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La Sociedad de Autores del Ecuador 
celebró la cuarta edición de los premios 
SAYCE, cuyo fin es reconocer la labor 
autoral y premiar a los autores y 
compositores que más regalías generaron 
durante 2012, 2013 y 2014.

Quito, 14 de octubre de 2015.- Autores y 
compositores de diversas provincias se 
reunieron en la cuarta edición de los 
Premios SAYCE. En el evento de gala se 
destacó la importancia de los derechos de 
autor y la confianza de los creadores en las 
autoridades para que cada vez se 
reconozca más su labor. Se premió 
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Y por medio de nuestros boletines 
informativos que serán enviados cada 
mes a nuestras oficinas a nivel nacional. 

Quito
Finlandia 192 y Suecia • Edif. Escandina-
via Loft, Tercer Piso Telfs.: (02) 3325699 - 
3325714

Guayaquil
Colón 602 y Boyacá, piso 9, Of.902
Telfs: (04) 2328-376 / 2328-374

Cuenca
Hermano Miguel 1068 y Mariscal La Mar, 
Edif. Hermano Miguel, piso 2, Of. 202

Ambato
Centro Comercial Ambato,     bloque 2, 
Of. 10

Loja
Calle José Antonio Eguiguren, entre 
Sucre y Bolívar, Edif. García, piso 4

Ibarra
Calle Borrero 1023 y Pedro Rodríguez, 
Edif. U.N.P.
Telf: (06) 2642-580

Riobamba
Primera Constituyente y García Moreno, 
Edif. Chimborazo, P. B.
Telf: (03) 2941-718

Cada vez tenemos más vías de comunicación con 
nuestros Socios, siguenos en:

www.sayce.com.ec
@sayceoficial

Sociedad de Autores del Ecuador
Sayce Oficial

también la trayectoria de autores como 
Héctor Abarca, Hernán Sotomayor, Luis 
Padilla y Claudio Vallejo. Esta ceremonia se 
realiza desde 2012 para reconocer a los 
afiliados que generan más regalías. 

David Checa, habló de la labor que se 
viene realizando hace 6 años desde que 
asumió la Dirección General, del cambio e 
incremento en los niveles de reparto, así 
como la mejora en los procesos internos, 
que los llevó a obtener la certificación de 
calidad ISO 9001.
 
Por su parte la Presidenta de la Asamblea, 
Gabriela Rivadeneira, expresó que la 
música ecuatoriana es un orgullo para el 
país y viendo tantos autores y 
compositores en el mismo lugar, se puede 
notar que Sayce está haciendo un gran 
trabajo. 

A lo largo de la noche se presentaron 
reconocidos músicos como: La Toquilla, 
Umbral, Au-D, Jayac y Karina Clavijo, una 
de las ganadoras del Concurso de 
creación “Música Tradicional”, organizado 
este año por la Sociedad de Autores del 
Ecuador. 

Antes de finalizar, el presidente Troi 
Alvarado, dijo que las canciones no nacen 
solas sino de mentes y corazones brillantes 
y sensibles, que tienen la capacidad única 
de plasmar en obras musicales lo que no 
podemos decir con mil palabras. 
“Queremos leyes que protejan nuestro 
trabajo, nuestras obras y que en nuestro 
país se premie la creación y no el plagio” 
concluyó. 
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El estudio

El estudio ofrece datos únicos y traza un colorido 
tapiz de un mundo creativo multipolar. Éste refleja 
la diversidad que promueve la Convención de la 
UNESCO de 2005 sobre la Protección y la 
Promoción de la Diversidad de Expresiones 
Culturales, y respalda la labor global de la 
UNESCO a favor de “más datos y mejores 
indicadores sobre el papel que juega la cultura en 
el desarrollo de las sociedades”.

Este primer y único estudio mundial de las 
industrias culturales y creativas muestra que los 
creadores de todo el mundo, en todos los ámbitos 
artísticos, contribuyen significativamente a la 
economía mundial, tanto en términos de ingresos 
como de puestos de trabajo. Éstos necesitan 
poder trabajar en un entorno que proteja sus 
derechos morales y económicos, de forma que 
puedan mantener su actividad creativa. 
Esperamos que este estudio persuada a los 
políticos a nivel mundial: proteger a los creadores 
significa proteger la economía. Nuestras industrias 
creativas ayudan a crear unas economías 
sostenibles, proporcionan empleo local, generan 
ingresos e impuestos y permiten a millones de 
personas, muchas de ellas jóvenes, vivir de su 
talento” declaró el Presidente de la CISAC y 
Embajador de Buena voluntad de la UNESCO, 
Jean-Michel Jarre.

