
MEMORIA
ANUAL 2021

SOMOS SAYCE



Mensaje Presidencial

Informe Gestión General

Informe Financiero

Ingresos

Distribución

Egresos

Patrimonio

Beneficios Socios

Jurídico

Actividades

S
O

M
O

S
 S

A
Y

C
E

ÍNDICE



Juan Fernando Velasco
PRESIDENTE DE SAYCE

Queridos socios, queridas socias:

El 2021 marcó el final del período para el cual fui elegido junto con un

extraordinario grupo de autores, para conformar el Consejo Directivo de la

Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (Sayce) en el período 2017-

2021. Estos 4 años han sido complejos y con enormes desafíos tanto en lo

profesional como en lo personal.

Si bien en la evaluación general de estos cuatro años al frente del Consejo

Directivo las cifras son alentadoras, pese a la crisis provocada por la pandemia

del COVID-19, el Ecuador sigue siendo un país que respeta poco los derechos

autorales, no reconoce el trabajo de sus creadores y pocos están dispuestos a

cambiar este escenario. Medios de comunicación de prestigio en nuestro país,

durante los últimos cuatro años -otros desde hace más de 30 años- se han

negado a pagar el licenciamiento por la utilización de obras protegidas que

comunican. Como parte de una estrategia para oponerse a este pago, algunos de

estos medios han lanzado una agresiva campaña de desprestigio basada en

falsedades, utilizando a algunos socios que, haciéndole daño a la Sociedad y a las

posibilidades de recaudación de todos los socios, mienten y se prestan para esta

deleznable tarea. 

MENSAJE PRESIDENCIAL



En este contexto, el año pasado el Servicio Nacional de Derechos

Intelectuales (SENADI) llevó a cabo un minucioso proceso de

aprobación de nuevos reglamentos, estatutos y tarifas que debían

concluir en noviembre del año pasado, de acuerdo a los plazos

establecidos por la propia ley. La Sayce trabajó incansablemente para

cumplir con todos los requerimientos y convocamos a tantas

asambleas nos solicitó el ente rector, para cumplir a cabalidad con

todo lo estipulado. Contamos ya con un nuevo estatuto aprobado por

nuestra Asamblea General en dos instancias y con todos los

reglamentos adaptados a los requerimientos que el COESC establece.

Sin embargo, hasta el día en el que escribo estas líneas, el SENADI no

ha cumplido con su obligación de publicar las nuevas tarifas, pese a

que las mismas fueran presentadas con todo el sustento de acuerdo a

la ley hace casi un año.

En el 2021 realizamos una convocatoria amplia y democrática para que

quienes quieran conformar el Consejo Directivo de la Sayce puedan

candidatizarse. El proceso era sencillo y podía realizarse tanto presencial

como virtualmente. Sin embargo, solo se inscribió una lista, la que

presido y que aglutina a un conjunto de comprometidos autores de

Sayce. Este será nuestro último período al frente de la Sayce; no solo

porque el reglamento recientemente aprobado limita esta designación a

dos períodos, sino porque esta gestión requiere de compromisos y

entusiasmos renovados. Además, como lo saben los presidentes

anteriores y lo sabrán los futuros, es enorme la cantidad de tiempo y el

sacrificio personal y profesional que implica ésta tarea.

Nuevamente, como en años anteriores y pese a la reducción de la

proyección de crecimiento en los ingresos por la pandemia y por las

razones expuestas, pudimos realizar nuestro Programa de Incentivos a la

Música (PIM) entregando $54.000 para contribuir a la realización de 33

proyectos de nuestros socios. Este año, además, incorporamos una nueva

faceta al PIM ofreciendo talleres gratuitos en áreas relevantes y

sensibles para todo el sector de la industria musical ecuatoriana, con la

asistencia de autores, compositores, intérpretes, mánagers, empresarios

musicales y promotores. Entregamos una cantidad récord de ayudas de

fin de año a 1425 autores.



Finalmente, es importante destacar que el gasto administrativo está por

debajo de lo que estipula la ley para este período, ubicándose en el

28.81%, lo cual muestra el compromiso del Consejo Directivo con

maximizar las regalías de nuestros socios y cuidar los gastos que se

requieren para seguir siendo una institución transparente y eficiente en

todos sus procesos, con profesionales de alto nivel y herramientas

tecnológicas de última generación.

Como siempre digo, el camino no es fácil pero estamos seguros de que

lo que vendrá será siempre mejor, con el compromiso y el

involucramiento de todos y todas Uds. en la tarea de hacer una Sayce

mejor para todos los autores y compositores ecuatorianos.

Con un gran abrazo,

Juan Fernando Velasco

Presidente del Consejo Directivo de Sayce



INFORME DE GESTIÓN

GENERAL

Después de un largo año 2020, donde predominaron las noticias de la

pandemia por el COVID-19, el teletrabajo, un cambio de costumbres y el

esfuerzo de Sayce por estar más cerca de sus socios, desde la

administración iniciamos el 2021 replanteando nuestra metodología de

planeación al seguir inmersos en una pandemia mundial, con una economía

ecuatoriana en compás de espera y expectante sobre la velocidad de

vacunación de nuestra población; factores que debíamos considerar para

tomar de frente el nuevo año. 

