! únicamente,! en! 50.! La! razón! es! que! las! 13! restantes! no!
reportaron!datos!en!alguno!de!los!dos!ejercicios!económicos!comparados.!!

En! Ecuador,! el! Servicio! de! Rentas! Internas! (SRI)! y! la! Superintendencia! de!
Telecomunicaciones! (SUPERTEL)! exigen! que! todos! los! canales! de! televisión! cumplan!
con!ciertos!requisitos!legales!y!fiscales!estipulados!por!la!ley.!Según!Coronel!(2012),!en!
2012! el! 100%! del! sector! televisivo! ecuatoriano! cumplía! con! ese! requisito.! Esto! es,!
todos! tenían! denominación,! RUC,! razón! social,! representante! legal,! nombre! de!
propietarios!y!tipo!de!empresa.!

Según! la! RESOLUCIÓN! No.! SCRINPARUARGR10R005! (2010),! Artículo! 1.! DE! LA!
CLASIFICACIÓN!DE!LAS!COMPAÑÍAS.R!Acoger!la!siguiente!clasificación!de!las!PYMES,!de!
acuerdo!a!la!normativa!implantada!por!la!Comunidad!Andina!en!su!Resolución!1260!y!
la!legislación!interna!vigente:!!

Tabla!2:!Clasificación!de!las!compañías!

VARIABLES# MICROEMPRESA# PEQUEÑA#
EMPRESA#

MEDIANA#
EMPRESA#

GRANDES#
EMPRESAS#

PERSONAL!
OCUPADO! 1!a!9! 10!a!49! 50!a!199! Mayor!a!200!

VALOR!BRUTO!DE!
LAS!VENTAS!
ANUALES!

Menor!a!
100000,00!

100001,00!a!
1000000,00!

1000001,00!a!
5000000,00!

Mayor!a!
5000000,00!
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MONTOS!ACTIVOS! Hasta!100000,00!
De!100001,00!

hasta!
750000,00!

De!750001,00!
hasta!

3999999,00!

Mayor!a!
4000000,00!

!
Fuente:!RESOLUCIÓN!No.!SCRINPARUARGR10R005!(2010)!

La! estructura! de! la! televisión! en! Ecuador! que! se! ha! estudiado! está! integrada!
por! !cincuenta! sociedades! mercantiles! televisivas,! de! las! cuales! veinte! y! cinco! son!
microempresas,! catorce! pequeñas,! nueve! medianas! y! dos! grandes.! Predomina! el!
número!de!!microempresas.!Además,!prevalecen!las!sociedades!de!anónimas!sobre!las!
de!responsabilidad!limitada,!con!treinta!y!cinco!de!la!primera!categoría!!y!quince!de!la!
segunda.!!

Se!tomó!como!punto!de!partida!todas!las!empresas!de!televisión!registradas!con!ese!
objeto!social!en!la!Superintendencia!de!Compañías,!Seguros!y!Valores.!Y!a!partir!de!ahí!
se! reúne,! procesa,! tabula! y! fijan! los! datos! de! cada! microempresa! en! las! tablas! de!
análisis!económico!necesarias!para!poder!establecer!comparativas!homogéneas!de!la!
situación!financiera.!

Cabe! mencionar! que! las! empresas:! ECUADOR! INFORMATION! TECHNOLOGY! ECUAIT!
CIA.! LTDA.,! EFIELEC! S.A.,! GRANDECONSTRU! S.A.,! KEIMBROCKS! MULTI! NEGOCIOS!
COMPAÑIA! LIMITADA,! ORPCO! S.A.! y! TROPISERVI! S.A.! realizan! actividades! de!
operación,!mantenimiento!o!facilitación!del!acceso!a!servicios!de!transmisión!de!voz,!
datos,!texto,!sonido!y!vídeo!utilizando!una!infraestructura!de!telecomunicaciones!por!
satélite.!Por!el! contrario,! las! restantes! realizan!actividades!de!creación!del!programa!
completo! de! una! cadena! de! televisión! para! un! canal,! desde! la! compra! de! los!
componentes! del! programa! (películas,! documentales,! etcétera.)! hasta! la! producción!
propia!de!los!componentes!del!programa!auto!producidos!(noticias!locales,!reportajes!
en!vivo)!o!una!combinación!de! las!dos!opciones.!El!programa!completo!de!televisión!
puede! ser! emitido! por! las! unidades! de! producción! o! bien! producirse! para! su!
transmisión! por! terceros! distribuidores,! como! compañías! de! emisión! por! cable! o!
proveedores!de!televisión!por!satélite.!

