CANAL CAPITAL LTDA


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Con Resolución No.43  de octubre de 1999, La Junta directiva de Canal Capital Ltda,  liquidó  el  presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión para la vigencia fiscal de 2.000 por valor de $10.109.8 millones.
 
El presupuesto aforado, presenta una disminución frente a las cifras presupuestadas en el año anterior (diciembre de 1999) en términos  reales del 4.4%, y en términos corrientes del 8.6% ($ 875.9 millones).

En el transcurso de la vigencia, Canal Capital  efectuó modificaciones internas que no afectan el total del presupuesto, pero que reflejan disminución de $300.0 millones en ingresos por  Comercialización Directa, afectando en el mismo monto el aforo de los Ingresos Corrientes, pero a la vez se incrementaron las transferencias provenientes de la nación en los mismos $300.0 millones. 

La financiación del presupuesto de Ingresos está dada por el 95.3% que proviene de Ingresos Corrientes, observándose un incremento de 22.3 puntos porcentuales frente a la participación de la vigencia anterior, los Aportes representan el 3.5%, contrario a las cifras del año 1999 cuando eran del 12.0% y por último los Recursos de capital con tan solo el 1.2% que son el 90.0% menos de la cifra aforada en la vigencia anterior.

Ingresos Corrientes

Estos ingresos provienen de la operación comercial, como son Venta de Servicios y otros ingresos menores. El aforo inicial de los  ingresos corrientes fue de $9.939.8 millones, $68.1 millones menos que los presupuestados en 1999. Hacia el último trimestre, el presupuesto fue disminuido  en $300.0 millones en el rubro Comercialización directa; con esta modificación el presupuesto definitivo de los Ingresos Corrientes fue del orden de $9.639.8 millones.

Estos ingresos corresponden a Venta de Servicios con $405.7 millones, Venta de bienes y productos con $9.104.1, Rentas contractuales $120.0 millones y Otros Ingresos No Tributarios $10.0 millones. 
Al término del año de 2000, la empresa reporta recaudo por este concepto por valor de $7.305.5 millones (75.8%), nivel inferior en $2.334.3 millones, a la cifra presupuestada y que reflejan una baja operación comercial de la empresa. 



COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Millones de Pesos 


2000
2000
Variación
2000
2000

Presupuesto Inicial
Presupuesto Definitivo
2000
Recaudo
% de Recaudo
INGRESOS CORRIENTES
9.939.8
9.639.8
-300.0
7.305.5
75.8
Venta de Servicios
9.929.8
9.629.8
-300.0
6.915.5
71.8
Otros ingresos no tributarios
10.0
10.0
0
15.7
157.3
TRANSFERENCIAS
50.0
     350.0     
300.0
353.1
100.9
RECURSOS DE CAPITAL
120.0
120.0
-0-
111.5
92.9
Rendimientos financieros
120.0
120.0
-0-
111.5
92.9
TOTAL
10.109.8
10.109.8
-0-
7770.1
76.9
Fuente: Cifras  Entidad - Ejecución U. Finanzas Públicas


Transferencias 

Canal Capital recibe Transferencias provenientes de la Comisión Nacional de Televisión  en cumplimiento de la Ley 182 de 1995. Por el concepto de Transferencias  aforó la suma de $50.0 millones, apropiación que no refleja las expectativas de recaudo por este concepto. En el transcurso de la vigencia éstas  fueron adicionadas en $300.0 para un total de $350.0, de los cuales la Comisión Nacional de Televisión giró la suma de $353.1 millones, que corresponden a un 100.9% de cumplimiento. 

Recursos de Capital

Los Recursos de Capital, fueron aforados en $120.0 millones y  están determinados por los Rendimientos Financieros, presentando un recaudo de $111.5 millones equivalentes al 92.9% de ejecución, frente a lo programado. 

En síntesis, al término de la vigencia de 2000,  el recaudo total fue  de $7.770.1 millones (76.9% de ejecución), observándose  un desfase de 23.1 puntos porcentuales, frente a la meta programada y que afectaron la comercialización directa, puesto que tan solo cumplió con el 74.5%. 

La participación del recaudo fue del orden de: los Ingresos Corrientes el 94.0%, las Transferencias con 4.6.% y los Recursos de Capital con 1.4%. 

Es preocupante que la Comercialización Directa, no esté cumpliendo el objetivo, toda vez que este rubro es la base de ingresos de la operación comercial de la empresa, al lograr tan solo un recaudo de $6.779.1 millones (74.4% de ejecución).

