
SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES1



SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES2 3

MISIÓN 
Preservar los derechos de autor y administrar con 
eficiencia los derechos económicos resultantes de la 
utilización pública de las obras de autores nacionales, 
socios de la entidad y/o extranjeros a los cuales re-
presenta, en virtud de los convenios con sociedades 
homólogas. 

VISIÓN 
Consolidarnos como una entidad vanguardista en la 
gestión colectiva del derecho de autor en Panamá y 
en él ámbito mundial. 

Año 2019, nuestro segundo año de gestión como presidente de la Sociedad 
Panameña de Autores y Compositores, les comparto que cada día del calen-
dario luchamos sin descansar  por lograr el sueño anhelado de todos los 
autores que representamos, “EL COBRO DEL DERECHO DE AUTOR A TODOS LOS 
USUARIOS DE LA MÚSICA QUE SE BENEFICIAN CON NUESTRAS OBRAS”, y de esta 
manera hacerles llegar a nuestros autores el pago más oneroso posible de 
sus regalías y gocen de los beneficios sociales que se les brinda a través de 
nuestra fundación; Esto conlleva un arduo trabajo en equipo: Junta Directiva, 
Administración, Equipo de Asesoría Legal y FUNPDAC. Nuestra política seguirá 
siendo el ambiente conciliador y negociador con los usuarios de la música, 
para obtener los mejores resultados y acuerdos cónsonos a las realidades 
de cada negocio. Seguiremos trabajando con nuestra Junta Directiva utili-
zando la política de consulta para lograr el consenso de cada decisión que 
tomemos a la hora de aprobar cualquier tema tratado en nuestra mesa de 
reuniones, que hasta el momento  nos ha dado muy buenos resultados .

Como presidente les confieso que hay momentos en que me siento tan impo-
tente frente a los ataques de aquellos detractores de nuestra ley de dere-
cho de autor, quienes se benefician hasta el 100% más de nuestras obras, 
que nosotros mismos, y se convierten en nuestros peores enemigos, mal 
informando a la población, tratando de confundir con falsos argumentos a 
nuestros propios compositores y a los demás usuarios de la música que con 
buena fé y responsabilidad respetan nuestra ley y cumplen con el pago del 
derecho de autor.  Qué triste , qué decepción, estas situaciones con las que 
nos encontramos a diario, cuando recibimos ese tipo de ataques pensamos 

en esa frase que dice: “Tirar piedras a un árbol, es porque fruto está dando” 
Qué ingratitud y qué ironía, es como acabar con la materia prima que genera 
toda una industria musical. 

Le pido a todos nuestros socios compositores que continúen apoyando 
nuestra gestión ,que a pesar de los tiempos difíciles que estamos vivien-
do con la llegada del Coronavirus, seguimos avanzando y logrando buenos 
acuerdos. Algún día la tormenta pasará y nos volveremos a ver para darnos 
ese abrazo fraterno que tanta falta nos hace, que en muchas ocasiones 
nos dimos en nuestras Asambleas Generales y nuestras fiestas de navidad. 
Solo nos queda esperar con esa gran fé que nos caracteriza,  confiados en 
nuestro Señor Jesucristo que todo volverá a la normalidad.

La pandemia es un acontecimiento que deja claro tanto a usuarios de la 
música, productores, intérpretes, músicos, empresas involucradas y el 
gobierno que se benefician con nuestras obras,  lo importante que somos 
para la industria de la música y el aporte que hacemos a la economía de un 
país.
La lucha es de todos, compañeros recuerden que: “Los Compositores y 
poetas somos el alma de los pueblos” y que “La música es un sentimiento 
que tiene dueño”.
 

      Sergio Cortés Marín
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COMISIÓN 
REVISORA DE 
CUENTAS

INFORMES
FINANCIEROS
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RECAUDACIÓN

Afortunadamente producto de trabajo arduo de licenciamiento y recauda-
ción de derechos a todos los usuarios de la música en especial a casinos, 
rockolas, usuario general (restaurantes, bares y discotecas), la legalización 
de otra línea de cruceros y el incremento en la recepción de derechos 
de autor por los usos de obras en las plataformas digitales cobrados por 
LATINAUTOR se mantiene el incremento en las recaudaciones, presentando 
para el 2019 un incremento del 18% con respecto al año anterior.

SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y 
COMPOSITORES (SPAC)
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nota 1: Organización:

La Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC) es una entidad 
de gestión colectiva de carácter privado y sin fines de lucro, fue cons-
tituida el 24 de septiembre de 1972 y obtuvo su personería jurídica el 7 
de febrero de 1973. La Dirección Nacional de Derecho de Autor mediante 
Resolución No. 8 Del 30 de diciembre de 1996, le otorga la Autorización de 
Entidad de Gestión Colectiva, La Administración de los Derechos Autorales, 
Patrimoniales sobre las obras musicales de sus asociados y representa-
dos; en virtud de lo establecido en el artículo 97 de la Ley 15 del 8 de agosto 
de 1994, sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, se rige por las 
normas del Titulo IX de la Ley 15 de 1994, por el Código Civil, el Decreto No. 
261 del 3 de octubre de 1995, y demás disposiciones legales pertinentes. La 
ley 64 del 10 de octubre de 2012 deroga la ley 15 del 8 de agosto de 1994 y su 
reglamentación está pendiente de aprobación. Es miembro de la confede-
ración Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) la 
cual esta acredita ante la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Inte-
lectual). La oficina principal está ubicada en Bethania, Villa de las Fuentes, 
calle Buenos Aires Edificio E-10, Distrito de Panamá.

Nota 1A: 

Resumen de las políticas contables más significativas:
Las políticas contables más significativas utilizadas en la preparación 
de estos estados financieros se resumen abajo. Estas políticas guardan 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Nota 1B: Unidad Monetaria:

Los Estados Financieros están expresados en balboas (B/.) que es la 
unidad monetaria de La República de Panamá, la cual está a la par y es de 
libre cambio con el dólar ($) de los Estados Unidos
de América.

Nota 1C: Contratos de Representación Recíproca y los Ingresos:

Las obras que integran el repertorio Administrado por SPAC, están repre-
sentadas en todo el mundo, en virtud de los contratos de representación 
reciproca suscritos con sociedades extranjeras de igual
naturaleza, a continuación se detallan los mismos:

SADAIC (Argentina), SABAM (Bélgica), SBACEM SICAM y UBC (Brasil), SOCAN 
(Canadá) SCD (Chile), SAYCO (Colombia), ACAM (Costa Rica), ACDAM (Cuba), 
KODA (Dinamarca), SAYCE (Ecuador) SGAE (España) , ASCAP, BMI y SESAC (E.U.A), 
SACEM (Francia), AEPI (Grecia), * AGAYC (Guatemala), BUMA (Holanda), * CASH 
(Hong Kong), ARTISJUS (Hungría), *ACUM (Israel), SIAE (Italia), JASRAC (Japón), 
SACM (México), APA (Paraguay), APDAYC (Perú), SPA (Portugal), CHA (Rep. Popu-
lar de China), SUISA (Suiza), *MUST (Taipéi), AGADU (Uruguay), SACVEN (Vene-
zuela).

El Derecho de Autor lo paga el usuario de las obras. Son Usuarios:  Las tele-
visoras, las emisoras de radio, bares, restaurantes, discotecas, hoteles y en 
general cualquier persona natural o jurídica responsable de la comunica-
ción pública, reproducción o distribución de dichas obras.  Los ingresos son 
reconocidos en el estado de ingresos y egresos bajo el método de recibido.

Nota 1D: Mobiliario y Equipo, Equipos de Computadoras:

Mobiliario y Equipo, Equipos de Computadoras, son registrados al costo.  Las 
renovaciones importantes se capitalizan mientras que los reemplazos meno-
res, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo ni alargan su 
vida útil se cargan contra operaciones a medida que se efectúan. 