En! este! trabajo,! se! toman! los! dos! años! disponibles! en! la! Superintendencia! de!
Compañías,!2012!y!2013.!Se!pretende!que!este!estudio!sea!el!!primer!paso!para!futuras!
investigaciones! en! las! que! se! reúnan,! analicen! y! comparen! los! datos! de! varios! años!
continuados!de!los!distintos!sectores!de!medios!de!comunicación.!!

2. METODOLOGÍA#

En! este! trabajo! se! realiza! una! investigación! descriptiva,! ! ya! que! “los! estudios!
descriptivos! buscan! especificar! las! propiedades! importantes! de! personas,! grupos,!
comunidades! o! cualquier! otro! fenómeno! que! sea! sometido! a! análisis”! (Hernández,!
Fernández!y!Baptista,!2010:80).!!

Del! mismo! modo,! el! método! cuantitativo! es! utilizado! en! el! análisis! de! los! estados!
financieros! de! cada! una! de! las! televisiones! mediante! la! aplicación! del! método!
horizontal! de! tendencias,! aplicando! las! razones! simples! en! las! áreas! de! estudio! de!
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liquidez,!administración!de!activos,!administración!de!deudas!y!de!rentabilidad;!que!se!
explican!a!continuación.!
!
Arias! (2012),! define! el! método! horizontal! como! una! herramienta! para! evaluar! el!
desempeño!de!la!empresa!a!través!del!tiempo,!donde!es!factible!distinguir!el!avance!o!
retroceso!que!se!ha!tenido!y,!con!base!en!las!preferencias!de!la!administración!o!de!los!
dueños,! adoptar! las!medidas! necesarias! para! alcanzar! las!metas! a! corto,!mediano! y!
largo!plazo.!
!
Los!métodos!horizontales!(aumentos!y!disminuciones,!estado!de!origen!y!aplicación!de!
recursos,! tendencias,! análisis! históricos! y! de! índices)! analizan! la! organización! por!
medio! de! la! comparación! de! cada! uno! de! los! elementos! contenidos! en! los! estados!
financieros!principales,!en!el!periodo!que!se!esté!evaluando.!!

Se!aplica!el!método!de! tendencias!que!utiliza!varios!periodos!contables!de! la!misma!
empresa,!como!valores!absolutos!e! índices.!Los!cambios!en! las!empresas!no!ocurren!
en! un! instante! determinado,! sino! se! van! presentando! paulatinamente! a! través! del!
tiempo.!Por! tanto,!observar!el! comportamiento!pasado!con!vistas!al! futuro,!permite!
rectificar!las!tendencias!para!que!sean!acordes!con!la!consecución!de!las!metas!de!la!
compañía.!

Se! aplican! las! siguientes! razones! financieras! para! el! método! de! tendencias.! Según!
Arias,! (2012)! las! razones! simples! se! emplean! para! resaltar! las! áreas! que! requieren!
mayor!atención!por!ser! ineficientes,!para!detectar!aquellas!donde!es!necesario!algún!
tipo! de! reforzamiento! para! mejorar! sus! resultados.! Con! los! datos! de! los! estados!
financieros! principales! (balance! general! y! estado! de! resultados)! se! analiza! la!
información!contable,!relacionando!las!diferentes!cuentas!contenidas!en!ambos,!con!el!
fin! de! dictaminar! la! situación! financiera! de! la! empresa,! de! uno! o! varios! periodos!
contables.!Las!razones!pueden!ser:!!

- Simples:! herramienta! para! efectuar! análisis! de! la! empresa! y! detectar! áreas! de!
mejora.! Consiste! en! relacionar! una! partida! con! otra! o! un! grupo! de! partidas! con!
otro.!

