
 
1.     PRESUPUESTO ANUAL Y SU FINANCIAMIENTO

El PRESUPUESTO es el cálculo, planificación y formulación anticipada de los ingresos y gastos de una actividad
económica. Es un PLAN DE ACCIÓN dirigido a cumplir con un objetivo previsto que se expresa en términos
financieros y que debe darse en 12 meses. 
¿Por qué es importante un presupuesto?: Es importante para la toma de decisiones y la marcha del año de SAYCE;
es nuestro plan para cumplir estrictamente.

El año 2020 inició con el presupuesto aprobado en octubre del año 2019. Este presupuesto indicaba que SAYCE
debía recaudar en los 12 meses del año, ocho millones ciento treinta cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho
dólares de los Estados Unidos de América ($8´134,458.00 dólares).

La composición de este presupuesto en cuanto a sus INGRESOS era: 

Es decir, el 78% del presupuesto se lo iba a obtener de la gestión que SAYCE realizara en el Ecuador, de los
negocios y eventos que se llevarían a cabo en el país. La diferencia del presupuesto, el 21.5% restante, se
planificaba recaudar de los ingresos provenientes del exterior; por el convenio de ventanilla única de LATINAUTOR
(Spotify, Deezer, Facebook, Google, YouTube, etc.) y Netflix.
 
Dentro del seguimiento que la administración realiza de forma mensual, los tres primeros meses del año eran de
sobrecumplimiento; Espectáculos Públicos al 13 de marzo 2020 reportaba un cumplimiento del 115% de la
recaudación hasta ese momento.

Como es de amplio conocimiento, la declaratoria de Emergencia Nacional por el COVID-19, dictada el 16 de marzo,
nos cambió de manera drástica esta planificación. 

En cuanto a los GASTOS administrativos, el presupuesto consideraba un gasto total de dos millones cuatrocientos
cuarenta y dos mil setecientos catorce mil dólares ($2´442,714.00), así mismo, la relación de tener estos gastos
planificados en el año dependía de que podamos generar los ingresos correspondientes. Con estas dos variables se
proyectaba que el gasto administrativo del año termine en el 30.3%. 

Para mantener la Sociedad en pie, con su monitoreo, ayudas sociales, recaudaciones y las 8 oficinas de atención a
nivel nacional se requiere un equipo de trabajo activo. Por lo que, al declararse la emergencia nacional, ya
teníamos una planificación de actividades correspondiente a una Sociedad en crecimiento hacia los 8 millones de
dólares. 
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A partir del mes de abril 2020, SAYCE debió determinar el impacto que la pandemia iba a tener sobre las
operaciones y tomar decisiones URGENTES. Es allí donde se decide reestructurar intuyendo que debíamos ajustar la
planificación de los gastos por lo menos un 30% hacia abajo. Esto fue especialmente complicado al no poder
predecir cuánto tiempo iba a durar la pandemia, si existiría una vacuna rápidamente y, otros factores a considerar
dentro de este tipo de análisis. Éste análisis se asemeja a frenar un tren en movimiento repentinamente. 

Dentro de las múltiples variables que debíamos considerar era el flujo de liquidez para mantener las operaciones y
el impacto final del índice de Gasto Administrativo.

Se tomaron un sin número de decisiones para manejar controladamente la caída del presupuesto anual durante los
meses de marzo a julio 2020, para finalmente en el mes de agosto aprobar un nuevo PRESUPUESTO AJUSTADO. 

El nuevo presupuesto castigado por el COVID-19 fue el siguiente: 

Como se aprecia en la tabla precedente, el impacto esperado superaba cualquier expectativa de inicios de año, este
impacto del 46.8% significó un reto para SAYCE. 

