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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.
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El 23 de septiembre de 2021 se realizó una ﬁesta electoral, ya que
se celebraron elecciones en SPAC, donde resulté relegido como
presidente para el periodo 2022-2025. Estoy muy complacido
contamos con la asistencia de muchos autores y
compositores habilitados
para votar e incluso de
fundadores que nos
enorgullecieron con su
presencia. Cabe destacar que el proceso contó
con la presencia de la
directora nacional de
Derecho de Autor Licda.
Idania Fernandez que
representó también al
Ministerio de Cultura.

Mensaje del Presidente
Se trabajó todo el día arduamente con
resultados de mucha transparencia
para el bien de nuestra sociedad y
nuestra imagen para todas las nuevas
generaciones.

Cuando tome la responsabilidad de ser el presidente de la
Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC) en mi
mente solo había un norte, y es la defensa por los derechos de
todos los compositores que representamos nacional e internacionalmente, que se nos diera el valor que merecemos por el
aporte cultural y económico que hacemos a nuestro país con la
creación de nuestras obras musicales y lo que ellas generan.
En ese sentido nuestra misión como presidente de SPAC no es
otra cosa que ejecutar acciones en un ambiente conciliador en
las negociaciones para así lograr licenciar la mayor cantidad de
usuarios de la música en pro de una gestión colectiva que incremente las recaudaciones de los diferentes rubros que se beneﬁcian con la explotación de nuestras obras musicales y que ese
incremento ﬁnanciero, producto de la buena gestión y buenos
acuerdos, nos permita distribuir un reparto signiﬁcativo de
regalías a nuestros socios y colegas compositores, a la vez
alcanzar la mayor solvencia económica para nuestro funcionamiento administrativo. También a través de nuestra fundación
FUNPDAC seguir brindándole a nuestros socios la mayor ayuda
social posible en temas como: salud, educación, cultura y
gastos funerarios.

Luego de realizadas las
elecciones
tanto
los
miembros de la junta
saliente como la entrante
nos reunimos con la ﬁnalidad de intercambiar ideas
y sugerencias y que se
diese una transición para el nuevo periodo 2022-2025.
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En tan poco tiempo de haber asumido la presidencia implementamos la política de un ambiente de negociación conciliador con
los usuarios de la música, una Junta Directiva totalmente participativa para la toma de decisiones en consenso y lograr los objetivos en beneﬁcio de los derechos de los autores y la salvaguarda de los bienes de nuestra sociedad, igualmente implementamos las normas de gobierno corporativo que aprendimos en

nuestras capacitaciones con la CISAC, que no es otra cosa que
respetar el rol de la Dirección General y la Jerarquía de nuestra
Junta Directiva. De igual forma implementamos el departamento
de atención a socios de SPAC y a los usuarios de la música. Nuestra imagen como sociedad de gestión colectiva ha tenido un
cambio rotundo ante la comunidad nacional e internacional
gracias a todos los cambios que hemos logrado a través del
trabajo en equipo con la Dirección General, su equipo de trabajo
y nuestro equipo legal.

Adicional se solicitaron a través de la Dirección Nacional de
Derecho de Autor, del Ministerio de Cultura, inspecciones a los
hoteles HOTEL SAND DIAMOND (Colón) y RADISSON COLON 2000
(Colón); las cuales no se realizaron porque se entabló una mesa
de negociación con APATEL, asociación que los aglutina, en la
cual, a la fecha, no se ha llegado a ningún acuerdo.
Tenemos que seguir luchando por el cumplimiento de la ley, aspiramos que la Dirección Nacional de Derecho de Autor nos siga
apoyando se nos de el valor que meremos como la primera Entidad de Gestión conformada en Panamá con una estructura de
trabajo proyectada en beneﬁcio de todos los titulares nacionales e internacionales que representamos. Igualmente le pedimos
ese apoyo a los autores para poder lograr nuestros proyectos
futuros, los cambios que tanto anhelamos y brindarles los mejores beneﬁcios posibles.

