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A inicios de mayo se envió una carta tanto a 
la Presidencia de la República como a 
varios medios digitales para solicitar la 
rectificación de algunas aseveraciones 
imprecisas del Enlace Ciudadano 372, 
realizado el 3 de mayo, en Machala.

En ese espacio se presentó un video donde 
erróneamente se afirmaba que una nueva 
reforma al Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) contempla la 
derogación del pago por derechos de autor 
en los espectáculos públicos. Ante esta 
aseveración y previendo sus posibles 
repercusiones en la emisión de licencias, 
SAYCE preparó un escrito en el cual deja en 
claro que no se eliminó ni se puede eliminar 
el pago por derechos de autor en los 
conciertos; solamente se suprimieron los 
impuestos municipales y algunas otras 
tasas y contribuciones cuyo cobro es 
potestad del Estado.
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La Sociedad emite comunicado aclaratorio

Y por medio de nuestros boletines 
informativos que serán enviados 
cada mes a nuestras oficinas a 
nivel nacional. 

Quito
Finlandia 192 y Suecia • Edif. 
Escandinavia Loft, Tercer Piso 
Telfs.: (02) 3325699 - 3325714

Guayaquil
Colón 602 y Boyacá, piso 9, 
Of.902
Telfs: (04) 2328-376 / 2328-374

Cuenca
Hermano Miguel 1068 y Mariscal 
La Mar, Edif. Hermano Miguel, 
piso 2, Of. 202

Es importante que nos cuenten sobre sus actividades, que compartan con 
nosotros sus boletines y noticias a

alexandram@sayce.com.ec • pgonzalez@sayce.com.ec
para poder compartirlos por medio de nuestra página web y redes sociales.

Ambato
Centro Comercial Ambato,     
bloque 2, Of. 10

Loja
Calle José Antonio Eguiguren, 
entre Sucre y Bolívar, Edif. García, 
piso 4

Ibarra
Calle Borrero 1023 y Pedro 
Rodríguez, Edif. U.N.P.
Telf: (06) 2642-580

Riobamba
Primera Constituyente y García 
Moreno, Edif. Chimborazo, P. B.
Telf: (03) 2941-718

7ma.
Edición

Cada vez tenemos más vías de comunicación con 
nuestros socios, síguenos en:

www.sayce.com.ec
www.sayceonline.com

@sayceoficial
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Además, se especificaron todos los 
artículos de la Constitución, Ley de 
Propiedad Intelectual, tratados y convenios 
internacionales de los que Ecuador es 
signatario donde se consagra el derecho de 
autor, como evidencia del sustento legal 
que ampara a los creadores. Y también se 
advirtió que la información difundida pone 
en riesgo los derechos de remuneración de 
los autores nacionales y extranjeros, a la 
vez que favorece los intereses económicos 
de grandes grupos empresariales 
organizadores de espectáculos públicos.
Varios medios digitales, como El 
Comercio.com, Ecuadorinmediato y PP El 
Verdadero, publicaron la rectificación 
solicitada. Adicionalmente, nos llegó un 
oficio de la Presidencia de la República 
informando que se envió una copia de la 
carta de la Sociedad al Secretario Nacional 
Jurídico, Dr. Alexis Mera.

El viernes 9 de mayo se llevó a cabo el 
encuentro en Guayaquil y el martes 13, en 
Quito. El propósito de los talleres fue 
explicar a los miembros de las Sociedades 
de Gestión Colectiva (SGC) los 
planteamientos del anteproyecto del 
Código Orgánico de Economía Social del 
Conocimiento e Innovación (COESC+i) que 
conciernen al derecho de autor. De ser 
aprobado, este nuevo Código, propuesto 
por la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Senescyt), reemplazaría a la Ley de 
Propiedad Intelectual vigente.

Durante el conversatorio, los autores, 

representantes de las SGC y asesores 
jurídicos destacaron varios puntos del 
COESC+i que van en detrimento de los 
creadores. En primer lugar, se refirieron al 
hecho de que la ley considera que los 
derechos de autor son una excepción al 
dominio público, por lo que su 
reconocimiento, protección, adquisición y 
ejercicio estarían sujetos al cumplimiento 
de su función social y al interés público. 
Esto cambiaría la concepción actual de que 
una obra se protege apenas es creada, ya 
que en el nuevo Código, el Estado otorga al 
autor los derechos sobre esa obra; la 
canción ya no se consideraría del autor 
inicialmente, sino de dominio público.
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Talleres del IEPI sobre nuevo anteproyecto de ley

Jurídico
 
Se han efectuado capacitaciones para 
que los autores tomen consciencia sobre 
el Código Orgánico de la Economía 
Social del Conocimiento y la Innovación 
(COESC+i), normativa con la que se 
pretende sustituir la ley vigente, que 
contiene puntos que no benefician a los 
creadores. Además se asistió a reuniones 
con varias autoridades (Supercom, 
Cordicom, etc.) para tratar la aplicación 
de las licencias de derechos de autor 
exigidas en la Ley de Comunicación.
 
