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MENSAJE PRESIDENTE

“En los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento” 
Albert Einstein.

Cuando comenzaba el 2015, en nuestro país se avizoraba una crisis que inevitablemente 
iba a afectar los intereses, no solo de las Sociedades de Gestión Colectiva, sino también de 
los autores. La baja de los precios del petróleo, las salvaguardas a productos importados 
y la falta de una política estatal clara en materia cultural produjeron incertidumbre e 
inestabilidad en nuestra industria musical; sin embrago con mucha firmeza, sensatez, 
creatividad y sobre todo trabajo, hemos logrado superar las dificultades que nos deparó la 
crisis y convertirlas en nuevas oportunidades.

A pesar de estos obstáculos, continuamos con los programas de ayuda social y mejoramos 
el seguro médico para poder beneficiar a más socios. Hemos mantenido los programas 
de auspicios para proyectos culturales, así como los concursos de creación musical, 
encontrando grandes aliados como Fediscos, Prosonido, Paradox y el teatro Sánchez 
Aguilar, quienes se unieron en iniciativas de apoyo a nuestros socios.

Llevamos a cabo la iniciativa de AGADU “Autores en vivo”, que busca difundir las obras 
de nuestros autores a través de un programa audiovisual de altísima calidad, demostrando 
una vez más el gran talento de los músicos y creadores ecuatorianos.

El 2015 fue un año de lucha incesante por el respeto 
al derecho de autor y logramos ser escuchados 
por las diferentes instancias que revisan el 
nuevo marco jurídico de propiedad intelectual. 
Adicionalmente logramos la solidaridad de los 
organismos internacionales como CISAC, CIAM y 
ALCAM que han apoyado nuestras observaciones 
en salvaguarda de los intereses de los autores. 

La tormenta aún no pasa, y al parecer la crisis sigue, 
pero la base de trabajo, honestidad y eficacia sobre 
las que se refundó la sociedad en el 2009, nos han 
sostenido y nos proyectan con seguridad hacia un 
futuro en favor de nuestros autores y compositores, 
en favor de nuestra música y nuestra identidad.
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INFORME DIRECCIÓN GENERAL

Durante el año 2015 fueron muchas las actividades desarrolladas por la Sociedad con 
resultados positivos que han contribuido no solo a fortalecer su imagen, sino que además 
han aportado de manera efectiva a los procesos de toma de decisiones y a la planificación 
e implementación de las actividades que comprenden nuestra gestión.

El 2015 fue un año difícil para la economía del país en general, debido principalmente a la 
caída del precio del petróleo en el mercado mundial, y que como resultado, en la Sociedad 
tuvimos una afectación en los ingresos reales, versus los proyectados para este período, de 
un 30% menos aproximadamente. Sin embargo, en comparación a los ingresos del año 
2014 experimentamos un incremento del 4%, y en referencia a la distribución de regalías 
durante este 2015 logramos repartir un 41% más que el año anterior.  

Por otro lado, debemos destacar que la situación patrimonial de SAYCE mejoró 
significativamente a records históricos durante este 2015. Esto se debe principalmente 
a un manejo eficiente de costos y a la reducción de pasivos, así como a la adopción 
de los nuevos estándares técnicos contables a través de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIFs), con lo cual vemos un resultado positivo en la situación 
patrimonial que asciende a USD 1´000.000 al 31 de diciembre.

