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Representantes de diez países 
latinoamericanos, entre ellos Ecuador, 
estuvieron presentes en la Tercera 
Asamblea de la Alianza 
Latinoamericana de Compositores y 
Autores de Música (ALCAM), que se 
llevó a cabo el 23 de agosto, en 
Cochabamba (Bolivia). En el encuentro 
también participaron el alcalde de la 
ciudad anfitriona, miembros de la 
brigada legislativa y reconocidos 
creadores bolivianos.

Durante la Asamblea, los participantes 
intercambiaron propuestas acerca de 
la protección de los derechos de autor. 

Reunión anual de ALCAM

8va.
Edición

Además, plantearon la incorporación 
de más naciones a ALCAM y trataron 
temas referentes a la problemática que 
afrontan los creadores musicales de la 
región. 

Así, por ejemplo, abordaron los 
perjuicios que enfrentarían algunos 
países miembros de ALCAM por 
cambios en su marco jurídico respecto 
al derecho de autor.

Como una de las conclusiones del 
encuentro, los representantes se 
comprometieron a favor de la difusión 
del trabajo del creador en nuestra 
región.
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Nuevo Director General de la CISAC

Desde el 1 de septiembre, la Confederación 
Internacional de Sociedades de Autores y 
Compositores (CISAC) cuenta con un nuevo 
Director: el señor Gadi Oron, quien es abogado 
experto en legislación internacional sobre 
derecho de autor, con más de 15 años de 
trayectoria en las industrias creativas. Desde 
2012 ocupó el cargo de Director Jurídico de la 
CISAC, intensificando la labor de la entidad con 
distintos gobiernos y legisladores, estrechando 
sus vínculos con otros organismos e industrias 
internacionales y lanzando una serie de 
proyectos estratégicos para la promoción de los 
derechos de los creadores.

Jean Michel Jarre, Presidente de la CISAC y 
reconocido compositor francés de música 
electrónica, celebró el nombramiento: “El señor 
Oron ha demostrado ser un gran defensor de los 
autores del mundo. Respeta y ama la creación. 
He sido testigo y me ha impresionado su 
infatigable trabajo. Conociendo sus 
capacidades y su pasión, estoy seguro de que 
encaminará a la CISAC hacia nuevas cimas”.

Por su parte, Gadi Oron manifestó: “Estoy muy 
feliz de asumir el cargo de Director General. La 
CISAC es una organización única y desempeña 
un papel extraordinariamente importante para 
los autores de todo el mundo. Esta es una época 
de importantes retos y grandes oportunidades 
para los autores. Espero poder ayudarlos a ellos 
y a sus sociedades a promover un entorno que 
proteja y recompense la creatividad”.

Antes de unirse a la CISAC, Gadi Oron era 
Subdirector de Política Legal de la Federación 
Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), 
en Londres. Previamente, había trabajado en el 
sector privado como experto en litigios sobre 
propiedad intelectual.

Diálogo con la Comisión de Justicia 
de la Asamblea Nacional

El 10 de septiembre la Comisión presidida por 
el Dr. Mauro Andino recibió a representantes 
de SAYCE. El Director General de nuestra 
institución, Ing. David Checa, y el asesor 
legal, Dr. Alfredo Corral, expusieron las 
propuestas de la Sociedad de Autores para 
reformar el proyecto del Código Orgánico 
Integral Penal (COIP) en lo relativo a las 
sanciones para los delitos contra la propiedad 
intelectual (piratería lesiva y falsificación 
dolosa).

Como parte fundamental de las 
modificaciones, los representantes de SAYCE 
solicitaron que, a más de la pena pecuniaria, 
se debería mantener la de prisión, que está 
contemplada en la actual normativa. El motivo 
de la petición es que esta es una de las pocas 
medidas efectivas para generar algo de 
respeto al trabajo intenso, responsable y 
productivo de un creador, que fomenta la 
cultura en el país.

En este punto, el Dr. Corral precisó que “no se 
trata de atacar a los miles de comerciantes 
informales -de la piratería de la calle-, sino 
frenar a las grandes corporaciones piratas, 
que son mafias organizadas, que obtienen 
millones de dólares y los medios de 
comunicación que no respetan derechos de 
autor, que no pagan, desde hace cinco o diez 
años, por el uso de una obra musical”.

Desde el 1 de septiembre, la Confederación 
Internacional de Sociedades de Autores y 
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Luego de la intervención oficial de SAYCE, los 
creadores Fausto Miño e Israel Brito 
expresaron sus razones para apoyar la 
postura de la Sociedad. Por su parte, los 
asambleístas miembros de la Comisión 
consideraron que la pena de privación de la 
libertad es excesiva en casos de violación 
contra la propiedad intelectual, y aseguraron 
que no es una medida práctica desde la 
perspectiva legal, porque ha sido aplicada 
muy pocas veces.

Para las reformas, la Comisión de Justicia 
debe seguir las regulaciones de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), y 
aún tiene que definir el monto de las 
sanciones pecuniarias.

