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E

ste mensaje
queremos
iniciarlo de
una manera muy
especial y es
agradeciéndole al
Todo Poderoso el
habernos llenado
de energía positiva para poder
seguir
sirviéndoles a los que
han depositado
su confianza en
nuestra gestión;
a pesar de los obstáculos que siempre tratan de alguna forma afectar el normal desarrollo de una Sociedad
de Autores y Compositores, muy querida y respetada
por muchos. La SPAC ha sabido posesionarse como
una entidad de gestión colectiva seria, transparente y
responsable y eso obedece a un sólido equipo de trabajo administrativo con el apoyo de una Junta Directiva excelentemente representada por exponentes de
distintos géneros musicales, lo que crea un equilibrio
de ideas y decisiones en beneficio de sus agremiados.
Queremos destacar que este 2011 ha sido un año en
donde hemos hecho todos los esfuerzos por legalizar
usuarios importantes como Radio, TV y Tv pagada.
Hemos recurrido a la CISAC para que nos brinde
apoyo en las negociaciones de lo que seria las nuevas
tarifas para esos usuarios ya que los contratos vencieron a finales de diciembre del 2010, mas no ha sido
posible sentarnos en una mesa de negociación por
motivos ajenos a nuestra voluntad, lo que nos indica
que falta mucho trabajo cultural por hacer en este
nuestro querido país para que a los autores y compositores panameños se nos de el respeto que nos
merecemos como obreros de la pluma que somos.
La SPAC ha participado activamente en la elaboración
de un proyecto que crearía un ministerio de la cultura,
lo que indudablemente llenaría un gran vacío en esa
materia y Dios primero que eso sea el principio de una
revolución cultural que tanta falta nos hace.
Como inmediato tenemos que se está realizando
grandes esfuerzos para reforzar los departamentos
de documentación, recaudación y distribución para

que las regalías por derecho de autor y compositor le
lleguen a sus titulares en periodos más cortos de lo
establecido, hay que recordar que nosotros nos debemos a nuestros socios y es por eso que nos hemos
convertido en una sociedad de puertas abiertas para
cualquier consulta que ellos requieran. Esta es la casa
de los autores y compositores panameños, esta es
la sociedad que contra viento y marea defiende sus
derechos.
En el ámbito legal todavía se mantiene en los tribunales casos pendientes de fallos que no tenemos la
menor duda que si son fallados en estricto derecho
como fue el fallo en el Caso Record, los mismos favorecerán a la SPAC.
Esperamos que con el traspaso de la oficina de
Derecho de Autor en el Ministerio de Educación al Ministerio de Comercio e Industria recibamos el apoyo y
el respeto que nos merecemos como grandes aportadores a nuestra cultura a través de nuestros trabajos
musicales. Ahora nos toca esperar que en efecto se
logre mejorar la gestión de la SPAC apoyados por una
entidad que mejora y conoce lo relacionado con los
compromisos que Panamá ha adquirido con la firma
de tratados y convenios relacionados con la propiedad
intelectual.
A los socios les expresamos nuestro saber de que hay
áreas en que debemos mejorar y para ello le solicitamos, el apoyo como miembro de esta sociedad para
que se mantenga vigente. Queremos y pedimos que
se involucren mas con su sociedad, necesitamos sentir que trabajamos juntos cada uno en su trinchera
pero con el mismo objetivo, convertir a la SPAC como
La Sociedad de Autores y Compositores digna de representarlos.
El mensaje a nuestras sociedades hermanas, editoras y autores extranjeros es de compromiso para superar todas las expectativas. La SPAC también es de
ustedes, necesitamos de sus oraciones y sobre todo
comprensión, porque no es nada fácil exigir respeto a
un derecho ajeno ante una sociedad civil que aún le
falta mucho por recorrer en materia cultural; pero que
abrigamos la fe en que ya iniciamos ese recorrido y la
meta cada vez está más cerca de alcanzar.
Licdo. Christian Garcia

INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES

BALANCE GENERAL
SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S P A C )
Balances Generales
31 de diciembre de 2011
ACTIVO

2011

Activo Corriente:
Efectivo (Anexo -1)
Cuentas por Cobrar Empleados
Gastos Pagados por Adelantado2
Total de Activo Corriente
Activo Fijo:
Terreno
Edificio
Mejoras Edificio 3
Mobiliario y equipo
Equipos de Computadoras
Equipo Rodante7
Sub-Total de Activo Fijo
Menos Depreciación AcumuladaTotal de Activo Fijo Neto
Otros Activos
Depósitos de Garantías, Fianzas y Procesos Legales
Cargos Diferidos 3
Total de Otros Activos
TOTAL DE ACTIVO

B/. 2,799,534.78
8,511.88
,728.00
2,810,774.66
71,877.00
113,123.00
4,768.44
42,616.10
76,478.68
,990.00
346,853.22
95,561.12
251,292.10

