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FUNDACION FUNPDAC
NOTAS  A LOS INFORMES FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE  2016 Y 2015

Nota   1:   Organización:

LA  FUNDACION FUNPDAC  es una fundación privada sin �nes 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 o�cina esta 
ubicada en calle Buenos Aires Edi�cio E-10 Villa de las Fuentes, corregimiento de Betania, 
Distrito de Panamá.

Nota   1A:   Resumen de las políticas contables más signi�cativas:

Las políticas contables más signi�cativas utilizadas en la preparación de estos estados 
�nancieros 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 reconocidos en el estado de ingresos y egresos bajo el método  devengado en 
donde se reconoce los aportes por cobrar 10%   

Nota  1D:   Terreno, Edi�cio, Mejoras a Edi�cio,  Mobiliario y Equipo de O�cina:

Terreno, Edi�cio, Mejoras a Edi�cio, Mobiliario y Equipo de O�cina, 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  Edi�cio, Mejoras a Edi�cio, Mobiliario y Equipos de O�cina 
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 
Edi�cio 2.5% 40  años 
Mobiliario y Equipo de O�cina 10% 10  años

Nota 2:  Aportes por Cobrar 10%:

Los Aportes por Cobrar por  B/. 159,324.14 y B/. 146,057.95   al  31 de diciembre 2016 y 2015 
representa el 10% del Aporte anual  2016 y 2015 por los ingresos recaudados de Derecho de 
Autor durante el año.

INFORME DEL PRESIDENTE 

El 2016 fue un año más de trabajo en pro de no solo el 
reconocimiento que tienen los autores y compositores sobre su 
obra musical sino de una lucha inagotable para que se pague la 
tarifa correspondiente por aquel usuario que lucre o utilice de 
manera accesoria una canción que dueño. Resulta inaceptable 
que luego de tanta docencia sobre al respeto a la ley de Derecho 
de Autor, aun exista una gran cantidad de usuarios que no 
cumplen con la Ley.

Se han hecho grandes esfuerzos conjuntamente con el MOU de 
México en representación del repertorio internacional para que 
grandes usuarios del repertorio internacional como son la 
Televisión Abierta y Televisión por suscriptores acepten pagar 
la nueva tarifa de 1.5% de los ingresos de publicidad y de 
suscriptores, respectivamente que al �nal esperábamos poder 
negociar los pagos de la tarifa de forma escalonada; sin

embargo lastimosamente todo ha sido en vano y pareciera que serán los tribunales los que tendrán la 
última palabra. A pesar de que la SPAC es una entidad con la cual se puede conversar y en una forma 
conciliadora llegar a un punto donde ambos Usuarios y SPAC salgan bene�ciados, pero desconocer la 
facultad que tiene la SPAC de �jar sus propias tarifas es inaceptable. 

Con mucha preocupación vemos que se sigue con la política de pasarle la pelota unos a otros en el tema de 
los Carnavales de Panamá, reiteramos que hacemos todo nuestro esfuerzo y recurriremos a las 
herramientas legales que la Ley contempla para exigir el pago por la utilización de las obras musicales que 
dicha actividad utiliza sin estar autorizado.

En materia administrativa continuamos con un equipo de colaboradores comprometidos como siempre con 
su trabajo y adquiriendo nuevos conocimientos para ser mucho más e�ciente sobre todo ahora con las 
nuevas modalidades de explotación que tiene la música, como por ejemplo todo lo relacionado con online, 
audiovisuales, etc.

En la parte cultural igual, el servicio de asistencia, médico y cultural cada día bene�cia a más socios que 
hacen uso de ese bene�cio. 

No podemos �nalizar sin agradecerle a todos aquellos usuarios que han cumplido con el pago del derecho 
de autor como lo manda la Ley, así como a la Dirección General de Derecho de Autor con su apoyo mediante 
reuniones en todas las provincias impartiendo docencia a los usuarios sobre su responsabilidad con el 
cumplimiento de la Ley de Derecho de Autor y lo que podría acarear su violación.

