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MENSAJE PRESIDENTE
Finalmente, llegamos a 2013, un año lleno de retos, cambios y desafíos para los Autores y la
Sociedad. Un año en que se confirma que el rumbo que emprendimos en agosto de 2009 es el
correcto, a través del espíritu democrático de aquellos autores que depositaron su confianza
en nosotros al ratificarnos como sus representantes en esta lucha constante por la defensa y
protección de los Derechos de Autor. Para ellos, nuestro homenaje y agradecimiento.

Presidente

Nosotros estamos de paso y solo somos
instrumento de quienes han decidido tener
una sociedad de autores progresista, justa y
eficiente, al servicio de los creadores. Pero son
los mismos autores quienes, a través de nosotros
o por su propia voluntad, promueven estos
cambios y defienden el derecho de autor. Hemos
demostrado un espíritu de cuerpo en reuniones,
asambleas, cartas, redes sociales y medios de
comunicación, donde no solo manifestamos
la firme determinación de mantener vigentes
nuestros derechos, sino que además enviamos un
mensaje claro de unidad autoral a la comunidad
de usuarios y a nuestro propio gobierno.

Hemos trabajado incansablemente, pero aún hay mucho por mejorar, mucho por hacer.
Saludos a mis compañeros creadores y a quienes sin serlo defienden nuestros derechos en
el día a día.
Somos nuestras creaciones, somos nuestros derechos,
Somos SAYCE.
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INFORME DIRECCIÓN GENERAL

Asamblea General Ordinaria – Abril 2014

1.- ANÁLISIS GENERAL
En términos generales, el año 2013 representó diversos desafíos en relación a la gestión
colectiva de los derechos de autor en el país. En primera instancia, podemos mencionar
la publicación de la Ley Orgánica de Comunicación, la cual desencadenó una serie de
malentendidos por parte de un grupo importante de usuarios, y que como resultado impactó
negativamente los valores relacionados con el licenciamiento de eventos en vivo y espectáculos
públicos que la Sociedad debe gestionar en representación de sus socios.
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Por otro lado, en el mes de mayo, fuimos invitados a formar parte del grupo de panelistas
en el Congreso Regional Latinoamericano de Editores Musicales (ICMP, por sus siglas en
inglés), en el cual abordamos temas concernientes a mejorar las relaciones entre editores y
sociedades de autores de la región. Así mismo, en el mes de septiembre se llevó a cabo en
Montevideo la primera reunión entre Jefes de Oficina de Derecho de Autor y Sociedades de
Autores de varios países de Sudamérica, durante la cual se discutieron temas de interés mutuo
y de cooperación.
Se mantuvieron también varias reuniones de Latinautor relacionadas con el licenciamiento
de obras musicales para usos online, así como varios aspectos tecnológicos sobre el software de
gestión de sociedades (SGS). Este último, en relación a posibles inversiones que debían ser
realizadas, a partir del retiro de SGAE como Licenciador de dicho software a las sociedades de
gestión latinoamericanas.
En el mes de octubre, SAYCE recibió una invitación para formar parte del Observatorio
Iberoamericano de Derecho de Autor (ODAI), la cual fue oportunamente aceptada. La

finalidad del ODAI es monitorear la realidad jurídica y el impacto económico del derecho
de autor y los derechos conexos en Iberoamérica, con el fin de apoyar los procesos de
formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas sobre esta materia. Así mismo,
el ODAI promueve el fortalecimiento de los bienes y servicios culturales iberoamericanos
a partir de la vinculación del sector público y el privado, y así poder impulsar espacios de
deliberación y articulación entre todos los actores de las Industrias Protegidas por el Derecho
de Autor (IPDA).
Durante el último trimestre de 2013 el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual (IEPI) resolvió la aprobación de implementar la Remuneración
Compensatoria por Copia Privada (RCCP), a través de la cual se recaudaría por las copias
legales de fonogramas y videogramas llevadas a cabo en forma privada (no comercial). Dicha
remuneración, que sería gestionada por la entidad recaudadora única (ENRUCOPI), se
repartiría a los titulares de los derechos, de acuerdo a un reglamento que debe ser presentado
por el IEPI hasta el mes de abril de 2014. La RCCP es una “remuneración” que se entrega
a los titulares afectados por las copias privadas de sus obras, y que ha sido implementada
exitosamente desde hace mucho tiempo en la mayoría de los países de Europa. Se prevé
iniciar con la recaudación a mediados del año 2014, una vez que el tarifario y reglamento de
aplicación hayan sido publicados en el Registro Oficial.
Finalmente, en lo referente a la parte financiera, observamos un crecimiento en ingresos del
2% en relación al año 2012; esta diferencia positiva fue mínima en 2013 debido principalmente
a la baja de ingresos que ocasionó la falta de licenciamiento de eventos en vivo y espectáculos
públicos entre octubre y diciembre de este año. Dicha baja, la cual ascendió a aproximadamente
USD$ 450,000, impactó negativamente el gasto administrativo a niveles del 39%.
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INGRESOS