El mes de febrero marcó el inicio de todo el proceso de actualización de

nuestros estatutos, reglamentos internos y el tarifario.  Con fechas

claramente definidas, Sayce impuso su ritmo de trabajo y en el mes de

mayo presentó ante el regulador, SENADI, todo aquello con lo que se había

comprometido; esto representó una tarea de gran envergadura, debido al

corto tiempo con el que se contaba. Todas las áreas de la Sociedad

trabajaron junto con el Consejo Directivo, Comité de Monitoreo y

Presidencia para lograr lo convenido en 3 meses.

Gabriel Garcés
DIRECTOR GENERAL



Dado que el proceso previo a entrega requiere del conocimiento y revisión

de todos los socios, se convocó a una Asamblea General Ordinaria de

Socios llevada a cabo en el mes de abril y posteriormente, a una Asamblea

General Extraordinaria para aprobar los nuevos estatutos con las

observaciones presentadas por el SENADI. 

Definitivamente 2021 ha sido un año de cambios. En el segundo semestre,

Sayce convocó nuevamente a una Asamblea General Extraordinaria para

elegir a la Comisión Electoral. Esta fue la encargada de organizar, dirigir,

vigilar y garantizar, de manera transparente y eficaz, el proceso electoral

de Sayce.

En octubre de 2021 se realizó una nueva Asamblea General Extraordinaria

para elegir a los nuevos órganos de Gobierno de Sayce. Los socios eligieron

un nuevo Consejo Directivo y Comité de Monitoreo, mismos que

continuarán trabajando para que se respete y reconozca el derecho de

autor. Juan Fernando Velasco fue elegido nuevamente por los socios. Una

vez más, el proceso democrático que caracteriza a nuestra institución

quedó evidenciado.

A pesar de las vicisitudes de la aún presente pandemia, la Sociedad se

ha mantenido activa, incorporando el trabajo presencial en oficinas

con el teletrabajo. Hemos trabajado a diario para llevar adelante las

gestiones y negociaciones necesarias para afrontar las dificultades que

este 2021 ha traído para nuestra recaudación.

Las medidas tomadas por las autoridades como la restricción de

aforos, han ocasionado que muchos negocios se mantengan cerrados y

que los eventos en vivo no se lleven a cabo, impactando nuevamente

en los ingresos del año.

A pesar de todas las complejidades de este año, nos hemos vuelto aún

más eficientes que el año 2020 y como resultado de este objetivo, en

2021 cerramos varias negociaciones importantes que se suman a los

acuerdos que obtuvimos a finales del 2020, permitiéndonos maximizar

nuestro trabajo desde el área comercial. Esto concatenado con el

cambio de costumbres que trajo la pandemia, donde la dependencia y

requerimiento de canales digitales ayudó de manera importante en la

estabilidad e ingresos de la Sayce.

En el año 2021 tuvimos ingresos por $6.6 millones de dólares, cifra

mayor a los ingresos del año 2020 en más de 670 mil dólares. 



Como organización, mantuvimos el control estricto de gastos,

priorizando su uso en las áreas que eran fundamentales para mantener

eficiencia y eficacia. Con trabajo y una planificación estratégica que

se adaptó a los cambios de estos años, hemos conseguido un índice de

gasto administrativo de 28.81% para el año 2021.

Se hace visible el esfuerzo realizado día a día para mantener a la

Sayce dentro de los parámetros legales y racionales de operación. Esto

nos permitió que por tercer año consecutivo, logremos estar por

debajo del 30% de gasto administrativo, permitiendo así una

importante recuperación de ingresos que fortalecen a la institución;

son ya tres años que Sayce mantiene el nivel de gasto administrativo

en cifras récord. 

Más importante aún es considerar que hemos logrado bajar el gasto

administrativo en años extremadamente complejos, en donde no

tuvimos eventos en vivo y varios usuarios de la música como bares y

discotecas, permanecieron cerrados.

No menos importante ha sido la continuidad que hemos dado para

que Sayce siga con su transición hacia la modernidad con la mejora

de todos nuestros sistemas de control interno, la ampliación de

nuestro sistema de monitoreo y las plataformas para atención a

nuestros socios. Trabajamos para que Sayce siga su proceso y su

camino de inserción al mundo digital con un servicio eficiente a nivel

nacional.

Para arrancar el año 2022, anunciamos que ampliaremos tres veces

nuestro espectro de monitoreo actual a medios radiales y de

televisión, cubriendo la totalidad del país. Ésta buena noticia nos

permitirá tener una mejor y más justa visibilidad de la música que

está sonando en cada rincón de Ecuador.

Siempre buscamos que nuestra gestión sea satisfactoria para nuestros

autores y compositores. En ocasiones no es evidente toda la cabeza,

esfuerzo y dedicación que todo el equipo administrativo que conforma

la Sayce, hace para nuestros socios. 