Encuentros con la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación (ex Senescyt)

El Director General de la Sociedad de Autores 
y el asesor legal de la entidad se reunieron 
con el representante de la exSenescyt, Dr. 
Hernán Núñez, y miembros del Instituto 
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) 
para dialogar acerca de las reformas 
planteadas por nuestra organización a la 
propuesta inicial del Código Orgánico de 
Economía Social del Conocimiento e 
Innovación (COESC+i).

Posteriormente, el 11 de septiembre, junto a 
las otras sociedades de gestión colectiva 
(SOPROFON, SARIME, EGEDA), SAYCE 
participó en un nuevo encuentro para trabajar 
en forma conjunta aspectos relevantes del 
COESC+i. Durante la reunión primó el 
diálogo y debate abierto, por lo que los 

representantes pudieron expresar sus 
observaciones a aspectos como las 
sanciones para las sociedades y sus 
administradores, los derechos de 
reproducción y el reparto de ingresos dentro 
de las entidades de gestión.

Hernán Núñez, asesor de la Secretaría (ex 
Senescyt), indicó que es muy importante 
graduar las distintas faltas para definir las 
sanciones. Así también, expresó que el 
COESC+i “evidencia las diferentes sesiones 
de trabajo que se han realizado y que recoge 
las voces de las diferentes sociedades de 
gestión".

Hacia el final del encuentro, David Checa 
agradeció la apertura de las autoridades de la 
Secretaría y del IEPI para construir un Código 
que proteja los derechos de los autores y sus 
obras. Por su parte, el asesor de la Secretaría 
comentó sentirse satisfecho por la 
participación de las sociedades de gestión 
colectiva.

Selección de nominados a los Premios 
SAYCE

Para garantizar la transparencia del proceso, 
la lista de los nominados para la tercera 
edición de los Premios se elaboró tomando 
en cuenta los diferentes géneros musicales 
del Ecuador (folclor, tropical-popular, pop, 
rock, rocola, urbano, tradicional, balada, 
canción deportiva, fusión), así como los 
conceptos por los que la Sociedad de Autores 
recaudó en los periodos especificados a 
continuación:
• Fonomecánico: noviembre 2012 - octubre 

2013
• Derechos recibidos del extranjero: 2012
• Televisión: 2011 - 2012
• Radio: 2011 - tercer trimestre 2012
• Eventos en vivo: octubre 2012 - septiembre 

2013

El Departamento de Distribución y Reparto de 
nuestra entidad entregó el informe con los 
resultados, y los ganadores se determinaron 
según las regalías generadas en los                      
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conceptos y periodos mencionados. En el caso 
de las obras nominadas por género musical, la 
canción ganadora fue la que más regalías 
generó en los conceptos de radio, televisión y 
eventos en vivo.

Para la nominación correspondiente a esta 
entrega se tuvieron en cuenta distintos periodos, 
debido a que los procesos de cobro de regalías 
son diferentes para cada concepto y hay pagos 
rezagados que no dependen de la gestión de la 
Sociedad de Autores.

También vale aclarar que el Premio a Canción del 
Año se otorga al socio autor y/o compositor de la 
obra musical que generó más regalías tomando 
en cuenta los conceptos de radio, televisión y 
conciertos nacionales. El galardón al 
Compositor del Año se entrega a quien generó 
más regalías en al menos tres tipos de derechos; 
mientras que el de Trayectoria se confiere a cinco 
socios elegidos por el Consejo Directivo, 
considerando su carrera y el aporte de sus obras 
a la cultura nacional.

III Edición de los Premios SAYCE

Este año, la Sociedad de Autores reconoció con 
una cena a los nominados a los Premios SAYCE, 
y aprovechó la oportunidad para hacer un 
acercamiento con autoridades del gobierno y 
medios de comunicación; por reajuste 
presupuestario, en esta entrega no se realizó un 
evento masivo, como en ocasiones anteriores.

A este homenaje asistieron autoridades como la 
Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela 
Rivadeneira, el Ministro de Cultura, Francisco 
Borja, el Superintendente de Comunicación e 
Información, Carlos Ochoa, y destacados 
miembros de la Asamblea Nacional como Mauro 
Andino y Ximena Ponce, quienes se han 
comprometido a apoyar e impulsar el respeto a 
los derechos de autor en el país.

Durante la ceremonia, se premió a los siguientes 
autores, considerando los periodos y conceptos 
detallados previamente:

• Premio a la Canción del Año: “En vida” de 

   David Alajo
•  Premio al Compositor del Año: Darío Castro
•  Premio a la Trayectoria: Édgar Gonzalón, 

Mercedes Mendoza, Elías Vera, Guillermo 
Rodríguez y Alfonso Cachiguango

•  Premio a la Categoría Tradicional Ecua- 
toriana: David Alajo con “En vida”

•  Premio a la Categoría Tropical Popular: 
Pedro Chinga, José Corozo, Jorge Lino y 
Robert León con “El Cuchicheo”

•  Premio a la Categoría Fusión: Fernando 
Proaño con “Ecuador es”