 Nota 1E. Depreciación y Amortización:

La depreciación y amortización de Mobiliario y Equipos, Equipos de Compu-
tadoras está prevista en base a la vida estimada de los respectivos acti-
vos, usando el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los 
activos.

Nota  1 G:  Fundación de Interés Privado FUNCPAC:

La Sociedad constituyó una Fundación de Interés Privado FUNDPAC, la cual 
administra los fondos de Asistencia Social, al 31 de diciembre de 2019 su 
saldo final era de B/. 184,360.63 en la cuenta corriente (FUNDPAC) del 
Banco General.



SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES10 11

DOCUMENTACIÓN

SOCIOS Y OBRAS
Para el año 2019 ingresaron 114 socios de diferentes géneros, dando como 
resultado un total de 2,447 socios al finalizar el año. Realizando una compa-
rativa podemos mencionar que con respecto al año anterior el ingreso de 
socios tuvo un ligero aumento del 8%.

Se documentaron 832 obras nacionales y 19,564 obras internacionales. 
La base de datos SPAC al final de diciembre 2019, cuenta con un total de 
2,835,316 obras nacionales e internacionales.
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Para este año 2019, tuvimos un incremento 
del 55% del total de regalías distribuidas en 
comparación con el 2018, resultando muy 
beneficio tanto para nuestros socios como 
para nuestros representados.

PENDIENTE DE IDENTIFICAR
Para este 2019 y con la colaboración de las diferentes áreas de trabajo 
se logró que autores nacionales declararan sus obras para así poder 
rescatar los dineros generados por comunicación pública se encontra-
ban dentro de la bolsa de dineros pendientes de identificar. Como resul-
tado de este trabajo se pudo rescatar un mayor porcentaje de obras 
nacionales dentro de los repartos de pendiente de identificar, como lo 
muestra la siguiente gráfica.

DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN DE USOS DIGITALES
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SPAC efectúa la distribución de de-
rechos de autor por concepto, y de 
acuerdo a la información recopilada en 
las fuentes de información
básicas para la obtención de tales re-
gistros: 

d.correspondan más allá del periodo 
anterior, caso en el que se considerara 
extemporáneo y no se procesarán.

e. La información recopilada, debe ser 
incluida en el Sistema de Reparto. Esta 
información está
clasificada de la siguiente manera: 
*Captura de Soportes Fı́sicos
*Procesamiento y carga de la informa
  ción recibida en Medios Electrónicos
*Captura de Información
  Directamente al Sistema de Reparto

e. Los sistemas utilizados por SPAC para 
la Distribución de derechos contienen 
un componente de peso, que puede 
estar determinado por el tipo de uso 
del repertorio, la
categorı́a de acuerdo a la clasificación 
de CISAC, por algunas obras determina-
das o por géneros musicales; en la ac-
tualidad todas los conceptos de repar-
to posen un peso equivalente a uno (1) 
(es decir todos los registros poseen un 
peso similar) con excepción del con-
cepto de Música en Audiovisuales que 
posee pesos diferentes de acuerdo a 
la caracterı́stica de cada utilización
especifica. También poseen una for-
mula dada por la forma en cómo
se distribuye el dinero dentro de los 
registros recopilados para cada con-
cepto, estas son:
*Prorrata Numeris: En que todos los r
  gistros poseen un peso igual y el dine
  ro se reparte equitativamente dentro
  de estos, variando solo por el número
  de ejecuciones.