Nos mantenemos en constante discusión y capacitación para proveer las

mejores experiencias, una distribución certera y un servicio a la altura de

los creadores que conforman y que son Sayce. 

Actualmente, Sayce está considerada a nivel de sociedades del mundo y

CISAC, como una de las sociedades de gestión transparente, seria y

moderna. Hacia el año 2022, continuaremos posicionando y consolidando

aún más nuestra reputación.

Atentamente,

Gabriel Garcés Carrillo

Director General



INFORME

FINANCIERO

El año 2021 sin duda fue un año de retos para la Sociedad. El

principal reto fue reactivar la recaudación para poder generar

mayores ingresos para nuestros socios nacionales y extranjeros.

Resultado del trabajo realizado hemos logrado alcanzar una

recaudación más alta que la del año 2020 y confiamos en que el

esfuerzo que venimos realizando resulte para la Sociedad un

crecimiento permanente y sostenido de la recaudación futura. 



INGRESOS TOTALES
(en dólares)

INGRESOS

Los ingresos totales de la Sociedad en el año 2021
alcanzaron los $6.6 MM, mostrando un claro incremento
respecto al año anterior.  

Este favorable incremento de los ingresos obedece al
crecimiento constante de los ingresos que la Sociedad
recibe desde el exterior, los mismos que provienen de
LatinAutor y de las empresas de tecnologías digitales. Este
crecimiento en la recaudación proveniente del exterior es el
reflejo de la marcada tendencia mundial a la migración de
la población hacia el uso, cada vez mayor, de las
plataformas digitales.   

Por otro lado, es necesario comentar también que los
ingresos provenientes de la recaudación nacional han sido
afectados de manera negativa durante el año 2021.  

A continuación presentamos los gráficos correspondientes a
los diferentes rubros recaudados en el año 2021. 

INGRESOS TOTALES

PERIODO 2019 - 2021



ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
(en dólares)

FONOMECÁNICOS Y SINCRONIZACIÓN
(en dólares)

INGRESOS TOTALES
AÑO 2021



RADIO Y TELEVISIÓN
(en dólares)

INGRESOS TOTALES
AÑO 2021

USUARIOS GENERALES
(en dólares)



RECAUDACIÓN EXTERIOR
(en dólares)

INGRESOS TOTALES
AÑO 2021



INFORME

FINANCIERO

La recaudación de eventos públicos se redujo de manera drástica

durante el 2021 ante la ausencia casi total de conciertos y

espectáculos públicos, siendo una circunstancia fuera del control de

la gestión de la Sociedad.   Si bien los rubros de radio y televisión

muestran una recuperación durante el año 2021 respecto al 2020,

no alcanzan los niveles de desempeño de años anteriores, sin

embargo, este incremento se dio gracias a que a finales del año

2020 se inició la suscripción de importantes convenios con los

sectores de radio y televisión. 

Esperamos que estos convenios traigan mayores recaudaciones en

los próximos años. Como se puede apreciar, la recaudación de

usuarios generales muestra una tendencia a la baja, aunque en

menor proporción que el resto de rubros de recaudación nacional,

dado al permanente esfuerzo realizado por el área de licencias de la

Sociedad, aún así, los negocios locales no han escapado a la

realidad de la crisis económica de los últimos años. El único rubro

que aumentó en el año 2021 fue la recaudación de fonomecánicos

y sincronización. 



INGRESOS TOTALES 2021 2019 2020 2021

INFORME GESTIÓN GENERAL
AÑO 2021



DISTRIBUCIÓN SOCIOS NACIONALES TOTAL
SOCIEDADES EXTRANJERAS

Y EDITORES

INFORME GESTIÓN GENERAL
AÑO 2021



DISTRIBUCIÓN TOTAL
(en dólares)

INFORME GESTIÓN GENERAL
AÑO 2021



FONOMECÁNICOS Y SINCRONIZACIÓN

DATA SAYCE DISTRIBUCIÓN

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
(en dólares) (en dólares)



DATA SAYCE DISTRIBUCIÓN

RADIO Y TELEVISIÓN
(en dólares)

USUARIOS GENERALES
(en dólares)



DATA SAYCE DISTRIBUCIÓN

RECAUDACIÓN EXTERIOR
(en dólares)

NUEVAS TECNOLOGÍAS
(en dólares)



INFORME GESTIÓN
GENERAL

AÑO 2021
28.81%
GASTO ADMINISTRATIVOGASTO ADMINISTRATIVO



GASTO ADMINISTRATIVO
A pesar de las condiciones difíciles del entorno en el que se desempeñó

la Sociedad durante el año 2021, los resultados reflejan una

administración eficaz y eficiente, y un claro compromiso de trabajar

permanente por conseguir mejores números año a año. Así lo refleja el  

28.81% del gasto administrativo en relación con los ingresos totales

obtenido por la Sociedad en el año 2021.  En el gráfico podemos

observar la tendencia y el esfuerzo para que dicho porcentaje cada año

sea menor y éste año es el segundo más bajo en la historia de la

Sociedad, cumpliendo con la normativa legal establecida.