118,252.35
7,298.35
155,550.70
B/. 3,217,617.46

PASIVO Y PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD
Pasivo Corriente:
Préstamo por Pagar porción corriente
Préstamo por Pagar FAS
Caja de Seguro Social por Pagar
Retenciones por Pagar
Reservas
Cuentas por Pagar Regalías Recibidas del Exterior
Regalías autorales por Pagar (Anexo 2)2
Total de Pasivo Corriente
Préstamo a Largo Plazo
TOTAL DE PASIVO
Patrimonio de la Sociedad:
Capital de la Sociedad1
Aporte Extraordinario para adquisición de Sede
Excedente acumulado de ingresos
sobre egresos (Anexo -3)

B/.
11,878.21
22,500.00
2,336.72
645.00
3,478.74
78,156.86
,745,383.88
2,864,379.41
0.00
2,864,379.41

7,830.90
242,943.85
92,463.30

Total de Patrimonio de la Sociedad

353,238.05

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
DE LA SOCIEDAD

B/. 3,217,617.46

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC) INFORMES DE INGRESOS Y EGRESOS DE EFECTIVO

AÑO 2011

2011
Saldo Inicial en Caja y Banco
INGRESOS
Más: Entradas de Efectivos:
Televisoras (100%)
Televisoras por Cable (100%)
Radios (100%) 6
Hoteles (100%)
Casinos
Bailes Típicos (100%)
Cines
Aviación 3
Restaurantes Bares y Discotecas (100%)
Derecho de Autor Rockolas (100%)
Conciertos y Eventos (Bruto 100%)
Cruceros
Otras Categorías Derecho de Autor (100%)
Total Cobrado por Derecho de Autor
Otros Ingresos (Intereses Ganados)
Otros Ingresos Obras Prescritas 8
Regalías Recibidas del Extranjero por Pagar
Transferencias Recibidas
Préstamo Recibido del FAS 3
Aporte Extraordinario para Adquisición de Sede 1
Total de Ingresos de Efectivo Recibido
Efectivo Disponible
Menos Egresos: Desembolsos Efectuados
Salarios Netos
XIII Mes Netos 6
Bonificaciones 1
Cuota Obrero Patronal C.S.S.
Viáticos , Transporte y Uniformes para el personal 1
Combustible y Aceite 7
Dietas 2
Alquileres 4
Luz , Teléfono y Agua 2
Atención a usuarios , Refrigerio-Reuniones y Asambleas 1
Seminarios , Entrenamientos y Congresos
Seguros
Reparación y Mantenimiento 5
Flete y Correo
Publicidad-Patrocinio-Resoluciones-Comunicados 3
Gastos Legales -Notariales y Certificaciones
Honorarios Legales 2
Otros Honorarios (Captación de Usuarios) 1
Contabilidad 8
Auditorias 3
Honorarios por Servicios Secretariales 2
Útiles de Oficina 8
Suscripciones y Cuotas 8
Agasajos y Brindis
Gastos Bancarios 1
Gastos de Aseo 1
Insectoría 1
Comisiones-Cobradores
Intereses Pagados por Préstamo Hipotecario
Misceláneos
Donaciones 3
Abono a Regalías Autorales
Regalías Pagas Recibidas del Extranjero 4
Adquisición de Activo Fijo:
Abono a Préstamo Hipotecario
Cuentas por Cobrar
Aportes al Fondo de Asistencia Social
Depósito de Garantía ,Fianzas y Cargos Diferidos FAS 0
Total de Egresos (Desembolsos)
Saldo Final en Caja y Banco

B/. 2,495,878.30

281,734.70
115,822.75
0,983.60
69,033.47
19,934.13
6,676.00
6,224.64
0,609.12
74,723.80
123,866.41
182,726.01
271,763.00
12,947.20
1,257,044.83
131.50
6,509.66
26,175.38
0,000.00
8,352.63
1,418,214.00
3,914,092.30
74,125.61
,565.63
4,097.14
20,244.21
6,511.80
,084.96
9,800.90
,104.78
2,119.62
4,267.69
24,428.44
1,612.44
,928.76
725.89
,637.48
2,158.94
4,117.93
0,738.84
,800.00
,000.00
,434.00
,558.46
,833.41
1,859.95
,762.38
,525.00
2,005.30
54,758.39
0.00
3,655.93
,119.16
419,557.15
,907.50
24,503.82
10,362.63
376.42
262,266.96
.00
1,114,557.52
B/. 2,799,534.78

