
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

PERIODO 2021 

 

CORPORACIÓN ECUATORIANA DE TELEVISIÓN C. LTDA. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La rendición de cuentas, es un proceso que se encuentra regulado en artículo 

89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana a través del cual las 

personas que tienen a su cargo la toma de decisiones, asumen la 

responsabilidad de presentar su gestión, resultados y logros a la ciudadanía 

para su respectivo escrutinio público. 

 

La obligación de rendir cuentas trasciende por disposición legal a los medios 

de comunicación social, quienes tenemos el compromiso de realizar este 

ejercicio en razón de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. 

  

Es menester manifestar que el 2021, se caracterizó por ser el inicio del segundo 

año de pandemia, cuyo efecto fue sentido profundamente en la economía a 

nivel nacional e internacional. Particularmente el sector de la comunicación 

tradicional se contrajo aún más; y, en el caso de mi representada tal 

afirmación lo revelan los resultados financieros.  

 

 

PRIMERO.- DENOMINACIÓN Y COBERTURA: 

 

a) CORPORACIÓN ECUATORIANA DE TELEVISIÓN C. LTDA., realiza sus 

operaciones bajo el signo distintivo ECUAVISA; es con esta 

denominación, que la ciudadanía identifica la labor comunicacional 

que realiza este medio.  

 

b) Está domiciliada en la ciudad de Guayaquil, en el Cerro del Carmen 

S/N, diagonal al Sagrado Corazón de Jesús. 

 
c) CORPORACIÓN ECUATORIANA DE TELEVISIÓN C. LTDA., es concesionaria 

del Estado ecuatoriano, opera la frecuencia del Canal 2 de televisión 

abierta, sirviendo con su matriz a la ciudad de Guayaquil y a través de 

varias repetidoras a la región centro sur del país, conforme se detalla a 

continuación.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

De igual forma, mi representada mantiene la operación de la frecuencia del 

canal 23 UHF para pruebas de Televisión Digital Terrestre en la ciudad de 

Guayaquil.  

SEGUNDO.- OBJETIVOS  

 

El objetivo estratégico de Ecuavisa es mantenerse como un medio de 

comunicación televisivo y transmedia, líder en sintonía y en la generación de 

contenidos informativos, de entretenimiento, educación y opinión, 

multiplataforma orientado a la rentabilidad empresarial, con responsabilidad 

social y comunitaria; cuya finalidad es poner a disposición de su audiencia 

información verificada, precisa y de interés público.  

 

 

 

 

 

 

REPETIDORAS PROVINCIA COBERTURA

MATRIZ Guayas

Guayaquil, Eloy Alfaro (Durán), 

Milagro, Samborondón

1 Los Ríos Quevedo

2 Santa Elena
Santa Elena, La Libertad, Salinas

3 El Oro

Machala, Balsas, Marcabelí, 

Santa Rosa, La Victoria, Célica, 

Chahuarpamba, Alamor, Pindal, 

Olmedo

4 El Oro Piñas

5 Bolívar

Guaranda, San José de 

Chimbo, San Miguel

6 Azuay Cuenca

7 Loja Loja

8 Manabí

Portov iejo, Calceta, Jipijapa, 

Junín, Manta, Montecristi, 

Rocafuerte, Santa Ana de 

Vuelta Larga, Tosagua, Sucre

9 Manabí Bahía de Caráquez



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

TERCERO.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

 

En cuanto al cumplimiento de obligaciones puedo indicar que CORPORACIÓN 

ECUATORIANA DE TELEVISIÓN C. LTDA., (Ecuavisa Guayaquil), se mantiene al 

OBJETIVOS/FINES O FINALIDADES 

DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA SU 

CUMPLIMIENTO 

Brindar información y 

entretenimiento a todos los 

segmentos. 

En el año 2021, se evidenciaron las 

secuelas que dejó la pandemia, en 

relación al año 2020, por lo que hubo 

adaptaciones y nuevos procesos de 

ejecuciones de actividades en Ecuavisa, 

hicimos los mejores esfuerzos para 

continuar cumpliendo nuestra misión y 

también las exigencias de la ley en 

materia comunicacional en cuanto a 

parrilla, contenidos, cuota, franjas, etc.  

 

Mejorar los niveles de compromiso y 

satisfacción de los colaboradores 

durante la pandemia por Covid-19.  

Corporación Ecuatoriana de Televisión 

C. Ltda., continúa con la 

implementación de medidas de 

bioseguridad dentro de las instalaciones, 

realizando constantes controles de salud 

con el fin de mitigar cualquier riesgo de 

contagio de Covid 19 durante 2021. Así 

también se mantuvo la modalidad de 

teletrabajo para algunas áreas, 

principalmente para colaboradores 

pertenecientes al grupo de alto riesgo 

(comorbilidad).  

 

Formar y capacitar al talento 

humano de Corporación 

Ecuatoriana de Televisión C. Ltda., 

en varios campos como 

Tecnología, Comunicación, Talento 

Humano, Derecho y Propiedad 

Intelectual.  

Nuestro personal se capacitó 

adquiriendo y mejorando sus 

conocimientos, aspecto que derivó 

positivamente en el ámbito laboral, así 

como en el personal de cada  

colaborador.   

Parrilla de programación.   Priorizar contenidos comunicacionales 

de información, entretenimiento y 

cultura de conformidad con cada franja 

horaria, satisfaciendo las necesidades de 

nuestra audiencia.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

día en sus obligaciones laborales, así lo explica el documento denominado 

“CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES” emitido por 

el Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social al 21 de febrero de 2022.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Así mismo, el Servicio de Rentas Internas, emite el “CERTIFICADO DE 

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO” en donde se certifica que mi representada, ha 

cumplido con sus obligaciones tributarias hasta marzo de 2022 y no registra 

deudas en firme. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

CUARTO.- ESPACIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL NACIONAL Y NACIONAL 

INDEPENDIENTE  

 

Al respecto debo informar que la pantalla de Ecuavisa cubrió el 73% de la 

cuota en relación a Producción Nacional conforme el siguiente porcentaje: 

Informativo 31%, Opinión 5% y Entretenimiento 37%.  

 

En lo referente a la Producción Nacional Independiente, el medio de 

comunicación alcanzó el 5% de cuota de pantalla. 

 

Las secuelas económicas ocasionadas por las restricciones generadas por las 

variantes de Covid-19, provocó que el sector audiovisual independiente se 

contraiga, reduciendo sus actividades al 100% e incluso algunas productoras 

cerraron permanentemente. El silogismo de este fenómeno derivó en una baja 

oferta de productos audiovisuales independientes, lo que impidió solventar la 

demanda y necesidades que el Canal tiene de acuerdo a sus estrategias de 

programación en consonancia con lo previsto en la Ley Orgánica de 

Comunicación.  

 

QUINTO.- INCORPORACIÓN DE APORTES CIUDADANOS  

 

En el evento realizado el año anterior y que corresponde al periodo 2020, no 

contamos con aportes ciudadanos. 

 

SEXTO.- BALANCES  

Los datos generales del balance de CORPORACIÓN ECUATORIANA DE 

TELEVISIÓN C. LTDA., relativo al ejercicio financiero comprendido entre el 1 de 

enero al 31 de diciembre del 2021 son los que a continuación presento:  

 

Activo  $ 34'082,646.00 

Pasivo  $ 14'453,822.00 

Patrimonio  $ 19'628,824.00 

 

SÉPTIMO.- PAGO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Mi representada, cumplió con sus obligaciones en cuanto al pago por 

derechos de propiedad intelectual, a través de las Sociedades de Gestión 

Colectiva como Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE) y 