Otro de los grandes logros alcanzados por la Sociedad durante este año fue la Certificación 
ISO 9001 en el Sistema de Gestión de Calidad, con lo cual hemos encaminado todas las 
actividades hacia la búsqueda de la excelencia a través de programas de mejoras continuas 
y mayores índices de satisfacción al cliente.  La norma ISO 9001 de sistemas de gestión 
de calidad proporciona a la entidad procedimientos, procesos, infraestructura y un re 
direccionamiento de recursos dirigidos a controlar y mejorar el rendimiento general hacia 
una mayor eficiencia y un mejor servicio al cliente.
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Por otro lado, en lo que se refiere a la parte tecnológica, durante el 2015 realizamos 
importantes inversiones en hardware y software que nos permitieron alojar nuestras bases 
de datos en servidores propios; para lo cual hoy contamos con administradores de bases 
de datos Oracle que se encargan de los aspectos técnicos y tecnológicos con planes 
de contingencia bien definidos y que nos ayudan significativamente en los procesos de 
toma de decisiones.  Así mismo, gracias a la profesionalización con la que contamos en 
el área de Tecnologías de la Información TI, hoy nuestra Sociedad está involucrada con 
tres Sociedades latinoamericanas en el desarrollo e implementación de un módulo de 
licenciamiento que será acoplado al Sistema de Gestión de Sociedades  SGS, que es la 
plataforma que utilizan la mayoría de sociedades de nuestra región para llevar a cabo la 
documentación de obras, así como la distribución de regalías.

Finalmente, es muy importante destacar el crecimiento que SAYCE ha experimentado en 
la parte social desde inicios de esta nueva administración a fines del año 2009, en el cual 
contábamos con 1.122 afiliados en total, de los cuales solo 30 aproximadamente eran 
activos.  Al cierre de este 2015 la Sociedad ha crecido en un 189% en el número total de 
afiliados (2.120 socios) y un 1.146% (344) en el número de socios activos.

Sin lugar a dudas, el 2015 marcó un nuevo inicio en la gestión de SAYCE, no solo por los 
logros alcanzados en nuestros procesos internos, sino además por los retos que se nos 
presentan hoy en día en los mercados digitales, en los cuales las formas de licenciamiento 
son constantemente cambiantes.  Como resultado, los programas de capacitación que 
hemos desarrollado y tenemos implementados son cada vez más complejos y con una visión 
a futuro que nos permita ir de la mano con lo que el mercado cada vez más demandante  
en términos de: celeridad, eficiencia, profesionalismo, tecnología y conocimiento.

David Checa
Director General
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INGRESOS AÑO 2015

2011 2012 2013 2014 2015
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 863.405,49                                 1.128.672,02                    1.177.381,37                 1.910.645,88              1.848.180,44         
FONOMECÁNICOS 52.246,32                                   61.022,66                        54.510,69                     62.771,17                  107.545,32           
RADIO Y TELEVISIÓN 409.439,19                                 883.310,14                      735.238,08                    926.354,23                920.840,28           
USUARIOS GENERALES 399.712,01                                 525.631,54                      735.532,45                    843.632,20                926.902,71           
RECAUDACIÓN EXTERIOR 78.847,23             
OTROS INGRESOS 8.686,71                                    65.864,14                        30.480,14                     46.784,81                  55.750,61             
TOTAL 1.733.489,72                               2.664.500,50                    2.733.142,73                 3.790.188,29              3.938.066,59         
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 4%

INGRESOS TOTALES

1´848.180,44

 107.545,32
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 78.847,23
55.750,61 Ingresos Año 2015 
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Espectáculos Públicos 
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VALORES 409.439,19 883.310,14. 735.238,08 926.354,23 920.840,28
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DISTRIBUCIÓN AÑO 2015

TOTAL NETO 2015     (USD) 2.285.729,48

*Luego de descuentos de administración y fondo social

SOCIOS NACIONALES SOCIOS EXTERIOR TOTAL 
USD USD USD

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 94.009,53                      501.208,33                  595.217,86              
FONOMECÁNICOS 22.554,60                      65.511,42                    88.066,02                

RADIO Y TELEVISIÓN 152.729,63                    566.072,51                  718.802,14              
USUARIOS GENERALES 365.430,01                    487.132,35                  852.562,36              

DERECHOS DEL EXTERIOR 31.081,10                      -                              31.081,10                
TOTAL 665.804,87                    1.619.924,61               2.285.729,48           

Distribución Socios Nacionales por concepto Año 2015 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  

FONOMECÁNICOS 

RADIO Y TELEVISIÓN 

USUARIOS GENERALES 

DERECHOS DEL EXTERIOR

 94.009,53

 22.554,60

 152.729,63
 365.430,01

 31.081,10
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Distribución Socios Exterior por concepto Año 2015 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  

