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INFORME DEL PRESIDENTE 

La Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC) 
comprometida con la administración de los derechos de los 
Autores y Compositores tanto nacionales como internacionales, 
agradece una vez más el apoyo brindado por el MOU de 
México y todas las Sociedades que los conforman en lo que 
son las negociaciones con grandes usuarios como TV Abierta 
y por suscritores. El camino recorrido ha sido un tanto 
complicado debido a que la tarifa publicada para esos rubros 
es de 1.5% del ingreso bruto, sin que esto signifique que no se 
puede llegar a un acuerdo en base a porcentajes escalonados 
mediante un consenso entre ambas partes, por lo que nos 
mantenemos muy optimistas de que pronto los Autores y 
Compositores verán una mejora sustancial en sus regalías, 
nadie dude de que lo que han estado pagando esos usuarios 
ha sido un monto totalmente favorable a ellos por más de 16 
años y que no guardan relación con el repertorio general que 
tienen a su disposición.

Se puede destacar el pago retroactivo realizado por algunas televisoras por 
suscritores lo que en resumen se reconoce el derecho de autor que tienen los Autores y 
Compositores sobre sus obras musicales independientemente el tiempo que haya 
pasado, esto es justificable puesto que la SPAC hace las gestiones de cobro en el 
momento que identifican a la empresa usuario del repertorio administrado por esta, es 
un mensaje claro y alto para aquellos usuarios que nunca han querido cumplir con lo 
que establece la ley de derecho de Autores que se tendrán que enfrentan al pago 
adeudado desde que se inicia la gestión de cobro.

Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para mandar un mensaje puntual a las 
autoridades de este querido país, la cultura es el mejor activo de una nación, no se le 
puede poner límites a las inversiones en materia cultural apoyemos la cultura en todas 
sus expresiones.

En materia cultural, como siempre se están buscando mecanismo para que el autor 
adquiera conocimientos básicos de sus derechos y como son administrados, es por eso 
que se siguen otorgando becas y en un futuro cercano también se estarán becando a 
autores para que adquieran conocimientos de la materia a nivel internacional. De igual 
forma los colaboradores de la SPAC siguen formándose para procurar una mejor eficacia 
en sus labores en beneficio de los autores tanto nacionales como internacionales.

En materia de asistencia social, la SPAC a través de su fundación FUNPDAC, sigue 
asistiendo a sus agremiados en todo lo relacionado con el aspecto de su salud.

Como noticia importante a destacar en la creación de la coalición panameña para la 
diversidad cultural y cuya presidencia recae sobre la SPAC por los próximos años lo que 
sin duda traerá beneficios culturales a nuestro país, conociendo el aporte que siempre 
he hecho esta institución a todo lo que a cultura se refiere.

Finalizamos como siempre dándole gracias al todo poderoso, guía y maestro 
permanente de nuestra querida Sociedad Panameña de Autores y Compositores, a la Junta 
Directiva y a todo el Personal Administrativo que son la columna vertebral de la SPAC.

BENDICIONES…



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTE A LOS SOCIOS Y JUNTA DIRECTIVA DE LA 
SOCIEDAD PANAMA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC)

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de La Sociedad Panameña de Autores y 
Compositores, en adelante (SPAC) los cuales comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 
2015 y 2014 y los estados de resultados, y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, 
y un resumen de las políticas de contabilidad significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La administración de SPAC es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad 
incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación 
razonable de estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, 
debido ya sea a fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y efectuar 
estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad de Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. 
Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y que realicemos la 
auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de 
representaciones erróneas de importancia relativa.

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de 
nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa 
en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, 
nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de SPAC, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno 
de SPAC. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de los principios contables utilizadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la 
presentación en conjunto de los estados financieros.

Consideramos la que evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión.

Opinión

En nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y su desempeño financiero y 
flujos de efectivo por los dos años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales 
de Información Financiera.