A ﬁnales del 2021
luego de meses
de negociación
con el gremio de
Restaurantes
y
Aﬁnes de Panamá
se logró ﬁrmar un
convenio que garantizó un incremento en la legalización de
nuevos restaurantes, de igual forma logramos la ﬁrma de un
convenio con APACECOM la Asociación de Centros Comerciales
de Panamá que también servirá de puente para la legalización de
Centros Comerciales nuevos y sus actividades artísticas.

Sergio Cortés Marín
Presidente

También durante el año
2021 la SPAC al igual que
las demás sociedades
de gestión colectiva
fuimos apoyados por la
Direccion Nacional de
Derecho de Autor del
Ministerio de Cultura
con
diligencias
de
inspección a usuarios a
los cuales se les había
realizado una invitación
para que se licenciaran
con SPAC, logrando por medio de estos procesos administrativos la legalización de usuarios importantes como grupos económicos, por ejemplo: Mc DONALD'S, BURGER KING, SUBWAY,
STEVEN'S, ATHANASIOU.
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INFORMES FINANCIEROS

SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC)
(Organización Privada sin Fines de Lucro)
Nota a los Estados financieros
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresados en Balboas (B/.)

SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC)
(Organización Privada sin Fines de Lucro)
Nota a los Estados financieros
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresados en Balboas (B/.)

Nota J
Otros Activos
Dineros entregados en depósitos de garantía y otros:

Nota A –
Naturaleza de la organización

Depósitos en garantía –Casos Legales y otros

2021
4,800.00

2020
108,706.82

La Sociedad Panameña de Autores y Compositores de Panamá, (SPAC), es una organización jurídica
civil sin fin de lucro; a la cual, mediante Resolución No. 8 de 30 de diciembre de 1996, se le otorgó
Licencia de operación para funcionar como “Entidad de Gestión Colectiva”, autorizado para
administrar los derechos autorales, patrimoniales sobre las obras musicales de sus asociados y
representados, por la Direccion Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Educación.

Dentro del total de los depósitos en garantía consignados para casos legales se encuentran pendiente
al 31 de diciembre del 2021:




Cable Onda-Tigo………………………………………………………..$1,000.00
Residencial Alameda……………………………………………..…….$1,100.00
Hotel Covadonga………………………………………………………..$2,700.00

Obtuvo su personería jurídica el 7 de febrero de 1973. La SPAC representa a sus asociados y
representados nacionales e internacionales de tal manera que se salvaguarden sus derechos
patrimoniales reconocidos en la Ley de Derecho de Autor Ley 64 de 2012, y en convenios
internacionales ratificados por la República de Panamá en derecho de materia internacional. Es
miembro de la confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) la cual
está acreditada ante la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).

Realizamos una revisión de los depósitos de garantía, se pudo constatar que los registros que estaban
ingresados no corresponden a esta cuenta ya que son reclasificaciones que no mantienen relación
con la cuenta de depósitos de garantía, quedando solamente para el 2021 un total por cobrar en
fianzas de B/4,800.00. (Cuatro mil ochocientos con 00/100).

Actualmente la oficina principal está ubicada en Betania, Villa de las Fuentes, calle Buenos Aires,
Edificio E-10, Distrito de Panamá. Tambien mantiene oficinas de recaudo en David, Chiriqui brindando
un acercamiento con los autores del interior de la República de Panamá.

Nota K
Recaudaciones y reparto de regalías

Objetivos principales de la Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC):
a) Administrar o gestionar colectivamente los derechos de los autores y compositores y demás
titulares nacionales e internacionales , procedente de toda forma de comunicación pública, a
través de aparatos de reproducción mecánica de sonidos (tocadiscos, CD, Laser disc, mini disc,
DVD ) o también por medio de altavoces o receptores de radio portátiles o electrónicos, rock olas,
televisión, servicio TV por cable o satélite, o lo difundan por cualquier medio o procedimientos
conocido o por conocerse de los signos, las palabras, los sonidos, o las imágenes, que
corresponden al amplio repertorio administrado de los autores nacionales, de obras musicales
con o sin texto, sincronizadas o no en obras audiovisuales, teatrales, coreográficas y espectáculos
públicos a que se refiere el artículo 55 de la Ley 64 de 10 de octubre de 2012.
b) Distribuir entre sus Socios los dineros por derechos recaudados, de acuerdo a los reglamentos
de distribución y conforme a la Ley.
c) Gestionar la defensa de los derechos de sus socios ante violaciones de terceros del amplio
repertorio que administra de autores nacionales, de todos los géneros musicales y de los acuerdos
suscritos con más de 50 Sociedades alrededor del mundo.
d) Cooperar con las otras sociedades de gestión colectiva que administren otros derechos de
propiedad intelectual, pudiendo prestar a los mismos mediante remuneración servicios de
otorgamiento previa autorización de los titulares de esos derechos.