FONOMECÁNICOS 

RADIO Y TELEVISIÓN 

USUARIOS GENERALES

 501.208,33

 65.511,42

 566.072,51

 487.132,35

(USD) (USD)
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.284.378,71                  VS.  INGRESOS 3.970.824,97      
DEPRECIACIÓN  DE ACTIVOS FIJOS 159.577,12                    
PROVISIONES CONTABLES 221.993,89                    

% GASTO ADMINISTRATIVO 32%

EGRESOS
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2015 
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Comparativo del Gasto Administrativo 

 AÑO  2012 1.000.348,27 -                 
 AÑO  2013 379.666,00                    
 AÑO  2014 171.832,71                    
 AÑO  2015 1.003.282,39                  

SITUACIÓN PATRIMONIAL 
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Luego de la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIFs en los Estados Financieros del año 2015, la Estructura Económica y Financiera se 
presenta de la siguiente manera:
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SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 2015 

PASIVO 
48% 

PATRIMONIO 

Año 2014

2% 

ACTIVO 
50% 
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ACTIVO 
50% 

PASIVO 
40% 

PATRIMONIO 
10% 

Año 2015

EGRESOS DEL FONDO SOCIAL Y CULTURAL  

CONCEPTO  2015  

SEGURO MÉDICO Y VIDA DE SOCIOS  71.939,55 

AYUDAS MÉDICA Y MORTUORIA A SOCIOS  15.225,50 

ATENCIONES SOCIALES A SOCIOS  49.724,58 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE 
DERECHOS DE AUTOR  11.290,59 

CONTRIBUCIÓN ACTOS SOCIO CULTURALES Y CONCURSOS  105.336,76 

TOTAL  253.516,98 
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SOCIOS

En 2015 se afi liaron 187 Autores; al 31 de diciembre contamos con 2.120 socios nacionales.

 

En el 2015 se entregaron USD 22.000 en ayudas médicas y proyectos culturales 

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 
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Incremento de Socios hasta el Año 2015 
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JURÍDICO

Desde el año 2014, el gobierno ecuatoriano ha planteado la iniciativa de cambiar la actual 
Ley de Propiedad Intelectual por una propuesta de Ley denominada “Código Orgánico 
de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, COESC + I”, 
actualmente denominado Código Ingenios.

Este proyecto es adverso a los derechos de los autores ecuatorianos, ya que introduce 
principios desacertados como por ejemplo que la propiedad intelectual constituye una 
excepción al dominio público, y su reconocimiento, adquisición, protección, ejercicio y 
observancia están sujetos al cumplimiento de su función social y al interés público.

También se introducen nuevas excepciones al derecho de autor y a sus usos, sin que éstos 
requieran la autorización del titular de los derechos ni estén sujetos a remuneración alguna.

Además, se introduce las figuras del uso justo de una obra (Fair Use) y de Licencias 
Obligatorias en materia de Derechos de Autor.

Actualmente este proyecto se encuentra en la Asamblea Nacional para su tratamiento; ya 
fue discutido por los asambleístas en el primer debate y se emitió el informe respectivo, 
está pendiente aún el segundo debate y la aprobación del Proyecto de Ley para luego ser 
remitido al Presidente de la República para la aprobación y posterior publicación en el 
Registro Oficial.

Por otro lado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 598 de fecha 30 de septiembre 
de 2015, se publicó la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, 
mediante el cual se incluye y se penaliza la falsificación de marca y piratería lesiva contra 
los derechos de autor. Esta reforma se dio luego de la derogación de los artículos 319 al 
331 y el segundo inciso del artículo 342 de la Ley de Propiedad Intelectual, con la entrada 
en vigencia el Código Orgánico Integral Penal en el 2015, mismos que hacían referencia a 
los delitos y las penas por violaciones a las normas de propiedad intelectual y al derecho 
de autor.