* Prorrata Temporis: En este sistema,
  todos los registros poseen un peso
  similar y se reparte equitativamente
  dentro de estos, variando solo por el
  número de ejecuciones y el tiempo de
  duración de la comunicación.
*Calculo Base: En el que cada obra p
  see un peso diferente de acuerdo al
  valor de ingreso dado para el grupo de
 obras que se incorporan en un repor-
  te en especial.

f. Una vez ingresado los datos a repartir
el sistema se procede a lanzar el re-
parto introduciendo los datos de dine-
ro, el concepto a repartir y el periodo 
de dicho reparto. 

g. Posteriormente el sistema realiza el 
proceso de asociación de los registros 
allegados a través de los
diferentes procesos de recopilación
de la información, con los códigos in-
dividuales de las obras declaradas por 
los diferentes afiliados. Este procedi-
miento contiene etapas automáticas 
por parte del sistema y manuales por 
parte del personal encargado del pro-
cedimiento. 

h. Luego se realiza el proceso de re-
parto donde se ejecutan las siguientes 
acciones: 
  *El dinero es asociado a cada obra de  
  forma individual tomando en cuenta
  las ejecuciones que las mismas tie- 
  nen en el reparto. *Después se realiza   
  el proceso de reparto al DCH (derecho
  habiente), en este proceso el sistema
  reparte el dinero correspondiente de
  la obra a los autores y/o herederos de
  esta, según los porcentajes indicados
  en la declaración de obra. *Seguido
  el sistema realiza el proceso de de
  cuentos/herederos en donde el pr
 grama hace los descuentos aplicado 

por SPAC estipulado en la Ley de Dere-
cho de Autor que es el 30% para gastos 
administrativos y un 10% para fondo de 
asistencia social y cultural establecido 
en los contratos de reciprocidad con 
las sociedades hermanas y aprobados 
por Asamblea General de Socios de 
SPAC. 

i. Por último, se procede a la emisión
y al pago de las planillas de cada socie-
dad y de los socios de SPAC de forma 
individual. 

j. Los derechos percibidos del exterior 
se distribuirán en base a la informa-
ción proporcionada por la Entidad de 
Gestión que haya efectuado el repar-
to, luego de aplicar un dos por ciento 
(2%) del monto recibido en concepto 
de gastos administrativos. La falta de 
información para la distribución de es-
tos derechos no podrá ser suplida por 
ningún otro medio. 

a. Empresas de Monitoreo
monitoreo de Radio.
b.A]reas especializadas dentro de 
SPAC, para el Monitoreo en conceptos 
tales como Televisión,
Espectáculos públicos.

c. Los Usuarios directamente, los cua-
les remiten la información sobre la uti-
lización de las obras utilizadas; en me-
dios fı́sicos o electrónicos.

d. Empresa Especializada en recopilar 
los Cue-Sheet 

El proceso es complejo y mecánico a 
fin de evitar al máximo la manipulación 
humana de la información.

1. Programación de Distribución de De-
rechos 2. Distribución de regalı́as

1. Programación de Distribución de 
derechos: a inicio de año se analiza 
las distribuciones pendientes y se es-
tablecen las fechas de los repartos a 
realizar procurando mantener perio-
dos fijos para los diferentes concep-
tos. 

2.Distribución de regalı́as
a. SPAC utiliza sistemas tecnológicos 
avanzados para realizar sus procesos 
de acuerdo a las normas internaciona-
les establecidas por la Confederación 
internacional de Sociedades de Auto-
res y Compositores (CISAC) ratificadas 
en los contratos de Representación
Reciprocas suscritos con las socieda-
des hermanas, Estatutos aprobados 
en Asamblea Generales de Socios, el 
reglamento de distribución y la Ley de 
Derecho de Autor y Derechos Conexos 
(Ley N°64 de 10 de octubre de 2012).

b.
TodoslosprocesosdeDistribuciónde
Derechos tendrán una fecha lı́mite para 
su incorporación a las liquidaciones 
correspondientes a estos derechos. 
Las Fechas de limites serán estableci-
das en el cronograma de actividades 
correspondiente a cada año.
c. La Documentación y reportes de
los usuarios que se reciban posterio-
res al corte de un periodo, serán inclui-
dos en el
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FUNDACIÓN
FUNDPAC

La Fundación FUNPDAC comprometida con el mejoramiento social y cultu-
ral de los asociados de SPAC, ha venido trabajando mediante una gestión 
transparente y mejorando los beneficios sociales y culturales para llegar 
a la mayor parte de los agremiados de la Sociedad Panameña de Autores y 
Compositores (SPAC) a nivel nacional.
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PROGRAMA CULTURAL (SEMINARIOS, DIPLOMADO, 
CONCURSOS)
El próposito y objetivo del programa de asistencia cultural es 
capacitar en materia de derecho de autor y propiedad intelectual a 
todos los socios de SPAC, con el fin de fortalecer sus conocimien-
tos en defensa de sus derechos. También se brinda el apoyo en los 
diversos concursos que resaltan la cultura de nuestro querido país.