- Estándar:!herramienta!para!control!y!medida!de!eficiencia!en!la!detección!de!áreas!
de! mejora! mediante! comparación! con! datos! reales! o! actuales.! Se! obtienen! por!
medio!de!la!distribución!simétrica.!

Las!áreas!de!estudio!en!el!método!de!razones!simples!son!(Arias,!2012):!

- Liquidez:! demuestra! la! capacidad! de! la! empresa! para! cubrir! vencimientos! de!
obligaciones!(préstamos,!intereses,!impuestos,!etc.)!a!corto!plazo.!Cuanto!más!fácil!
sea! la! conversión! de! un! activo! en! efectivo,! más! líquido! es.! Dentro! de! este!
parámetro! se! aplica! la! razón$ circulante$ o$ índice$ de$ solvencia$ quedetermina! la!
capacidad!de!la!empresa!para!cubrir!con!la!totalidad!de!sus!activos!circulantes!sus!
compromisos!cercanos!o!pasivos!a!corto!plazo.!Se!calcula!de!la!siguiente!manera:!!

Razón!circulante!=!Activo!circulante!/!Pasivo!circulante!
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- Administración! de! los! activos! o! de! actividad:! serie! de! razones! utilizadas! para!
determinar! la! efectividad! con! que! una! empresa! administra! sus! activos.! Si! se! ha!
invertido!en!exceso!en!los!activos!significa!que!tuvimos!que!recurrir!a!préstamos!a!
largo!plazo!con!el!fin!de!poder!tenerlos!y!el!financiamiento!es!más!costoso!cuanto!
mayor! sea! el! plazo,! por! tanto,! las! ganancias! de! la! empresa! disminuyen.! Si! no! se!
cuenta!con!los!activos!necesarios,!no!será!capaz!de!lograr!con!éxito!las!operaciones!
necesarias,! ocasionando! una! disminución! en! las! ventas.! Se! aplica! la! rotación$ del$
activo$total$o$rotación$de$la$inversión$total$que!indica!la!efectividad!en!la!utilización!
de! las! inversiones! de! la! empresa! también! conocidas! como! activos! para! generar!
ventas.!Se!calcula!de!la!siguiente!manera:!

Rotación!de!activo!=!Ventas!/!Activo!total!

Esta! razón! se! puede! modificar! enfocándose! exclusivamente! en! la! planta!
productiva,!que!es!la!inversión!fuerte,!y!que!permite!a!la!empresa!obtener!mayor!
utilidad.!Se!calcula!de!la!siguiente!forma:!!

Rotación!de!activo!fijo!=!Ventas!/!Activo!fijo!neto!

- Administración! de! deudas,! endeudamiento! o! apalancamiento:! este! grupo! de!
razones! mide! en! qué! grado! de! endeudamiento! está! la! empresa,! sí! todavía! es!
propiedad!de!los!dueños,!y!si!están!administrando!efectivamente!los!fondos!por!los!
que!tiene!que!pagar!intereses.!Es!decir,!calcula!si!la!compañía!es!capaz!de!soportar!
más! deudas! o! si! está! en! riesgo! debido! a! que! se! encuentra! en! manos! de! los!
acreedores.!

Además,! dicho! indicador! ayuda! a! decidir! el! punto! máximo! de! deudas! según! la!
preferencia! de! los! propietarios! hacia! el! riesgo,! recordando! que! a! mayor! riesgo,!
mayor!rendimiento!y,!por!el!contrario!a!menor!riesgo,!menor!rendimiento.!

Al! analizar! el! índice! de! administración! de! deudas! conviene! tener! en! cuenta! lo!
siguiente:!

- Cuando! la! empresa! está! apalancada,! es! decir,! tiene! muchas! deudas,! el!
rendimiento!de! la! inversión!de! los!dueños! se!ve! incrementado,! siempre!y!
cuando!el!costo!de!los!intereses!no!sea!muy!alto.!

- Los! accionistas! pueden! elegir! las! fuentes! de! financiamiento! a! largo! plazo!
que! les! permitan! mantener! el! control! de! la! empresa! con! una! menor!
inversión.!

- Para!los!propietarios!es!preferible!que!el!riesgo!de!la!empresa!recaiga!sobre!
los!acreedores,!motivo!por!el!cual!recurren!a!la!obtención!de!fondos!a!largo!
plazo,!debido!a!que!así!disminuyen!su!probabilidad!de!pérdida.!