FRANCISCO CASTILLO
C.P.A. N° 3352
26 de julio de 2016
Panamá, República de Panamá



ACTIVO 2015 2014
Activo Corriente:

Efectivo  (Anexo -1)  B/.    2,686,747.82  B/.    2,726,921.73 
Cuentas por Cobrar Empleados 4,078.64 4,894.82
Gastos Pagados por Adelantado 3,498.52 2,728.00
Total de Activo Corriente 2,694,324.98 2,734,544.55

Activo Fijo:

Equipo Rodante 9,624.64 7,990.00
Mobiliario y equipo 44,775.18 43,956.43
Equipos de Computadoras 76,478.68 76,478.68
Sub-Total de Activo Fijo 130,878.50 128,425.11
Menos Depreciación Acumulada -122,697.56 -117,112.30
Total de Activo Fijo Neto (Nota 1D, 1E,1H) 8,180.94 11,312.81

Otros Activos

Depositos de Garantías, Fianzas y Procesos Legales 120,945.39 361,321.39
Cargos Diferidos 47,271.89 47,271.89
Cargos Diferidos Legales R.C. 350,000.00 350,000.00
Total de Otros Activos 518,217.28 758,593.28

TOTAL DE ACTIVO 3,220,723.20B/.    3,504,450.64B/.    

PASIVO Y PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD

Pasivo Corriente:

Caja de Seguro Social por Pagar 2,544.93B/.           2,527.04B/.           
Retenciones por Pagar 561.46 0.00
Préstamo de Auto por Pagar 5,951.92 0.00
Reservas 5,519.62 3,714.48
Cuentas por Pagar Regalías Recibidas del Exterior 146,129.45 103,214.41
Regalías autorales por Pagar (Anexo 2) 2,266,364.48 2,194,048.45
Cuentas por Pagar R.C. (Nota 1 F) 350,000.00 750,000.00
Regalias Declaradas y no Cobradas 24,688.77 0.00
Total de Pasivo Corriente 2,801,760.63 3,053,504.38

Pasivo a Largo Plazo:

Préstamo por Pagar Funpdac 249,305.55 250,000.00

TOTAL DE PASIVO 3,051,066.18 3,303,504.38

Patrimonio de la Sociedad:

Capital de la Sociedad 17,830.90 17,830.90
Aporte Extraordinario 73,389.43 73,389.43
Excedente acumulado de ingresos
sobre egresos (Anexo -3) 78,436.69 109,725.93

Total de Patrimonio de la Sociedad 169,657.02 200,946.26

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
DE LA SOCIEDAD

3,220,723.20B/.    3,504,450.64B/.    

SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (S P A C )

Balances Generales
31 de diciembre de 2015 y 2014



2015 2014

Saldo Inicial en Caja y Banco 2,726,921.73B/.    2,828,926.84B/.    
INGRESOS
Màs:  Entradas de Efectivos:
Televisoras (100%) 225,522.00 219,450.00
Televisoras por Cable  (100%) 276,258.21 230,203.41
Radios  (100%) 104,909.31 67,522.08
Hoteles  (100%) 70,833.65 62,694.85
Casinos 25,554.19 5,403.82
Bailes Típicos (100%) 5,444.00 7,477.00
Cines 7,122.72 6,030.95
Aviación 53,890.44 46,419.52
Restaurantes Bares y Discotecas (100%) 70,804.86 76,978.20
Derecho de Autor Rockolas  (100%) 107,433.46 106,610.76
Conciertos y Eventos (Bruto 100%) 263,392.27 139,706.35
Cruceros 237,872.50 255,550.50
Otras Categorías Derecho de Autor (100%) 11,541.93 12,802.39
Total Cobrado por Derecho de Autor 1,460,579.54 1,236,849.83
Otros Ingresos (Intereses Ganados) 27.36 45.72
Otros Ingresos Obras No Identificadas 0.00 476,604.11
Regalías Recibidas del Extranjero por Pagar 69,620.21 22,527.02
Devolución de Fianzas 240,376.00 0.00
Ingresos por Obras Prescritas 4,704.00 0.00
Ch Anulados periodo anterior 4,017.08 0.00
Ch Anulados por Reg. No cobradas 24,688.77 0.00
Total de Ingresos de Efectivo Recibido 1,804,012.96 1,736,026.68
Efectivo Disponible 4,530,934.69 4,564,953.52
Menos Egresos:  Desembolsos Efectuados
Salarios Netos 83,945.21 85,317.81
XIII Mes Netos 7,034.63 7,403.24
Bonificaciones 11,815.55 12,507.00
Cuota Obrero Patronal C.S.S. 25,646.65 25,868.08
Viàticos , Transporte y Uniformes para el personal 15,770.42 15,951.70
Combustible y Aceite 3,207.05 2,988.56
Dietas 33,311.99 33,221.57
Alquileres 5,161.50 4,473.00
Luz  , Telèfono y Agua 20,853.01 15,110.37
Atención a usuarios , Refrigerio-Reuniones y Asambleas 8,899.44 10,128.27
Seminarios , Entrenamientos y Congresos 13,731.51 560.00
Seguros 129.75 129.75
Reparaciòn y Mantenimiento 3,532.63 7,891.92
Flete y Correo 752.08 844.56
Publicidad-Patrocinio-Resoluciones-Comunicados 3,898.45 1,964.93
Gastos Legales -Notariales y Certificaciones 18,527.62 1,173.09
Honorarios Legales 36,762.50 18,698.56
Otros Honorarios (Captacion de Usuarios y distribucion) 37,598.06 23,897.83
Monitoreo 16,688.00 18,801.99
Contabilidad 8,875.00 9,375.00
Auditorias 7,500.00 6,000.00
Responsabilidad Presidencial 18,000.00 18,000.00
Utiles de Oficina 7,520.64 5,922.06
Suscripciones y Cuotas 9,113.65 5,448.19
Agasajos y Brindis 1,010.75 698.84
Gastos Bancarios 3,850.17 1,942.67
Gastos de Aseo 2,635.04 2,661.74
Inspectoría 12,821.45 9,995.00
Comisiones-Cobradores 41,020.02 60,850.99
Miscelaneos 2,889.11 513.28
Donaciones 277.02 231.29
Abono a Regalias Autorales 826,640.12 779,647.17
Regalias Pagas Recibidas del Extranjero 26,705.17 2,358.33
Adquisición de Activo Fijo: 3,918.75 544.32
Abono a Préstamo Fondo de Asistencia Social 694.45 0.00
Aportes al Fondo de Asistencia Social/Funpdac 123,449.48 170,306.57
Abono Regalias Autorales Obras No Identificadas 0.00 476,604.11
Abono a pago de Demanda 400,000.00 0.00
Total de  Egresos (Desembolsos) 1,844,186.87 1,838,031.79
Saldo Final en Caja y Banco 2,686,747.82B/.    2,726,921.73B/.    