RECAUDACIÓN REAL 2020. – 
La recaudación obtenida para el año 2020 superó al presupuesto ajustado. Hacia finales de año, fruto de los
esfuerzos administrativos realizados para sostener cinco meses en que muchos sectores vitales para SAYCE se
mantuvieron cerrados sin operación, conjugado con el importante incremento por parte de los ecuatorianos en el
uso de todo tipo de plataformas digitales, contenidas en nuestros convenios con LATINAUTOR y NETFLIX, nos dio
como resultado una recaudación final de: cuatro millones seiscientos sesenta mil quinientos ochenta y siete mil
dólares ($4´660,587.00).



El año 2020 logró una aceleración del Ecuador hacia una mayor inserción en el mundo digital, superando toda
expectativa de crecimiento estimada previamente. 

Esta aceleración y cambio a las costumbres del ecuatoriano en 2020 nos muestra la interrelación e
interdependencia que tenemos ahora con la tecnología. También demuestra el impacto que tuvo en la economía
tradicional del sector ecuatoriano y que transformó el presupuesto de recaudación de fuentes nacionales del 78%
del total a un 40%. Este impacto deberá ser considerado y recuperado en el año 2021. 

Evolución de la recaudación en estos 4 años, desde 2017 al 2020: 



Este cuadro nos demuestra el trabajo constante de la administración actual en recaudaciones, al igual que el
impacto en ese crecimiento que tuvo la pandemia en este año 2020.

GASTOS. –
El gasto administrativo presupuestado inicialmente para el 2020 era de dos millones cuatrocientos cuarenta y dos
mil setecientos catorce dólares ($2´442,714.00) según se indicó previamente. Considerando todas las variables
exógenas y los esfuerzos realizados por el área financiera en este año se redujo significativamente el total del
gasto; esta reducción expresada en porcentaje fue de 36,55%. 
 Por lo que SAYCE terminó el año con un gasto administrativo total de: un millón setecientos setenta y cinco mil
ochocientos sesenta dólares con 65 centavos ($1´775,860.65). 

Esto equivale a que se obtuvo un ahorro de $666,854.00 dólares (seiscientos sesenta y seis mil ochocientos
cincuenta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América), en lo que fue el año 2020 de pandemia. 

INDICE DE GASTO ADMINISTRATIVO. –
Finalmente, el índice de gasto administrativo considerando todos los ingresos operacionales y no operacionales de
la Sociedad versus el total de gastos operacionales nos da un índice de gasto administrativo histórico, por segundo
año consecutivo, del 30.13%.

ÍNDICE DE GASTO ADMINISTRATIVO 30.13%

RECAUDACIÓN TOTAL ACTUAL ADMINISTRACIÓN 



2.     INFORME ECONÓMICO Y DE GESTIÓN ANUAL

Sin duda alguna, el año 2020 fue un período donde todos los sectores productivos de la economía fueron
duramente afectados y sufrieron una contracción de su actividad. Esto significó un duro golpe también para
SAYCE, donde todas las presentaciones en vivo y el uso de los negocios que requieren de la música se frenaron por
el año.Al revisar los resultados que obtuvo nuestra Sociedad, evidenciamos que la suma del trabajo y negociaciones
realizadas en los últimos años, y las acciones emergentes tomadas como reacción a los acontecimientos del 2020,
resultó ser un blindaje que permitió a SAYCE afrontar de forma sólida la situación de pandemia que atravesamos
desde marzo 2020.

INGRESOS
Los ingresos de la Sociedad en el año 2020 se redujeron en 37% sobre lo que inicialmente fue presupuestado, a
pesar de ello, y con los esfuerzos de todas las áreas, fueron sostenidos en un escenario complicado para el país. El
año 2020 los ingresos de la sociedad alcanzaron los $5.9 millones de dólares ($5´894,288.97), ingresos
comparables a los del año 2018.

TOTAL INGRESOS ANUALES

´

Análisis del gráfico histórico de INGRESOS. -

Al revisar el gráfico de ingresos revisamos que el ingreso de SAYCE en este año de pandemia es el tercer ingreso
más alto históricamente. Por lo que, visto desde esa arista, refleja un buen esfuerzo de todo el personal para
contener el año y mantener a la Sociedad en buen estado financiero. 