PROGRAMA DE BECAS 
 ESCOLARES
El programa de becas consiste en dar un 
apoyo a los socios de SPAC con el
fin de cubrir gastos escolares de sus 
acudidos cumpliendo siempre y cuan-
do con los requisitos y procedimientos 
reglamentados.

CENAS NAVIDEÑAS
El programa de becas consiste en 
dar un apoyo a los socios de SPAC 
con el
fin de cubrir gastos escolares de 
sus acudidos cumpliendo siempre y 
cuando con los requisitos y procedi-
mientos reglamentados.

PROGRAMA DE SERVICIOS 
ÓPTICOS, MÉDICOS, DENTALES 
Y AYUDAS POR ENFERMEDAD
De manera constante la Fundación FUNP-
DAC ha llevado los programas de asistencia 
en servicios médicos (medicina general, 
urgencias médicas, inyectable), servicios 
ópticos y servicios de odontología (limpieza 
y extracciones) a distintas provincias del 
país para que todos los agremiados de la 
Sociedad Panameña de Autores y Composi-
tores puedan hacer uso de los mismos.
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Continuamos reforzando los programas de asistencia social y cultural 
firmando nuevos convenios en la Provincia de Chiriquí y Santiago.

Se presenta informe de aportes sociales y culturales a los asociados 
de SPAC para este año 2019, dentro los cuales los programas con mayor 
porcentaje participativo y económico están las becas  escolares otorga-
das a los hijos de los socios de SPAC con un con un 33% y con un 37% las 
cenas navideñas realizadas en distintas provincias del país.
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Nota 1: Organización:
LA FUNDACION FUNPDAC es una fundación privada sin fines de lucro, fue 
constituida el 8 de enero del 2010. Su miembro fundador
es la Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC), la cual es 
administrada por el consejo fundacional y se rige por su reglamento de 
funcionamiento debidamente registrada y aceptada por el miembro funda-
dor. La oficina está ubicada en calle Buenos Aires Edificio E-
10 Villa de las Fuentes, corregimiento de Betania, Distrito de Panamá.

Nota 1A: Resumen de las políticas contables más significativas:
Las políticas contables más significativas utilizadas en la preparación de 
estos estados financieros se resumen abajo. Estas políticas guardan con-
formidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Nota 1B: Unidad Monetaria:
Los Estados Financieros están expresados en balboas (B/.) que es la uni-
dad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre 
cambio con el dólar ($) de los Estados Unidos de América.

Nota 1C: Contratos de Representación Recíproca y los Ingresos:
Las obras que integran el repertorio Administrado por SPAC, están repre-
sentadas en todo el mundo, en virtud de los contratos de
representación reciproca suscritos con sociedades extranjeras de igual 
naturaleza. La SPAC igualmente le otorga el 10% de lo recaudado por con-
cepto de derecho de autor a la FUNDACION FUNPDAC, lo cual representa uno 
de las fuentes de ingresos de la fundación privada.
Los Ingresos son reconocidos en el estado de ingresos y egresos bajo el 
método devengado en donde se reconoce los aportes por cobrar 10%.

Nota 1D: Terreno, Edificio, Mejoras a Edificio, Mobiliario y Equipo 
de Oficina:
Terreno, Edificio, Mejoras a Edificio, Mobiliario y Equipo de Oficina, son 
registrados al costo. Las renovaciones importantes se capitalizan mientras 
que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejo-

OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS ARTICULO 19, 
Estatutos SPAC 

1. Mantener el registro actualizado de sus obras y presentar las pruebas 
necesarias en caso de que una o más obras estén en litigio. 

