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CISAC anuncia al Presidente, los 
Vicepresidentes y el Nuevo Consejo de 

Administración

La Confederación Internacional de Sociedades 
de Autores y Compositores (CISAC) anunció los 
resultados de sus elecciones 2016 para los 
cargos de Presidente, Vicepresidentes y para el 
Consejo de Administración, llevadas a cabo el 3 
de junio en París. El pionero de la música 
electrónica, compositor y productor Jean-Michel 
Jarre fue reelegido como Presidente por un 
mandato de tres años. Tres de los 
Vicepresidentes de la CISAC también fueron 
reelegidos: la cantante y compositora ganadora 
de un Grammy Angélique Kidjo de Benín; el 
director argentino de renombre internacional 
Marcelo Piñeyro y el célebre escultor senegalés 
Ousmane Sow. La Confederación también 
anunció la elección del galardonado director de 
cine, guionista y productor chino Jia Zhang-ke 
como Vicepresidente. Estas elecciones se 
llevaron a cabo durante la Asamblea General de 
la CISAC de 2016, celebrada en París y que este 
año también marcó el 90º aniversario de la 
organización. La reunión congregó a más de 250 
representantes de las sociedades miembros de 
CISAC, la cual fue fundada en París en 1926 por 
un pequeño grupo de sociedades afines que 
compartían un objetivo común, representar los 
intereses de los autores, y un modelo común, la 
gestión colectiva de derechos, noventa años 
después, CISAC se ha convertido en la principal 
red mundial de sociedades de autores, con 230 
miembros que representan a más de cuatro 
millones de creadores de todos los repertorios 
artísticos: música, audiovisual, teatro, literatura y 
artes visuales. 

Por otro lado el Presidente de CISAC desde 
2013, Jean-Michel Jarre ha realizado una labor 
de promoción de la organización con 
carismática vitalidad. Desde que fue elegido por 
primera vez, ha defendido de manera 
convincente y entusiasta  los derechos de autor, 
elevando el perfil internacional de CISAC, que 
actualmente se enorgullece de dar la bienvenida 
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al director de cine mundialmente famoso Jia 
Zhang-ke como nuevo Vicepresidente; quien 
tras graduarse en la Academia de Cine de 
Pekín, Jia alcanzó rápidamente el éxito 
internacional, ganando principalmente el León 
de Oro por Naturaleza muerta en Venecia en 
2006 y el premio al Mejor guión por Un toque de 
violencia en el Festival de Cannes en 2013 entre 
otros reconocidos galardones. El Director 
General de CISAC, Gadi Oron, declaró: 
“Estamos muy contentos de que Jean-Michel 
Jarre, Angélique Kidjo, Marcelo Piñeyro y 
Ousmane Sow hayan sido reelegidos como 
Presidente y Vicepresidentes de la CISAC 
respectivamente; también nos complace dar la 
bienvenida al célebre director de cine Jia 
Zhang-ke como nuestro nuevo Vicepresidente. 
La elección de Jia contribuirá a reforzar las 
relaciones con China y con la comunidad de 
creadores chinos, en un momento en el que 
este país protege cada vez más los derechos de 
autor y se consolida como un mercado principal 
para contenidos creativos”. 
Más información en www.cisac.org

FUNKA FEST, un festival lleno de talento

El 24, 25 y 26 de junio en el palacio de Cristal en 
Guayaquil se realizó el FUNKA FEST, festival de 
música y artes que pretende resaltar la 
tendencia actual del arte hacia las 
interdisciplinas, propiciando el diálogo entre las 
artes visuales, las artes escénicas, la música y 
las artes aplicadas. La Sociedad de Autores del 
Ecuador participó con uno de los 30 stands 
establecidos en la feria. Los grupos 
internacionales Babasónicos y Plastilina Mosh 
se presentaron el viernes 24 y sábado 25 y 
también dieron un gran show bandas 
nacionales como: Swing Original Monks, 
Guanaco, Jazz the Roots, Sunshine and the 
Mackenzie Sound, Paola Navarrete, Tripulación 
de Osos, Da Culkin Clan, Naranja Lázaro, El 
Extraño, André Farra; entre ellos varios socios 
de SAYCE. El FunkaFest fue una gran opción de 
fin de semana, donde los asistentes pudieron 
visitar la exposición de artes visuales y asistir a 
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funciones de micro-teatro y artes escénicas, 
además de disfrutar música de calidad.