El 28 de julio de 2015 el Ministerio del Interior expidió el Reglamento para la Intervención 
de los Intendentes y Comisarios Nacionales de policía del país, mediante el cual se 
establece que previo a otorgar los permisos para espectáculos públicos y ferias, se deberá 
exigir el permiso de SAYCE.
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NOTICIAS

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

El 25 de febrero de 2015 se reunió el Consejo Directivo conformado por Troi Alvarado, 

Renato Zamora, Luis Rueda, Luis Padilla, Byron Caicedo, Rubén Barba y el Director 

General, David Checa, para tratar temas de importancia como: las políticas internas de la 

Sociedad en el territorio nacional, el Balance General e informe de gestión de 2014 a ser 

presentado en la Asamblea, la contratación de una empresa auditora y la designación de 

los miembros del jurado del concurso de creación musical.

Por unanimidad, los miembros del consejo resolvieron incrementar los beneficios del Plan 

de Salud, con una cobertura hospitalaria máxima de USD 2.000 y ambulatoria de USD 

1.500 para los Socios Activos, así como el servicio básico del plan dental y oftalmológico 

de humana. Para los Socios Administrados, se aprobó la cobertura hospitalaria por un 

monto de USD 1.500 y ambulatoria de USD 1.000. El seguro de vida mantiene los mismos 

valores, USD 2.000 para socios activos y administrados. 

En 2011, año en que se contrató el seguro, 1.390 socios formaban parte de la entidad, al 

finalizar 2015 el número ascendió a 2.120 afiliados. 

Adicionalmente, en abril se realizó una sesión extraordinaria en la que se aprobó la 

ejecución del Proyecto “Autores en Vivo”, que promueve el desarrollo y la difusión de 

Autores nacionales, por medio de la grabación de presentaciones por parte de la empresa 

PROSONIDO. Esta idea nació en AGADU (Asociación General de autores del Uruguay).
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PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE AUTORES DEL ECUADOR, TROI 

ALVARADO, FUE ELEGIDO VOCAL DEL COMITÉ EJECUTIVO DE CISAC 

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Cerca de 150 creadores y representantes de las sociedades de autores, emisoras, 

proveedores de servicios y los editores de música de todo el mundo, se reunieron el 15 

de abril en la Conferencia Internacional en Buenos Aires, para analizar el estado de los 

derechos de autor y la gestión colectiva. La Conferencia fue co-organizada por la Oficina 

Regional de la CISAC para América Latina, Sociedad General de Autores de la Argentina 

(ARGENTORES), Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) y 

Directores Argentinos Cinematográficos (DAC). En la apertura, el Secretario de Estado 

del Gobierno de Argentina, Dr. Ricardo Forster, dio la bienvenida a los participantes; 

estuvo acompañado por el Director General de la CISAC, Gadi Oron; el Presidente del 

Comité Latinoamericano y del Caribe, Alexis Buenseñor (AGADU); Secretario del Comité 

Latinoamericano y del Caribe, Víctor Yunes (SADAIC); Presidente de Argentores, Miguel 

Angel Diani; Presidente del DAC, Carlos Galettini. 

Durante la Conferencia se abordaron diversos temas acerca de los derechos de autor y 

gestión colectiva. Los distintos paneles de exposición estuvieron integrados por: Horacio 

Maldonado (DAC); Sergio Vainman (ARGENTORES); Jorge Marrale (SAGAI); Víctor Yunes 

(SADAIC); Ann Sweeney (BMI); Juan Echeverría (Universal Music Publishing); Alexandra 

Lioutikoff (ASCAP); Sami Valkonen (GOOGLE); Jorge Mejía (Sony/ ATV Music Publishing); 

Guillermo Ocampo (LATINAUTOR); Javier Asensio (IFPI Latinoamérica); Santiago Schuster 

(CISAC); Gadi Oron (CISAC).
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ASAMBLEA DEL COMITÉ LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE CISAC 