- Para!los!acreedores!de!la!empresa,!el!capital!contable!es!un!margen!que!les!
proporciona!seguridad!de!reembolso,!por!tanto,!si!éste!es!muy!bajo,!tal!vez!
no!quieran!proporcionar!fondos!a!largo!plazo.!

- La!mayoría!de! los!dueños!de! las!empresas!tienen!un!grado!de!animosidad!
hacia!el!riesgo,!de!tal!modo!que!los!directivos!tienen!que!tener!muy!claras!
las!preferencias!de!los!accionistas.!
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Se!aplica!la!razón$de$endeudamiento$que!indica!el!porcentaje!de!la!inversión!total!
que! fue!conseguida!a! través!de! la!deuda.!Señala!por!cada!dólar!o!euro!de!activo!
cuántos! centavos! o! céntimos! fueron! proporcionados! por! los! acreedores! y,! al!
restarle! la! unidad,! indica! el! número! de! centavos! o! céntimos! aportados! por! los!
dueños!del!negocio.! Si! el! resultado!es! superior! al! 50%,! indica!que! la!empresa!ya!
está! en!manos! de! terceras! personas! o,! en! otras! palabras,! que! los! acreedores! ya!
poseen!el!control!de!la!misma,es!decir,!la!sociedad!tiene!apalancamiento!total!con!
beneficio! directo! para! los! propietarios! en! la! rentabilidad! y! en! perjuicio! para! los!
acreedores!que!tienen!un!riesgo!muy!alto.!Se!calculade!la!siguiente!manera:!

Razón!de!endeudamiento!=!Pasivo!total!/!Activo!total!

- Rentabilidad!o!ganancia:!grupo!de!razones!que!muestran! los!efectos!combinados!
de!la!liquidez,!de!la!administración!de!activos!y!de!la!administración!de!las!deudas!
sobre! los! resultados! de! operación.! Su! objetivo! principal! es! determinar! si! la!
empresa! tiene! la! capacidad! para! generar! utilidad! a! través! del! uso! de! sus!
inversiones! (activo)! y! determinar! el! porcentaje! de! utilidad! de! las! ventas! y! del!
capital.!

La! razón!de!existir!de!una!empresa!es!obtener!ganancias,!que!al! ser! reinvertidas!
propician! su! crecimiento,! su! expansión,! diversificación,! etc.,! y! la! posibilitan! para!
cumplir!con!sus!compromisos,!como!pago!de!sueldos,!reparto!de!utilidad,!pago!de!
intereses,!renta,!hipotecas,!etc.;!todo!esto!trae!consigo!el!prestigio!de!la!compañía!
para!atraer!recursos!ajenos.!

Si!una!empresa!no!es!rentable,!no!podrá!realizar!sus!operaciones!de!forma!eficaz!y,!
con!el!tiempo,!perecerá.!Cuanto!más!rentable,!más!solvente!es.!

Se!aplica!el!margen!neto!de!utilidad!que!muestra! la!relación!de!cuánto!queda!de!
utilidad!por!concepto!de!las!ventas.!Nos!indica!el!número!de!centavos!o!céntimos!
que!se!están!ganando!por!cada!dólar!o!euro!invertido,!respectivamente.!También!
expresa! el! porcentaje! de! rendimiento! por! ventas.! Si! el! resultado! es! muy! bajo,!
puede! ser! porque! sus! ventas! no! son! muy! buenas,! porque! tiene! costos! altos,! o!
ambas!cosas.!

Margen!neto!de!utilidad!=!Utilidad!neta!después!de!impuestos!/!Ventas!

3. RESULTADOS#
#

Para!el!análisis!financiero!mediante!el!método!horizontal!de!tendencias!se!toma!como!
base! la! siguiente! tabla! correspondiente! al! promedio! de! las! microempresas! de!
televisión.! Si! analizamos! la! comparación! de! los! cuatro! indicadores! de! referencia!
(liquidez,! rotación! de! activos,! endeudamiento! y! margen! de! utilidad),! la! evolución!
promedia! de! las! microempresas! de! televisión! ecuatorianas! entre! 2012! y! 2013! fue!
negativa.! Si! bien! registran! un! promedio! positivo! de! liquidez,! su! rotación! de! activos,!
endeudamiento!y!utilidades!son!negativas!en!2013!con!respecto!a!2012.!!
!
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Tabla!3:!Promedio!de!razones!financieras!de!las!microempresas!televisivas!nacionales!y!locales!
de!Ecuador!