Las sumas recaudadas por la Administración de la Sociedad Panameña de Autores y Compositores
se distribuyen con base a sus normas de reparto, con la sola deducción del porcentaje necesario para
cubrir los gastos administrativos, hasta por el máximo permitido en las normas estatutarias o
reglamentarias, que no podrá ser superior al 30% de los recaudos anuales de la entidad.
Siguiendo lo señalado en el Artículo 138, Numeral 4 de la Ley 64 de 2012, que regula el Derecho de
Autor y Conexo: “Distribuir los derechos recaudados de forma equitativa entre los titulares de los derechos
administrados, con arreglo a un sistema predeterminado y aprobado conforme lo dispongan los estatutos, donde
se excluya la arbitrariedad y se aplique el principio de la distribución en forma proporcional a la utilización efectiva
de las obras, interpretaciones, producciones o demás prestaciones, según el caso.”

La Sociedad Panameña de Autores y Compositores tiene programado tres repartos durante el año
que serán cancelados durante el mes de:
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Abril
Agosto
Diciembre.

Al 31 de diciembre del 2020 y 2021, se recibió en concepto de recaudo derecho de autor la siguiente
cantidad y se contabilizo el valor por pagar de lo recaudado a los socios.
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SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC)
(Organización Privada sin Fines de Lucro)
Nota a los Estados financieros
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresados en Balboas (B/.)

SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC)
(Organización Privada sin Fines de Lucro)
Nota a los Estados financieros
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresados en Balboas (B/.)

Impuestos nacionales y municipales

Nota B –
Resumen de principales políticas de contabilidad

La entidad está bajo regulaciones que eximen de impuestos a las asociaciones sin fin de lucro.

Unidad Monetaria

Fondo de Cesantía y prima de antigüedad:

Los estados financieros se expresan en Balboas (B/.), unidad monetaria de la República de Panamá,
la cual está a la par con el Dólar de los Estados Unidos de América. La República de Panamá, no
emite papel moneda. El Dólar (US $) es moneda de curso legal en Panamá en todas sus
denominaciones.

Se establece el Fondo de Cesantía para empleados, el 02 de septiembre 2021 con la compañía
PROGRESO, la legislación laboral panameña exige el pago de prima de antigüedad e indemnización
por despidos injustificados o renuncias justificadas de los colaboradores que tienen contratos por
tiempo indefinido. La ley No.44, vigente desde 1995, obliga a establecer un fondo de cesantía para
hacerle frente a este compromiso laboral.

Reconocimiento de asignación de fondos para administración

Reconocimiento de gastos

Previo a la liquidación de distribución de las regalías en concepto de derechos de autor generados
mensualmente, se reducirá de lo recaudado un monto que no podrá exceder del treinta por ciento
(30%), para gastos de gestión y administración de la entidad conforme a lo estipulado en la ley de
derecho de autor. El setenta por ciento (70%) restante será distribuido ente los asociados y
representados, según el reglamento de distribución

Los gastos representan los servicios relacionados con la gestión de recaudación y administración de
la entidad y se registran al momento de recibir o pagar dichos servicios.
Nota C
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Fondos en efectivo comprenden:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Comprende los depósitos a la vista en cuentas bancarias locales producto de los ingresos recaudados
por pagar a terceros y de los montos destinados para gastos de gestión y administración de la entidad.

Caja chica
Banco General – cuenta corriente-Regalias
Banco General – cuenta corriente –Operaciones
Total

Recaudaciones
La gestión de recaudar los derechos de los asociados y representados se registra a su valor nominal
según tarifas generales de la SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC),
negociadas en el contrato con el usuario, donde se establecen las condiciones generales para el
licenciamiento de las obras según lo exige la reglamentación de la ley de derecho de autor.