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

AÑO 2015 y 2014 



SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC)

NOTAS  A LOS INFORMES FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 constituida 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  representados;  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 confederación Internacional de Sociedades de 
Autores y Compositores (CISAC)  la cual esta acredita ante la OMPI  (Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual). 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 representadas 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. Popular de China),   SUISA (Suiza),  * MUST 
(Taipei),   AGADU (Uruguay),   SACVEN (Venezuela),



El Derecho de Autor lo paga el usuario de las obras.   Son usuarios:  las televisoras, las emisoras de radio, 
bares, restaurantes, discotecas, hoteles y en general cualquier persona natural o jurídica responsable de 
la comunicación pública, reproducción o distribución de dichas obras.     Los Ingresos son reconocido 
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 menores, 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 Computadoras  esta prevista en 
base a la vida estimada de los respectivos activos, usando el método de línea recta en base a la vida útil 
estimada de los activos .ian.

Nota 1F:  Contingencias - Cuenta Por Pagar R.C.:  

La Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC), llegó a un acuerdo extrajudicial con el 
licenciado Roberto Cervantes, en donde se acordó que el monto a pagar por  los honorarios legales 
será  B/.750,000.00 (Setecientos cincuenta con 00/100) y que ambas partes presentarían desistimiento  
por las demandas instauradas en la Corte Suprema de Justicia. Según lo estipulado en el acuerdo se 
abono la suma de B/.400,000.00 quedando saldo pendiente de B/.350,000.00 los cuales serán cancelados 
en el año 2016. 

Nota 1G:  Fundación de Interés Privado  FUNPDAC:

La Sociedad constituyo una Fundación de Interés Privado FUNPDAC, la cual administra los fondos de 
Asistencia Social, al 31 de diciembre de 2015 su saldo final era de B/.323,561.45. en la cuenta corriente 
(FUNPDAC) del Banco General .

Nota 1H:  Traspaso del Terreno y Edificio:

La Sociedad mediante acta de Asamblea General, aprobó traspasar el Terreno y el Edificio a la Fundación 
Privada FUNPDAC, dado a que los mismos fueron adquiridos a través de los Fondos de Asistencia 
Social, y los bienes deben pasar a ser beneficio directo de los socios.



DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN

En el año 2015 tuvimos un incremento en la recaudación nacional de 18.09% con relación al 
año anterior. El monto total recaudado en concepto de derecho de autor por la comunicación 
de obras musicales de autores tanto nacional como extranjeros fue por 1,460, 579.54 USD. 
El rubro que presenta el incremento más significativo es el de Radio producto del cambio 
tarifario y del acuerdo firmado con APR.