Las industrias culturales y
creativas en resumen

El amplio estudio llevado a cabo por EY « Tiempos 
de cultura – el primer mapa mundial de las 
Industrias Culturales y Creativas analiza 11 
sectores de las Industrias Culturales y Creativas 
(ICC) en Asia- Pacífico, Europa, Norteamérica, 
América Latina, África y Oriente Medio. 

Asia-Pacífico: 34% de los ingresos proceden de 
las ICC. 40% de empleos con la mayor base de 
consumidores y un aumento rápido de la clase 
media. Líder en el sector de los videojuegos. 
Rápido desarrollo del sector del cine y la literatura. 

Europa: 32% de los ingresos mundiales de las 
ICC. 25% de empleos. La economía cultural está 
muy arraigada en la historia, reforzada por un 
fuerte apoyo público, una población culta y una 
gran concentración de creadores.

Norteamérica: 28% de los ingresos mundiales de las 
ICC. 15% de empleos. Gran influencia internacional y 
líder en cine, televisión y artes escénicas. 

América Latina: 6% de los ingresos mundiales de 
las ICC. 16% de empleos. La televisión es la 
estrella. Los programas latinoamericanos se 
exportan a todo el mundo, además de la música y 
la danza. 

África y Oriente Medio: 3% de los ingresos 
mundiales de las ICC. 8% de empleos. Buenas 
oportunidades en producción cinematográfica. 
Televisión y música. Economía informal, por 
ejemplo, los espectáculos musicales no oficiales 
constituyen una parte importante de la escena 
cultural y una reserva de empleos.

Fuente: www.cisac.com.org

DEPARTAMENTO DE SOCIOS

Para dar un mejor servicio a nuestros afiliados, el 
área de socios cuenta con una nueva integrante, 
Ana María Carvajal, coordinadora del depar- 
tamento, dará apoyo en servicio al cliente.

acarvajal@sayce.com.ec
Telf. 333-0160 ext. 132

Fanny Largo - Jefe del Dpto. Socios 333-0160 ext. 103 
Dayana Elizalde - Asistente del Dpto. Socios 
333-0160 ext. 116

LA SOCIEDAD DESDE ADENTRO

Dentro del departamento de Talento Humano se 
han desarrollado varias capacitaciones con la 
finalidad de cumplir con los parámetros de mejora 
continua y desarrollo organizacional.

Por otro lado se gestionó la renovación del contrato 
de seguro de asistencia médica de BMI para el 
personal administrativo y se realizaron exámenes 
médicos cumpliendo la Normativa Legal vigente.
 
Por su parte, el área de Documentación y 
Distribución se encuentra en el proceso de reparto 
que empieza a partir del 16 de diciembre, en los 
siguientes rubros: 

RADIO IV Trimestre 2014
TV III Trimestre 2015
Fonomecánico Octubre -Diciembre 2015
Usuarios Generales 2014
Eventos en Vivo Octubre - Noviembre 2015

Es importante que nos cuenten sobre sus actividades, 
que compartan con nosotros sus boletines y noticias a

alexandram@sayce.com.ec
para poder compartirlos por medio de nuestra página 

web y redes sociales.
SC-CER395932
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CHARLA INFORMATIVA PARA SOCIOS EN 
PICHINCHA

 

El miércoles 2 de diciembre se realizó la última 
charla informativa para socios  del 2015. Quito fue 
el lugar donde se reunieron aproximadamente 70 
afiliados a la entidad para informarse de la gestión 
y temas de interés como reparto de regalías y 
seguro médico. Hace más de un año el consejo 
directivo resolvió visitar varias provincias del país 
para tener un acercamiento con los socios que no 
se encuentran cerca de la oficina matriz. Se 
aclararon dudas sobre la actualización de carnés y 
contratos de adhesión, además se habló sobre las 
leyes que protegen al derecho de autor. La 
explicación sobre la distribución de regalías en los 
diferentes conceptos fue de gran interés, también 
los auspicios culturales y fechas de inscripciones 
de los proyectos. Los socios felicitaron la gestión 
de SAYCE y el buen camino que ha tomado 
durante estos años, aclarando que se debe 
trabajar en conjunto para que todo funcione cada 
día mejor. Las próximas charlas en provincias se 
realizarán a partir de marzo del 2016.