2021
800.00
4, 274,202.35
121,437.67
B/. 4, 396,440.02

2020
800.00
4, 088,187.41
277,050.04
B/. 4, 366,037.45

El monto de la caja chica está distribuido en B/.100.00 para el manejo en Sucursal Chiriquí, y la
cantidad de B/700.00 para el manejo en casa matriz-Panamá, ambas para su reembolso deben
presentar un informe detallando los gastos relacionados y adjuntando las facturas o comprobantes
que certifiquen el uso de la caja en custodia.

Mobiliario y Equipos

El efectivo de la cuenta de regalias proviene del recaudo por derecho de autor que se cobra a los
usuarios locales, sociedades del extranjero para luego ser distribuidas en los repartos que realizan
atraves del año fiscal.

Se registran y presentan al costo. La depreciación se calcula por el método de línea recta, con base
de los años de vida útil estimada. Pagos por mantenimiento se cargan a resultados del ejercicio.
Cuentas por Pagar

La cuenta de operaciones recibe el efectivo producto del recaudo que no excede el treinta por ciento
(30%) para la gestión de gastos operativos y administrativos.

Se registran al costo y resultan de compras de útiles de oficinas, materiales y servicios recibidos al
crédito, pagaderos en un término de treinta (30) dias, no conllevan recargos e intereses
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SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC)
(Organización Privada sin Fines de Lucro)
Nota a los Estados financieros
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresados en Balboas (B/.)

SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC)
(Organización Privada sin Fines de Lucro)
Nota a los Estados financieros
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresados en Balboas (B/.)

Nota D
Fondo de Cesantía

Nota G
Gastos Pagados por Anticipado

Progreso – Fondo de Cesantía

2021

2020

B/. 169,315.70

0

Esta cuenta la conforman las siguientes cantidades a las cuales se les realizaron pagos anticipados.

Se crea el fondo de cesantía tal como lo establece la ley para hacerle frente a las indemnizaciones o
primas de antigüedad; en caso de realizarse un despido injustificado o mutuo acuerdo entre los
colaboradores y la Sociedad Panameña de Autores y compositores. Debemos enviar una planilla
trimestralmente con la información de lo devengado mensualmente por cada colaborador y calcular el
porcentaje de 1.92% para establecer el fondo de Prima de Antigüedad y el 6.54% para establecer el
fondo de Indemnización , el valor que resulte se envía a la cuenta que custodia Progreso.

Nota F
Otras Cuentas por Cobrar
Se agrupan las cuentas por cobrar que mantienen saldo al finalizar el periodo dentro de estas
encontramos cuentas por cobrar:



Recaudadores

B/.



Pago a FAS por Transferir de Regalía

B/. 61,534.72

Alquiler local de Chiriqui –Liga Médica



Seguro- auto

B/.374.50
B/. 89.18

Detallo a continuación valor en libros de los Activos Fijos

La cuenta derechos vencidos por recaudar corresponde a las cuotas por cobrar a los usuarios y se
registran según los contratos licenciados durante el año; y de los que ya previamente estaban en los
auxiliares de los registros contables. Se lleva un control de las cuotas mensuales o anuales, por evento
que se realicen durante el año. Esta cuenta mantiene un Efecto cero ya que su contra partida es la
Cuenta Derechos Vencidos no cobrados el cual refleja el saldo que se mantiene por recaudar de cada
usuario que se encuentra debidamente legalizado en la Sociedad Panameña de Autores y
Compositores (SPAC).

Empleados



Nota H
Mobiliario, Equipo

Nota E
Derechos vencidos por recaudar
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AÑO: 2020

Equipo
Rodante

Equipo
Mobiliario Computo

de

Valor en Libros

9,624.64

79,167.63 80,757.76

169,550.03

Depreciación y amortización acumulada
Saldo Inicial
Gasto del año
Saldo Final

7,218.50
962.46
8,180.96

54,184.04 78,344.16
3,030.90 881.42
57,214.94 79,225.58

139,746.70
4,874.78
144,621.48

Valor neto al 31 de diciembre 2020

1,443.68

21,952.69 1,532.18

24,928.55

TOTAL

Se refleja una diferencia de B/.350.00 en el total del mobiliario presentado en el estado financiero
para el año 2020, el valor según libro es de B/.78,817.63 y aparece B/.79,167.63 duplicando el valor
que corresponde a Equipo de vigilancia oficina que se incluye dentro de la cantidad de Equipo de
Cómputo, realizamos la corrección para el 2021.

