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Mensaje presidencial
Queridos colegas autores y compositores:
A mediados del año pasado tomé la decisión de
encarar la posibilidad de liderar un Consejo Directivo
para Sayce. Debo confesar que en ese momento no
terminaba de entender la magnitud de la
responsabilidad que terminaría asumiendo, pero me
motivaba la convicción de que la suerte de autores y
compositores del Ecuador puede y debe mejorar.
Fue así que conformamos un Consejo diverso y de
consenso para cumplir con nuestro mayor reto para
estos cuatro años: lograr que nuestros autores y
compositores puedan recibir una remuneración que
les permita vivir dignamente de su arte.
No es una tarea menor, pese a lo obvio que parecería
aspirar al derecho a una retribución por el trabajo. No
solo debemos enfrentar la complejidad de cobrar por
algo intangible como es la ejecución pública de una
canción. Enfrentamos además la desconfianza de
múltiples sectores que vieron cómo durante un largo
período (antes de la intervención del IEPI en 2008) las
acciones de Sayce estuvieron poco fundamentadas y
generaron beneficios solo para quienes la
administraban. Está asimismo, la diversidad de
géneros y estilos, edades y necesidades de nuestros
cerca de 2.400 socios.
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Así como también la necesidad de re-comprender la
manera en que los autores y compositores están
comercializando su música y cuáles son los criterios
de distribución de lo que recaudamos.
En este último punto radica, tal vez, la razón por la
cual los autores y compositores ecuatorianos más
jóvenes no han encontrado todavía en Sayce ese
aliciente que les incentive a seguir creando. Es ahí,
por eso, donde debemos concentrar nuestros
mayores esfuerzos pues, si bien es cierto que nuestros grandes compositores que hoy se encuentran
al final de su carrera merecen la tranquilidad y el
reconocimiento que debería darles una vida entregada al arte, es en los jóvenes que nuestra sociedad
debe poner sus ojos pues en ellos radica el futuro de
nuestra música.
Apenas hemos comenzado y tenemos grandes
metas. Ninguna de ellas podrá concretarse si no
logramos que los socios se involucren activamente
en el proceso. ¡La invitación está hecha!
Un abrazo,
Juan Fernando Velasco

Informe Gestión General
AÑO 2017
Ingresos

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
FONOMECÁNICOS
RADIO Y TELEVISIÓN
USUARIOS GENERALES
RECAUDACIÓN EXTERIOR
OTROS INGRESOS
TOTAL

INGRESOS TOTALES 2017
2015
2016
1,848,180.44
975,973.60
107,545.32
96,230.00
920,840.28
705,576.44
926,902.71
821,673.79
78,847.23
137,579.40
55,750.61
74,430.11
3,938,066.59
2,811,463.34

2017
1,949,917.66
30,815.29
546,954.87
780,622.05
307,123.36
95,413.16
3,710,846.39
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Informe Gestión General
AÑO 2017
Distribución
DISTRIBUCIÓN AÑO 2017
SOCIOS NACIONALES USD
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
FONOMECÁNICOS
RADIO Y TELEVISIÓN
USUARIOS GENERALES
NUEVAS TECNOLOGIAS
DERECHOS DEL EXTERIOR
TOTAL

208.027,04
14.317,40
244.740,47
236.865,67
4.194,33
34.197,16

SOCIOS EXTERIOR USD

TOTAL USD

560.961,67
25.690,16
160.200,34
198.031,37
227.577,76
742.342,07

768.988,70
40.007,56
404.940,81
434.897,04
231.772,10
34.197,16
1.172.461,30 1.914.803,37

TOTAL NETA 2017 (USD)

1.914.803,37
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Informe Gestión General
AÑO 2017
Egresos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES CONTABLES

EGRESOS 2017
(USD)
1,746,123.63
164,091.81
58,909.06
% GASTO ADMINISTRATIVO

VS.