Presupuesto y Ejecución de Egresos

Con un presupuesto ajustado en $ 10.109.8 millones, Canal Capital, efectuó Contracréditos en los Gastos Administrativos por valor  de $210.2 millones y los adicionó en los Operativos. Estos movimientos no  modifican el valor total aprobado. 

Para atender los Gastos de Funcionamiento, la entidad destinó la suma de  $6.791.7 millones, que corresponden a una participación del 67.2% dentro del total aforado,  para  inversión la suma  fue de $3.318.1 millones, es decir el 32.8% restante. Respecto al año anterior, se observa una disminución del 31.3%, en razón a que  Canal Capital en 1999 aforó la suma de $4.829.8 millones, con esta disminución se está contraviniendo el Decreto 714 artículos 2 y 32  de 1996, por cuanto la inversión no se debe disminuir de una vigencia a otra. 
 
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Millones de Pesos 

Presupuesto
Variación %
2000
2000
CONCEPTO
1999
2000
2000-1999
Ejecución
% de Ejecución
GASTOS FUNCIONAMIENTO
5.610,2
6.791.7
21.0
5.490.0
80.8
INVERSIÓN
4.829,8
3.318.1
-31.3
3.084.6
93.0
TOTAL PRESUPUESTO
10.440,0
10.109.8
-3.2
8.574.6
84.8
Fuente: Ejecución Presupuestal de la Entidad


Gastos de Funcionamiento

Los Gastos de Funcionamiento se ejecutaron en $5.490.0 millones (80.8%), que corresponden al cubrimiento de gastos administrativos y operativos en los diferentes niveles del gasto.  Para Servicios Personales el  36.4%, el 53.3% para Gastos Generales observándose en este grupo que los Operativos representan  mas del 43.0% del total de los gastos de Funcionamiento, y por último el 10.3% para los Aportes Patronales.

En los gastos de funcionamiento de  la vigencia de 2000, se observa que el porcentaje de cumplimiento real de $4.885.7 millones y de ejecución de $5.490.0 millones incluyendo las reservas . Estos resultados en conjunto demuestran un crecimiento del 43.3%  en términos corrientes frente a los resultados obtenidos en la vigencia anterior y que se acentúa en el incremento exagerado de los gastos generales operativos. 

El incremento del gasto  no es  acorde con las políticas de reducción del gasto planteadas en los lineamientos de la Administración Distrital, toda vez   que distorsionan la objetividad del presupuesto ya que el total del presupuesto fue reducido en 3.2% de 1999 a 2000 comprobándose con este hecho que los Gastos de Inversión fueron los reducidos.

·	Servicios Personales

Con una planta de personal compuesta inicialmente por 53 funcionarios y que  en el transcurso de la vigencia fue modificada, quedando 40 empleados, la empresa Canal Capital registró gastos por Servicios Personales Administrativos y Operativos, en conjunto por $1.996.9 millones que corresponden al 85.2% de ejecución.

El costo laboral frente a los Ingresos Corrientes recaudados, representa el 27.3% indicador   que continúa siendo representativo, si se tiene en cuenta que hubo  recorte de nómina.

·	Gastos Generales

Con un total de gastos registrados a 31 de diciembre de 2000, por $2.925.2 millones, que equivalen al 79.0% de ejecución. Este rubro presenta al interior de los ítems, ejecuciones relativamente bajas como son: Arrendamientos, Gastos de Transporte y Comunicación, Impresos y Publicaciones, (Operativos) Dotación,  Gastos de Computador, Capacitación, (Administrativos) y que están en los siguientes niveles respectivamente: 1.4%, 1.1%, 3.5%, 8.5%, 3.9% y 2.0%, generando ahorros importantes de recursos.



·	Aportes

Los aportes tanto Administrativos como Operativos, que fueron aforados en $747.8 millones, corresponden a una participación del 31.9% del total de Servicios Personales. Su ejecución, presenta en conjunto un índice de cumplimiento del 75.9%, acorde con los pagos efectuados a la nómina.

 Inversión 

Contó con  un presupuesto de $3.318.1 millones, de los cuales $3.285.3 millones se canalizaron para atender la Inversión Directa “Por la Bogotá que Queremos” y $32.8 millones  para Transferencias para Inversión  del Plan de Gestión Ambiental. 

La empresa Canal Capital, presenta  ejecución  en la inversión  de $3.084.6 millones, cifra que corresponde a un 93.0% de lo presupuestado y el 35.9% de participación frente al  total ejecutado.  De esta ejecución, $2.710.1 millones son giros y $374.5 millones pertenecen a reservas presupuestales pendiente de pago.