Troi Alvarado junto a asistentes del FunkaFest

SAYCE en la Revista Abordo de Tame

En la edición junio/julio de la revista ABORDO se 
encuentra un Publirreportaje de nuestra entidad. 
También lo pueden ver en www.tame.com.ec

             UN CAMBIO POSITIVO 

             en la Gestión de Derechos de Autor

La Sociedad de Autores del Ecuador es una 
entidad privada que administra los derechos de 
los autores sobre sus obras y forma parte de la 
Confederación Internacional de Sociedades de 
Autores y Compositores (CISAC), red mundial 
que protege los intereses de creadores, 
conformada por 230 sociedades en 120 países. 
SAYCE representa a autores nacionales y 
extranjeros por medio de convenios de 
representación recíproca.

La entidad data de 1973 y en su historia ha 
experimentado cambios a nivel estatutario y 
tarifario. A los 35 años de su fundación fue 
intervenida por el Instituto Ecuatoriano de la 
Propiedad Intelectual (IEPI), proceso que 
concluyó en agosto de 2009 con la posesión de 
una directiva encabezada por Troi Alvarado 
como Presidente y David Checa como Director 
General. En ese momento ocurrió una 
transformación integral de la entidad en relación 
a su institucionalidad, imagen, procesos y 
políticas administrativas de acuerdo a lo 
ordenado en la Ley de Propiedad Intelectual.

Actualmente la entidad cuenta con la 
certificación internacional ISO 9001; sistemas 
de monitoreo digital de obras musicales en 
radio y TV; servicios legales sin costo; y, seguros 
de salud y vida para los afiliados. A nivel 
internacional, esta nueva SAYCE ha recibido 
reconocimientos por su gestión, representa a 
más de 2.000 autores a nivel nacional y 
administra 3 millones de obras musicales en el 
mundo, aproximadamente; todo gracias a un 
crecimiento del 251% en ingresos y un 
incremento del 390% en distribución de regalías, 
en los últimos 6 años.

El derecho de autor, el camino para 
sostener la creación musical en Ecuador

El derecho de autor, además de ser 
considerado como un Derecho Humano por la 
Declaración de los Derechos del Hombre, está 
consagrado en varios acuerdos internacionales 
multilaterales y regionales. A nivel nacional, está 
garantizado por la Constitución Política y la Ley 
de Propiedad Intelectual.

David Checa, Director General de SAYCE, 
señala que los autores musicales, como parte 
clave de la industria creativa del país, 
contribuyen de manera significativa al desarrollo 
económico y cultural, como es el caso de otras 
regiones en el mundo en las cuales el 
porcentaje que la industria creativa aporta al PIB 
es sumamente alta.

“Desconocer los derechos de autor, a más de 
ilegal e injusto, priva a los creadores 
ecuatorianos, en la mayoría de los casos, del 
único sustento económico que reciben”.

 David Checa, Director General, SAYCE
 
Más información en: www.sayce.com.ec  
 Matriz Quito: 3330160 -3330127  
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La Universidad de Los Hemisferios
visitó SAYCE

El primero de julio tuvimos la visita de un grupo 
de estudiantes de la Universidad de los 
Hemisferios de la asignatura de Gestión Cultural 
y Música. Realizaron un recorrido por  los 
departamentos de la entidad para conocer 
sobre los procesos que se desarrollan. 
Empezaron por el área de socios donde se 
informaron sobre los requisitos de afiliación y 
beneficios; continuaron con el departamento de 
distribución y reparto en el cual aclararon dudas 
en cuanto al monitoreo y sistemas que se 
utilizan para el reparto de regalías; siguiendo el 
recorrido conocieron el área Fonomecánica y de 
Comunicación, en donde se informaron sobre la 
certificación ISO obtenida hace un año y todo lo 
relacionado con eventos, material impreso y 
digital que se realiza, entre otros aspectos. Para 
terminar el recorrido, en el departamento de 
licencias recibieron información sobre algunos 
conceptos por los cuales SAYCE recauda 
derechos, como radio, televisión y eventos en 
vivo. David Yépez, profesor de la materia, 
agradeció la apertura por parte de la Sociedad y 
la aclaración de varias dudas que surgieron, 
además reconoció el orden con que se realiza la 
gestión.
      