B/. 6,826.40
358.50
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SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC)
(Organización Privada sin Fines de Lucro)
Nota a los Estados financieros
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresados en Balboas (B/.)

SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC)
(Organización Privada sin Fines de Lucro)
Nota a los Estados financieros
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresados en Balboas (B/.)

Equipo
Rodante

AÑO: 2021
Valor en Libros
Adquisición Activos 2021

Nota J
Otros Activos
Dineros entregados en depósitos de garantía y otros:

Equipo
de
Mobiliario Computo
TOTAL

9,624.64
0

78,817.63 80,757.76
1,947.43 652.65

171,800.11
2,600.08

8,180.96
962.46
9,143.42

57,214.94 79,225.58
3,033.72 1,032.00
60,248.66 80,257.58

144,621.48
5,028.18
149,649.66

481.22

20,516.40 1,152.83

Depósitos en garantía –Casos Legales y otros

Valor neto al 31 de diciembre 2021





4,800.00

2020
108,706.82

Cable Onda-Tigo………………………………………………………..$1,000.00
Residencial Alameda……………………………………………..…….$1,100.00
Hotel Covadonga………………………………………………………..$2,700.00

Realizamos una revisión de los depósitos de garantía, se pudo constatar que los registros que estaban
ingresados no corresponden a esta cuenta ya que son reclasificaciones que no mantienen relación
con la cuenta de depósitos de garantía, quedando solamente para el 2021 un total por cobrar en
fianzas de B/4,800.00. (Cuatro mil ochocientos con 00/100).

22,150.45

Se actualizo el valor de mobiliario y equipo, al Costo de su valor de adquisición, por la compra realizada
durante el año 2021 de los siguientes equipos:





2021

Dentro del total de los depósitos en garantía consignados para casos legales se encuentran pendiente
al 31 de diciembre del 2021:

Depreciación y amortización acumulada
Saldo Inicial
Gasto del año
Saldo Final
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Nota K
Recaudaciones y reparto de regalías

B/. 1,345.76 -Equipo de Monitoreo Gen Video, adquirido el 9 de marzo 2021-Data Serve.
B/.500.18 -Router Linkys EA7450 adquirido el 11 de marzo 2021- a Klamatech.
B/.652.65-Computador Intel, adquirido el 15 de septiembre 2021- a Panafoto, S.A.
B/.101.49- Teléfonos Inalámbricos, adquirido el 11 de diciembre 2021-Multitek, S.A.

Las sumas recaudadas por la Administración de la Sociedad Panameña de Autores y Compositores
se distribuyen con base a sus normas de reparto, con la sola deducción del porcentaje necesario para
cubrir los gastos administrativos, hasta por el máximo permitido en las normas estatutarias o
reglamentarias, que no podrá ser superior al 30% de los recaudos anuales de la entidad.

Quedando para el 2021 el valor neto del mobiliario y equipo según libro por la cantidad de
B/.22,150.45.

Siguiendo lo señalado en el Artículo 138, Numeral 4 de la Ley 64 de 2012, que regula el Derecho de
Autor y Conexo: “Distribuir los derechos recaudados de forma equitativa entre los titulares de los derechos
administrados, con arreglo a un sistema predeterminado y aprobado conforme lo dispongan los estatutos, donde
se excluya la arbitrariedad y se aplique el principio de la distribución en forma proporcional a la utilización efectiva
de las obras, interpretaciones, producciones o demás prestaciones, según el caso.”

Nota I
Cargos Diferidos Legales

La Sociedad Panameña de Autores y Compositores tiene programado tres repartos durante el año
que serán cancelados durante el mes de:

Durante el periodo fiscal 2020 se observan cargos diferidos legales por un total de B/.266,823.13,
procedimos a revisar la información con los registros que se mantienen en el Sistema Peachtree y
los documentos existentes que sustentan la transacción, y se procedió a realizar el ajuste
correspondiente toda vez que los valores eran menores a los que reposan en los registros del Sistema
Peachtree.