GESTIÓN DE LA SOCIEDAD EN 2011
Hechos que han Influido en la Gestión Colectiva
Sobre las reformas legislativas, podemos destacar que aún permanece en poder de las autoridades una
modificación integral de la ley de derecho de autor, redactada por el Dr. Antequera a la cual no hemos
tenido acceso.
Un hecho importante a destacar es el tratado de Promoción Comercial entre Estados Unidos y Panamá
que ya fue aprobado por los Estados Unidos y se están haciendo todos los esfuerzos para que a fin del
año 2012 ya entre de lleno a funcionar. La importancia del mismo para las Sociedades de Gestión Colectiva es que hay un capitulo que obliga a las autoridades panameñas a ser mas vigilantes y estrictas con
el cumplimiento de lo que establece la ley en Materia de Propiedad Intelectual.
Sobre las autoridades, destacamos las constantes reuniones que se han mantenido con la Dirección
General de Derecho de Autor solicitando conciliaciones o mediaciones con usuarios que presentan altas
morosidades y con los gremios que se niegan a sentarse en una mesa de negociación para establecer lo
que serian las nuevas tarifas de radio, televisión abierta, televisión por cable y satelital. En representación
de la CISAC hemos contado con el Dr. Fariñas como negociador por parte de la SPAC, pero todos los esfuerzos han sido con un saldo negativo.
Igualmente fuimos recibidos por el Ministro de Comercio e Industrias Ricardo Quijano en el mes de
diciembre, en donde estuvo presente la Directora de la Oficina de Derecho de Autor, Licda. Angela Shelton, a quienes les solicitamos su colaboración en dirección a las conciliaciones o mediaciones pero a la
fecha no se tiene respuesta al respecto, a pesar de la buena iniciativa del Ministro en que la situación de
licenciamiento mejore.
Afortunadamente en el periodo 2011 no se ha dado ninguna acción por parte de los usuarios que merece
ser destacada.
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Departamento de Documentación
Socios

En el año 2011 la base de datos cuenta con 1,583 socios,
de géneros musicales como el reggae, rock, pop, balada y
típico.
La gráfica muestra la cantidad de socios que han ingresado
del 2009-2011; para este último ingresaron a nuestra sociedad 164 autores y compositores.

Obras

La base de datos de SPAC culmino en
el año 2011 con 2,017,204 obras, de las
cuales 2,006,809 corresponde al repertorio internacional entre obras mixtas y
puras tal y como lo muestra la tabla.

En cuanto a las obras nacionales el incremento fue de 1,092, teniendo en cuenta que la base
de datos contaba a 31 de diciembre de 2010 con 9,303 obras nacionales y a 31 de diciembre de
2011 finalizó con 10,395.
Presentamos gráfico comparativo de la documentación de obras nacionales en la base de datos.

Monitoreo

En el área de monitoreo se continuó grabando la parte musical correspondiente a la televisión
abierta de la siguiente manera: diariamente 5 canales nacionales de los cuales se graban específicamente los programas musicales con excepción de un canal que es netamente musical el
cual es monitoreado durante transmisiones diurnas y nocturnas de acuerdo a un horario mensual y por medio del sistema de programación que permiten los recursos tecnológicos con que
cuenta el área. En el monitoreo de radio se incremento en un 32%, grabándose mensualmente
85 cassettes de 90 minutos, lo que equivaldría a 7,650 minutos, dando al año 91,800 minutos
grabados en horarios diurnos y nocturnos y fines de semanas.

Departamento de Recaudación
La Recaudación total para el año 2011 ascendió a B/. 1, 281,644.83 de los cuales
B/.1,257,044.83 corresponden a recaudación nacional y B/. 24,600.03 a recaudación proveniente
del extranjero, lo cual representa un incremento de 3.9 por ciento de la recaudación total con respecto al periodo anterior.

Departamento de Distribución
Durante el 2011 distribuimos a los nacionales la suma de $105,901.34 y liquidamos a los internacionales la suma de $307,260.34 haciendo esto un total de $413,161.68.
Exhortamos a nuestros socios para que se acerquen a la Sociedad a realizar las declaraciones de
sus obras, pues aun nos encontramos con un alto porcentaje de obras pendientes de identificar en
los repartos que realizamos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA
SOCIEDAD EN 2011
La SPAC con el interés de continuar difundiendo el derecho de autor en la sociedad, ha participado en varios talleres relacionados con la propiedad intelectual en diversas universidades
tanto públicas como privadas en donde se han expuesto temas relacionados con el derecho
de autor y las funciones operativas de las sociedades de autores y compositores. Igualmente
se han becado a miembros o afiliados a distintos seminarios de derecho de autor organizados
por entidades privadas con la colaboración de SPAC.
Para contribuir con el enriquecimiento de la cultura hemos colaborado con asociados para la
realización de estudios musicales en universidades extranjeras
En el 2011 también se colaboró con la creación del busto del destacado autor y compositor
“Gelo Córdoba” al que se le atribuye la incorporación del acordeón en nuestra música típica.

OTRAS INFORMACIONES RELEVANTES
Actualmente existe en el pleno de la Asamblea de Diputados el Proyecto de Ley No. 416 “General de Cultura” en donde se pretende elevar al actual Instituto Nacional de Cultura (INAC) a
categoría de Ministerio de la Cultura. Las consultas se han venido dando desde el 2011 y no
fue hasta el 4 de enero 2012 en que se presento a la Comisión de Educación de la Asamblea
Nacional.
La SPAC a través de su presidente logro que se mencionara a nuestra institución en el artículo
en donde se crean los Consejos Sectoriales de Cultura que serán los que conjuntamente con el
Consejo Nacional de Cultura aportaran ideas sobre el desarrollo cultural del país.

Entrega de Becas a hijos de Socios SPAC

Fiesta de Navidad SPAC 2011

Apoyo a representante de
Panamá en Viña de Mar

Participación de SPAC en Seminario
organizado por la OMPI en Panamá