El Departamento Jurídico ha apoyado a la 
Dirección de Licencias en las 
negociaciones con asociaciones de 
Cableoperadores, la Asociación de 
Radiodifusión (AER) y la Asociación de 
Canales de Televisión (CECREA). 
Adicionalmente, ha realizado tutelas de 
inspección a locales en Loja, beneficiosas 
para la sociedad, pues otros negocios 
que nunca habían pagado a la entidad, 
han empezado a hacerlo.
 

Licencias
 
En Loja se mantuvieron reuniones con el 
Comisario de Policía de Catamayo y el 
Presidente de la Asociación de bares y 
discotecas de la ciudad. En Tungurahua, 
hubo acercamientos con el Secretario de 
la Intendencia y la Jefatura de Policía de 
Salcedo y se visitaron establecimientos 
para verificar la autorización de SAYCE.

En Quevedo se sostuvieron reuniones 
informativas con el Subintendente de 
Policía y el Procurador Síndico del 
Municipio, y en Ibarra se produjo un 
acercamiento con el Alcalde para 
proponer un convenio de pago.

En Pichincha se notificó a locales 
comerciales de los valles, Guayllabamba 
y Mitad del Mundo. En Guayas se realizó 
una reunión con la Intendenta de 
Galápagos, para recaudar eventos en 

San Cristóbal. Se visitaron sectores de la 
vía a la Costa, como complejos turísticos 
y se dio seguimiento a los nuevos locales 
comerciales del centro de Guayaquil y 
Urdesa, con óptimos resultados.

Adicionalmente, se efectuaron operativos 
nocturnos con el apoyo de las 
autoridades en Loja, Quevedo, Ibarra y 
Pichincha (sectores Michelena, Cumbayá, 
Tumbaco, Ajaví, Marianitas, Eloy Alfaro).
 

Financiero
 
Continuando con el proceso de la 
certificación ISO 9001:2008, se realizaron 
varias actividades para aplicar la 
documentación pertinente al SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD, con el fin de 
lograr que nuestros servicios satisfagan 
los requisitos del cliente socio/usuario. 
Así, el equipo de proyecto, conformado 
por Alexandra Simbaña y Ximena Sosa, 
elaboró el Manual de calidad.
Todos los responsables de los procesos 
de la Sociedad asistieron al taller de 
mejoramiento y, posteriormente, hicieron 
la revisión de procesos y desarrollo de 
documentos y registros. Paralelamente, 
se efectuó la instalación y capacitación 
del sistema ISOTECH, el cual nos servirá 
para administrar nuestros documentos y 
registros. Por último, el grupo de proyecto 
realizó un curso para Auditores Internos.

COMUNICADO

Estimados socios:
Les recordamos que ahora nuestras 
oficinas se encuentran en la calle 
Finlandia 192 y Suecia, Edificio 
Escandinavia Loft, sector del Centro 
Comercial Quicentro. Nuestros teléfonos 
son: (02) 3330127 y (02) 3330160.
Continuamos trabajando en la 
actualización de la base de datos, por lo 
que solicitamos a los socios que hayan 
cambiado de dirección domiciliaria, 
teléfonos o correos electrónicos 
comunicarse al teléfono 3325699, ext. 103 
o a los correos: fannyl@sayce.com.ec / 
pgonzalez@sayce.com.ec
Agradecemos su colaboración.
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   ya que debe protegerse el derecho exclu- 
sivo como un principio aplicado en 
diversas legislaciones del mundo.

• Protección a las Sociedades de Gestión 
Colectiva, pues están compuestas por los 
mismos autores y cantantes, quienes 
cumplen un papel esencial en la protección 
de sus derechos.

Al finalizar la reunión, los asistentes acordaron 
que el próximo encuentro será entre el 4 y 8 
de agosto, con el fin de revisar, desde el 
punto de vista legal, las propuestas de los 
autores, cantantes y productores en torno al 
COESC+i. Los asistentes demostraron su 
satisfacción, ya que la cita permitió tener una 
visión más clara sobre el futuro de los 
derechos de autor y, consecuentemente, de la 
música ecuatoriana.  “Los autores y cantantes 
son los que más pueden aportar en la 
construcción de los derechos de autor en el 
COESC+i” indicó Hernán Núñez.