Es importante mencionar que el resultado de nuestros ingresos se sostiene también debido al crecimiento de
plataformas digitales recaudado del exterior, a través de la LATINAUTOR (ventanilla regional), NETFLIX, que
tuvieron un aumento sostenido de usuarios lo que significó un incremento desde estas plataformas, lo que
contribuyó de manera significativa a los ingresos totales (47.4%). 



Los ingresos correspondientes a la recaudación de fuentes nacionales se vieron drásticamente reducidos con
motivo de la pandemia. Todos los sectores que contribuyen a la recaudación enfrentaron el freno y caída de sus
negocios, repercutiendo directamente en los ingresos para la Sociedad; en consecuencia, afectando a los autores y
compositores. En el cuadro y gráficos a continuación, entendemos el comportamiento por sector de los diferentes
rubros recaudados en el año 2020:

´

Los sectores de radio, televisión, espectáculos públicos, fonomecánicos, sincronización y usuarios generales
sufrieron una reducción importante. El impacto negativo de usuarios generales fue mucho menor al de los demás
rubros debido al permanente trabajo realizado por el equipo del área de licencias que logró varios acuerdos, lo que
permitió seguir generando movimiento con este sector. 

Finalmente, es meritorio mencionar que hacia finales del año 2020 se inició la suscripción de importantes
convenios con los sectores de radio (AER) y televisión (TC Televisión y GAMAVISION), lo que permitió recuperar
ingresos a finales de año y que la recaudación en dichos rubros incremente de manera significativa en el año 2021.
HISTÓRICO DE INGRESOS (por periodos):

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

RADIO 

TELEVISIÓN ABIERTA 

TELEVISIÓN POR CABLE / SUSCRIPCIÓN 

FONOMECÁNICOS Y SINCRONIZACIÓN 

USUARIOS GENERALES 

EXTERIOR

RUBRO 2020

-76%

-57%

+235%

-87%

-65%

-23%

+80%

INGRESOS PERIODOS 7 AÑOS



SAYCE a lo largo de sus 47 años de historia ha evolucionado de manera favorable. Del gráfico precedente
apreciamos que SAYCE mantiene un crecimiento importante que la ratifica como la sociedad de gestión colectiva
más importante del Ecuador.

Desde el año 2011 al año 2020 muestra un crecimiento en ingresos de 491% contra el periodo del año 2004 al
2010, esto ha traído solvencia a la institución que permite mantener los servicios que todo socio de una sociedad
internacional y seria debe recibir.

GASTO ADMINISTRATIVO
A pesar del entorno desfavorable del año 2020, el resultado obtenido por la Sociedad con relación al gasto
administrativo refleja una administración eficaz y eficiente. Frente a la crisis, SAYCE tomó la decisión de realizar
importantes ajustes a todo el presupuesto de gastos, exigiendo aún más del equipo de trabajo que tuvo que
adecuarse y aprender a ser eficiente en teletrabajo. Al mismo tiempo la Sociedad invirtió en tecnificar todos sus
procesos desarrollando nuevas herramientas tecnológicas en tiempo récord para mantener e incrementar el nivel
de atención a socios y usuarios. SAYCE optó por NO sacrificar la eficiencia de la gestión diaria. Bajo un estricto
control de los egresos, donde con ayuda de los departamentos Administrativo, Socios y Financiero se logró obtener
el resultado buscado y que es muy favorable para determinar una excelente gestión en un año de pandemia.
SAYCE cumplió, por segundo año consecutivo, un gasto administrativo récord de 30.13%, tal como se observa en el
siguiente gráfico:

RUBRO 2020

La correcta aplicación de la gestión administrativa durante los últimos años ha permitido generar eficiencias, tal
como muestran los resultados de este indicador para el año 2020. El gasto administrativo de este año es el
segundo más bajo en la existencia de la sociedad, lo cual nos llena de satisfacción. Sin duda alguna estos
resultados reflejan altos niveles de eficacia en la gestión de la Sociedad. 