Estudiantes de la Universidad de los Hemisferios

Departamento de Distribución y Reparto

Sociedad de Autores del Ecuador entrega 
ayuda a Autores de Manabí

A mediados de julio Troi Alvarado, acompañado 
de funcionarios de SAYCE Guayas, visitaron 
Portoviejo para dar ayudas económicas a 
aproximadamente 30 socios de la entidad que 
se vieron afectados en el terremoto del pasado 
16 de abril. Las contribuciones fueron 
entregadas de acuerdo al grado de perjuicio de 
los autores situados en las zonas afectadas, 
quienes perdieron parcialmente sus viviendas 
así como instrumentos de trabajo, entre otros 
bienes materiales.

Troi Alvarado junto a autores de Manabí 

La donación fue posible gracias al aporte del 
fondo social de SAYCE, regalías de socios 
nacionales y por la importante colaboración de 
entidades hermanas como la Sociedad de 
Autores y Compositores de México (SACM), la 
Sociedad de Autores, Compositores y Editores 
de Música de Francia (SACEM), la Sociedad 
Chilena de Derechos de Autor (SCD) y The 
American Society of Composers, Authors and 
Publishers (ASCAP) de Estados Unidos.

Por su parte gracias a la donación de SGAE 
(Sociedad General de Autores y Editores 
Españoles) quien colaboró con la Fundación 
“Caminitos de Luz”, nos sumamos a la carrera 
“Quito Corre por Ti”, evento organizado para 
reunir fondos que serán destinados a financiar 
proyectos de reconstrucción de las zonas 
afectadas por el terremoto como 
infraestructuras de agua potable y servicios a la 
comunidad.

La carrera será el 2 de octubre en Quito y la 
inscripción se puede realizar en Ecuticket por 
USD 20. 
¡Todos podemos participar por una noble 

causa!
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entidad con el Director Ejecutivo del IEPI. A 
pesar de que hubo aspectos con los cuales los 
Autores y SAYCE no estuvieron totalmente de 
acuerdo, se lograron cambios en el Proyecto de 
Ley.

A mediados de agosto enviamos un análisis 
realizado por el Departamento Jurídico, sobre 
los artículos concernientes al Derecho de Autor, 
del informe final del Código Ingenios, el cual fue 
aprobado por la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología para ser tratado en 
segundo y final debate por el pleno de la 
Asamblea Nacional.
 

Premiación del Concurso de Creación 
“Música de Nuestra Tierra”

El jueves 25 de agosto se realizó la premiación 
del Concurso de Creación “Música de Nuestra 
Tierra” en reunión de Consejo Directivo. Luego 
de pasar un video sobre las presentaciones de 
los ganadores, Troi Alvarado, Luis Padilla y 
Rubén Barba entregaron los cheques a: Auricán 
Heredia, Primer lugar, 3000 USD; Renata Nieto y 
Alejandro Mendoza, Segundo Lugar, 2000 USD; 
Ana María Tamayo, Tercer lugar, 1000 USD. Los 
temas elegidos por el jurado el pasado 28 de 
julio fueron: “Madre Ausente”, “Capulí” y 
“Lunatonada” respectivamente, los cuales se 
pueden escuchar en nuestro canal de YouTube - 
Sayceoficial. Los autores agradecieron por los 
concursos que organiza la sociedad, ya que son 
una motivación para seguir componiendo. La 
convocatoria para el siguiente certamen se 
realizará en septiembre.