RAZÓN#SOCIAL#

RAZÓN!DE!
LIQUIDEZ!R!!
Razón#

circulante!

RAZÓN!DE!
ADMINISTRACIÓ
N!DE!ACTIVOS!R!
Rotación#del#
activo#total!

RAZÓN!!DE!
ADMINISTRACIÓN!
DE!DEUDAS!!R!
Razón#de#

endeudamiento!

RAZÓN!!DE!
RENTABILIDAD!!R!
Margen#Neto#de#

utilidad.!

AÑO#
2012#

AÑO#
2013#

AÑO#
2012#

AÑO#
2013#

AÑO#
2012#

AÑO#
2013#

AÑO#
2012#

AÑO#
2013#

BLUEDIGITAL!S.A.! 5,64! 26,4! 1,33! 5,04! 1,18! 0,04! 0,07! 0,08!

COMPAÑIA!TELEVISION!SATELITAL!ZAMORA!CIA.!
LTDA.! 0,40! 0,64! 2,05! 2,14! 0,92! 0,79! 0,02! R0,36!

ECUADOR!INFORMATION!TECHNOLOGY!ECUAIT!
CIA.!LTDA.! N.D.! 166! N.D.! N.D.! N.D.! 0,01! N.D.! N.D.!

EFIELEC!S.A.! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!!

EUFORICORP!S.A.! 1,32! 2,01! 2,26! 1,2! 0,76! 0,5! 0,91! 0,28!

GRANDECONSTRU!S.A.! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!!

I.Q.PROYECTOS!S.A.! 26,2! 22! N.D.!! N.D.!! 0,03! 0,04! N.D.!! N.D.!!

IMPORTADORA!EQUIPMENT!MODERNITY!CIA.!
LTDA.! !N.D.! 0,45! N.D.!! 7,06! N.D.!! 1,35! N.D!! R0,05!

KEIMBROCKS!MULTI!NEGOCIOS!COMPAÑIA!
LIMITADA! 0,97! 1,32! 0,93! 1,06! 0,57! 0,35! 0,01! 0,01!

MULTICANAL!CIA.!LTDA! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!!

NATAS!PRODUCCIONES!S.A.!NAPRODNE! !N.D.! !N.D! N.D!! 0,57! N.D.! N.D.! N.D.!! 0,93!

ORPCO!S.A.! N.D.!! N.D.!! 1,11! !N.D.!! 0,43! !N.D.!! R0,39! !N.D.!!

PROFILMS!S.A.! !N.D.! 1,17! !N.D.! 1,39! N.D.!!! 0,6! N.D.!!! 0,04!

REDVISUAL!CIA.LTDA.! 0,46! 0,71! 0,42! 0,48! 0,92! 0,83! 0,14! 0,15!

SATCONTV!SATELITE!CONECCION!S.A.! 0,38! 1,41! 1,12! 2,68! 0,73! 0,35! R0,61! 0,14!

SISTEMA!DE!TELEVISION!UHF!S.A.!SISTEUSA! 0,84! 0,6! 1,65! !N.D.!! 0,91! 0,86! R0,02! N.D.!!!

SYSTEM!ONE!DEL!ECUADOR!S.A.! 1,1! N.D.!! N.D.!! N.D.!! 0,99! 0,9! N.D.!! N.D.!!

TELEFICAZ!S.A.! 0,96! 0,14! 0,95! 1,05! 0,13! 0,28! 0,09! R0,22!

TELEGAME!S.A.! 3,98! 0,61! 0,56! 0,26! 0,99! 1,23! 0,65! R0,9!

TELESAT!S.A.! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!! N.D.!!

TENAVISION!T.V.!CIA.!LTDA.! 1,88! 2,66! N.D.!! N.D.!! 0,23! 0,33! N.D.!! N.D.!!

