MEMORIA
ANUAL 2019
TU CREACIÓN, NUESTRA MOTIVACIÓN

ÍNDICE

Mensaje Presidencial
Informe Financiero
Informe Gestión General
Ingresos
Distribución
Egresos
Patrimonio
Beneficios Socios
Jurídico
Actividades

Queridos socios, queridas socias:

MENSAJE
PRESIDENCIAL

Nuevamente nos encontramos ante la tarea de escribir unas líneas para el anuario de nuestra
sociedad. Lo hacemos con emoción por los logros alcanzados en este 2019. No estuvo exento
de problemas y desafíos, como sabemos. Pero la sensación al final del año es de crecimiento y
optimismo. Lanzamos con éxito el primer Programa de Incentivos a la Música, el cual entregó
USD 150.000 no reembolsables a 22 proyectos presentados por nuestros socios. Realizamos
por primera vez una Asamblea Virtual que permitió tener la mayor participación de socios en
las decisiones relevantes de nuestra sociedad, posicionando además un concepto pionero en
América Latina. Fruto de negociaciones largamente anheladas - como la que concretamos con
CNT- incrementamos el ingreso del año anterior en un 26% posibilitando garantizar las
ayudas médicas, el seguro de vida y la tarjeta navideña. Pero tal vez el mayor logro haya sido
la reducción del porcentaje del gasto administrativo a su nivel más bajo registrado: 27.24%.
Esto ha sido una preocupación permanente de nuestros socios y uno de los objetivos del
Consejo Directivo que presido. Este logro es fruto de invertir en profesionales que han situado
a la Sayce en el lugar que hoy ocupa pero, además, de un control férreo de los procesos
administrativos.
Los desafíos siempre estarán presentes y hay mucho por hacer, pero estamos seguros que
caminamos unidos hacia una Sayce más moderna, transparente y eficiente.
¡Un gran abrazo!
Juan Fernando Velasco
Presidente de Sayce
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INFORME FINANCIERO

Durante los últimos años de gestión, la Sociedad de Autores y
Compositores de Ecuador SAYCE, ha crecido exponencialmente y en el
último año se reportan los mejores resultados durante sus 47 años de
existencia.
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INGRESOS TOTALES
PERIODO 2010 - 2019

El ingreso de la Sociedad ha crecido de manera
importante los últimos años, tal como se puede
observar en el siguiente gráfico, alcanzando un récord
histórico de $ 7.7 MM de ingresos en el año 2019.
Éste importante aumento de los ingresos obedece a la
permanente y eficaz gestión de cobro a nivel nacional
y a los acuerdos logrados desde la Dirección General a
través de LatinAutor y las empresas de tecnologías
digitales. En las siguientes gráficas se puede observar
el comportamiento de los diferentes medios
recaudados, como resultado de la gestión realizada
durante los últimos años.
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INGRESOS TOTALES
PERIODO 2010 - 2019
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INGRESOS TOTALES
PERIODO 2010 - 2019

Las recaudaciones totales de la Sociedad han crecido sostenidamente. Es importante destacar que la Sociedad a la presente fecha, mantiene
una recaudación importante proveniente del exterior que corresponden a las nuevas tecnologías. Es relevante mencionar que se firmaron
importantes contratos con empresas muy representativas en el mercado internacional como Netflix y YouTube.
En el último año, la Sociedad logró un importante cobro a CNT y se espera que actores similares también cumplan con sus pagos el próximo
año.
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INFORME GESTIÓN GENERAL
AÑO 2019
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INFORME GESTIÓN GENERAL
AÑO 2019

GASTO

ADMINISTRATIVO 2019

27,24 %
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DATA SAYCE
% GASTOS ADMINISTRATIVOS

Por el lado del gasto, también se evidencia una administración
eficiente. Un adecuado control de los egresos sumado a una
eficiente recaudación y un menor crecimiento de los gastos
administrativos frente al crecimiento de los ingresos, ha dado
un resultado favorable del gasto administrativo, tal como se
puede observar en el siguiente gráfico.
Durante los últimos años la Sociedad muestra una tendencia a
la reducción de su egreso administrativo.
El valor del gasto administrativo para el año 2019 es del
27,24%, siendo el valor más bajo en los 47 años de existencia
de la Sociedad. Esta situación refleja una mayor eficiencia en
la gestión y un crecimiento real de la Sociedad.
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DATA SAYCE
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Al analizar la evolución del patrimonio a través del tiempo,
podemos ver que existe una recuperación importante en la
Sociedad, gracias a una adecuada administración del mismo y
su correcta valoración.
La Administración de la Sociedad está comprometida con una
gestión seria, honesta y eficiente, que ha permitido
incrementar sostenidamente las recaudaciones y mejorar cada
día su desempeño.
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HECHOS QUE HAN INFLUIDO EN LA GESTIÓN COLECTIVA
Desde la vigencia del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación, COESC, en diciembre del 2016, finalmente durante el año
2019 se ha desarrollado el proyecto del Reglamento que regule todos los ámbitos de
la propiedad intelectual y en particular el funcionamiento y accionar de las sociedades
de gestión colectiva. Actualmente estamos a la espera de que el proyecto de
reglamento finalmente sea promulgado y puesto en vigencia.
Hemos iniciado el 2020 con buenas noticias en el ámbito legal porque ya se iniciaron
las mesas de diálogo con los sectores involucrados para tratar sobre una reforma
integral al Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, Innovación y
Creatividad (COESC). Esta es una señal positiva a favor de la creatividad y la
innovación. Sayce está participando activamente de tal reforma.