Ganadores del Concurso Música de Nuestra Tierra junto al 

Consejo Directivo

Situación Código Ingenios

En el año 2014 el gobierno ecuatoriano planteó 
la iniciativa de cambiar la actual Ley de 
Propiedad Intelectual por una propuesta 
denominada “Código Orgánico de la Economía 
Social de los Conocimientos Creatividad e 
Innovación, actualmente llamado Código 
Ingenios, el cual inicialmente contenía ciertos 
artículos que los creadores consideraban 
adversos a sus derechos. Desde mediados de 
ese año, durante el 2015 y lo que va del 2016, se 
han mantenido un sinnúmero de reuniones con 
autoridades del Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual (IEPI), la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENESCYT) y la Asamblea 
Nacional, para tratar de modificar algunas 
normas del Código que se contraponen a la 
protección de los derechos de los creadores. 
Luego de varios acercamientos con tales 
autoridades, a finales de 2015, un grupo de 
autores se reunió en la Asamblea Nacional para 
exponer a la presidenta sus preocupaciones 
sobre el tema, resultado de esta reunión se 
realizó un encuentro formal el 6 de enero de 
2016 con el fin de realizar una mesa de trabajo 
entre la vicepresidenta de la comisión de 
educación, representantes del SENESCYT, IEPI, 
autores y representantes jurídicos de SAYCE, 
con la valiosa intervención de la Confederación 
Internacional de Sociedades de Autores y 
Compositores (CISAC), a través del Dr. Santiago 
Schuster, su Director Regional, quien a pedido 
de la Sociedad de Autores del Ecuador nos 
visitó para aportar y sustentar los aspectos de la 
ley relacionados con la Propiedad Intelectual y 
Derechos de Autor. Los principales conceptos 
tratados se enfocaron en los Principios 
Generales, Limitaciones y Excepciones, 
Licencias Obligatorias, Gestión Colectiva y 
Observancia del Código Ingenios. Se 
expusieron técnicamente los temas por parte de 
SAYCE y los miembros de la comisión se 
comprometieron a analizar lo expuesto y revisar 
las sugerencias entregadas por escrito. El 18 de 
mayo, en la Asamblea Nacional fueron recibidos 
en Comisión General, Troi Alvarado junto a 
varios compositores, para insistir en el 
planteamiento sobre los 5 temas que se han 
venido tratando desde el inicio del proyecto de 
ley. El 6 de julio se trató el mismo asunto pero 
esta vez entre el Consejo Directivo de nuestra 
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Personal de SAYCE aprobó Curso de la 
OMPI sobre Derechos de Autor y Conexos

Desde abril un grupo de empleados de la 
Sociedad de Autores, inició el curso sobre 
Derechos de Autor y Conexos a distancia que 
dicta la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI). Durante 3 meses los 
funcionarios compartieron en los foros del aula 
virtual con profesionales de varios países de 
Latinoamérica, ya que era uno de los requisitos 
para obtener el certificado de aprobación. Se 
debatió sobre artículos del convenio de Berna, 
acuerdos sobre los APDIC, Sociedades de 
Gestión Colectiva, Copia Privada, Derechos Sui 
Generis y demás temas impartidos. Luego de 
rendir pruebas de diez módulos, los últimos días 
de julio se realizó el examen final que constaba 
de diez preguntas con respuestas de 250 a 300 
palabras por cada una. No fue una evaluación 
sencilla pero el personal de SAYCE aprobó el 
curso y se llevó una gran satisfacción sobre esta 
experiencia.

 

Alexandra Muñoz, Jefe del Departamento de Comunicación 
recibió un diploma de reconocimiento por haber obtenido 

100/100 en el examen final y la mejor nota del grupo.

Capacitación Licencias 2016

El 1 y 2 de julio de 2016 en Quito se llevó a cabo 
la Jornada “Buenas Prácticas Licencias 2016”, 
donde participó todo el personal operativo y se 
realizaron talleres prácticos por parte de los 
Directores y Jefes de áreas, con la finalidad de 
reforzar los conocimientos sobre los procesos de 
la Sociedad. Además, intervino el Ing. Jorge 
Rodríguez Rincón, capacitador de la Cámara de 
Comercio de Quito, con amplia experiencia en 
temas como Negociaciones, Manejo de 
Conflictos y Objeciones; al igual que la Dra. 
Verónica Salazar, médico ocupacional de SAYCE, 
quien dio una charla sobre Riegos Propios.