¿Qué ha sucedido con los gastos?

RUBRO 2020

Finalmente, un factor de extrema importancia es ser capaces de reflejar la EFICIENCIA en el manejo de la Sociedad. 

En este gráfico podemos exponer con claridad el por qué SAYCE es EFICIENTE. 

Una institución se transforma en eficiente cuando no importa cuánto más recaude o hayan incrementado sus
ingresos totales; es eficiente cuando a pesar de haber incrementado de manera significativa los ingresos, los
gastos de su operación permanecen casi lineales, es decir, no existe un incremento significativo de gastos
necesarios para poder recaudar más. Desde ese punto, todo trabajo adicional se vuelve EFICIENTE.

Evolución Histórica del Gasto Administrativo. -
Esta es la gráfica del gasto administrativo, donde se ve con claridad lo que una administración eficiente debe
lograr. El último periodo, desde que está este Consejo Directivo a cargo de SAYCE, este ha incrementado la
eficiencia en los gastos, logrando hitos históricos en estos últimos años. 

EVOLUCIÓN GASTO ADMINISTRATIVO



Modificar la posición comercial de SAYCE. Para ello modificamos el método en que los equipos de licencias   
 operan a nivel nacional. 
Restructuramos completamente el departamento de Licencias (Comercial).
Fortalecimos el área de TI e integramos los últimos procesos de la SUISA.
Creamos el Sistema SAE (Sistema de Ayuda Económica) 
Iniciamos la creación del sistema RMS (Repertorio Musical SAYCE)
Iniciamos la creación del sistema URS (Uso de Repertorio SAYCE)
Iniciamos la creación del sistema SAMPS (SAYCE Music Player Sincro)  
Se fusionó los departamentos de Socios con Comunicación. 
Se integró un nuevo sistema contable moderno y con control de indicadores. 
Iniciamos la creación del CRM para control de Licencias a nivel nacional con ubicación geolocalizada e
integración con todos los departamentos digitalmente. 
Iniciamos la ampliación del sistema SISS que digitaliza toda el área de Socios, Servicio al Cliente y se lo
integrará y ampliará con el SAE. 

Avances relevantes al interior de la Sociedad. -
Este año de pandemia, que fue completamente inesperado para todos nosotros hizo que podamos ver hacia el
interior y analizar qué acciones podemos tomar para mejorar y contribuir a la eficiencia de nuestras acciones
diarias.
 
Este año también realizamos cambios estructurales al interior que ustedes ya han iniciado a evidenciar. La
administración siempre dedicada a la innovación y mejoramientos de sus procesos buscó: 

Ante estos cambios, que no han afectado el presupuesto de la Sociedad, buscamos innovar en la atención a
nuestros clientes y la forma en que nos comunicamos con ellos (con ustedes). Reorganizamos y reorientamos áreas
de la empresa para brindar un servicio dinámico y moderno integrando a todos los funcionarios administrativos de
la Sociedad en equipos de trabajo para que se interrelacionen mejor con todos los Socios y con todos los usuarios.
 
Queremos mejorar el ciclo de producción, nosotros producimos licencias. El que podamos dar un mejor servicio,
moderno y que se interrelacione con toda la información del cliente y de las demás áreas permite tener siempre un
mejor servicio para ustedes.



3.     INFORME DE BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS. – 

En esta etapa vamos a revisar el desempeño de SAYCE en el año 2020, según lo demuestran los Balances y el
Estado de Resultados, ambos auditados. 

Estado de Resultados: 
El estado de resultados nos sirve para tomar decisiones de reducción de costos y rentabilidad. Para hacer la
explicación más didáctica e interactiva se dividirá el estado de resultados en dos partes:  Parte A- INGRESOS y
Parte B- EGRESOS.

PARTE A
Los ingresos de la Sociedad tienen varias fuentes que lo alimentan. Todas estas fuentes nacen de la gestión de
Licenciar el uso de las obras que representamos. 