TROPISERVI!S.A.! 6,81! N.D.!!! 0,29! 0,37! 0,21! 0,05! R0,01! 0!

WEBTEC!COMUNICACION!CORPORATIVA!CIA.!
LTDA.!

1,99! 1,62! 2,7! 0,55! 0,84! 0,74! 0,01! 0,16!

WHILAN!S.A.! 0,81! 0,33! 12,5! 0,17! 1,19! 0,98! 0,02! R0,02!

ZAIGOVER!S.A.! 1,29! 2,07! 0,59! 3,1! 0,69! 0,48! 0,04! 0,04!

PROMEDIO( 3,44! 13,56! 2,04! 1,81! 0,69! 0,56! 0,07! 0,02!

Fuente:!Elaboración!propia!
!
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Las! microempresas! que! no! registran! datos! (N.D.),! es! porque! no! poseen! información! en! las!
cuentas!de!activo!corriente,!activo!total,!pasivo!corriente,!pasivo!total!y!ventas.!

4. DISCUSIÓN#Y#CONCLUSIONES#

El!promedio!del!análisis!de!las!razones!financieras!de!las!microempresas!refleja!que!su!
capacidad! para! cubrir! con! la! totalidad! de! sus! activos! circulantes! sus! obligaciones!
inmediatas!aumentan!significativamente!del!año!2012!al!2013,!alcanzando!a!cubrir!sus!
pasivos! a! corto! plazo! por! cada! dólar! de! deuda! con! 3.44! dólares! en! 2012! y! 15.36!
dólares!en!2013.!!

Se!observa!que!la!compañía!con!menor!capacidad!para!cubrir!sus!pasivos!en!2012!es!
SATCONTV!SATELITE!CONECCION!S.A.! con! !0.38!dólares! y!en!2013!es!TELEFICAZ!S.A.!
con! 0.14! dólares.! Por! lo! contrario,! la! sociedad!mercantil! con!mayor! capacidad! para!
pagar! sus! obligaciones! en! 2012! es! I.Q.PROYECTOS! S.A.! con! 26.16! dólares! y! en! 2013!
BLUEDIGITAL!S.A.!con!26.37!dólares,!demostrando!que!se!encuentran!en!una!posición!
muy! líquida.! Sin!embargo,! se!debe! tener! cuidado! con! la! acumulación!de! las! cuentas!
por! cobrar,! que! pueden! causar! que! la! compañía! no! pueda! cumplir! con! sus!
obligaciones.!

Referente! a! la! efectividad! de! la! utilización! de! los! activos! para! generar! ventas,! se!
observa!que!por!cada!dólar! invertido!en!2012!el!activo!rota!2.04!veces,!y!en!2013! lo!
hace!1.81!veces!por!medio!de!las!ventas.!

Se!concluye!que!la!empresa!con!menor!rotación!del!activo!en!2012!es!TROPISERVI!S.A.!
con!0.29!veces!de!rotación.!En!el!año!2013!es!WHILAN!S.A.!con!0.16!veces!de!rotación,!
revelando!una!mala!administración!de!la! inversión!en!el!activo!total.!Mientras!que!la!
compañía!con!mayor!rotación!del!activo!en!2012!es!WHILAN!S.A.!con!12.53!veces!de!
rotación! y! en! 2013! es! IMPORTADORA! EQUIPMENT!MODERNITY! CIA.! LTDA! con! 7.06!
veces! de! rotación,! lo! cual,! indica! que! el! nivel! de! ventas! es! alto.! Esto! permite! la!
recuperación!de!la!inversión!total.!