Las industrias culturales y creativas 
estimulan la economía mundial y 

crean 29,5 millones de empleos en 
todo el mundo.

París, 3 de diciembre de 2015 – Con unos 
ingresos de 2,25 billones de dólares, las industrias 
culturales y creativas representan el 3% del PIB 
mundial y dan empleo a 29,5 millones de personas 
(el 1% de la población activa mundial).

Los ingresos de las Industrias Culturales y 
Creativas (ICC) superaron a los de los servicios de 
telecomunicaciones (2,25 billones de dólares 
frente 1,57 billones de dólares) y emplean a más 
gente que la industria automovilística de Europa, 

Japón y Estados Unidos juntos (29,5 millones 
frente a 25 millones). Esta importante contribución 
de las ICC a la economía global se explica en un 
nuevo estudio, presentado conjuntamente por la 
Confederación Internacional de Sociedades de 
Autores y Compositores (CISAC) y por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la 
sede de la UNESCO en París, y publicado por EY 
(antes Ernst & Young). 
 
El estudio concluye que, para aprovechar al 
máximo el potencial de las ICC, los creadores 
deben recibir una remuneración justa por el uso de 
sus obras creativas, de modo que puedan seguir 
contribuyendo a la cultura y la economía. 
Especialmente en el mercado digital, los 
responsables políticos deben abordar la 
transferencia de valor, que actualmente se está 
realizando en favor de los intermediarios de 
Internet, y garantizar que los creadores y las 
industrias creativas reciben una remuneración 
justa por la explotación de sus obras.

Las industrias culturales y creativas constituyen 
importantes motores de la economía de los países 
desarrollados como en desarrollo. De hecho, éstas 
se encuentran entre los sectores del mundo que 
crecen más rápidamente. Además, influyen en la 
generación de ingresos, la creación de empleo y 
las ganancias por exportaciones. Éstas pueden 
forjar un futuro mejor para muchos países del 
mundo", señaló la Directora General de la 
UNESCO, Irina Bokova. 

Las obras creativas constituyen un 
factor clave que impulsa la economía 

digital.

En 2013, los contenidos creativos contribuyeron 
con 200.000 millones de dólares a las ventas 
digitales mundiales, fomentando las ventas de 
dispositivos digitales y aumentando la demanda 
de los servicios de banda ancha. Las ventas de 
bienes culturales digitales generaron 65.000 
millones de dólares y 21.700 millones de dólares 
de ingresos de publicidad para los medios online y 
los sitios de streaming gratuitos. 

derechos procedentes de las artes visuales fueron 
los que más subieron (+16,5%), seguidos por los 
derechos audiovisuales, que registraron un 
incremento interanual de un 5%. Los derechos de 
ejecución, que constituyen la gran mayoría de 
derechos recaudados por nuestros miembros (79%), 
experimentaron un aumento interanual de un 3,8%. 
Europa, la mayor región de la CISAC en cuanto a la 
recaudación de derechos, registró un sólido 
crecimiento de un 4,1%. Canadá-Estados Unidos, la 
segunda región de la CISAC que más derechos 
recauda, aumentó un 6,2%, alcanzando el índice de 
crecimiento más alto de todas las regiones. Las 
recaudaciones de América Latina aumentaron un 2% 
y los derechos recaudados en Asia-Pacífico se 
vieron nuevamente afectados negativamente por los 
tipos de cambio, por segundo año consecutivo 
(-5,3%). Los países BRICS registraron un alentador 
aumento interanual de un 11%, después de unos 
resultados muy sólidos en 2013, año en el que las 
recaudaciones aumentaron un 30%.