El resultado obtenido obedece a un estricto control de los gastos

administrativos y a un gran esfuerzo por incrementar los ingresos en

condiciones muy adversas resultantes de los efectos del COVID-19, que

siguen impactando en la economía nacional y mundial.  

DATA SAYCE
% GASTOS ADMINISTRATIVOS



PATRIMONIO
(en dólares)

La óptima administración del patrimonio nos ha permitido

mantener su nivel en valores casi constantes y tal como se puede

observar el patrimonio de la Sociedad no se ha deteriorado en el

último año, considerando la adversidad que hemos tenido que

enfrentar como resultado de las difíciles condiciones económicas

y sociales que ha impactado en el mundo. 

Como administración de la Sociedad de Autores y Compositores

del Ecuador, nos sentimos muy complacidos con el desempeño

logrado en el período 2021 y nos ratificamos en continuar

trabajando por una gestión transparente y eficiente, mirando con

optimismo el futuro para incrementar año a año la recaudación

para beneficio de todos nuestros socios. 

DATA SAYCE
PATRIMONIO



BENEFICIO FONDO SOCIAL 2021

DATA SAYCE
BENEFICIO FONDO SOCIAL

AYUDAS MÉDICAS

AYUDAS MORTUORIAS

SEGUROS DE VIDA

GASTOS DE SEPELIO

AYUDAS FIN DE AÑO

PROYECTOS GANADORES DEL PIM

33.328,02

4500

24.000

3500

71.250

54.000



El 27 de agosto del 2021, en el quinto suplemento del
Registro Oficial 525, se publicó la Ley Orgánica que Reforma
Diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Prevención y el
Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional
y Fomentar el Comercio Electrónico

JURÍDICO 
AÑO 2021

HECHOS QUE HAN INFLUIDO EN LA GESTIÓN
COLECTIVA

Esta ley reforma varios artículos del Código Orgánico Integral Penal
(COIP), reformas que se centran en combatir el comercio ilícito y el
engaño al consumidor y brindar seguridad jurídica a personas
naturales y jurídicas titulares de Derechos de Propiedad Intelectual
vulnerados.

Se incluyen nuevos tipos penales y disposiciones relacionadas con
las infracciones contra la administración aduanera y los derechos
de propiedad intelectual y derechos de autor.



JURÍDICO 
AÑO 2021

Específicamente en el artículo 208 B del COIP, se agregan nuevas

conductas que se establecen como ilícitas, considerándolas como

actos lesivos en contra de personas que realicen actividades de

índole comercial violando los derechos de autor; y, en el artículo

208 C del COIP, se establecen reglas para la denuncia,

investigación, juzgamiento y aplicación de penas por delitos a la

propiedad industrial y derechos de autor. Una de las condiciones

para que se proceda con la denuncia, es que las autoridades

competentes únicamente podrán hacerlo, cuando tengan

convicción de que son actividades de escala comercial, y para la

imposición de las penas, se tomará en cuenta el monto del

perjuicio ocasionado, la cantidad y valor de productos comisados,

al igual que el valor de los productos que hayan sido

comercializados.

La promulgación de esta Ley constituye un gran avance en la

protección de los derechos de propiedad intelectual y en

particular de los derechos de autor, cuyas infracciones fueron

excluidas del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el año

2014.



El 19 de noviembre 2021, en el Registro Oficial 581, se
publicó la Resolución No. 004 2021 DG NT SENADI (Norma
Técnica para la Suspensión de Operaciones Aduaneras por
Vulneración de Derechos de Marcas, Derecho de Autor y
Derechos Conexos). 

JURÍDICO

Esta norma técnica tiene por objeto establecer los parámetros

de sustanciación en el procedimiento de suspensión de

operaciones aduaneras en la nacionalización de mercadería

que vulnera derechos de marcas y autor.

Pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina respecto de la legitimidad para actuar de las
Sociedades de Gestión Colectiva.

En el proceso interno, TELMEX COLOMBIA S.A. (hoy COMCEL

S.A.) cuestionó la legitimación activa de EGEDA Colombia

como sociedad de gestión colectiva para interponer la

demanda por presunta infracción del derecho de autor, y

afirmó que no tendría la representación para reclamar ni

cobrar tarifas por los derechos patrimoniales de autor sobre las

obras audiovisuales y cinematográficas cuya gestión

presuntamente le fueron encomendadas.

AÑO 2021



JURÍDICO 
AÑO 2021

Mediante Interpretación Prejudicial 139-IP-2020, aprobada y

publicada el 14 de octubre de 2021, el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina se pronunció respecto de la legitimidad para

actuar de las Sociedades de Gestión Colectiva contemplada en el

artículo 49 de la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones,

señalando que:

La presunción de representación o legitimación procesal de una

sociedad de gestión colectiva lo que busca es proporcionar al autor y

a los demás titulares de derechos, a través de la sociedad de gestión

colectiva, una herramienta que permita proteger y ejercer de manera

eficiente los derechos patrimoniales que se encuentran bajo su

administración, así como una adecuada recaudación de estos

derechos.