•  Premio a la Categoría Urbano:  Wilson 
Beltrán con “No te dejes de mover”

•  Premio a la Categoría Rocola: Naldo 
Campos con el tema “Con tinta roja”

• Premio a la Categoría Folclor: Saulo Díaz 
con “Volver amar”

• Premio a la Categoría Balada: Darío Castro 
y Juan Fernando Velasco con “Dicen”

• Premio a la Categoría Rock: Riccardo De la 
Cuesta con “Dream enough”

•  Premio a la Categoría Pop: Jorge Luis 
Bohórquez y Luis Caputi con “Por tu culpa”

• Premio a la Categoría Canción Deportiva: 
David Cobo y Diego Labadía con “Quiero 
amanecer soñando”

•  Premio a la Categoría Derecho Fonomecánico: 
Alfonso Cachiguango

•  Premio a la Categoría Eventos en Vivo con 
Artistas Nacionales: Darío Castro

• Premio a la Categoría Eventos en Vivo con 
Artistas Internacionales: Gustavo Herrera

•  Premio a la Categoría de Derechos 
Recibidos del Extranjero: Segundo Rosero

•  Premio a la Categoría Derechos Generados 
en Radio: Gosué Melchiade y Alejandro Chávez

•  Premio a la Categoría Derechos Generados 
en Televisión: Fernando Proaño

Concurso de creación musical de la 
Fundación FIDAL

Con el propósito de difundir su nueva iniciativa, 
la Fundación FIDAL solicitó el apoyo del 
Presidente de la Sociedad, Lcdo. Troi Alvarado. 
A continuación, especificamos los detalles de la 
propuesta para que los socios interesados 
puedan participar en el concurso “La Canción de 
la Excelencia”, que busca elegir a la obra que 
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constituirá el emblema oficial del Concurso de 
Excelencia Educativa.

El Concurso de Excelencia Educativa es un 
evento de carácter nacional e internacional que 
FIDAL lleva a cabo desde 2008, con el propósito 
de apoyar a los maestros, contribuir al 
mejoramiento de la educación en América Latina 
y, así, fomentar el desarrollo de la región.

El certamen “La Canción de la Excelencia”, que 
premiará el esfuerzo del o los ganadores, se 
plantea como una oportunidad para que los 
postulantes demuestren su ingenio, creatividad y 
visión acerca de lo que significa el compromiso y 
la responsabilidad de mejorar e innovar en el 
campo de la enseñanza.

La canción elegida debe resaltar el esfuerzo de 
los docentes, así como el valor e importancia de 
formar parte del Concurso de Excelencia. Los 
postulantes deberán registrarse en la página 
web (www.fidal-amlat.org) o a través de 
Facebook “Fundación FIDAL”, sitios web en 
donde encontrarán información detallada sobre 
las bases del concurso, condiciones y premios.
 

LA SOCIEDAD DESDE ADENTRO

Como parte de la gestión en Guayas, el área de 
Recaudaciones consiguió un acercamiento 
positivo con el Municipio de Durán. También 
destacan las conversaciones con el Municipio de 
Guayaquil,  a través de las cuales logró el pago de 
dos de los eventos previstos para las fiestas de 
octubre. Asimismo, se mantiene abierta la 
comunicación con el encargado de Espectáculos 
de la Intendencia de Policía del Guayas para su 
apoyo en el cobro por los eventos.

Por su parte, el Departamento Jurídico elaboró 
una propuesta alternativa al COESC+i para 
presentarla a los organismos involucrados, 
acudió a reuniones convocadas por el Cordicom 
donde se trataron temas relacionados a la 
implementación de un reglamento que permita 
normar la aplicación del “1×1” y participó en una 
tutela de inspección a OROMAR TV. 
Adicionalmente, apoyó al Área de Comunicación, 
revisando el contenido de un video de difusión 
sobre el Derecho de Autor, y asesoró al 
Departamento de Licencias en las negociaciones 
con cableoperadores.

En conjunto con las respectivas intendencias, el 
Área de Licencias realizó operativos a varios 
locales de diversión nocturna en Loja, Salcedo, 
Ambato y Quito. También concretó convenios con 
los Municipios de Otavalo, Cotacachi, Espejo y 
Urcuquí para el cobro a locales por derechos de 
autor. De igual forma, logró un acercamiento con 
la asociación de restaurantes de Riobamba, 
mantuvo una reunión con el Intendente de Los 
Ríos para suspender un evento y efectuó trabajo 
de campo con el personal de Recaudaciones en 
Mejía, Tumbaco, Pifo y San Rafael.

COMUNICADO

Estimados socios:
Les recordamos que nuestras oficinas se 
encuentran en la calle Finlandia 192 y Suecia, 
Edificio Escandinavia Loft, sector del Centro 
Comercial Quicentro. Los teléfonos de contacto 
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 (02) 3325699, ext. 103 o 
a los correos: fannyl@sayce.com.ec / 
pgonzalez@sayce.com.ec

Agradecemos su colaboración.



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

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

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

@sayceoficial
Sociedad de Autores del Ecuador
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