Al día siguiente de la Conferencia Internacional, se realizó la reunión del Comité de 
América Latina de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores 
(CISAC). Se contó con la presencia de 90 autores y representantes de las sociedades de 
todo el mundo. Luego de la aprobación del Acta de la Asamblea General de Quito, el 
Director General de la CISAC, Gadi Oron, presentó su visión y esbozó un plan de trabajo 
para reforzar los derechos de autor de todos los creadores en los próximos años, así como 
la construcción de un marco jurídico de apoyo que permita a los autores obtener regalías 
de todas las formas de utilización de sus obras, incluidos los digitales, y fomentar un 
ambiente que apoye la vitalidad creativa, reconociendo la importancia de los creadores en 
el desarrollo cultural y económico. El Presidente del Comité Latinoamericano y del Caribe, 
Alexis Buenseñor (AGADU), presentó el informe sobre el estado de la gestión colectiva en 
la región, y el Director Regional, Santiago Schuster, presentó informes y proyectos para el 
2015-2016 junto con un estudio comparativo sobre la gestión colectiva de los derechos de 
autor y derechos conexos con un enfoque especial en los aranceles. Al concluir la jornada, 
se realizó la elección de las nuevas autoridades de Comité Ejecutivo 2015-2017. Este quedó 
compuesto por: Presidente Víctor Yunes (SADAIC); Secretario Alexis Buenseñor (AGADU); 
Vicepresidentes: Miguel Angel Diani (ARGENTORES); Armando Massé (APDAYC); Danilo 
Caymmi (ABRAMUS); Vocales: Troi Alvarado (SAYCE); Luis Monge (ACAM); Carlos Galettini 
(DAC); Silvio César (SOCINPRO).

Fuente: SADAIC
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS EN QUITO

El 30 de abril se realizó la Asamblea ordinaria de Socios. Luego de aprobado el Informe 
de la Dirección y Consejo Directivo por parte de los presentes, la empresa certificadora 
ICONTEC comunicó que nuestra sociedad estaba próxima a recibir la certificación ISO 
9001.  También se resolvió desarrollar una asamblea extraordinaria el 17 de junio, misma 
que se dio por primera vez simultáneamente vía conferencia entre Quito y Guayaquil.

CONCURSO DE CREACIÓN “MÚSICA TRADICIONAL”  Y “ACADÉMICA”

El 6 de marzo se realizó la convocatoria para los Concursos de creación “Música 
Académica y Tradicional”, para autores y compositores afiliados a SAYCE. El primero fue 
declarado desierto porque las obras concursantes no cumplían con los requisitos expuestos 
en las bases. Para el concurso de ”Música Tradicional”, se receptaron 30 obras y el jurado 
conformado por: un representante de los artistas; de los productores; un musicólogo; un 
autor y un delegado del Ministerio de Cultura, eligió a las diez obras musicales que se 
presentaron el 25 de junio en la final, donde se tomó en cuenta la creación autoral, lírica, 
línea melódica, armonía y como parte adicional la interpretación. 

”Bambuqueando” de Lenín Estrella obtuvo el primer lugar, seguida por “Bombarín” de 
Christián Naranjo y en tercer puesto “Yumbo de la Soledad” de Karina Clavijo. El tema 
ganador fue interpretado por Lenín y sus alumnos de la Facultad de Música de la Universidad 
de las Américas, utilizando base de marimba y percusión, en una fusión de instrumentos. 

Por otro lado, a finales de octubre se realizó la convocatoria para el cuarto Concurso 
de Creación Musical (Balada, Rock y Urbano) en el que se inscribieron 79 obras. Esta 
convocatoria terminará en enero del 2016 y a partir de esa fecha el jurado (especialista en 
los géneros concursantes) seleccionará las obras finalistas que se presentarán en febrero 
del mismo año. 
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TALLER ¿CÓMO VIVIR DE LA MÚSICA?

El 27 y 28 de mayo se llevó a cabo en Quito, el Taller “Cómo vivir de la música” realizado 

por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Instituto Ecuatoriano de 

la Propiedad Intelectual (IEPI). David Stopps, uno de los principales expositores y promotor 

musical de reconocidos grupos como U2, señaló que en la industria de la música se están 

dando múltiples oportunidades para que los autores a nivel mundial consigan que se escuche 

y vendan sus creaciones. El taller contó con la participación de expositores internacionales 

y nacionales, entre ellos: Fernando Pacheco, miembro del Consejo Directivo de SAYCE y el 

Presidente, Troi Alvarado, quien se enfocó en el funcionamiento de la industria de la música 

a nivel mundial y en las herramientas con las que cuentan músicos y profesionales del 

ámbito para generar ingresos. Durante el evento se indicó que el papel de las sociedades de 

gestión colectiva es cada vez más importante, debido a la labor que realizan para garantizar 

una adecuada compensación para los autores e intérpretes.