Si se exigiera que una sociedad de gestión colectiva tenga que

demostrar la representación de todo su repertorio como condición

para protegerlo ante una autoridad y recaudar así el derecho de sus

asociados, ello significaría la asunción de costos excesivos por parte

de dicha sociedad, lo que haría inviable una eficiente y adecuada

recaudación de los derechos de sus asociados.



JURÍDICO 
AÑO 2021

Más aún si se tiene presente que el repertorio de obras administradas

por una sociedad de gestión colectiva puede variar constantemente y

que la incorporación de nuevos asociados, puede efectuarse en

cualquier momento, lo que haría difícil o hasta imposible que éstas

sociedades puedan demostrar en tiempo real todo el repertorio que se

encuentra bajo su administración al momento de iniciar la defensa de

los derechos de sus asociados o al momento de efectuar la recaudación

patrimonial correspondiente. Por tal razón se justifica que una sociedad

de gestión colectiva no se encuentre obligada a demostrar la

representación de todo su repertorio por cada proceso iniciado o por

cada requerimiento de pago efectuado a un tercero. Así es como

funciona esta presunción de legitimidad que la Decisión 351 ha

reconocido a favor de las sociedades de gestión colectiva.

Como se informó el año anterior, en diciembre del 2020, el SENADI dio

paso y procedió a calificar las demandas de tutelas administrativas de

medidas cautelares interpuestas desde el año 2018 en contra de varias

estaciones televisivas por cable y/o televisión satelital y estaciones de -

PROCESOS TUTELARES A ESTACIONES TELEVISIVAS POR
CABLE Y/O TELEVISIÓN SATELITAL Y ESTACIONES DE
TELEVISIÓN DE SEÑAL ABIERTA



televisión de señal abierta que han venido incumpliendo con el
licenciamiento y pago por la comunicación pública de obras
musicales administradas por Sayce.

Durante todo el año 2021, se han sustanciado los procesos y fruto
de ello, el 30 de diciembre de 2021, el Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales, SENADI emitió resolución a favor de
Sayce, dentro una de las tutelas interpuestas en contra de un
gran operador de cable, mediante la cual, aceptan la acción de la
tutela; ordena el cese de los actos que constituyen la infracción;
ordena la suspensión de la comunicación pública; y, sancionan a
la accionada con una multa de $56.800,00. En este proceso
estamos a la espera de que el SENADI nos indique si la resolución
ha sido o no apelada.

JURÍDICO

Con la puesta en vigencia del Reglamento de Gestión de los

Conocimientos, el 17 de noviembre del 2020, y publicado en el

Registro Oficial Edición Especial No. 1412 del 22 de diciembre

del 2020, se establecía en la Transitoria Cuarta, que las

sociedades de Gestión Colectiva debían adecuar a las normas

contenidas en el Código Orgánico de la Economía Social de los

Conocimmientos, Creatividad e Innovación y de su reglamento,

en el plazo de un año, sus Estatutos, reglamentos internos y

tarifas.

AÑO 2021

Actualmente estamos a la espera de que el SENADI dicte
resolución en los demás procesos.

ACTUALIZACIÓN DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS
INTERNOS DE LA SOCIEDAD Y TARIFAS



El 06 de mayo de 2021, se ingresó al SENADI la solicitud de
reforma de los Estatutos de la Sociedad, mismo que fue aprobado
el 13 de septiembre del 2021, con Registro No.0003-2021-EYR-
USGC-DNDAyDC.

El 10 de mayo de 2021, se ingresó al SENADI la solicitud de
aprobación y registro de las Tarifas y de su Reglamento. Once
tarifas fueron autorizadas el 28 de enero del 2022, mediante
Resolución No. SENADI-DNDA-GSOCG-2022-0001-R; y, el resto
serán aprobadas en el 2022.

Cines, autocines, salas de teatro, o locales similares.
Almacenes de tipo comercial o de servicios en general, almacenes
de ropa, almacenes de electrodomésticos, almacenes de venta de
discos, bancos, cooperativas de ahorro y crédito, empresas
públicas, empresas privadas o establecimientos similares.
Centros comerciales, plazas comerciales, plazas de comidas o
locales similares.
Supermercados, automercados, supermarket, autoservicios y
similares.

Las tarifas autorizadas son las siguientes:

Establecimientos pequeños como licorerías, establecimientos de
venta de bebidas alcohólicas, tiendas de abarrotes, bodegas,
depósitos, micromercados con una caja, despensas, abacerías,
cybernet, cybercafé, bazares, florerías, panaderías, pastelerías,
peluquerías, barberías, salones de belleza, makeup, nail spa,
operadoras de turismo, agencias viajes y similares.

Hospitales, clínicas médicas, clínicas dentales, clínicas
veterinárias, policlínicos, consultorios médicos, consultorios
odontológicos, laboratorios, veterinarias y similares.

Saunas, hidromasajes, academias deportivas, gimnasios, escuelas
de baile, escuelas de danza, escuelas de ballet, balnearios,
complejos deportivos, centros de recreación, sedes gremiales,
sociales, profesionales, educativas, culturales, deportivas, clubes
particulares y similares.