RECAUDACIÓN NACIONAL 

RUBRO MONTO RECAUDADO 
Televisoras 225,522.00 USD 
Televisoras por Cable 276,258.21 USD 
Radios 104, 909.31 USD 
Hoteles 70,833.65 USD 
Casinos 25,554.19 USD 
Bailes Típicos 5,444.00 USD 
Cines 7,122.72 USD 
Aviación 53,890.44 USD 
Restaurantes Bares y Discotecas 70,804.86 USD 
Derecho de Autor Rockolas 107,433.46 USD 
Conciertos y Eventos 263,392.27 USD 
Cruceros 237,872.50 USD 
Otras Categorías Derecho de Autor 11,541.93 USD 
Total Cobrado por Derecho de Autor 2015 1,460,579.54 USD 

 

RECAUDACIÓN INTERNACIONAL 

SOCIEDAD COLECTIVA MONTO RECIBIDO 

ASCAP 1,589.07 USD 

APDAYC 13,199.79 USD 

SCD 1,171.88 USD 

BMI 367.31 USD 

SGAE 34,987.59 USD 

SAYCO 5,883.52 USD 

AGADU 8,512.70 USD 

SESAC 135.23 USD 

SPA 1,792.35 USD 

AEI 252.78 USD 
TOTAL DE REGALIAS RECIBIDAS DEL 
EXTRANJERO 67,892.22 USD 



DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN

En el año 2015 ingresaron 91 socios dando como resultado un total de 1,964 socios nacionales de 
diferentes géneros musicales.

La base de datos de SPAC culmino el año 2015 con un total de 2,732,474 obras.

Este año el departamento de documentación com-prometido con su gestión y en pro de mejorar los 
sistemas de captación de información ha tenido algunas reestructuraciones en cuanto a procesos, pues 
culminamos el contrato con la Empresa de Monitoreo Monitec, para firmar un contrato con la empresa 
de monitoreo BMAT la cual nos aporta una mayor cobertura radial pues nos permite monitorear 
emisoras que tengan señal vía web de las provincias.

De igual forma se ha reestructurado el sistema de grabación para la televisión abierta con la adquisición 
de un equipo que nos está grabando las 24 horas del día la programación de los canales nacionales y se 
ha contratado una empresa especializada. 

Con todas estas reestructuraciones ha desaparecido el área de monitoreo para dar como resultado la 
creación del área de Recopilación de la Información quien tiene a su cargo llevar el control y dirección 
de todos estos equipos y la inclusión de huellas al sistema de monitoreo.

Todos estos cambios dan como resultado que se adopten nuevos modelos de distribución tanto para 
la radio como para la televisión abierta. Para este año hemos empezado con cambios en el modelo de 
Televisión Abierta, para esto SPAC ha independizado su reparto de música en televisión abierta, tratando 
de identificar tanto la música comunicada en los programas de carácter general, así como las obras 
musicales incluidas en las producciones audiovisuales tanto nacionales como extranjeras (cue-sheets). 

El sistema se basará en la recopilación de información realizado por SPAC, adicional se incorporará 
una serie de variables para la distribución que incluyen desde valores de recaudo de Canales, niveles de 
audiencia y pesos de programas.

Para ello fue necesario integrar la medición de los niveles de audiencia realizados por una empresa 
especializada como lo es Ibope. Este estudio se lleva acabo periódicamente y como variable fundamental de 
la distribución, Ibope nos proveerá los datos resultado de los niveles de audiencia por canal y franja horaria.

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN

Para este año 2015 hemos alcanzado una meta significativa al realizar la distribución de la Televisión 
Abierta - Audiovisuales a través de Cue-Sheet, dejando atrás los pagos al país de origen de los programas.



REGLAS DE REPARTO

SPAC efectúa la distribución de derechos de autor por concepto, y de acuerdo a la información 
recopilada en las fuentes de información básicas para la obtención de tales registros:

a.  Empresas de Monitoreo especializadas en monitoreo de Radio.

b.  Áreas especializadas dentro de SPAC, para el Monitoreo en conceptos tales como 
Televisión, Espectáculos públicos.

c.  Los Usuarios directamente, los cuales remiten la información sobre la utilización de las 
obras utilizadas; en medios físicos 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 Derechos

2. Distribución de regalías

1.  Programación de Distribución de derechos: a inicio de año se analiza las distribuciones 
pendientes y se establecen las fechas de los repartos a realizar procurando mantener 
periodos fijos para los diferentes conceptos.