David Checa dando la bienvenida al equipo de asesores de licencias

La Sociedad desde Adentro

El 30 de marzo, el Ministerio del Interior emitió el 
Acuerdo Ministerial No. 6987, expidiendo un 
nuevo Reglamento para la Intervención de los 
Intendentes Generales y Comisarios Nacionales 
de Policía, mediante el cual se eliminó el requisi-
to de exigir la licencia de SAYCE, para otorgar 
permisos de Espectáculos Públicos por parte 
de los Intendentes Generales y Comisarios 
Nacionales. Después de conversaciones por 
parte de la Dirección General con funcionarios 
del Ministerio del Interior, se logró revertir la 
situación y con fecha 25 de Julio se emitió un 
nuevo Acuerdo Ministerial, mediante el cual se 
incluye que en los espectáculos en los que se 
tenga previsto la comunicación pública, se 
deberá presentar la licencia que permita su uso 
por parte de la sociedad de gestión colectiva.

Contribución Solidaria

Troi Alvarado entregó un aporte solidario al 
reconocido cantautor popular Chugo Tobar en 
estos momentos difíciles de su salud. La ayuda 
se realizó en nombre de los autores y composito-
res del Ecuador; también se entregó una placa 
de reconocimiento por su trayectoria.

Troi Alvarado, Presidente de SAYCE junto a Chugo Tobar

se realizó en nombre de los autores y composito-
res del Ecuador; también se entregó una placa 
de reconocimiento por su trayectoria.

Troi Alvarado, Presidente de SAYCE junto a Chugo Tobar



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) 332-5699 / 332-5714

Guayaquil
Av. Primera de URDESA NORTE, Parque Empresarial 
Colón, Corporativo 3, piso 4, oficina 407.
Telfs.: (04) 213-6659 213-6158 / 213-6723 / 213-6484

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

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, siguenos en:

www.sayce.com.ec          @sayceoficial
Sociedad de Autores del Ecuador         Sayce Oficial

www.sayce.com.ec          @sayceoficial
Sociedad de Autores del Ecuador         Sayce Oficial

Obras y Autores

Desde junio se habilitó la sección de OBRAS Y 
AUTORES en nuestra página web, en donde 
podrán encontrar información de los socios y 
sus temas musicales registrados.

Cambio de oficinas en Guayaquil 

Para brindarles un mejor servicio, a partir del 
miércoles 10 de agosto estamos ubicados en la 

Av. Primera de URDESA NORTE, Parque Empresarial 
Colón, Corporativo 3, piso 4, oficina 407

Teléfonos: (04) 213-6659 / 213-6158 / 213-6723 
    213-6484.

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

srivas@sayce.com.ec
para poder compartirlos por medio de nuestra página 

web y redes sociales.
SC-CER395932

www.sayce.com.ecSociedad de Autores del Ecuador

La Sociedad de Autores del Ecuador convoca a sus socios al Concurso de Creación 

“SONIDOS DEL MILENIO”

fusión, electrónico y demás ritmos contemporáneos; que cumplan con los requisitos establecidos en las bases del 
concurso que se encuentran detalladas en:  www.sayce.com.ec

Inscripción completa, hasta el 7 de noviembre a las siguientes direcciones: 

Finlandia 192 y Suecia                                                   Parque Empresarial Colón 
                             

Quito                                                                               Guayaquil                                                                             

Los premios son:

• Primer Lugar, USD$3.000 

• Segundo Lugar, USD$2.000 

• Tercer Lugar, USD$1.000 

• Grabaciones y premios de nuestros auspiciantes 

• Participación en AUTORES EN VIVO 

diciembre de 2016

Nota: cualquier cambio en las fechas señaladas será anunciado en la página web y redes sociales de la entidad

Para información adicional:  srivas@sayce.com.ec  – 3330160 Ext 126

Sociedad de Autores
del Ecuador