El Presidente de la CISAC, Jean-Michel Jarre señaló: 
Cuando viajo por el mundo, es muy gratificante para 
mí constatar la maravillosa riqueza de talento que 
existe por todos lados —especialmente entre las 
generaciones más jóvenes— y soy un testigo 
privilegiado de la inmensa aspiración de los 
creadores a ser tratados con respeto y a recibir una 
remuneración justa por toda utilización de sus obras. 
Los creadores apoyamos plenamente a nuestras 
sociedades a la hora de adaptarse a las nuevas 
condiciones del mercado para seguir aumentando el 
importe de los derechos recaudados.

Fuente: www.cisac.org

CONCURSO DE CREACIÓN MUSICAL 
(BALADA – ROCK – URBANO)

A finales de octubre se realizó la convocatoria para 
el Concurso de Creación Musical (Balada, Rock y 
Urbano) en donde pueden participar autores y 
compositores afiliados a SAYCE, con canciones 
inéditas de los géneros citados; que cumplan con 
los requisitos establecidos en las bases del 
certamen detalladas en www.sayce.com.ec. El 
Jurado fue elegido por el Consejo Directivo y está 
conformado por: un representante de la Sociedad 
organizadora, un representante del Ministerio de 
Cultura, y 3 productores, comunicadores o artistas 
especializados en cada uno de los géneros 
musicales mencionados. Esta convocatoria 
terminará el 18 de diciembre y a partir de esa fecha 
el jurado seleccionará las obras finalistas, que se 
presentarán en vivo en enero de 2016 para elegir a 
los ganadores. 

Ganadores:

- Premio a la Canción del Año: “En vida” de David 
Alajo 

- Premio al Compositor del Año: Douglas Bastidas 
- Premio Género Tradicional : “A mi lindo Ecuador” 

de Rubén Barba 
- Premio Género Popular Bailable: “Sabor a miel” 

de María Beatriz Congo 
- Premio Género Tropical Pop: “Tuya Soy” de Nicky 

Mackliff y Renny Rodríguez 
- Premio Género Rocola: “Tinta Roja” de Naldo 

Campos 
- Premio Género Urbano: “Fiesta” de Gosue 

Melchiade y Alejandro Chávez 
- Premio Género Folclor: “De Puro Amor” de Juan 

Carlos Guzmán 
- Premio Género Balada: “Mi corazón no entiende” 

de Douglas Bastidas 
- Premio Género Pop Rock: “Dream enough” de 

Ricardo De la Cuesta
- Premio género Pop: “Believe” de Valentina López 
- Premio Género Rock: “Almas de la Oscuridad” de 

Basca 
- Premio Género Canción Deportiva: “Quiero 

amanecer soñando” de David Cobo y Diego 
Labadía 

- Premio Categoría Derechos Fonomecánicos: 
Carlos Falquéz 

- Premio Categoría Eventos en Vivo con Artistas 
Nacionales: Edgar Gonzalón 

- Premio Categoría Eventos en Vivo con Artistas 
Internacionales: Douglas Bastidas 

- Premio Categoría de Derechos recibidos del 
Extranjero: Segundo Rosero. 

- Premio Categoría Derechos Generados en 
Radio: Dario Castro 

- Premio Categoría Derechos Generados en 
Televisión: Wilson Beltrán

La noche de gala concluyó con el agradecimiento 
de los autores y compositores y la satisfacción de 
SAYCE por seguir cumpliendo con su labor de 
destacar y reconocer el esfuerzo de los creadores 
musicales, manteniendo el compromiso de 
continuar trabajando por el respeto a los derechos 
de autor.

CISAC PUBLICÓ  NUEVO INFORME SOBRE 
LAS RECAUDACIONES MUNDIALES DE 

DERECHOS DE AUTOR

París – 27 de octubre de 2015.- La Confederación 
Internacional de Sociedades de Autores y 
Compositores (CISAC) publicó su segundo 

Informe económico de 2015, que se refiere a los 
derechos recaudados a nivel mundial para el año 
2014. El importe total de derechos recaudados en 
2014 por las 230 sociedades miembros, en nombre 
de los cuatro millones de creadores que representa 
en todo el mundo volvió a registrar un repunte, tras 
mantenerse estables en 2013. Dichos derechos 
alcanzaron la suma de 7.900 millones de euros, es 
decir, un 2,8% más con respecto a 2013.

