
Queridos socios, queridas socias:

 

El momento en el que nos aborda la tarea de hacer un recuento de las acciones realizadas por el Consejo Directivo

que me honro en presidir, es de una particularidad sin precedentes para nuestro país y el mundo. Es desde esta

perspectiva que los logros alcanzados en este nuevo período de gestión se demuestran aún más relevantes.

 

Comenzaré por hablar de la segunda edición del Programa de Incentivos a la Música que lanzamos en diciembre

de 2019 y que entregó a 45 ganadores USD 150.000 no reembolsables para la realización de proyectos de diversa

índole presentados por nuestros socios. Son ya USD 300.000 que Sayce entrega a sus socios para la concreción de

este tipo de proyectos en lo que lleva de existencia este exitoso programa.

 

El 2019 no pudo haber cerrado de mejor manera que con la noticia de que, finalmente y luego de casi 10 años de

gestión, el gasto operativo de Sayce estuvo por debajo del 30% estipulado ubicándose en el 27.24%. Durante este

año se entregaron más de USD 26.000 en ayudas médicas a nuestros socios, USD 4.500 en ayudas mortuorias y se

destinaron USD 36.000 para seguros de vida. 

 

Parecía que el 2020 sería otro año de crecimiento para nuestra Sociedad en términos de recaudación

y beneficios para nuestros socios pero la pandemia del COVID19 puso en jaque al mundo entero y en especial al

sector del arte. 

 

Por ello, el Consejo Directivo activó un plan de contingencia en beneficio de sus socios el cual consistía en las

siguientes medidas:

Adelanto de la Ayuda de Fin de año (USD50) para todos los socios de SAYCE. 

  

Ayuda Excepcional (USD 200) para todos los socios mayores de la tercera edad hasta finalizar el 2020,

socios que hayan generado más de USD 200 en los últimos 10 años y socios con algún tipo de

discapacidad. 

 

Adelanto de regalías extraordinario, en situaciones excepcionales o de extrema urgencia por el valor de

50% del último anticipo de regalías solicitado.

Para financiar estas medidas, el Consejo Directivo aprobó la asignación de un presupuesto de USD 350.000,

recursos que provienen de un fondo social de emergencia creado en los últimos dos años a partir de lo recaudado

por el repertorio internacional y nacional que administra SAYCE. Esto es posible gracias a la eficiente gestión

administrativa y el incremento en casi un 100% de los ingresos, desde el año 2016.



En lo que va del año 2020, a pesar de la pandemia, los socios de SAYCE no han perdido sus beneficios.

Hemos entregado más de USD 23.000 en Ayudas médicas para que los socios puedan sobrellevar sus

enfermedades. 

USD 9.000 en ayudas mortuorias (estas se entregan a los socios mayores de 75 años por un valor de

USD 500 y USD600 para socios fundadores)

USD 37.000 en seguros de vida y gastos de sepelio (entrega a todos los socios que fallecen antes de

cumplir 75 años).

Con la finalidad de automatizar, digitalizar y facilitar el acceso de nuestros socios a ciertos procesos, se creó el

Sistema de Asistencias Económica - SAE. Un innovador sistema que permite a los socios acceder a diferentes

servicios como: pago de regalías, adelantos y ayudas económicas.

 

Además, el SAE está pensado para precautelar la seguridad de nuestros afiliados, debido a la emergencia

sanitaria. 

 

Finalmente, se activó un plan de reestructuración del gasto para lograr que la reducción de los ingresos por la

cancelación de prácticamente todos los eventos públicos, no incremente el porcentaje más allá de lo permitido

para el gasto administrativo. Como resultado de ello, nuestro Director General, presentó un presupuesto ajustado

que, junto con acciones precisas de recaudación internacional, proyecta que los niveles de gasto administrativo

no incrementen de manera en que esto genere un perjuicio en los derechos adquiridos por los socios como el

acceso a un seguro ambulatorio médico y de vida, las ayudas mortuorias y médicas, etc.

 

 

El desafío de la pandemia no ha terminado, pero con las acciones correctas y de manera responsable lograremos

que la Sayce cumpla su misión fundamental: brindar opciones y garantizar condiciones cada vez mejores para

nuestros autores y compositores.

Con un gran abrazo,

Juan Fernando Velasco