Nuevo reparto de regalías

Cumpliendo con el calendario de reparto de la 
Sociedad de Autores del Ecuador, en esta 
segunda distribución de 2014 se entregará un 
total de 237.103,85 USD en regalías líquidas, 
con lo cual la Sociedad, en el transcurso del 
año, ha repartido un total de 366.910,43 USD 
a creadores nacionales y extranjeros.
Esta vez se beneficiarán 423 compositores 
que generaron regalías por derecho de autor 
en los siguientes conceptos:

Radio 2012
Televisión2013 Autores Nacionales
Fonomecánico enero y febrero 2014

Radio 2012
Televisión 2012       Autores Extranjeros
Televisión 2013

Este reparto es el segundo de cuatro 
previstos para el año. La próxima entrega de 
regalías según calendario se efectuará en 
octubre del presente año.

La Sociedad auspició la Fiesta de la 
Música

El martes 10 de junio se realizó la rueda de 
prensa para promocionar este evento 
musical, uno de los más importantes en 
nuestro país. Los representantes de la Alianza 
Francesa agradecieron a SAYCE por su 
contribución para fomentar la cultura musical 
en Ecuador. Durante la presentación frente a 
diversos medios de comunicación, estuvieron 
artistas como Maki y Toño Cepeda, quienes 
deleitaron a los asistentes con sus canciones.

En esta edición de la Fiesta de la Música, a 
más de los tradicionales conciertos, se 
organizó una jornada de talleres dedicados a 
la profesionalización del sector artístico 
denominada “La Fiesta de la Música más allá 
del escenario”. Como parte de los encuentros 
profesionales, el sábado 21 de junio, Renato 
Zamora, representante de Sayce, dirigió el 
conversatorio “Derechos de autor, de la teoría 
a la práctica: Hablemos de los beneficios”.

En la tarde, a partir de las 17h30, se llevaron a 
cabo una serie de conciertos en la Plaza 
Grande, donde grupos de artistas jóvenes 
como Ismusqa Brown y la Groove Machine, 
Sendero y 3Vol se presentaron en escenario 
abierto.

El domingo 22, en la Plaza del Teatro, el 
público pudo disfrutar con bandas como 
Alkaloides y Da Pawn, así como con los 
artistas Maki, Toño Cepeda y Nicolá Cruz. Los 
conciertos del día finalizaron con el 

espectacular Show Chet, una presentación de 
cuatro íconos de la canción francesa actual: 
Olivia Ruiz, Camelia Jordana, Bazbaz y 
Bertrand Belin.

Reunión entre la Sociedad y la 
Superintendencia de Comunicación 

(Supercom)

El objetivo del encuentro fue solicitar que se 
cumplan los derechos de los autores 
garantizados en la actual Ley Orgánica de 
Comunicación (LOC). Uno de los artículos de 
mayor interés para los compositores es el 
103, que establece que en las estaciones de 
radiodifusión “la música producida, 
compuesta o ejecutada en Ecuador deberá 
representar al menos el 50% de los 
contenidos musicales emitidos en todos sus 
horarios, con el pago de los derechos de 
autor, conforme se establece en la ley”.

El miércoles 2 de julio, representantes de la 
Sociedad de Autores y las autoridades de la 
Supercom y del Consejo de Regulación 
Desarrollo de la Información y Comunicación 
(Cordicom) se dieron cita para comentar sus 
experiencias, inquietudes y coordinar el 
trabajo conjunto por los derechos de autores 
y artistas.

Troi Alvarado, presidente de la Sociedad, 
reconoció la apertura del gobierno para el 
desarrollo de la producción y el espectáculo 
nacional, pero también afirmó que en 
Ecuador existe una industria musical en 
emergencia, con una política injusta en 
cuanto a la difusión de contenidos, pues los 
autores deben pagar para que se incluyan 
sus canciones en los medios de 
comunicación. Bajo estas circunstancias, se 

vuelve indispensable la aplicación del 1x1 
contemplado en la LOC y el cumplimiento del 
pago por derechos de autor.

Además, Ivis Flies y Andrés Sacoto, 
miembros del Consejo Directivo de SAYCE, 
expresaron la necesidad de consolidar una 
verdadera industria musical en el país y de 
abrir más espacios para la difusión de 
temas nacionales.

Por su parte, Carlos Ochoa, 
Superintendente de Comunicación, dijo que 
“la difusión de música nacional es un 
ganar-ganar para todos” y recalcó que se 
garantizará el cumplimiento de la ley a 
través del monitoreo de radios. Para facilitar 
el cumplimiento de la cuota, se planteó un 
aumento progresivo del porcentaje de 
producción nacional. Actualmente, las 
estaciones de radio deben estar emitiendo 
al menos 20% de los contenidos musicales 
según lo establece la LOC, y en el segundo 
año desde la entrada en vigencia de la 
normativa, la cifra debe alcanzar el 35%.