RECAUDACIÓN TOTAL 2013 (USD) 2.679.359,16

RECAUDACIÓN
INTERNACIONAL 2013

RECAUDACIÓN
NACIONAL 2013
USD

ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
FONOMECÁNICOS

1.207.113,55
47.060,22

RADIO Y TELEVISIÓN
USUARIOS GENERALES
TOTAL

DERECHOS DEL EXTERIOR
TOTAL

12.627,79
12.627,79

702.069,98
710.487,62
2.666.731,37

* VALORES SIN IVA
Recaudación Depositada
Ingresos Totales
2005-2013

Nueva Administración
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Espectáculos Públicos
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708.833,84

854.111,78

1.128.672,02

1.207.113,55

INGRESOS SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS
2011

2012
TOTAL GENERAL

2013
TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

854.111,78

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

FONOMECÁNICOS

49.512,14

FONOMECÁNICOS

61.022,66

FONOMECÁNICOS

54.510,69

RADIO Y TELEVISIÓN

535.187,02

RADIO Y TELEVISIÓN

883.310,14

RADIO Y TELEVISIÓN

735.238,08

USUARIOS GENERALES

380.307,75

USUARIOS GENERALES

525.397,94

USUARIOS GENERALES

735.532,45

OTROS INGRESOS

35.337,49

OTROS INGRESOS

65.864,14

OTROS INGRESOS

30.480,14

TOTAL

1.854.456,19

TOTAL

1.128.672,02

2.664.266,90

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

TOTAL

1.177.381,37

2.733.142,73*

*Ingreso facturado al 31 de diciembre de 2013
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30.480,14

735.532,45

Ingresos año 2013

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

1.177.381,37

FONOMECÁNICOS
RADIO Y TELEVISIÓN
USUARIOS GENERALES

735.238,08

OTROS INGRESOS

54.510,69

EGRESOS
EGRESOS

DISTRIBUCIÓN TOTAL NETA 2013 (USD) 1.345.483,97

CONCEPTO
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
FONOMECÁNICOS
RADIO Y TELEVISIÓN
USUARIOS
GENERALES
DERECHOS DEL
EXTERIOR
TOTAL

USD
820.808,55
26.721,07
217.603,39
246.856,77
33.494,19
1.345.483,97

GASTOS SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS

gasto administrativo operativo en 2013 fue del 39%. Sin embargo, debido a
stes realizados en varias cuentas del Balance General, este ascendió al 44% , sin
e el 5% de diferencia represente salida de dinero real.
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DistribuciÓn Socios Nacionales Año 2013

7%
32%
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DistribuciÓn Socios Nacionales Año 2013
DistribuciÓn Socios Exterior Año 2013
7,20
8%

31,68

14%

FONOMECÁNICOS

37,15
1%

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
RADIO
Y TELEVISIÓN

19,79 77%

FONOMECÁNICOS
USUARIOS
GENERALES

DERECHOS
DEL EXTERIOR
RADIO Y TELEVISIÓN
USUARIOS GENERALES
4,18
DERECHOS DEL EXTERIOR

246.856,77

GENERALES
DERECHOS DEL
EXTERIOR

33.494,19

TOTAL

1.345.483,97

GASTOS
SEGÚN
ESTADOS
GASTOS
SEGÚN
ESTADOSFINANCIEROS
FINANCIEROS

El gasto administrativo operativo en 2013 fue del 39%. Sin embargo, debido a
ajustes realizados en varias cuentas del Balance General, este ascendió al 44% , sin
que el 5% de diferencia represente salida de dinero real.

SITUACIÓN PATRIMONIAL
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ajustes realizados en varias cuentas del Balance General, este ascendió al 44% , sin
que el 5% de diferencia represente salida de dinero real.