 Inversión Directa

El 99.0% del total  aforado, se destinó para atender las prioridades Seguridad y Convivencia con $2.701.8 millones y Eficiencia Institucional con 4583.5 millones.

·	Seguridad y Convivencia

Canal Capital, definió las políticas de inversión social, de la prioridad Seguridad y Convivencia, basado en el desarrollo de proyectos de promoción de la solidaridad y compromiso para la convivencia ciudadana, a través de la televisión educativa, cultural, deportiva y de salud, para lo cual destinó $2.701.8 millones, de los cuales ejecutó el  95.4% equivalentes a $2.576.5 millones. De esta partida, se giraron $2.280.5 millones, quedando pendiente en reservas presupuestales la suma de $296.0 millones.

Estos recursos fueron utilizados  en parte a través de la franja infantil y juvenil dedicando espacios a los niños y jóvenes,  para lo cual dedicó 253 horas mes. Dentro de la programación infantil están Apréndete, Carrusel de las Américas y Metro. De igual forma trasmitió eventos deportivos y culturales como Jazz al Parque, Opera al Parque, Rock al Parque, Ballet al Parque entre otros. También informó a la ciudadanía en programas como Bogotá mi Barrio, Encuentros Ciudadanos e Inauguración de Trasmilenio. 

·	Eficiencia Institucional

Canal Capital, no solo orientó su capacidad de inversión social en el rediseño de la puesta en marcha  del Canal Regional de TV, sino que también utilizó sus recursos para la modernización y fortalecimiento de la gestión pública utilizando 65 horas de 360 hora/mes, en programas como Deportes Vida  Capital, Cultura Capital, Habitantes de la noche, Fin de semana, Bogotá en directo y Especiales en directo. 

Para atender esta prioridad la Empresa canalizó $583.5 millones, logrando una ejecución de $481.0 millones que equivalen al 82.4% de lo proyectado.

Inversión Indirecta

La entidad  canalizó la suma de $32.9 millones, con el fin de efectuar la transferencia con destino al  Plan de Gestión Ambiental Dama. Al final de la vigencia presenta una ejecución de $27.1 millones (82,2%), de los cuales la ejecución real ascendió a $5.4 millones, quedando pendiente $21.6 millones, situación que determina que a última hora la Entidad comprometió el presupuesto para cumplir con la transferencia al DAMA.

En términos generales a  31 de diciembre de 2000,  la ejecución total registrada en el gasto  fue de $8.574.6  millones (84.8%), de los cuales se  giraron $7.595.8 millones (75.1% de cumplimiento) la diferencia de $978.9 millones contabilizan compromisos y reservas.
 
Los resultados obtenidos en la situación presupuestal en la vigencia de 2000, son deficitarios en $804.5 millones al cotejar los Ingresos obtenidos en $7.770.1 millones, contra un total de gastos de $8.574.6 millones, mientras que la Situación de Tesorería es superavitaria en $ 174.4 millones, al deducir de los ingresos totales los giros registrados a la fecha.

Respecto a los resultados obtenidos en la vigencia anterior, estos dos índices se deterioraron en 71.0% y 2.036% respectivamente. Esta situación se debió a que el recaudo de las transferencias y los recursos de capital, fueron menores en  el 2000  contabilizándose un menor recaudo de   $2.144.8 millones (21.6%) respecto a la vigencia anterior. 

Del  total registrado por recaudo en los Ingresos, los únicos que presentaron  incremento   fueron  los ingresos provenientes de la  Comercialización Directa respecto al año anterior, los  demás como Transferencias, Rendimientos Financieros y Otros no Tributarios, presentaron menor ejecución frente a lo captado en 1999.  La empresa Canal Capital no ha logrado consolidarse  como una alternativa real para el televidente y en términos financieros no  llega todavía  a un punto de autosuficiencia, situación que se torna más complicada cuando la tendencia observada de los resultados obtenidos al término de la vigencia, presupuestalmente  no son  satisfactorios, al registrar déficit y bajos logros en venta de bienes y productos de apenas el 74.5%, estando por debajo de la meta planeada en 25.5 puntos porcentuales.

Si la Empresa no cambia de estrategia comercial y  financiera como empresa industrial y comercial, correría el riesgo de no ser competente frente a las empresas de orden privado y tendría como resultado que se generasen pérdidas para el Estado, en lugar de ser una fuente de ingresos para el Distrito Capital.