JURÍDICO
AÑO 2019

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, como autoridad competente
en materia de derechos intelectuales y como ente encargado en la implementación del
Tratado de Marrakech, durante todo el año 2019 ha venido trabajando en la
implementación paulatina del acuerdo en el territorio ecuatoriano, esto gracias al
compromiso y apoyo de 8 universidades del país, según se indica en sus boletines de
prensa.
19

ACTIVIDADES
CHARLAS INFORMATIVAS A SOCIOS 2019
A lo largo del 2019 se realizaron encuentros con socios en Quito, Guayaquil, Cuenca,
Ambato, Machala y Manta con el objetivo de informar acerca de sus beneficios, canales
de comunicación, calendario de distribución, entre otros temas.

CASE-AES
En nuestro interés por apoyar a la industria musical y crear alianzas entre sectores,
estuvimos presentes en la conferencia CASE-AES (Audio Engenienering Society). Dentro
del encuentro, tuvimos la oportunidad de hablar acerca del Derecho de autor y las
plataformas digitales.
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ACTIVIDADES
URBAND BAND
La Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador fue parte de la octava edición del
concurso de bandas UR-BAND organizado por la Fundación Teatro Sánchez Aguilar. Por
segundo año consecutivo, Sayce otorgó un premio a la mejor composición musical.
Gracias a este tipo de iniciativas y a nuestra participación, jóvenes artistas nacionales
tienen la oportunidad de continuar desarrollando su talento y profesionalizarse en las
artes musicales.

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL
Participamos en el II Seminario Internacional de Propiedad Intelectual conmemorando
los 50 años de la Comunidad Andina y los 40 años del Tribunal Andino. Uno de los ejes
temáticos fue “El Derecho de Autor, Derechos Conexos y Sociedades de Gestión
Colectiva”.
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ACTIVIDADES
DETRÁS DE LA MÚSICA
Con el objetivo de conmemorar y dar a conocer a nuestros autores, lanzamos nuestra
serie en redes sociales denominada: “Detrás de la música”. Nicolás Fiallos, Rubén Darío
Barba y María Beatriz Congo fueron los primeros autores y compositores en contarnos
un poco de su historia y camino musical.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN
Se realizó capacitación al personal de la Sociedad en temas de Derechos de Autor y
Derechos Conexos y Sociedades de Gestión Colectiva, a través de cursos dictados por la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
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ACTIVIDADES

ASAMBLEA VIRTUAL
Se realizó la primera Asamblea Virtual con el objetivo de que todos los socios de Sayce,
dentro y fuera del país puedan participar en las decisiones de su Sociedad. Además, se
dieron dos encuentros presenciales para presentar mociones y peticiones el día 9 de
abril de 2019 y para votar, el día 30 de abril de 2019. Por primera vez en la historia de
una Asamblea Ordinaria tuvimos la participación de 291 socios en el proceso de
votación. Socios de todas las edades pudieron votar ya sea desde sus casas o en el
evento presencial realizado el 30 de abril de 2019. Esto marcó un record de votantes.
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ACTIVIDADES

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MÚSICA (I EDICIÓN)
Lanzamos la I Edición del Programa de Incentivos a la Música, iniciativa que otorga
$150.000 dólares no reembolsables para el financiamiento de proyectos destinados a
la creación, promoción y difusión de contenidos musicales.
Este fondo fue segmentado en 5 categorías: Rock/Alternativo, Popular/Tropical,
Jazz/Académico/Experimental, Pop/Urbano y Tradicional/Folclor. Se recibió un total de
220 aplicaciones en donde 22 proyectos resultaron ganadores.
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ACTIVIDADES

REM (RANKING ECUATORIANO DE LA MÚSICA)
Con el objetivo de conocer semanalmente cuáles son las canciones más escuchadas del
país, lanzamos el REM (Ranking Ecuatoriano de la Música). Esta es una herramienta
para los medios de comunicación, mánagers, disqueras y promotores. El ranking se
elabora a partir de los datos obtenidos mediante el reporte de monitoreo 24/7 de las
emisiones radiofónicas de las principales emisoras del país, tanto en Amplitud
Modulada como en Frecuencia Modulada. El grupo de emisoras seleccionadas se
establece mediante los reportes de rating en las ciudades más pobladas del Ecuador.
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ACTIVIDADES
VIDEOS DE CISAC Y LATINAUTOR
La Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador es miembro de la Confederación
Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) además de ser parte de
LatinAutor, organización que nos permite negociar tarifas de forma global y generar
políticas de recaudación en el entorno digital. Se realizaron dos videos con el objetivo
de dar a conocer sobre la relación y el trabajo que se realiza junto a ambas
organizaciones.

AUTORES EN VIVO
Hemos impulsado producciones ecuatorianas, generadas desde la Sociedad, en medios
de comunicación con el lanzamiento de la tercera temporada del programa Autores en
Vivo
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Telfs: 2 250 2273 Ext 138
comunicacion@sayce.com.ec
www.sayce.com.ec
Av. República N500 y Martín Carrión. Edifcio PUCARA. 6to piso
Quito – Ecuador
sayceoficial

@sayceoficial
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