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OBJETO Y CONTENIDOS DEL ESTUDIO 

El estudio ofrece el análisis de la situación económico-financiera del sector, elaborado a partir de las cuentas 
anuales de sus empresas líderes. Los principales contenidos del informe son los siguientes: 

• Estados financieros individuales de las empresas 2008 y 20089 en valor absoluto y en términos porcentuales 

• Agregado sectorial, el cual permite comparar la posición de cada empresa con la media de sus competidores 

• 12 ratios económico-financieros individuales y agregados 

• Tabla comparativa con los principales ratios y resultados de las empresas analizadas 

El informe se presenta en soporte papel, con una extensión de 114 páginas, y en un formato Excel, el cual facilita la 
explotación exhaustiva de los datos: elaboración de rankings, agrupación de las empresas por segmentos 
(productoras de cine, productoras de televisión), preparación de informes personalizados, etc. 

EMPRESAS ANALIZADAS (Cuota de mercado conjunta: 50-55%) 

Antena 3 Films Europroducciones TV (datos 2008) Producciones 52 

Baleuko Fremantlemedia Producciones Mandarina 

Bocaboca Producciones (datos 2008) Gestmusic Endemol Rodar y Rodar 

B.R.B. International Grupo Ganga Producciones Sisifus Producciones (Martingala TV) 

Castelao Productions Grupo Vértice 360º Sogecine 

Cromosoma La Fábrica de la Tele Telecinco Cinema 

Cuarzo Producciones Maestranza Films Think Studio 

El Deseo Magnolia TV Tornasol Films 

El Terrat Mediaproducción Videomedia 

Elías Querejeta Multicanal Iberia (Chello Multicanal) Zeppelin TV 

ÍNDICE DEL ESTUDIO 
I. CUENTAS AGREGADAS DEL SECTOR 

• Balance de situación, 2008-2009 
• Cuenta de pérdidas y ganancias, 2008-2009 
• Ratios significativos (rentabilidad, eficiencia, económicos y financieros), 2008-2009 

II.  GRÁFICOS COMPARATIVOS DE LAS EMPRESAS  
• Resultados, 2009: resultado de explotación, resultado antes de impuestos 
• Ratios de rentabilidad, 2009: ROE, ROI, ROS 
• Ratios económicos, 2009: valor añadido y coste laboral por empleado 
• Ratios financieros, 2009: liquidez, endeudamiento, cobertura del inmovilizado 

III. CUENTAS INDIVIDUALES DE LAS EMPRESAS 
• Balance de situación, 2008-2009 
• Cuenta de pérdidas y ganancias, 2008-2009 
• Ratios significativos (rentabilidad, eficiencia, económicos y financieros), 2008-2009 
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