Partiendo del hecho que los tratados de la OMPI, imponen derechos mínimos que todos 

los estados miembros están obligados a incorporar en sus legislaciones nacionales, el IEPI, 

a través de la normativa jurídica vigente, propone la implementación de estos talleres para 

incentivar a nuevos creadores que se beneficien del sistema de derechos de autor, por tratarse 

de una área estratégica que genera desarrollo y crecimiento para la economía del país.

CONFERENCIAS INFORMATIVAS PARA SOCIOS

En mayo iniciaron las charlas informativas para socios de Imbabura, Santo Domingo de los 

Tsáchilas y Loja, siguiendo con el plan establecido por la presidencia y el consejo directivo 
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de visitar las provincias con mayor número de socios. El objetivo de las reuniones es tener 

un acercamiento con autores de todo el Ecuador y dar a conocer aspectos importantes sobre 

la gestión de la Sociedad. 

En junio continuó el recorrido en Guayaquil y Portoviejo y en diciembre se terminó la jornada 

de conferencias en Quito, donde además se informó sobre las leyes que protegen al derecho 

de autor, la distribución de regalías y auspicios culturales. Los socios felicitaron la gestión de 

la Sociedad y el buen camino que ha tomado durante estos años, señalando la importancia 

de trabajar en conjunto. Más de 250 socios participaron en las charlas a nivel nacional. 

SAYCE PARTICIPÓ EN LAS FERIAS 1X1 DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

COMUNICACIÓN (SUPERCOM)

Tanto en Guayaquil como en Loja, la Sociedad de Autores del Ecuador estuvo presente 

para informar sobre la entidad. 

La Feria de promoción simultánea al Concierto ”Queremos más música hecha en Ecuador” 

se realizó para dar a conocer a artistas, productoras e instituciones como SAYCE y SARIME, 

y así, los asistentes puedan conocer el trabajo que realizan las entidades y expertos de la 

industria musical. 

“Este es el inicio del pago de una deuda histórica a los artistas, compositores y cantautores 

del país. Es una clara muestra de la calidad de producción que existe en Ecuador. Durante 

13 horas vimos desfilar a grandes talentos”, destacó el Superintendente de la Información 

y Comunicación, Carlos Ochoa. 
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LA SOCIEDAD DE AUTORES DEL ECUADOR YA CUENTA CON LA 

CERTIFICACIÓN ISO 9001

En febrero del 2014 se iniciaron los primeros pasos para conseguir la certificación de 

calidad. El equipo de proyecto, conformado por los responsables de área, mantuvo 

reuniones periódicas para levantar procesos, implementar documentos, estudiar la norma 

y prepararse como Auditores Internos. Este proyecto representaba desarrollar una Política 

y un Manual de Calidad para conocer claramente los objetivos institucionales y establecer 

una Gestión por procesos, fundamentada en el desarrollo de documentación que genera 

herramientas de mejoramiento continuo. Entre octubre y noviembre de 2014 se realizaron 

dos auditorías, con el objeto de analizar las debilidades de cada departamento y crear 

acciones preventivas, correctivas y de mejora. El 11 de marzo de 2015 se realizó la pre-

auditoría de certificación, que finalizó con un informe favorable, previo a la auditoría final 

llevada a cabo por la firma ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas) el 8 y 

9 de abril, días en los que se revisaron y evaluaron todos los procesos que conforman la 

Gestión de la Sociedad en Guayaquil y Quito. Esta auditoría se enfocó en las gestiones 

de calidad, servicio al cliente, jurídico, documentación, distribución, tecnologías de la 

información, recursos humanos, comunicación, licencias, financiero, gerencial, y socios.