Abril
Agosto
Diciembre.

Al 31 de diciembre del 2020 y 2021, se recibió en concepto de recaudo derecho de autor la siguiente
cantidad y se contabilizo el valor por pagar de lo recaudado a los socios.
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SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC)
(Organización Privada sin Fines de Lucro)
Nota a los Estados financieros
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresados en Balboas (B/.)
Anexo No.1

Análisis del recaudo bruto de Derecho de Autor durante los:

AÑOS

2020
2021
Totales

Total
100% Total
100%
Recaudo Bruto Recaudo Bruto
Derecho
de Derecho
de
Autor
Autor Digital

Derecho
Recaudado por
Pagar 70% a
los Socios

1,058,124.23
1,630,424,31
572,300.08

740,686.96
895,344.35
154,657.39

385,666.95
351,360.95
34,306.00

Derecho
Recaudado por
Distribuir
Digital 90% a
los Socios
347,100.26
316,224.86
30,875.40

Se observó un aumento en el recaudo de derecho de Autor para el 2021 por un total de B/.572,300.08
en comparación con 2020, producto del acercamiento con los usuarios para que realizaran sus
respectivos arreglos de pagos después del COVID-19. Para el recaudo de Derecho de Autor Digital
2021 se refleja una disminución de B/34,306.00 menos que en el 2020.
El valor a pagar por recaudo Derecho de Autor a los socios para el 2021 se incrementó en
B/.154,657.39. Disminuyendo B/.30,875.40 en el derecho de autor digital por distribuir, estos valores
varían siempre de acuerdo a la gestión de cobro.


Saldo acumulado de Regalias Derecho de Autor por pagar a terceros:

Años
2020
2021

Derechos a distribuir
Regalias por Pagar
B/.4,014,576.47
B/.4,274,202.35

Regalias pagadas Socios-Sociedades-Editoriales según calendario de reparto :
Años
2020
2021
Total cancelado

DERECHO DE AUTOR RECAUDADO POR ACTIVIDAD
Derecho de Autor –Television
Derecho de Autor-TV – Cable
Derecho de Autor-TV – Satelital
Derecho de Autor- Radio
Derecho de Autor-Radio Circuito Cerrado
Derecho de Autor- Hoteles
Derecho de Autor-Casinos
Derecho de Autor Restaurantes/Bares/Discotecas
Derecho de Autor Aviones
Derecho Autor Bailes Típico- Popular
Derecho Autor Eventos Conciertos
Derecho de Autor Clínicas
Derecho Autor Casas de Ocasión (P.B)
Derecho Autor Cines
Derecho de Autor Rock olas
Derecho de Autor Cruceros
Derecho de Autor Ringstones
Derecho de Autor Comercio Grande
Derecho de Autor por Identificar
Derecho de Autor Digital
Otras Categorías Derecho de Autor

2021
296,512.00
456,642.94
22,508.33
92,673.83
70,163.94
21,642.99
11,325.23
64,953.20
56,093.62
2,442.00
13,451.22
1,454.88
65,235.02
16,438.86
5,830.00
52,631.95
4,074.00
24,944.35
45.00
351,360.95

2020
253,728.61
442,674.02
0.00
43,194.74
0.00
53,293.45
10,390.25
16,450.91
0.00
3,489.00
43,695.43
0.00
0.00
2,836.49
23,157.25
66,535.00
0.00
0.00
0.00
385,666.95

0.00

98,679.08

Total recaudado por Actividad Derecho de Autor

B/.1,630,424.31

B/.1,443,791.18

En este cuadro se detalla cada cobro por actividad recibido durante el periodo fiscal 2021-2020, el
cual será registrado como derecho de autor por pagar a terceros , por un valor de B/. 895,344.35 (70%)
recaudo por actividad y B/. 316,224.86 (90%) Derecho de Autor Digital a distribuir, ya que no constituye
un ingreso para la sociedad panameña de autores y compositores sino una obligación a pagar.

