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Quito, 27 de febrero de 2020

Estimados

socros
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS

Presente

Los miembros del Consejo de Monitoreo, nos permit¡mos extender el ¡nforme Anual de los

estados financieros de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOT

por el periodo comprendido entre el O1 de enero ol 37 de diciembre del 2079, consideramos su

estructura de control ¡nterno, a efectos de determinar los procedim¡entos de aud¡toría con el

propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros, respaldados con el

asesoram¡ento de la Empresa Auditora EtL GLOBAL AUDITUM S.A., que fuera contratada de la

terna presentada al Consejo Directivo en su oportun¡dad, con la finalidad de que la Asamblea

GeneralOrdinar¡a conozca cómo la organización ha llevado a cabo las act¡vidades administrativas

y financieras apegadas a la normativa legalvigente.

Les damos la más cordial bienvenida a la Asamblea General Ordinaria a todos nuestros colegas

autores y compos¡tores.

Deseando los éx¡tos a toda la Sociedad de Autores y Compos¡tores Ecuator¡anos, nos suscribimos

de ustedes.

Atentamente,
CONSUO DE MONITOREO

VO M. HERRERA A. MAESTRO DR. LUIS A. PADILLAG.

SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL

MAESTK RGE A. MARTÍNEZ R.

VOCAL PRINCIPAL TERCER VOCAL PRINCIPAL
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INTRODUCCIÓN:

En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de la Sociedad General de Autores y

Compositores Ecuator¡anos, presentamos a través de la Dirección General de esta Entidad, el

informe de las revisiones realizadas durante el año 2019.

OBJETIVO:

El Consejo de Monitoreo, tiene como objetivo presentar el informe de gestión realizado

durante el año 2019, cumpliendo con las revisiones respectivas que contempla el Estatuto

vigente, para ello contamos con el asesoramiento de la Empresa Auditora ETL GLOBAL

AUDITUM S.A., que fuera contratada de la terna presentada al Consejo D¡rect¡vo en su

oportunidad, con la final¡dad de que la Asamblea General Ordinaria conozca cómo la

organización ha llevado a cabo las actividades administrativas y financieras apegadas a la
normat¡va legal vigente.

ANÁUSS REALIZADO Y ACCIONES CUMPLIDAS:

El informe de la empresa auditora ETL GLOBAL AUDITUM S.A., correspondiente al pr¡mero,

segundo, tercero y cuarto tr¡mestre del año 2019, es conocido por el Consejo de Monitoreo,

el mismo que es aceptado en todas sus partes, estableciendo las acciones y plazos para su

realización en consideración a las recomendaciones allí establecidas, lo cual se puso en

conocim¡ento del Consejo Directivo, como dispone el Estatuto vigente.

El Consejo de Monitoreo, acogiendo las consideraciones expuestas por la empresa auditora

ETL GLOBAL AUDITUM S.A., en cuanto a la aplicación de las recomendaciones, tratándose de

aspectos importantes, deben ser cumplidas en el menor tiempo o plazo posible a fin de que

los mecanismos sugeridos tengan su cabal observancia.

Es ¡mportante que la adm¡n¡stración continúe realizando el control Interno entre lngresos y

Gastos; y, fundamental que el área financiera y contable sean un soporte en llevar el control
del presupuesto de la organización.
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os informes trimestrales del año 2019, reposan en los archivos de SAYCE y están a d¡spos¡ción

e los señores socios cuando lo requieran.

I Consejo de Monitoreo, ha revisado los movimientos contables con el soporte y criterio de la

mpresa Aud¡tora ETL GLOBAL AUDITUM S.A.

ONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

) Recomendar que el Consejo Directivo, considere que la cuenta "Fondo Solidario", que

mant¡ene SAYCE por el valor de USD. S, 3.732,00 (Tres mil setecientos tre¡nta dos con

00/100 dólares americanos) por concepto de donaciones del exterior para ayuda de

los damnificados por el terremoto del 16 de abril del 2016, sugerimos que estos

valores sean trasladados al Fondo Social, para beneficio directo a los socios en

conceptos de emergencias médicas, etc.

OPIEDAD Y tPo

> Al 31 de diciembre del 2019, la Sociedad presenta dentro de su propiedad y equipo,
bienes inmuebles los cuales no se encuentran en uso, n¡ se t¡ene certeza de cuál va a

ser su ut¡l¡zación, el Consejo de Mon¡toreo, sugiere a la Administración, considerar la

aplicación de la recomendación de los activos motivo de observación al grupo de
propiedad de inversión, hasta definir el uso que la Sociedad les dará.
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ATRIMONIO
CIAS Y PERDIDAS ACTUARIA

F De la revisión realizada, la Sociedad no mantiene elsaldo histórico de los ORI generados
por el estud¡o actuarial, ya que se han reclasificado a resultados acumulados de
ejercicios anteriores, se recomienda a la Administración proceda a reclasificar el saldo
correspondiente a ORl.

ERECHOS POR COBRAR
GÜEDAD DE DERECHoS PoR coBRAR

) Mediante la revisión efectuada a la cartera de la Sociedad, se evidenció que mant¡ene
valores con antigüedad que supera los 120 días y su valor asciende a USD5388.688, de
las cuales no se t¡ene certeza de su recuperación. Adicionalmente la Sociedad ha

reconoc¡do un deter¡oro de USD 5233.062 cubriendo el 60% del total de los derechos
de cobro con problemas de recuperación. Los miembros del Consejo de Monitoreo
recomendamos analizar la cartera vencida en con.junto con el departamento de
licencias y determinar la posibilidad real de recuperación de la misma, caso contrario
efectuar la baja utilizando la provisión de incobrables y ajustar el valor de provisión en

base a la estimación real de las cuentas con riesgo de recuperación, cons¡derando el

cálculo efectuado y los porcentajes asignados según la antigüedad de la cartera.

ADMINISTRATIVO

D El ingreso al 31 de diciembre de 2019, alcanzó los USD 5. 7'742.281,76 (Siete millones
setecientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y uno con 76/100 dólares de los

Estados Unidos de América) y se verificó el gasto administrat¡vo que alcanzó una cifra
deUSDS.2'7O9.256,59(Dosmillonescientonuevemildoscientoscincuentayseiscon
59/100 dólares de los Estados Unidos de América) ubicándolo en un 27,24Yo del total
del gasto adm¡n¡strativo, reflejando una reducción de seis puntos con respecto al año
2018.
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I Consejo de Monitoreo acoge el lnforme de Auditoría elaborado por la Dra. Nancy proaño,

la empresa Auditora El-L GLOBAL AUDITUM S.A.

eseando los éxitos esperados en este proceso es grato entregar el presente informe para los
rneS pe rtinentes

¡n otro part¡cular, nos suscribimos

Atentamente,
CONSEJO DE MONITOREO

I

stavo Herrera Dr. Maestro Luis Pad¡lla G.
SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL

Martínez
fERCE L PRINCIPAL

5@aEA¡tonsY
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