2.  Distribución de regalías

a.  SPAC utiliza sistemas tecnológicos avanzados para realizar sus procesos de acuerdo a las 
normas internacionales establecidas por la Confederación internacional de Sociedades 
de Autores y Compositores (CISAC) ratificadas en los contratos de Representación 
Reciprocas suscritos con las sociedades 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.  Todos los procesos de Distribución de Derechos tendrán una fecha límite para su 
incorporación a las liquidaciones correspondientes a estos derechos.  Las Fechas de 
limites serán establecidas en el cronograma de actividades correspondiente a cada año.

2015 Montos Distribuidos 
Rubros Sociedades Nacionales 

Radio y Usuarios Generales 2013 

211.124,29 106.140,96 Cruceros 2013 

Conciertos y Bailes II, III y IV trimestre 2014 

Redistribución 2010-2012 y pendientes 30.269,53 18.874,31 

TVA (Programación general 2001-2012) 32.189,84 21.466,09 

Pendiente de identificar 88.285,24 45.837,52 

TVA (Audiovisuales 2013) 29.031,15 7.179,03 

Conciertos y Bailes I Trimestre 2015     

Aviones Musicales 2014 43.191,48 25.085,41 

Radio Cristiana 2008-2010     

Conciertos Adicionales 2015 11.405,33 7.016,35 

Radio y Usuarios Generales 
192.840,49 99.604,32 

Cruceros 2014 



c.  La Documentación y reportes de los usuarios que se reciban posteriores al corte de un periodo, 
serán incluidos en el siguiente periodo, sin que estas correspondan más allá del periodo anterior, 
caso en el que se considerara extemporáneo y no se procesarán.

d.  La información recopilada, debe ser incluida en el Sistema de Reparto.  Esta información está 
clasificada de la siguiente manera:

• Captura de Soportes Físicos 
• Procesamiento y carga de la información 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 categoría de acuerdo a la 
clasificación de CISAC, por algunas obras determinadas o por géneros musicales; en la actualidad 
todas los conceptos de reparto posen un peso equivalente a uno (1) (es decir todos los registros 
poseen un peso similar) con excepción del concepto de Música en Audiovisuales que posee pesos 
diferentes de acuerdo a la característica de cada utilización especifica.

También poseen una formula dada por la forma en cómo se distribuye el dinero dentro de los 
registros recopilados para cada concepto, estas son:

• Prorrata Numeris: En que todos los registros poseen un peso igual y el dinero 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 posee un peso diferente de acuerdo al valor de ingreso 
dado para el grupo de obras que se incorporan en un reporte en especial.

f.  Una vez ingresado los datos a repartir el sistema se procede a lanzar el reparto introduciendo los 
datos de dinero, 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 información, con los códigos individuales de las obras 
declaradas por los diferentes afiliados. Este procedimiento contiene etapas automáticas por parte 
del sistema y manuales por parte del personal encargado del procedimiento.  

h.  Luego se realiza el proceso de reparto donde se ejecutan las siguientes acciones: 
• El dinero es asociado a cada obra de forma individual tomando en cuenta las ejecuciones que 

las mismas tienen en el reparto.
• Después se realiza el proceso de reparto al DCH (derechohabiente), 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 descuentos/herederos en donde el programa hace 
los descuentos aplicado por SPAC estipulado en la Ley de Derecho 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 sociedad y de los socios de 
SPAC de forma individual. 

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



FUNDACION FUNPDAC

La Fundación FUINPDAC desde su creación mediante autorización de la Asamblea General 
de Socios 2010 a contribuido permanentemente con el mejoramiento social y cultural de 
los asociados de la Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC) a través de sus 
distintos beneficios establecidos en el reglamento de fondo social y cultural.

Para este año 2015 la Fundación hizo un homenaje en la Asamblea General de socios a dos 
grandes autores y compositores iconos de nuestra cultura musical los maestros Dorindo 
Cárdenas y Ceferino Nieto. 

Esta fundación cuenta con varios beneficios dentro de su reglamento como: 

• Becas escolares a hijos de socios SPAC

 



HERRERA Y LOS SANTOS: 
Avenida Herrera Edi�co 
Peña Díaz frente a 
econoútiles

SANTIAGO: Avenida 
Central Galería Salomón

COCLE Y AGUADULCE: 
Avenida Rodolfo Chiari 
Plaza Paula.