La Sociedad desde adentro

Socios
 
Durante este periodo, se han unido a 
nuestra institución varios autores 
importantes, como Delfín Quishpe, Lila 
Flores (integrante de Las Chicas Dulces), 
Nathaly Silvana y Álvaro Crespo Echeverri 
(miembro de la banda alemana 
Unbreakable). También lo han hecho 
bandas musicales de la talla de Swing 
Original Monks, cuyos integrantes provienen 
de Ecuador,  Colombia y Venezuela.
 
Por otro lado les informamos que los 
auspicios del fondo sociocultural para 
afiliados a la entidad, se encuentran 
suspendidos hasta 2015 debido a un 
reajuste presupuestario.

Para Alfredo Corral, Asesor Legal externo de 
SAYCE, este principio general del COESC+i 
es contrario a la norma constitucional del 
Ecuador y a varios tratados internacionales.

Otro aspecto que generó preocupación fue 
que en el COESC+i el plazo de protección de 
los derechos de autor se reduce de 70 a 50 
años luego de la muerte del autor, lo cual 
perjudicaría no solo a los herederos, sino 
también a los creadores longevos. Varios 
asistentes mencionaron que este y otros 
planteamientos de la nueva ley benefician a 
los grandes usuarios corporativos.

El tercer punto crítico del conversatorio fue el 
referente a las licencias obligatorias. Según 
los planteamientos del COESC+i, cuando se 
considere que hay un abuso de los derechos 
de propiedad intelectual, la autoridad 
competente puede emitir estas licencias.

Sin embargo, en el caso de las obras 
musicales la situación sería más grave, pues 
si los respectivos autores no son identificados 
o si se niegan a autorizar su grabación o 
interpretación por un tercero, las canciones 
podrán ser objeto de una licencia obligatoria, 
lo que también podría ocurrir para la 
radiodifusión, retransmisión o comunicación 
pública de las obras. Para los presentes la 
aplicación de esta parte de la ley implicaría la 
inexistencia de los derechos de autor en el 
país.

El COESC+i también propone una serie de 
cambios en cuanto a las SGC que va mucho 
más allá de su control; por ejemplo, la 
disminución del gasto administrativo al 15%, 
cifra con la que ninguna SGC de 
Latinoamérica puede operar, y que 
inevitablemente conduciría a una reducción 
de los ingresos que reciben los autores. 
Además, el Código contempla sanciones 
para las SGC por hasta $ 100 mil y para sus 
administradores por hasta $ 10 mil cuando no 
cumplan cualquiera de las disposiciones de la 
ley, y permite que cualquier persona pueda 
denunciar supuestos incumplimientos. 
Finalmente, el COESC+i ordena que las 
tarifas por derecho de autor sean fijadas a 
través de mediaciones y arbitrajes, ya no por 
los propios autores, lo que para varios 

asistentes en el taller provocaría la 
desaparición de las SGC.

Los autores insistieron sobre la importancia 
de que en el Código se adicione un 
planteamiento por el cual se reconozca la 
paternidad de una obra y la necesidad de que 
se reforme el texto legal, tomando en cuenta 
los planteamientos de los creadores.

Autores, artistas y productores 
ecuatorianos se reúnen con autoridades 

para dialogar sobre los derechos de 
autor

Gracias a la apertura de las autoridades, 
representantes de estos grupos han aportado 
en la iniciativa legislativa del COESC+i. La 
reunión que se realizó el jueves 17 de julio, en 
las instalaciones de CIESPAL en Quito, fue 
moderada por Hernán Núñez, asesor en 
Propiedad Intelectual de la Secretaría de 
Educación Superior, y Andrés Ycaza, Director 
del Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual (IEPI). Durante el encuentro, se 
expuso el objetivo del COESC+i y el interés 
en que actores de la sociedad participen en la 
construcción de esta normativa.

Entre las sugerencias que los creadores, 
artistas y productores presentaron a las 
autoridades destacan:

• Que el derecho de autor no puede ser 
considerado una excepción al dominio 
público, ya que esto implicaría que los 
creadores no sean dueños de sus obras.

• Que se verifiquen las limitaciones y 
excepciones al derecho de autor, debido a 
que en la redacción actual del COESC+i 
se amplían, con lo cual no se favorece al 
creador de la obra. 

• Observaciones sobre licencias obligatorias, 