SITUACIÓN PATRIMONIAL
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AÑO 2012

-1.000.348,27

AÑO 2013

379.666,00

Como podemos observar en el cuadro superior, la situación de la Sociedad toma un nuevo
rumbo con un patrimonio positivo, el mismo que representa un hito en la historia de SAYCE
en las últimas décadas. El resultado obtenido ha sido producto de una gestión administrativa
enfocada en la consecución de las metas y objetivos planteados durante estos últimos cuatro
años.

EGRESOS
SOCIALYYCULTURAL
CULTURAL
EGRESOS DE
DE FONDO
FONDO SOCIAL
CONCEPTO

2011

2012

2013

Variación %

SEGURO DE VIDA

9.027,95

9.026,65

9.757,91

MEDICINA PREPAGADA MEDICALFE

28.372,49

22.719,06

21.597,42

-

1.988,80

500,75

8,10
4,94
74,82

CONTRIBUCIÓN MORTUORIA A
SOCIOS

2.500,00

1.900,00

4.600,00

142,11

CONTRIBUCIÓN MÉDICA A SOCIOS

3.385,44

6.555,14

10.040,00

53,16

-

1.033,80

-

192,00

75,00

399,04

432,05

MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES

3.680,00

355,00

3.564,12

HONORARIOS PROFESIONALES
(Directivos, Emisora Online)

6.000,00

36.000,00

33.494,44

300,00

200,00

159,00

903,98
6,96
20,50

-

5.938,40

7.061,05

8.645,00

14.228,87

64,59

-

33.820,00

44.287,33

30,95

17.199,00

24.010,00

27.440,00

14,29

CONCURSOS

-

-

9.746,33

GASTOS VARIOS

-

7,29

-

77.717,93

146.335,74

185.753,61

PASAJES AÉREOS

HOSPEDAJE A DIRECTIVOS
ATENCIONES SOCIALES

PUBLICACIÓN EN PRENSA, RADIO Y TV
VIDEO SAYCE
CONTRIBUCIÓN ACTOS SOCIOCULTURALES
PREMIOS SAYCE
AGASAJO NAVIDEÑO A SOCIOS

SOCIOS

TOTAL

26,94
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SOCIOS
Más autores se unen a la Sociedad
En 2013 se afiliaron 190 autores; al cierre del año, contamos con un total de 1756 socios.

Incremento de Socios
2500

Número de Socios
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1500
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500
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1390

1566

1756

Seguro de salud, más beneﬁcios
Los socios de la entidad en 2013 continúan recibiendo los beneficios del seguro médico, a
través de una póliza que responde a sus intereses, con coberturas de mayor alcance. Este año
se sumó la atención dental por emergencias.
Recordemos que el servicio incluye el copago de gastos médicos ambulatorios y por
hospitalización, además de beneficios adicionales, como: ambulancia por emergencia,
atención profesional y compra de medicinas a domicilio, asistencia en viajes, reposición de
gastos por robo o pérdida de documentos y asistencia psicológica. Así mismo, la póliza
contempla un seguro de vida en caso de fallecimiento y un plan exequial.