INGRESOS

(USD)
4,550,979.53

38%
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Data Sayce
SITUACIÓN PATRIMONIAL
2015
1,003,282.39
2016
1,340,167.08
2017
1,352,013.52
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Jurídico
AÑO 2017
El 11 de Mayo del 2017, la Sociedad de Autores
del Ecuador interpuso ante la Secretaría General
de la Comunidad Andina, un reclamo por el
incumplimiento de la República del Ecuador del
ordenamiento jurídico andino contenido en la
Decisión 351 del Régimen Común sobre Derechos
de Autor y Derechos Conexos, generado con la
puesta en vigencia del Código Orgánico de la
Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación, COESC, el 09 de
diciembre del 2016.
Finalmente el 27 de Octubre del 2017, la
Secretaría General de la Comunidad Andina,
dictaminó que el mencionado código incumple
con el artículo 49 de la Decisión 351 y el artículo
4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina.
En aplicación de lo dispuesto por el artículo 4 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, y a fin de corregir el
incumplimiento dictaminado, la Secretaría
General de la Comunidad Andina recomendó a la
República del Ecuador modificar el artículo 239
del COESC y ajustar dicha disposición con lo
previsto en el artículo 49 de la Decisión 351.
El 07 de Junio del 2017, mediante Registro Oficial

No. 9, se publicó el Reglamento General al
Código Orgánico de la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovación.
Este Reglamento, tiene por objeto regular la
correcta aplicación de las normas políticas,
instrumentos, procesos, instituciones, entidades
e individuos que participan en la economía
social de los conocimientos, la creatividad y la
Innovación.
Este reglamento también contraviene el
artículo artículo 49 de la Decisión 351 y el
artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina ya que
dejan de lado el principio de legitimación
presunta consagrado en la Decisión. Al igual
que el Código, este Reglamento deberá ser
reformado para guardar armonía con la
legislación andina.
El 01 de Junio del 2017, mediante Registro
Oficial No. 5, se publicó el Reglamento sobre
Autorizaciones para la Comunicación Pública de
Obras o Prestaciones Protegidas por Derecho de
Autor y Regulación de la Tutela Administrativa.
Este Reglamento, contempla dentro de sus
normas la obligatoriedad por parte del
organizador de un espectáculo público, de
obtener previo a la realización del evento la
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autorización o licencia por parte de los titulares
de los derechos.
Establece un procedimiento entre el
organizador de un espectáculo público y los
titulares de los derechos para: a) obtener la
licencia, b) determinación de la tarifa por la
comunicación pública en base a la cantidad de
obras protegidas y la taquilla puesta a la venta,
c) entrega de una garantía por parte del
organizador del espectáculo público para
asegurar el pago; y, d) liquidación de los
valores, los cuales deben calcularse en
proporción al número de obras protegidas
efectivamente comunicadas y al número de
boletos vendidos.
También determina el procedimiento para
interponer
tutelas
administrativas
por
comunicación pública sin autorización en
espectáculos públicos, ante la autoridad
nacional competente en materia de derechos
intelectuales e interponer medidas cautelares.
El limitante de este reglamento es que establece
un término de 15 días hábiles antes de la
realización del espectáculo público para iniciar
cualquier tipo de acción en vía administrativa,
pasado esos plazos la acción es inadmitida al
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trámite.
Este reglamento también contraviene el artículo
artículo 49 de la Decisión 351 y el artículo 4 del
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ya que dejan de lado el
principio de legitimación presunta consagrado
en la Decisión. Al igual que el Código, este
Reglamento deberá ser reformado para guardar
armonía con la legislación andina.
Actualmente, está pendiente la expedición del
Reglamento que regule el funcionamiento y
accionar de las sociedades de gestión colectiva.