Durante el 2021 las regalias por pagar están conformadas por el total del Recaudo de regalias
para terceros por distribuir por la cantidad de B/.4,002,820.82 y la cuenta por pagar de Regalias
recibidas del Exterior por pagar por la cantidad de B/.271,381.53.
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Dentro de la suma total Derecho de Autor por pagar a terceros también incluye el descuento por
aplicar del tres por ciento (3%) para reclamos por un valor de B/.36,347.08; y un diez por ciento (10%)
para Fondos de Asistencia Social por un valor de B/.89,534.44.

Regalias Pagadas
1,502,961.21
962,383.96
B/.2,465,345.17

Solamente un 30% B/.383,719.01 del recaudo local y un 10% B/.35,136.09 para el derecho de autor
digital serán destinados para el fondo de gestión de operaciones y administración.
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SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC)
(Organización Privada sin Fines de Lucro)
Nota a los Estados financieros
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresados en Balboas (B/.)

SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC)
(Organización Privada sin Fines de Lucro)
Nota a los Estados financieros
Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2021
(Expresados en Balboas (B/.)
Anexo No.2
Gastos de Gestión Generales y Administrativos:
Salarios Colaboradores-Vacaciones
152,644.40
Seguro Social- Cuota Patronal
23,399.40
XIII MES
12,765.21
Prima de Antigüedad
39,218.88
Fondo de Cesantía
133,473.41
Gratificación
35,950.00
Viatico y Transporte
6,923.50
Viático Socios-Asambleas
2,518.21
Combustible/Aceites-Placa
0
Auto/Estacionamientos
Estacionamientos
172.47
Combustible y Aceite
1,090.65
Otros Beneficios-Colaboradores
486.83
Becas Educativas
0
Honorarios Legales-Abogados
5,100.00
Honorarios Contabilidad
19,860.00
Honorarios por Servicios Profesionales
11,185.48
Gasto Representación Presidencial
18,000.00
Dieta-Reunión Junta Directiva
35,399.60
Alquiler Oficina. Chiriqui
3,747.00
Servicios Públicos( Luz, Telefono, Internet,
0
Agua)
Ensa
3,479.46
TIGO-Cable Onda-Internet-Fijo
4,380.26
TIGO-Telefonía -Móvil
3,591.70
Claro Panamá
1,051.26
IDAAN
340.65
Amortización Seguro de Automóvil
267.54
Asistencia Técnica-Diex-Digital
22,080.00
Apoyo interactivo plataforma
958.00
Monitoreo-Alarma-Oficina
235.40
Monitoreo Externo-BMAT
19,200.00
Atención Reuniones-Junta Directiva
2,358.59
Atención Socios
223.58
Agasajos y Brindis Colaboradores
1,398.35

2021

2020

Atención Recaudadores
Donaciones
Gastos de Viajes-Locales
Útiles de Oficina
Impresiones-Copias
Reparación y Mantenimiento
Mantenimiento Equipo Rodante
Mantenimiento Equipo de Oficina
Fumigación
Mantenimiento A/A
Gastos Bancarios
Gastos Legales
Encomiendas, correo , Courier
Suscripciones ,Cuotas y contribuciones
Servicios de mensajería
Inspectorías conciertos, locales
Comisiones Pagadas a Recaudadores
Cafetería
Gastos de Aseo
Cuota Anual Membresía SUIZA
Cuota Anual Membrecía CISA
Depreciación
Total de Gastos

152,050.55
23,512.88
12,714.47
0
0
300
13,082.85
0
1,585.79
0
0
0
2,600.04
29,400.00
23,045.00
15,703.15
18,000.00
35,399.72
2,997.00
18,296.17
0
0
0
0
0
431.5
25,760.00
0
0
21,846.41
3,671.76
892.15
0

95
0
0
4,915.47
2,094.11
0
262.87
1,909.55
165.00
1,102.10
3,194.48
1,285.50
554.51
1,898.66
1,517.72
9,160.95
14,406.38
1,423.90
1,787.06
1,056.63
2,048.78
5,028.18
B/.615,406.68

0
0
4,188.80
5,934.42
0
3,116.77
0
0
0
0
4,389.72
442.7
604.27
1,530.62
538.09
5,058.10
22,202.87
2,384.95
0
0
0
4,874.78
B/456,555.53