A finales de junio, ICONTEC otorgó a SAYCE la Certificación ISO 9001 en gestión de 

calidad, certificado reconocido a nivel mundial. El Director General, David Checa, indicó 

a nombre de todo el equipo administrativo, que es un honor dar a conocer sobre este 

gran logro que ha costado mucho sacrificio y trabajo durante aproximadamente un año. 

Además, expresó su satisfacción sobre la Sociedad de Autores del Ecuador, que hoy cuenta 

con un capital humano en un equipo administrativo a la altura de las sociedades más 

reconocidas de toda nuestra región.
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CHARLAS A ESTUDIANTES DE MÚSICA

En junio el Director General, David Checa, visitó la escuela de música de la Universidad 
de las Américas (UDLA), para dar una conferencia sobre la gestión de la Sociedad a los 
alumnos del módulo de Songwriting y Negocios de la Música. Los estudiantes del último 
año de la especialidad de Composición y Producción despejaron sus dudas sobre el 
licenciamiento a establecimientos que utilizan música y varios aspectos relacionados con 
la recaudación y distribución de derechos. 

Abner Pérez, coordinador de la escuela de Música de la UDLA indicó que seguirán 
fortaleciendo las relaciones con las Sociedades de Gestión Colectiva, en su esfuerzo 
de establecer oportunidades que enriquezcan la preparación académica de los futuros 
profesionales.

Este es el inicio de una serie de intervenciones programadas para el 2016 en colegios y 
universidades del país, sobre la gestión de la Sociedad y derechos de autor.

ESPACIOS DE COLABORACIÓN DE ALCAM EN GUATEMALA

El 28 de agosto, ALCAM, a través de sus representantes de Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, 
Bolivia, Ecuador y Costa Rica, trabajaron con los Autores y Compositores de Guatemala para 
definir un Plan de Trabajo que mejore las condiciones de sus artistas dedicados a la música. 
Este encuentro reunió a más de 30 autores y Compositores locales para que conocieran 
los resultados de la ”Consulta Sobre la Situación de Autores y Compositores de Música en 
Guatemala 2015”, con el fin de analizarlas y confeccionar una estrategia para enfrentar sus 
problemáticas. Los Espacios de Colaboración son una iniciativa que ALCAM ya realizó en 
Bolivia y hoy en Guatemala, y tienen por finalidad promover el desarrollo de la industria 
musical en países latinoamericanos que requieren fortalecer su cadena productiva.

Para Emilio Molina, compositor asistente al encuentro “Estos espacios son interesantes, 
porque es bueno que existan organizaciones como ALCAM, ya que se preocupan del lado 
más artístico del Autor, yo como compositor no me siento solo en mi trabajo, sino apoyado 
por ALCAM”, señaló.
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SAYCE RINDE UN HOMENAJE A LOS AUTORES

EN LOS PREMIOS SAYCE 2015

La Sociedad de Autores del Ecuador celebró la cuarta edición de los premios SAYCE, cuyo 

fin es reconocer la labor autoral y premiar a los autores y compositores que más regalías 

generaron en los últimos años.

En el evento de gala se destacó la importancia de los derechos de autor y la confianza de los 

creadores en las autoridades para que cada vez se reconozca más su labor. Se premió también la 

trayectoria de creadores como: Héctor Abarca, Hernán Sotomayor, Luis Padilla y Claudio Vallejo. 

David Checa, habló de la labor que se viene realizando hace 6 años desde que asumió la Dirección 

General, del cambio e incremento en los niveles de reparto, así como la mejora en los procesos 

internos. 

Por su parte la Presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, expresó que la música 

ecuatoriana es un orgullo para el país y viendo tantos autores y compositores en el mismo 

lugar, se puede notar que SAYCE está haciendo un gran trabajo. 

A lo largo de la noche se presentaron reconocidos músicos como: La Toquilla, Umbral, 

Au-D, Jayac y Karina Clavijo, una de las ganadoras del Concurso de creación “Música 

Tradicional”, organizado por SAYCE.