Actividades

ACTIVIDADES
Concurso Nuestras Raíces 2017

Charlas Informativas

A inicios del 2017 se lanzó la convocatoria para la
selección de obras que participarían en el concurso. El
12 de abril se reúne el jurado calificador que tiene
representantes de los medios de comunicación,
autores, Ministerio de Cultura, artistas y productores
musicales para seleccionar las 10 obras finalistas de
un total de 26 canciones seleccionada para participar.
El 20 de abril se anuncia a los 3 finalistas de la edición
2017. Este es un concurso que motiva a la creación y
composición de obras, así como también aporta a la
industria musical ecuatoriana.

A lo largo del año 2017, como se ha venido
haciendo, se visitaron varias ciudades del país en
distintas provincias para informar a los socios sobre
nuestra gestión; con la presencia del presidente Troi
Alvarado y equipo administrativo de Sayce. Acciones
que permiten tener un acercamiento a nuestros
socios para conocer su realidad. Ésta buena práctica
ha dado excelentes resultados para mejorar los
vínculos con socios.

Video didáctico socios

Concurso Toda La Música Toda

A inicios de 2017 se trabajó en la creación de un
nuevo video dirigido a autores en el cual se explica
interactivamente los procesos de reparto, beneficios y
obligaciones de los autores.
Enlace YouTube (versión web)
https://www.youtube.com/watch?v=JGcOwcT1Na4

En el mes de septiembre se realizó el Concurso de
Creación Musical “Toda la Música Toda”, donde los 10
finalistas ganaron un video profesional con una
reconocida productora ecuatoriana.

Video didáctico socios

Visita a Perú - APDAYC

La Asamblea General Ordinaria se realizó el 19 de abril
de 2017 simultáneamente en la ciudad de Quito,
Guayaquil y Cuenca. Se trataron temas concernientes
a los balances y auditoria, además de la aprobación de
informes y temas varios.

David Checa, Director General, y Alfredo Corral,
Director Adjunto, viajaron a Perú para presentar ante
la Comunidad Andina de Naciones una Acción de
Incumplimiento porque ha sido modificada la Ley de
Drechos de Autor al aprobar el Código Ingenios.
APDAYC se solidarizó con los autores del Ecuador y
expresan su protesta.
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Noticias Sayce
AÑO 2017

Julio Jaramillo: Premio Legado
El evento organizado por el Salón de la Fama de
Compositores Latinos – LSHOF – La Musa Awards en
su 4ta edición entregó el 19 de octubre en Miami,
Estados Unidos., el premio Legado a Julio Jaramillo.
Hito en nuestro país que se convierte en uno de los
reconocimientos más importantes a nivel
internacional, para el cantautor que llevó a la fama
a diversos compositores latinoamericanos a través
de sus interpretaciones. Se presentó Daniel
Betancourth y Mirella Cesa, interpretando “El
Aguacate” con arreglos del maestro Christian Mejía.

Sayce entrega placas y realiza homenajes
a sus socios por su destacada trayectoria
musical y su aporte a la música
ecuatoriana.
Se realizó la charla “Buenas Prácticas,
Licencias 2017” con el equipo de licencias
de Sayce para mejorar la recaudación y
dar herramientas al equipo para su
trabajo diario.

Funka Fest - 2da Edición
Del 24 al 26 de junio en Guayaquil se realizó el FUNKA
FEST, festival de música que propicia el diálogo entre
las artes aplicadas, visuales, escénicas y la música.
Sayce participó en uno de los 30 stands establecidos
en la feria donde se presentaron grupos nacionales e
internacionales.

Se realizó capacitación al personal de la
Sociedad en temas de Derechos de Autor y
Conexos, a través de cursos dictados por
OMPI.

Elecciones Sayce
En septiembre, Juan Fernando Velasco fue
proclamado presidente de la entidad, junto a los
vocales del Consejo Directivo: (Principales) Segundo
Rosero, José Antonio Cepeda, Douglas Bastidas,
Christian Mejía, Martin Galarza y Joaquín Orrantia.
Así como también se eligió al Comité de Monitoreo,
conformado por Gustavo Herrera, Luis Padilla, Jorge
Martínez; y, Sebastían García.
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