En este 2020, como ya hemos mencionado, los ingresos se vieron fuertemente afectados hacia la baja por la
incertidumbre del año. Nuestra tarea fue contener la caída y monitorear los cambios de hábitos de nuestra
sociedad. Es así que el 2020 cambió la estructura de recaudación y vemos que: 

Recaudación del Exterior.- tuvo un repunte completamente sorpresivo que duplicó toda expectativa. Este rubro,
que se lo vio reflejado a finales de año, causó el efecto de “respirador” que conspiró para que terminemos este año
con un millón de dólares por encima del Presupuesto ajustado. La recaudación total del 2020 en este rubro fue de
$2.78 Millones de dólares de los Estados Unidos. Este tuvo un incremento del 47%

Recaudación Usuarios Generales.- A pesar de que TODOS los rubros de recaudación sufrieron caídas, este fue uno
de los rubros de recaudación de la Sociedad que se mantuvo cercano al valor del 2019. Tan solo 8 mil dólares
separan la recaudación del año anterior con la de este año de pandemia. Esto es un testamento al esfuerzo de todo
el departamento de Licencias, que aún con 5 meses en teletrabajo lograron mantener su labor efectiva. La
recaudación total del 2020 en este rubro fue de $686 mil dólares. 
Este es uno de los rubros que debemos ver mayor crecimiento en los próximos años. 
 
Recaudación Televisión Abierta.- Este rubro, al igual que el de recaudación exterior, fue el único de dos que tuvo
una mejora versus el año 2019. Al finalizar el año, luego de la extensa negociación que se inició previo al inicio de
la pandemia. Cerramos los convenios donde reconocen TC Televisión y GAMAVISION nuestro tarifario y el derecho
de autor. La recaudación total del 2020 en este rubro fue de $336 mil dólares, el triple del valor del 2019. 

Principalmente fueron estos tres rubros los que sostuvieron la operación de SAYCE, conjuntamente con la
recaudación por Espectáculos Públicos hasta marzo 2020 y Recaudación de Televisión por cable. 

Finalmente, y dada la cautela en el manejo de nuestras cuentas corrientes, se logró un valor importante en
intereses ganados de bancos. 



Cerramos los ingresos con la suma total de $5,89 millones de dólares ($5´894,288.28).

PARTE B

Los Egresos de la Sociedad se subdividen en dos categorías relevantes: 

           -COSTOS

           -GASTOS

Costos. -

En el lado de los costos tenemos la cuenta COSTO A DISTRIBUIR A FAVOR DE SOCIOS, este rubro igualmente sufre

una caída fuerte versus el año 2019, la reducción es semejante al valor que SAYCE distribuyó en el año 2018. 

Por lo que, es un indicador de que la Sociedad se logró mantener sana. El valor a favor de los todos los socios este

2020 es de $3,6 millones de dólares.

Gastos. -

En este rubro se encuentran todo lo que la sociedad usó, en términos de dinero, para realizar su gestión durante

todo el año. 

Este rubro es importante porque nos ayuda a determinar cuán efectivos somos. Este año 2020 SAYCE se volvió muy

eficiente en sus gastos. Dada la pandemia reconstituyó toda su estructura para lograr un gasto similar al de la

estructura de la Sociedad en el año 2016 o 2017 manteniendo absolutamente todos los servicios a nuestros socios

intacto, personalizado, y sumando nuevos procesos digitales a nuestro haber. El valor de gasto administrativo en

este año 2020 fue de $1,7 millones de dólares ($1´775,860.65).

La eficiencia en este gasto representó un ahorro versus presupuesto de mas de $666 mil dólares.

Finalmente, es por este esfuerzo también que logramos equilibrar nuestro índice de Gasto Administrativo al

requerido por nuestro ente regulador (SENADI - 30.13%).



A continuación, reproduzco el Estado de Resultados auditado en su integridad:



BALANCE GENERAL 

El Balance General sirve para conocer si una empresa goza de solidez financiera. El balance nos muestra de forma

ordenada y coherente la composición financiera de la empresa en cuanto a su activo, su pasivo y su patrimonio al

cierre del año 2020. 