Antes de finalizar, el presidente Troi Alvarado, dijo que las canciones no nacen solas, sino 

de mentes y corazones brillantes y sensibles, que tienen la capacidad única de plasmar en obras 

musicales lo que no podemos decir con mil palabras. “Queremos leyes que protejan nuestro 

trabajo, nuestras obras y que en nuestro país se premie la creación y no el plagio” concluyó. 
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Ganadores:

- Premio a la Canción del Año: “En vida” de David Alajo 

- Premio al Compositor del Año: Douglas Bastidas 

- Premio Género Tradicional :  ”A mi lindo Ecuador” de Rubén Barba 

- Premio Género Popular Bailable: “Sabor a miel” de María Beatriz Congo 

- Premio Género Tropical Pop: “Tuya Soy” de Nicky Mackliff y Renny Rodríguez 

- Premio Género Rockola: “Tinta Roja” de Naldo Campos 

- Premio Género Urbano: ”Fiesta” de Gosue Melchiade y Alejandro Chávez 

- Premio Género Folclor: ”De Puro Amor” de Juan Carlos Guzmán 

- Premio Género Balada: ”Mi corazón no entiende” de Douglas Bastidas 

- Premio Género Pop Rock: “Dream enough” de Ricardo De la Cuesta

- Premio género Pop: ”Believe” de Valentina López 

- Premio Género Rock: “Almas de la Oscuridad” de Basca 

- Premio Género Canción Deportiva: ”Quiero amanecer soñando” de David Cobo 
y Diego Labadía 

- Premio Categoría Derechos Fonomecánicos: Carlos Falquéz 

- Premio Categoría Eventos en Vivo con Artistas Nacionales: Edgar Gonzalón 

- Premio Categoría Eventos en Vivo con Artistas Internacionales: Douglas Bastidas 

-  Premio Categoría de Derechos recibidos del Extranjero: Segundo Rosero 

- Premio Categoría Derechos Generados en Radio: Darío Castro 

- Premio Categoría Derechos Generados en Televisión: Wilson Beltrán 

La noche de gala concluyó con el agradecimiento de los autores y compositores y la 
satisfacción de la Sociedad de Autores del Ecuador por destacar y reconocer el esfuerzo 
de los creadores musicales, manteniendo el compromiso de continuar trabajando por el 
respeto a los derechos de autor.
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REUNIÓN DE AUTORES CON LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, recibió el 9 de noviembre 

a miembros de la Sociedad de Autores del Ecuador, quienes expusieron sus propuestas en 

torno al “Código Ingenios”, que se encuentra en tratamiento en el Poder Legislativo.

El cantautor Juan Fernando Velasco, al referirse a las preocupaciones de los creadores 

musicales, señaló que existe la necesidad de incorporar normativas que permitan preservar 

el trabajo intelectual, en las cuales, se diferencien los procesos creativos que desarrollan 

a nivel de investigación y ciencia, pues “la obra intelectual de un creador no puede ser 

entendida desde una única perspectiva”.

La posición de Velasco fue respaldada por los presentes, los cantautores Martín Galarza 

(AU-D), Francisco Terán, Rubén Barba, Pamela Cortés y por el director y presidente de 

SAYCE, David Checa y Troi Alvarado, respectivamente. El criterio de los compositores es 

que el Estado proteja su trabajo intelectual para estimular la creación.

La Titular del Legislativo expresó por su parte que la Asamblea Nacional tiene las puertas 

abiertas a todas las iniciativas, con el fin de impulsar el talento nacional. Por ello, se 

acordó una reunión en las próximas semanas con miembros de la Comisión de Educación, 

a cargo del tratamiento de las dos iniciativas legislativas enfocadas al tema: el Código 

del Conocimiento y la Ley de Cultura. El objetivo es que cada normativa incorpore a la 

legislación las propuestas de los creadores para preservar su trabajo intelectual.

Los compositores agradecieron la apertura de la Presidenta de la Asamblea Nacional a 

sus propuestas y se comprometieron a brindar sus aportes en favor de las normativas que 

impulsen el arte, la cultura y la identidad del Ecuador.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

Asamblea General de Socios en Quito

Concurso de creación Música Tradicional y Académica
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Taller ¿Cómo vivir de la Música?
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Feria Supercom

Certificación ISO 9001
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Espacios de colaboración de ALCAM en Guatemala
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