2. Asistir puntualmente y participar en las asambleas ordinarias y extraor-
dinarias para lo que haya sido comunicados mediante lo establecido en el 
artículo 26 o de acuerdo a los procedimientos de notificación.

3. Notificar oportunamente cambio de residencia o teléfono personal o 
residencial. 

4. Asistir a las reuniones y campañas de beneficio común que sean aproba-
das por los órganos de gobierno de la SPAC llámese Asamblea, Junta Direc-
tiva, Administración; sujeto a sanción por inasistencia a tres (3) reuniones 
consecutivas. 

5. Desempeñar los cargos que por elección obtuvieron o las comisiones 
que se les confiera. 

6. No desarrollar conductas contrarias al objeto de la Sociedad o en perjui-
cio de sus directivos, miembros o personal administrativo. 

7. Presentar los contratos con editoras o sellos disqueros en los que se 
hayan otorgado cesiones de derechos y porcentajes a distribuir para los 
efectos de recaudo, control y distribución de los derechos de ejecución 
pública y fonomecánicos. 

8. Someter a la consideración previa de la SPAC cualquiera clase de litigio o 
reclamo relacionado con sus derechos morales o patrimoniales que man-
tengan con entidades de gestión colectiva y demás instituciones públicas 
o privadas vinculadas a la sociedad antes de solventarlas en cualquier otra 
instancia. 

9. Cumplir con todas las disposiciones estatutarias y reglamentos de SPAC. 

ran el activo ni alargan su vida útil se cargan contra operaciones a medida 
que se efectúan.

Nota 1E. Depreciación y Amortización:
La depreciación y amortización de Edificio, Mejoras a Edificio, Mobiliario y 
Equipos de Oficina esta prevista en base a la vida estimada de los respecti-
vos activos, usando el método de línea recta en base a la vida útil estimada 
de los activos excepto los terrenos que no se deprecian.

Detalle del Activo Fijo:                      %                Vida útil estimada
Edificio                                                   2.5%                      40 años
Mobiliario y Equipo de Oficina         10%                        10 años

Nota 2: Aportes por Cobrar 10%: 
Los Aportes por Cobrar por B/. 248,228.70 y B/. 203,329.07 al 31 de diciembre 
2019 y 2018 representa el 10% del Aporte anual 2019 y 2018 por los ingresos 
recaudados de Derecho de Autor durante el año.

CONSEJO FUNDACIONAL

En cumplimiento con lo que establece el reglamento, le hemos presentado 
el informe general del año 2019.
Con la satisfacción del deber cumplido le agradecemos todo el apoyo 
brindado y esperamos seguir mejorando la cobertura tanto social como 
cultural para beneficio de los socios de SPAC.
Muchas gracias y bendiciones.

DERECHOS DE LOS SOCIOS ARTICULO 20, 
Estatutos SPAC 

1. Recibir según lo establecido en el reglamento la distribución las liquida-
ciones a las que tenga derecho producto de la explotación de sus obras, 
previo descuento de los porcentajes de administración, asistencia social o 
programas de desarrollo aprobados por la Asamblea General. 

2. Solicitar y obtener aclaración e información sobre sus liquidaciones. De 
existir alguna duda en su liquidación, el socio podrá solicitar mediante nota 
escrita dirigida al Director General o funcionario encargado, que la misma 
sea aclarada. El Director General le dará el trámite correspondiente para su 
aclaración, y oportunamente emitirá una respuesta con el resultado de la 
aclaración solicitada.

3. Recibir los beneficios de asistencia social, promoción cultural y demás 
servicios establecidos. 4. Elegir y ser elegido para integrar el Consejo Di-
rectivo, o la Comisión de Revisión de Cuentas o Vigilancia, si la categoría de 
socio a la cual pertenezca lo faculta para ello.
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“La música es un sentimiento  
que tiene dueño’’

  