NOTICIAS
Jornadas de trabajo de ALCAM en Quito
Troi Alvarado, presidente de la Sociedad y parte del comité de la Alianza Latinoamericana de
Autores y Compositores de Música (ALCAM), recibió a sus miembros en Quito. El jueves
17 de enero nuestra Sociedad realizó un coctel de bienvenida para los asistentes a la reunión,
que llegaron de países como Italia, España, Chile, Uruguay, Brasil, México y Paraguay.
Foro “Protección y Administración del Derecho de Autor y Conexos”
El 21 y 22 de marzo se realizó en Guayaquil el Foro de la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual (OMPI) y el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), donde
expositores de renombre procedentes de varios países de Latinoamérica compartieron sus
conocimientos sobre Propiedad Intelectual y Derecho de Autor.
Entre ellos, estuvieron: Graciela Peiretti (Argentina), Cynthia Sánchez (México-INDAUTOR),
Ernesto Vila (Cuba-Ministerio de Cultura), Gabriel Salcedo (Ecuador-EGEDA), Pablo
Máspero (Argentina), Santiago Cevallos (Ecuador-IEPI), Lorena Bolaños (OMPI), Luis
Villarroel (Ecuador-IEPI), Juan Sebastián Aragón (Colombia-LATINARTIS) y Santiago
Schuster (CISAC).
Es la primera vez que el foro se realiza en Guayaquil; en años anteriores, se organizó en
Quito y Cuenca, donde también constituyó un gran aporte para las personas interesadas en
conocer más a fondo sobre el tema.
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Fondo sociocultural: presentación de iniciativas culturales
orientadas al ámbito musical
Con el fin de difundir y promocionar las obras de nuestros asociados, a partir de 2013 contamos
con un programa para que los socios presenten proyectos o iniciativas orientadas al ámbito
musical, que pueden ser auspiciadas con recursos del fondo sociocultural. Entre las propuestas,
se consideran: eventos musicales, proyectos fonográficos, publicaciones relacionadas con el
Derecho de Autor y la actividad musical, eventos de premiación y reconocimiento de la
creación musical, proyectos encaminados a promocionar el repertorio musical de los autores
y compositores a través de cualquier medio de comunicación, actividades de representación
dentro y fuera del país que difundan la música ecuatoriana, entre otros.
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Cada seis meses, se hace la convocatoria para que los autores hagan las solicitudes de auspicio.
Una vez presentados los proyectos (que deben estar sustentados y tener las características
especificadas por la Sociedad), el Consejo Directivo aprueba los que hayan sido escogidos, y
se entregan los auspicios correspondientes.
Cuarta edición bienal de la Cumbre Mundial de los Creadores:
Crear-Conectar-Respetar
Estos tres verbos constituyeron el lema del evento internacional y multisectorial organizado
por CISAC, que tuvo lugar el 4 y 5 de junio, en Washington (Estados Unidos). La Cumbre
–anteriormente conocida como Cumbre Mundial del Derecho de Autor– se centró
principalmente en el futuro de los Derechos de Autor, la comunidad creativa y el sector del
entretenimiento en la economía digital.
Este fue el escenario propicio para que la comunidad creativa se expresara acerca de varios
asuntos que les afectan directamente: remuneración equitativa, propiedad intelectual, libertad
para crear, revolución digital, políticas públicas, legislación en materia de derechos de autor,

innovación, desarrollo y crecimiento digital, entre otros. Además de los temas generales, en el
evento se desarrollaron paneles para discutir asuntos como: libros digitales, uso de fotografías
en línea, beneficios del derecho de autor, gobernanza de las sociedades de autores, principios
justos para la música, derecho de autor en apoyo de la innovación, piratería, futuro digital del
sector creativo, etc.
Jean Michel Jarre, Angélique Kidjo, Javed Akhtar y Paul Williams estuvieron entre más de 35
autores y artistas que participaron en la Cumbre. Al evento también asistieron alrededor de
140 conferencistas, dirigentes políticos y ejecutivos empresariales.
Premios SAYCE 2013
En reconocimiento a los autores y compositores que generaron más regalías por concepto
de Derecho de Autor en el último periodo de reparto, se llevó a cabo la II Edición de los
Premios SAYCE, el 14 de agosto, en Guayaquil. En esta ocasión, se eligió como escenario
para el gran show el Palacio de Cristal del Malecón 2000, donde afamados músicos nacionales
deleitaron al público asistente.
La inauguración del evento se hizo con un coctel para los nominados y la prensa, una
oportunidad para que los autores pudieran intercambiar experiencias sobre las nominaciones.
La velada estuvo llena de música, sorpresas y mucho talento ecuatoriano.
Premios por Categoría:
Tradicional: “El Chulla Quiteño” de Julio Carpio
Tropical-Popular: “La Bomba del Chota” de Guido Narváez
Rocola: “Tendrás que Recordarme” de Naldo Campos
Urbano: “Negrita” de Andrés Acuña Moreno
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Folclórico: “Caraway” de José Luis Cachiguango
Balada y Pop: “Amor de Fesbuk” de Danilo Parra y AU-D
Pop Rock: “La vida entera” de Fabio Ferro
Rock: “Dream Enough” de Ricardo de la Cuesta
Religiosa: “Fuerzas del Corazón” de Pablo Hidalgo
Compositor del Año: Ricardo Realpe
Canción del Año: “El Aguacate” de César Guerrero Tamayo
Premio a la Trayectoria: Maestros: Jorge Salas Mancheno, Segundo Bautista, Héctor
Abarca, Fresia Saavedra y Gerardo Guevara.
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Premio por tipo de Derecho Generado:
Premio Radio: Jorge Luis Bohórquez
Premio Televisión: Danilo Parra
Premio Eventos en Vivo con artistas nacionales: Fausto Miño
Premio Eventos en Vivo con artistas extranjeros: Sebastián García
Premio Fonomecánico: Rubén Barba
Premio por Derechos Recibidos del Extranjero: Segundo Rosero