En!relación!a!la!inversión!total!que!fue!conseguida!a!través!de!deuda,!se!observa!que!
en! 2012! hay! un! endeudamiento! del! 69%! y! en! 2013! del! 56%.! ! Siendo! el! menor!
porcentaje!de!endeudamiento!en!2012!por!la!compañía!I.Q.PROYECTOS!S.A.!con!el!3%!
y!en!2013!ECUADOR!INFORMATION!TECHNOLOGY!ECUAIT!CIA.!LTDA!con!el!1%.!Estos!
datos! reflejan!que!no!existe! inversión!de!proveedores!de! capital! y! su!activo! total! es!
bajo.!Durante!2012!el!mayor!porcentaje!de!endeudamiento!corresponde!a!la!empresa!
BLUEDIGITAL!S.A.!con!118%!y!en!2013!a!IMPORTADORA!EQUIPMENT!MODERNITY!CIA.!
LTDA.! con!135%,!manifestando!que! los! recursos!proceden!de! los!agentes!de! capital,!
siendo! una! posición! muyarriesgadaya! que! las! compañías! no! pueden! soportar! más!
deudas!y!pertenecen!a!los!acreedores.!

Finalmente,!se!analiza!que!el!margen!neto!de!utilidad!en!2012!es!del!7%,!mientras!que!
en!2013!es!del!2%.!La!sociedad!mercantil!con!menor!número!de!centavos!que!se!ganan!
por!cada!dólar!invertido!en!2012!es!SATCONTV!SATELITE!CONECCION!S.A.!con!R61%!!y!
en! 2013! es! la! COMPAÑIA! TELEVISION! SATELITAL! ZAMORA! CIA.! LTDA! con! –! 36%,!
indicando! que! han! obtenido! pérdida! en! el! ejercicio! económico.! Por! el! contrario,! el!
mayor!porcentaje!de!ganancia!en!2012!es!obtenido!por!EUFORICORP!S.A.!con!el!!91%!y!
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en! 2013! NATAS! PRODUCCIONES! S.A.! NAPRODNE! con! 93%.! Estos! datos! reflejan! una!
correcta!administración!en!ambas!sociedades!mercantiles.!

Después! de! realizar! el! estudio! comparativo! de! los! estados! financieros! de! las!
microempresas! televisivas!nacionales!y! locales!de!Ecuador!y!presentar! los! resultados!
de!esta!investigación,!las!conclusiones!finales!son!las!siguientes:!!

- El!promedio!del! análisis!de! las! razones! financieras!de! las!microempresas! reflejan!
que! su! capacidad! para! cubrir! con! la! totalidad! de! sus! activos! circulantes! sus!
obligaciones! inmediatas! aumentan! en! 2013! con! respecto! a! 2012,! alcanzando! a!
cubrir!sus!pasivos!a!corto!plazo!por!cada!dólar!de!deuda.!
!

- El! promedio! del! análisis! de! las! razones! de! administración! de! activos! de! las!
microempresas! disminuye! en! 2013! respecto! al! año! anterior,! pero! no!
significativamente,!demostrando!que!se!encuentran!en!una!posición!muy! líquida.!
Sin!embargo,!deberían!tener!cuidado!con!la!acumulación!de!las!cuentas!por!cobrar,!
ya!que!el!supuesto!de!registrar!impagos,!su!liquidez!se!vería!superada!y!no!podrían!
cumplir!con!sus!obligaciones.!

!
- El! promedio! del! análisis! de! las! razones! de! administración! de! deudas! de! las!

microempresas! disminuye! de! 2012! a! 2013,! pero! los! porcentajes! reflejan! que! los!
recursos!proceden!de!los!agentes!de!capital,!siendo!una!posición!arriesgadaporque!
no!podrían!soportar!más!deudas!y!dependerían!de!los!acreedores.!

!
- El!análisis!de!las!razones!de!rentabilidad!evidencia!que!las!microempresas!obtienen!

escasas!ganancias!por!cada!dólar!o!euro!invertido!en!2012!y!2013.!
!

- El! análisis! comparativo! entre! los! casos! elegidos! de! las! razones! de! liquidez,!
administración! de! activos,! administración! de! deudas! y! rentabilidad,! permite!
deducir!que!las!microempresas!deben!corregir!su!administración,!ya!que!obtienen!
pérdidas!en!el!ejercicio!económico!de!los!dos!años.!

!
- Finalmente,! se! concluye! que! los! datos! recolectados! y! analizados! han! sido! una!

fuente!de!información!de!suma!importancia!para!la!toma!de!decisiones!para!todos!
los! que! intervienen! en! el! desarrollo! de! las! sociedades! mercantiles! estudiadas! y!
también!para!proseguir!el!de!este!sector.!

!
!
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