Compañías aéreas, marítimas, fluviales, terrestres
interprovinciales, intercantonales, terrestre urbanos, buses,
busetas, taxis, terminales terrestres, marítimos, fluviales,
aeropuertos, estaciones y/o paradas de todo tipo de transporte
marítimo, fluviales, terrestres; incluso el sistema integrado,
trolebús, tranvía, metro vía, aerovía, metro y/o subterráneo
(subway), ecológico y/o ecovía, buses articulados, flota de buses,
alimentadores y similares.



Espectáculos públicos (conciertos) con artistas nacionales y

extranjeros con cobro de entrada.

Espectáculos públicos (Espectáculos públicos, espectáculos de

magia, circos, parques de atracciones, ferias, desfiles de moda,

elecciones de reina, exposiciones, Kermeses, rodeos, eventos

taurinos, eventos hípicos, obras de teatro con contenido musical

y similares) con artistas nacionales y extranjeros con cobro de

entrada.

Productores, artistas, autores, entidades públicas o privadas y

demás usuarios de la música que requieran grabar una o varias

obras preexistentes en un CD room sin que estas sufran

modificaciones que atenten contra los derechos morales de los

autores y compositores.”

El 28 y 31 de mayo de 2021, se ingresaron al SENADI las solicitudes

de reforma de los reglamentos de la Sociedad, mismos que fueron

aprobados con fechas 13 y 30 de septiembre del 2021.

El 07 de junio del 2021, Sayce fue notificada con la denuncia
interpuesta ante la Superintendencia de Control del Poder de
Mercado, por la asociación que agremia a un grupo de grandes
empresas operadoras y concesionarias del servicio de televisión
por suscripción, por una “supuesta conducta abusiva de parte de
Sayce”, argumentando que la tarifa de Sayce es discriminatoria ya
que se calcula en base a los ingresos brutos anuales,
beneficiándose de la inversión de dichos operadores económicos
privados para maximizar las ganancias.

DENUNCIA INTERPUESTA ANTE LA
SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE
MERCADO, POR LA ASOCIACIÓN QUE AGREMIA A
UN GRUPO DE GRANDES EMPRESAS OPERADORAS
Y CONCESIONARIAS DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN
POR SUSCRIPCIÓN, POR UNA “SUPUESTA
CONDUCTA ABUSIVA DE PARTE DE SAYCE”

Esta denuncia obedece a una estrategia que dilata el pago de

derechos por parte de este grupo de operadores de cable con el

propósito de seguir incumpliendo los derechos de propiedad

intelectual, ya que son empresas que NUNCA han pagado los

derechos de comunicación pública y que en procesos interpuestos

por Sayce en contra de ellos ante la Dirección Nacional de Derechos

de Autor y Derechos Conexos del Servicio Nacional de Propiedad  -



JURÍDICO 
AÑO 2021 En la denuncia interpuesta ante la Superintendencia de Control del

Poder de Mercado, Sayce ha desvirtuado todos los argumentos alegados
por la denunciante, el proceso se sigue sustanciando y esperamos en el
corto plazo, desestimar la denuncia.

Sayce está en la tarea de que todos los operadores de cable y medios de
comunicación respeten los derechos de autor en el país.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Proveedores de Internet deberán bloquear más de 40 IP’s de páginas
que replican señales de televisión pagada.

El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi) dispuso a los
proveedores de servicios de Internet (ISP) en Ecuador el bloqueo de más
de 40 direcciones IP.

La decisión se tomó con el fin de limitar el acceso a plataformas en la
red que replican la señal de canales de televisión pagados de manera
ilegal. También se ordenó que se bloqueen 40 URL’s de portales web
identificados con estas plataformas.

Intelectual, existen resoluciones de primera y segunda instancia a favor

de Sayce y en contra de estas grandes empresas que establecen la

existencia de la vulneración del derecho, se les ordena la suspensión de

la comunicación pública de obras musicales protegidas por el derecho

de autor y se le imponen multas.



ACTIVIDADES
AÑO 2021

III EDICIÓN DEL PROGRAMA DE
INCENTIVOS A LA MÚSICA (PIM)

El Programa de Incentivos a la Música nace con el principal

objetivo de fomentar la creación y difusión de nuevos

contenidos musicales. Entre la primera y segunda edición se

dispusieron USD 300.000 No Reembolsables para la realización

de un concurso, dividido en diferentes categorías y abierto a

todos los miembros de la Sociedad.

En la tercera edición del PIM, Sayce destinó USD 54.000

dólares. En esta edición fueron 33 los ganadores, en las

categorías: Urbano, Pop, Rock/Alternativo, Popular/Tropical,

Tradicional/Folclor y Jazz/Académico/Experimental.