Para el análisis voy a dividir el balance dos partes: Parte A- LOS ACTIVOS  y  Parte B- LOS PASIVOS Y PATRIMONIO. 

 

PARTE A

Los Activos se subdividen en Corrientes y No Corrientes. El activo corriente nos refleja el dinero en mano para la

sana operación del año 2020. Entre los activos relevantes tenemos EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO y

DERECHOS AUTORALES POR COBRAR. La suma de estos dos rubros en el año 2020 fue de $3,7 millones de dólares.



Si comparamos el activo corriente de este año versus el año anterior, nos damos cuenta dónde perdimos liquidez a

causa de la pandemia y la emergencia Nacional por el COVID-19. La pandemia nos afectó en un valor de $1,8

millones menos en el activo corriente. 

El activo no corriente en nuestro caso nos refleja todo el mobiliario, propiedades, terrenos y equipamientos que la

Sociedad tiene en todo el Ecuador para poder realizar su actividad anualmente. 

Por el lado de Propiedades y terrenos tenemos un total de $2,17 millones de dólares en activos. Manteniendo

INTACTO el valor frente al año 2019. 

En cuanto a los rubros de muebles y enceres, equipos de oficina y equipos de computación sumamos un total de

$171,096 mil dólares para el año 2020. Esto representa el 0,27% del total de activos, lo cual es otro indicador

RELEVANTE para la Sociedad porque implica que, para operar a nivel nacional, con todas las oficinas y todo el

personal tan solo utilizamos el 0,27% de los recursos que custodiamos.

Otro rubro relevante y que ha tenido crecimiento en el año 2020 es el de los activos intangibles. Este representa el

0,25% del total de activos con $164,623.51 dólares. Los intangibles es toda la inversión en sistemas propios y con

patente de SAYCE que nos permiten mejorar nuestras operaciones, control y monitoreo en nuestra labor diaria.

Sumados todos estos importantes rubros, no representa mas del 0,52% del activo. Comprobando también aquí la

eficiencia del uso de recursos que ha mantenido SAYCE en el año 2020 y que se proyecta también para los

siguientes años.

PARTE B

El pasivo así mismo se subdivide en dos categorías: Pasivo Corriente y Pasivo No Corriente. Además, sumamos el

reflejo del Patrimonio. 

El pasivo corriente en SAYCE, muestra todo lo exigible inmediatamente a favor de sus socios categorizado por su

fuente. Estos DERECHOS exigibles por los socios constituyeron en el año 2020 un total de $3,32 millones de

dólares.

Las cuentas por pagar es lo exigible por terceros que no son socios de SAYCE. El total del pasivo corriente es de

$3,88 millones de dólares. 

Así mismo como sucedió con el activo corriente, este año 2020 sufrimos una pérdida de DERECHOS exigibles por

$1,8 millones de dólares a efecto de la Pandemia mundial. 

IMPORTANTE recalcar que, SAYCE pudo mantener sus operaciones intactas sin recurrir a fuentes externas de

financiamiento o préstamos de terceros, con ese esfuerzo desde el teletrabajo, la Sociedad mantuvo intacta y hasta

creció en $70,000 dólares su Patrimonio. 



Patrimonio

El patrimonio de SAYCE se mantiene en un saludable $1.98 millones de dólares. Toda empresa que mantiene su

patrimonio en crecimiento implica que cada año está ganando solidez. Este año de pandemia SAYCE mantuvo su

solidez patrimonial y es un indicador clave en que su Consejo Directivo y la parte administrativa están protegiendo

y creciendo la institución para sus socios. 

Finalmente, la relación entre el TOTAL ACTIVO y el TOTAL PASIVO+PATRIMONIO es de $6.42 millones de dólares

($6´419,556.29) lo cual está equilibrado.



A continuación, reproduzco el Balance General auditado en su integridad:

Gabriel Garcés Carrillo

Director General