Elecciones de la Sociedad de Autores del Ecuador
El 31 de agosto se llevaron a cabo las votaciones para el periodo 2013-2017. A las 09h35 se
instaló la junta electoral, donde los socios activos y fundadores votaron para escoger al nuevo
Presidente, Consejo Directivo y Comité de Vigilancia.
Las urnas se cerraron a las 16h00, momento en que inició el conteo con la presencia de
los representantes de las mesas electorales, comisión electoral y dos veedores del Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). Una vez concluido el escrutinio, la comisión
electoral proclamó ganadora a la lista presidida por Troi Alvarado. Como vocales principales
del Consejo Directivo, resultaron electos: Rubén Barba, Fausto Miño, Luis Padilla, Renato
Zamora, Byron Caicedo y Luis Rueda; mientras que los integrantes principales del Comité de
Vigilancia escogidos en la votación fueron: José Pizarro, Bolívar García y Juan Carlos Terán.
Primer Concurso Nacional
de Creación Musical
En junio de 2013 se abrió la convocatoria al concurso cuyo objetivo principal consiste en
incentivar el desarrollo musical y autoral de nuestros afiliados. A fin de lograrlo, se invitó a
los afiliados a crear una obra musical de cualquier género, grabar un demo de la pieza inédita
y entregarlo en las oficinas de la institución.
Un jurado conformado por representantes de los artistas, medios de comunicación,
productores Fonográficos, Ministerio de Cultura, entre otros fue el encargado de calificar las
74 obras participantes, tomando en cuenta la creación autoral, lírica, línea melódica, armonía
y, como parte adicional, la interpretación. Los diez temas finalistas escogidos por el jurado se
presentaron en vivo el 13 de septiembre, y los ganadores fueron: “Puro corazón” de Lenin
Estrella (primer lugar), “Guagüita” de Karina Clavijo (segundo lugar) y “El último balcón de
Guápulo” de Francisco Prado (tercer lugar).

17

La Sociedad reparte regalías y se suman
reconocidos Autores en Guayaquil
El 17 de octubre se realizó una rueda de prensa en Guayaquil, donde nuevos socios contaron
sus motivos para afiliarse a la Sociedad. También algunos autores de más antigüedad hablaron
sobre cómo funciona actualmente el sistema de reparto por derecho de autor, cuyos resultados
se visibilizan en las regalías que reciben.
Los autores presentes reconocieron que, gracias a la gestión de la Sociedad, vivir de la música
en Ecuador ya no es un sueño. Además, agradecieron a nuestra institución por dar un futuro
a los nuevos talentos. En este evento también se premió a los ganadores del Concurso de
Creación Musical.
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Encuentro de Comunicación
de miembros de ALCAM
El 30 y 31 de octubre en la Sociedad de Autores de Argentina (SADAIC), se llevaron a
cabo reuniones donde los representantes de Comunicación de cinco sociedades miembros
de la Alianza Latinoamericana de Autores y Compositores de Música (ALCAM) –Chile,
Argentina, Uruguay, Brasil y Ecuador– compartieron información sobre los últimos avances
de sus respectivas instituciones en temas de Comunicación y Relaciones Públicas, y sobre los
problemas a los que se enfrentan actualmente.
Además, el encuentro sirvió para conocer detalles de lo que ha venido realizando ALCAM
acerca de estos temas, y de lo que tiene planeado hasta 2014, pues existen estudios importantes
sobre la situación de Autores y Compositores de Latinoamérica. Para 2014, se han planeado
proyectos que incentiven la creación musical en autores jóvenes, con el objetivo de capacitarlos
en esta materia.

“YO SOY SAYCE”
A partir de noviembre, la Sociedad de Autores del Ecuador inició una campaña de
comunicación para fomentar el respeto al Derecho de Autor en nuestro país. La estrategia
denominada “YO SOY SAYCE” partió de la realización de un video en el que autores de
diferentes provincias se unieron para decirle al Ecuador: “Yo Soy mi Obra, Yo Soy mis
Derechos, Yo Soy Sayce”. En el spot también se cita parte del estatuto de la Sociedad, y
enuncia los beneficios que ella brinda a sus afiliados.
La campaña “YO SOY SAYCE” empezó a difundirse por redes sociales y continuó en cines
a nivel nacional. Juntos, los autores informaron cuál es la verdadera labor de la Sociedad,
así como la importancia de que sus derechos sean protegidos y respetados, por el bien de la
comunidad creativa de nuestro país.

19

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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La Sociedad reparte regalías y se suman reconocidos Autores en Guayaquil
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