Para la elección de los proyectos ganadores, se contó con un

jurado internacional compuesto por profesionales de renombre

por cada uno de los géneros. 

https://em-ui.constantcontact.com/em-ui/em/page/em-ui/email#


TALLERES DE FORMACIÓN EN LA
INDUSTRIA MUSICAL

Sayce impulsó talleres de formación en la industria musical

gratuitos, como aporte al sector creativo musical del país, a

través del Programa de Incentivos a la Música en su Tercera

Edición. Los talleres se llevaron a cabo del 14 al 16 de

septiembre y contaron con la participación de representantes

de agregadoras y plataformas digitales como Cd Baby, The

Orchard, Believe, ONErpm, Spotify y TikTok.

El objetivo principal fue que autores, compositores,

intérpretes, productores, managers, entre otros, adquieran

nuevas herramientas y sepan cómo sacarle provecho a su

creación musical en la actual circunstancia de postpandemia.

Entre los temas que se trataron durante los tres días de

talleres están: desarrollo de un plan de marketing exitoso,

estrategias para monetizar videos musicales en YouTube y

otras plataformas, promocionar música en redes sociales,

entre otros. 

https://sayce.com.ec/talleres/


SAYCE RENOVÓ SU CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2015

Sayce renovó la certificación ISO 9001:2015, norma que se

centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con

los que una empresa debe contar para tener un sistema

efectivo, que le permita administrar y mejorar la calidad de

sus servicios.

En el año 2014 Sayce obtuvo la Certificación ISO 9001-2008

y en Agosto del 2018 el Instituto Colombiano de Normas

Técnicas y Certificación (Icontec) auditó a todo el equipo,

procedimiento que se llevó a cabo con normalidad y sin

inconformidades; aquí la Sociedad obtuvo la certificación ISO

9001-2015.  

Año tras año, Sayce renueva esta certificación a través de

auditorías, las mismas que están enfocadas en procesos de

gestión de la calidad, servicio al cliente, jurídico,

documentación, distribución, tecnologías de la información,

recursos humanos, comunicación, licencias, financiero,

gerencial y socios.



ENCUENTROS VIRTUALES CON SOCIOS
DE SAYCE

Durante el mes de abril 2021 se realizaron diferentes

encuentros con socios Sayce de manera virtual con el fin de

socializar algunos temas relevantes para la Sociedad. Entre

ellos, los nuevos servicios de Sayce, la modificación propuesta

para el voto ponderado, la reforma estipulada para el Estatuto

de Sayce y el sistema de monitoreo que se utiliza actualmente.

Los encuentros contaron con la presencia del presidente de

Sayce, Juan Fernando Velasco y personal administrativo de la

Sociedad, para dialogar y resolver dudas o inquietudes de los

socios.

PLAYLIST REM Y ESTRENOS

Con la finalidad de interactuar en una red tan importante para

la música como lo es Spotify, mensualmente creamos playlist

con todos los estrenos de nuestros socios y lo más escuchado

por los ecuatorianos en el Ranking Ecuatoriano de la Música

(REM). Además, esta es una manera de incentivar y motivar a

la escucha de música nacional en el país a través de

plataformas digitales. 



LOS ESTRENOS DE NUESTROS SOCIOS
EN TÍA TV

"Lo Mejor del Talento Nacional" es un programa que nace en

convenio entre Sayce y Tía Tv con la finalidad de promocionar

las obras de nuestros autores y compositores ecuatorianos.

Hasta la actualidad se han publicado aproximadamente 59

episodios, siendo este programa una gran ventana para

visibilizar la música que cada día están creando nuestros

socios y darla a conocer.

CURIOSIDADES SAYCE 

Como parte de la estrategia de contenido en redes sociales y

productos comunicacionales de Sayce, creamos el segmento

“Curiosidades Sayce”, con la intención de hablar de temas

relacionados con el Derecho de Autor, a la labor de Sayce

como Sociedad de Gestión Colectiva y de la industria musical

en general. Esto a través de un lenguaje más sencillo y

amigable.



ASAMBLEA ANUAL: COMITÉ
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE
CISAC

El 28 de mayo de 2021 se llevó a cabo la Asamblea Anual del

Comité Latinoamericano y el Caribe de CISAC, con la

participación de los representantes de las sociedades de la

región y observadores de USA, España, Francia, y el Reino

Unido.

 

La asamblea del Comité Latinoamericano y del Caribe designó

la directiva para el período 2021-2023, la cual quedó

integrada de la siguiente manera: Presidente: Armando

Massé (APDAYC); Vicepresidentes: Roberto Mello

(ABRAMUS), Geraldo Vianna (UBC), Rodrigo Osorio (SCD);

Secretario: Alexis Buenseñor (AGADU); Past Presidente.Víctor

Yunes (SADAIC); Vocales: Rafael Manjarrez (SAYCO), Miguel

Angel Diani (ARGENTORES), Juan Fernando Velasco (SAYCE),

Shirma Guayasamín (ARTEGESTION).



CREACIÓN DEL PRIMER BOLETÍN
REGIONAL DE COMUNICACIÓN DE CISAC

El propósito de este boletín es difundir los asuntos relacionados
con la gestión colectiva de alcance global y regional, destacar los
asuntos y las actividades más relevantes, así como también
contribuir al impulso de una nueva narrativa adecuada a los
nuevos tiempos en relación con derechos de los creadores.