Los gastos para el 2020 disminuyeron en comparación con el 2021 producto del estado de
emergencia, por pandemia COVID-19, ya que se laboró en la modalidad de teletrabajo minimizando
los gastos operativos. Dentro del total de los gastos bancarios incluimos el valor que corresponde a
cargos de la cuenta de regalía por un total de B/.1,252.50. Procederemos a realizar la corrección en
el sistema para presentar la información por separado.
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El 2021 inició con un cierre de operaciones de todos los establecimientos públicos
hasta mediados del mes de febrero. Las actividades de conciertos o eventos en vivo se
empezaron a realizar a partir del mes de septiembre de 2021 con un número restringido

RECAUDACIÓN

de público dependiendo de aforo permitido en cada lugar. Sin embargo, SPAC mantuvo
su política de puertas abiertas, siendo empáticos con los usuarios, actualizando
saldos, cuentas pendientes, negociando con gremios, trabajando arduamente para
lograr la legalización de locales nuevos y la recuperación de cuentas de usuarios ya
legalizados. Producto de todas estas gestiones para el año 2021 tuvimos un incremento de recaudación de 12.93% con respecto al año 2020; sin embargo, aún nos mantenemos por debajo de los ingresos que manteníamos durante el 2019 dado que los eventos
en vivo, cruceros durante el 2021 no estaban en su capacidad total.
Como se observa en la gráﬁca a continuación en la mayoría de los rubros hubo incremento en cobro con relación al año 2020 en el cual en algunos rubros no se realizó
cobro por estar aun cerrados y no realizar actos de comunicación pública.
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SOCIOS Y OBRAS
Al ﬁnalizar el año 2021 la base de datos de socios culmino con un total de 2,592 compositores y autores nacionales de diferentes géneros.
Se documentaron 697 obras nacionales y 18.640 obras internacionales. La base de datos
SPAC al cierre de diciembre 2021, cuenta con un total de 2.874.781 obras nacionales e
internacionales.
RECOPILACION-AUDIOVISUALES
En el transcurso del año se recopilaron 25 cue sheets. Donde a diciembre del año 2021 la
sociedad alcanzo 1473cue sheets obtenidos de diferentes fuentes, sociedades y editoras. Dando como resultado un total de 326 cue sheet documentados a la fecha.
CUE SHEETS
1473

Total cue sheet (biblioteca)

327

Total cue sheet documentados
Cue sheet obtenidos 2021

25

Cue sheet Documentados 2021

23
3324

Obras documentadas 2021

RADIO
En radio la distribución se realizó para 48 emisoras clasiﬁcadas en tres tipos de emisora
de acuerdo a donde es transmitida la frecuencia (Metropolitana, Regional y Nacional).

TOCADAS

1,240,940

TIPO DE EMISORA
Nacional
31%

Regional

44%

Metropolitana
25%

1,037,923

1,768,713
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DISTRIBUCIÓN

La distribución anual ascendió a la suma de $1,796,459.03, se puede observar una
disminución del 37.48% con respecto al año 2020 la cual fue de $2,873,717.51. Es
importante resaltar que las distribuciones se vieron afectadas este año más que
en el 2020 debido a que la sociedad distribuye algunos rubros importantes el año
posterior a su recaudación.
De los montos distribuidos para 2021, nuestras sociedades hermanas generaron un
importe de $859,648, los Subeditores locales la suma de $249,142 y los socios directos de SPAC $92,719.
Quedando una bolsa de $594,950 que corresponde al 33% de las distribuciones,
bolsa que contiene dineros del Pendientes de Identiﬁcar, del Pendiente de Registro, No Social, Prescrito y Dominio Público como podemos observar en la gráﬁca.

Editoras
Socios
Sociedades
PI, PR, PRE, NS,DP

DISTRIBUCIÓN 2021
No Social
14%

Pendiente de Identiﬁcar
21%

249.142

Dominio Publico
0%

594.950

92.719

Pendiente de Registro
30%
Prescrito
35%
Pres cri to

Pendi ente de Regi s tro Domi ni o Publ i co

No Soci a l
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