Principales tendencias: A nivel geográfico, Europa 
continúa liderando la cifra de derechos recaudados 
a nivel mundial. En materia de repertorios artísticos, 
la música sigue siendo el pilar de los ingresos de los 
creadores. Las recaudaciones relativas a las 
utilizaciones digitales mostraron signos muy 
prometedores y constituyen un impulso dinámico de 
crecimiento para el futuro. El repertorio musical 
sigue generando la gran mayoría de las 
recaudaciones (87% del total) y los derechos 
recaudados por la utilización de música aumentaron 
un 2,4% con respecto a 2013. Los otros repertorios 
(audiovisual, dramático, literatura y artes visuales) 
ascendieron un 5,2%. Los dos repertorios de mayor 
crecimiento fueron el audiovisual (+5%) y el de artes 
visuales (+16,5%). Las recaudaciones procedentes 
de los derechos de ejecución pública, que 
representan el 79% de las recaudaciones totales de 
derechos, aumentaron un 3,8%. Las recaudaciones 
generadas por los derechos mecánicos siguieron 
disminuyendo, con un descenso del 9% con 
respecto al año precedente.  Los derechos 
resultantes de los servicios digitales y multimedia 
(para el conjunto de los repertorios) ascendieron un 
20,2% con respecto al año precedente.  Europa es 
la región que ha generado la mayor suma de 
derechos recaudados (61% del total, lo que equivale 
a 4.900 millones de €), observando un crecimiento 
interanual de un 4,1%, superior al aumento de su 
PIB.  Canadá-Estados Unidos, la segunda mayor 
región de la CISAC con casi un 17% del total de las 
recaudaciones de derechos, registró la tasa de 
crecimiento más elevada en 2014 (+6,2%).

Refiriéndose a estos resultados, el Director General 
de la CISAC Gadi Oron declaró: Nos complace 
publicar un segundo Informe 2015 sobre las 
recaudaciones mundiales, que refleja el 
compromiso de la CISAC de comunicar con mayor 
prontitud las cifras de derechos recaudados por sus 
miembros, ajustándonos así a la rapidez y el 
dinamismo del mercado en la actualidad. En 2014, 
los derechos recaudados retomaron el crecimiento, 
con un alza de un 2,8% de las recaudaciones 
totales. Casi todos los repertorios artísticos 
aumentaron al menos un 2%: las recaudaciones de 
derechos musicales ascendieron un 2,4%, los 

REUNIÓN DE AUTORES CON LA 
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

 

La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela 
Rivadeneira, recibió el 9 de noviembre a miembros 
de la Sociedad de Autores de Ecuador, quienes 
expusieron sus propuestas en torno al Código 
“Ingenios”, que se encuentra en tratamiento en el 
Legislativo.

El cantautor Juan Fernando Velasco, al referirse a 
las preocupaciones de los creadores musicales, 
señaló que existe la necesidad de incorporar 
normativas que permitan preservar el trabajo 
intelectual, en las cuales, a la vez, se diferencien 
los procesos creativos que desarrollan a nivel de 
investigación y ciencia, pues “la obra intelectual de 
un creador no puede ser entendida desde una 
única perspectiva”.

La posición de Velasco fue respaldada por los 
presentes, los cantautores Martín Galarza (AU-D), 
Francisco Terán, Rubén Barba, Pamela Cortés y 
por el director y presidente de Sayce, David Checa 
y Troi Alvarado, respectivamente. El criterio de los 
compositores es que el Estado proteja su trabajo 
intelectual para estimular la creación.

La Titular del Legislativo expresó por su parte que 
la Asamblea Nacional tiene las puertas abiertas a 
todas las iniciativas, con el fin de impulsar el talento 
nacional. Por ello, se acordó  una reunión en los 
próximos días con miembros de la comisión de 
Educación, a cargo del tratamiento de las dos 
iniciativas legislativas enfocadas al tema: el Código 
del Conocimiento “Ingenios” y la Ley de Cultura. El 
objetivo es que cada normativa incorpore a la 
legislación las propuestas de los creadores para 
preservar su trabajo intelectual.

Los compositores agradecieron la apertura de la 
Presidenta de la Asamblea Nacional a sus 
propuestas y se comprometieron a brindar sus 
aportes en favor de las normativas que impulsen el 
arte, la cultura y la identidad del Ecuador.

Fuente: http://www.asambleanacional.gob.ec