La periodicidad del boletín será trimestral y contará con la
coordinación de la oficina de la CISAC para América Latina y el
Caribe y del Grupo Regional de Comunicación (GRC).

Este grupo fue creado durante el 2021 y está integrado por los
encargados del área de comunicación en las distintas entidades
de gestión colectiva de la región. Para esta primera edición del
boletín, se contó con el apoyo de los siguientes miembros del
GRC: Milenys López y Diana Soto (SAYCO); Ana Carolina Baquero
(SAYCE); Patricia Pineda (SACM); Sebastián Cerda (SCD); Agustín
Pérez (APDAYC); Andrea Franco (AGADU; Peter Strauss (UBC), así
como Rafael Fariñas y Macarena Silva (CISAC).



SE ELIGIERON NUEVOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO DE SAYCE 

El proceso de elecciones de Sayce se llevó a cabo desde el 27 de
septiembre al 21 de octubre 2021.

Con la finalidad de garantizar la participación del mayor número de
socios posible y debido a que la emergencia por el COVID-19 aún no
ha terminado, se utilizaron los medios tecnológicos, electrónicos e
informáticos necesarios durante todas las etapas del proceso de
elecciones.

Las dignidades que se eligieron fueron Presidente, Consejo Directivo
y Comité de Monitoreo, quienes tendrán a su cargo la gestión de la
Sociedad durante 4 años.

BIOGRAFÍAS SAYCE

Éste es un espacio quincenal que se publica en redes sociales
oficiales y en donde damos a conocer la trayectoria musical de
nuestros socios. Aquí destacamos sus reconocimientos, trayectoria,
nuevos proyectos musicales, entre otros. 



CHARLAS VARIAS

CHARLA SOBRE EL DERECHO DE AUTOR
PARA LA PLATAFORMA WAYRA MÚSICA

El 04 de agosto de 2021 se impartió una charla a los músicos
que se encuentran en el proceso de incubación de la plataforma
Wayra Music. El conversatorio se enfocó en lo que es el Derecho
de Autor, las Sociedades de Gestión Colectiva, las funciones de
Sayce y los beneficios de sus afiliados. El día 18 de agosto se
realizó una segunda charla en la que se difundieron temas de
recaudación, distribución, sincronización y fonomecánico.
 
WAYRA es una plataforma musical que ejecuta procesos de
producción, gestión y formación en el sector musical. Mantiene
desde 2018 una incubadora de proyectos musicales llamada
"Escena en Kitu".



"AMIGOS CON DERECHOS" UN TALLER
PARA MÚSICOS EN CONVENIO CON
ESTRELLA NEGRA Y ESCUELA PARA
BANDAS

Con el objetivo de buscar espacios que ayuden a instruir a la
comunidad sobre qué es el Derecho de Autor y la gestión de
Sayce, se creó un convenio con ESTRELLA NEGRA "ESCUELA
PARA BANDAS"; un medio de comunicación digital enfocado en
música local que abrió varios talleres en línea desde junio del
2021. 
 
Gracias a esta alianza con Sayce, en el mes de noviembre se
realizó el taller "AMIGOS CON DERECHOS". En este curso virtual
y gratuito, las personas accedieron a clases pregrabadas tipo
explainers que buscaban explicar cómo funcionan los derechos
de autor, las regalías y las sociedades de gestión colectiva.
Además, se emitió una sesión en vivo con Ana Carolina Baquero,
Jefe de Comunicación, RRPP, Socios y Servicio al Cliente de la
Sociedad para aclarar dudas respecto a la gestión de Sayce. 



WEBINAR DERECHOS DE AUTOR Y
ENTORNO DIGITAL

Como parte de la capacitación a socios de Sayce, en noviembre de
2021, se llevó a cabo el Webinar “Derechos de Autor y el Entorno
Digital” junto a Juan Salazar, Abogado enfocado en Propiedad
Intelectual y Nuevas Tecnologías; y Director Legal de BrandCop
Abogados.
 
Participaron más de 165 personas en el encuentro, en donde
solventaron muchas dudas acerca de este tema. Nos acompañó el
presidente de la Sociedad, Juan Fernando Velasco, quien lideró el
conversatorio posterior a la charla. 

CONFERENCIA AES ECUADOR

Durante el mes de mayo, Sayce estuvo presente como auspiciante
en la Conferencia AES Ecuador (Audio Engineering Society). Ana
Carolina Baquero, jefe de Comunicación, Relaciones Públicas y
Socios, dio una charla sobre el derecho de autor y las sociedades
de gestión colectiva en el mundo de la Música. Hubo 28
participantes y se respondieron varias dudas sobre los temas
expuestos.



SOMOS SAYCE

TU CREATIVIDAD,  NUESTRA MOTIVACIÓN

Telfs: 2 250 2273 Ext 138 
comunicacion@sayce.com.ec 
www.sayce.com.ec

sayceoficial

@sayceoficial

@sayceoficial

Av. República N500 y Martín Carrión. Edificio PUCARÁ. 6to piso 
Quito – Ecuador

@sayceoficial