BOCAS DEL 
TORO-CHAGUINOLA: 
Avenida 17 de abril 
edi�cio Plaza Úrraca.

 
Cena de Navidad Socios SPAC

Primer diplomado de 
Introducción al Derecho 
de Autor dictado a socios 
de SPAC.

Firma de convenio con la Óptica Peña 
Díaz para los socios del interior del país. 

Seminarios de derecho de Autor.



2015 2014
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL B/. 323,561.45 B/.      471,538.42
MAS: INGRESOS (ENTRADAS) DE EFECTIVO:
APORTE DEL 10%  DEL DERECHO DE AUTOR RECAUDADO 123,449.48 170,306.57
INTERESES GANADOS 40.24 123.52
ABONO RECIBIDO - PRESTAMO SPAC 694.45 0.00
TOTAL DE INGRESOS (ENTRADAS) DE EFECTIVO 124,184.17 170,430.09
EFECTIVO DISPONIBLE PARA DESEMBOLSOS 447,745.62 641,968.51

MENOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS EGRESOS:
ASISTENCIA MEDICAL EN GENERAL Y MEDICAMENTOS 4,808.41 2,690.00
APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS 8,500.00 3,300.00
BECAS ESCOLARES 11,950.00 12,850.00
DONACIONES EVENTOS, CONCURSOS Y SEMINARIOS 8,630.00 11,767.50
DONACIONES CULTURALES Y VARIOS 5,031.95 59.92
SERVICIOS DE SECRETARIA 600.00 600.00
SEGUROS 185.22 185.22
TASA UNICA 2,350.00 300.00
UTILES DE OFICINA 743.10 74.55
PAGINA WEB 276.20 225.00
BROCHURE, REGLAMENTO FONDO ASISTENCIA SOCIAL 0.00 380.00
VIATICOS 0.00 0.00
DONACIONES - DIA DEL AUTOR Y COMPOSITOR 443.09 482.47
FIESTA DE NAVIDAD 12,667.50 12,392.50
REGALOS DE NAVIDAD 6,320.97 6,000.00
RADIO VIRTUAL 3,023.00 300.00
CONTABILIDAD Y AUDITORIA 5,700.00 10,350.00
IMPUESTO DE INMUEBLE - VER LAS DOS FINCAS 3,234.27 3,022.38
GASTOS BANCARIOS 40.12 67.18
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 5,043.32 4,060.34
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 0.00 0.00
EQUIPOS DE CAMARA DE SEGURIDAD 0.00 0.00
PRESTAMO A SPAC - FIANZA 0.00 250,000.00
REEMBOLSO CHEQUE ANULADO SEA 0.00 -700.00

TOTAL DE DESEMBOLSOS EGRESOS 79,547.15 318,407.06

SALDO FINAL DEL EFECTIVO DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL B/. 368,198.47 B/. 323,561.45

DESGLOSE DEL SALDO FINAL DEL EFECTIVO:

SALDO FINAL EN LA CUENTA BANCO GENERAL FUNDACION FUNPDAC B/. 368,198.47 B/. 289,594.00

SALDO FINAL EN LA CTA SPAC CITIBANK AHORROS B/.                    0 B/. 33,967.45

FUNDACION FUNPDAC 
ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE EFECTIVO 

 31 DE DICIEMBRE  DE 2015 - 2014



FUNDACIÓN FUNPDAC

NOTAS  A LOS INFORMES FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

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 fundador. La oficina esta 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 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 representadas 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 concepto de derecho de autor 
a la FUNDACION FUNPDAC, lo cual representa uno de las fuentes de ingresos de la fundación privada.
Los Ingresos son reconocido 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 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  Edificio, Mejoras a Edificio, Mobiliario y Equipos de Oficina esta 
prevista en base a la vida estimada de los respectivos 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         0%                         10  años

Nota 2:  Aportes por Cobrar 10%:
Los Aportes por Cobrar por  B/. 146,057.95 y B/. 81,495.29 al  31 de diciembre 2015 y 2014 representa 
el 10% del Aporte anual  2015 y 2014 por los ingresos recaudados de Derecho de Autor durante el año.



Bethania, Villa de las Fuentes #1, Calle Buenos Aires Edificio E-10
Apartado Postal 23-1482 - Panamá, República de Panamá

Teléfonos: (507) 236-5585 / 5583 / 774-7104
Fax: (507) 391-7471

E-mail:  spac@spac.org.pa
www.spac.org.pa