Al personal administrativo de SPAC, como siempre mis más sinceros respetos, a la Junta Directiva gracias 
por aceptar año tras año el reto de cooperar con la parte administrativa.
Una vez más también agradezco a quien me ha tenido presidiendo a la SPAC por todos estos años y quien 
nos inspira a escribir canciones “El Todopoderoso”.

Bendiciones,

Licdo Christian García
Presidente SPAC



2016

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL B/. 368,198.47

MAS: INGRESOS (ENTRADAS) DE EFECTIVO:

APORTE DEL 10%  DEL DERECHO DE AUTOR RECAUDADO 0.00
INTERESES GANADOS 0.00
ABONO RECIBIDO - PRESTAMO x COBRAR (SPAC) 3,472.25
TOTAL DE INGRESOS (ENTRADAS) DE EFECTIVO 3,472.25
EFECTIVO DISPONIBLE PARA DESEMBOLSOS 371,670.72

MENOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS EGRESOS:

ASISTENCIA MEDICAL EN GENERAL Y MEDICAMENTOS 8,927.88
APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS 8,300.00
BECAS ESCOLARES 13,150.00
DONACIONES EVENTOS, CONCURSOS Y SEMINARIOS 3,781.00
DONACIONES CULTURALES Y VARIOS 4,127.29
SERVICIOS DE SECRETARIA 600.00
SEGUROS 185.22
TASA UNICA 400.00
UTILES DE OFICINA 384.93
PAGINA WEB 132.55
VIATICOS 2,225.00
DONACIONES - DIA DEL AUTOR Y COMPOSITOR 0.00
FIESTA DE NAVIDAD 21,588.00
REGALOS DE NAVIDAD 0.00
RADIO VIRTUAL 1,180.00
CONTABILIDAD Y AUDITORIA 5,900.00
IMPUESTO DE INMUEBLE - VER LAS DOS FINCAS 2,937.75
GASTOS MISCELANEOS 50.00
GASTOS BANCARIOS 16.83
GASTOS LEGALES 1,205.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 8,236.34
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2,367.59
TOTAL DE DESEMBOLSOS EGRESOS 85,695.38

SALDO FINAL DEL EFECTIVO DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL B/. 285,975.34

DESGLOSE DEL SALDO FINAL DEL EFECTIVO:

SALDO FINAL EN LA CUENTA BANCO GENERAL FUNDACION FUNPDAC B/. 285,975.34

FUNDACION FUNPDAC 

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE EFECTIVO 

 31 DE DICIEMBRE  DE  2016

SOCIOS Y
JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES

Ponemos en conocimiento Ia implementación del DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD, el cual se crea debido al aumento de la actividad administrativa.

Luego de varias consultas se empieza a conformer a partir del mes de abril del 2016 
bajo la supervisión de una auditora externa

Nuestro objetivo es fundamentalmente procesar, revisar, verificar, consultar, 
registrar en forma óptima, veraz y rápida cada transacción realizada en el 
departamento, tratando siempre de tener la misma al día, para cualquier consulta 
por parte del socio o de Ia Junta Directiva de Ia Sociedad o de otras entidades 
fiscalizadoras.

Actualmente cuenta con dos colaboradoras las cuales siempre estarán esperando 
para atender la necesidad que tengan en el mismo, bajo la supervisión del 
Departamento de Recaudación.

A la fecha hemos logrado actualizar en el sistema Peachtree, los registros que se 
llevan con cada movimiento que realiza la asociación.

Nuestra misión es poder ofrecerle a cada socio Ia veracidad de sus movimientos 
con sustentos probatorios, cuidando todos los detalles que conllevan las diferentes 
transacciones y movimientos en la sociedad.

Pueden contar con el personal que está preparado para recibirlos, esperamos todo 
el apoyo que puedan brindarnos.

Todavía falta mucho más por implementar, porque siempre debemos estar 
innovando, gracias por Ia confianza que nos han brindado y seguros que 
estaremos dando fe de todo los movimientos que pasen por el departamento de 
contabilidad.

De ustedes,

Licda. María del C. Ortega
Panamá Accounting Services 
Auditora Externa



FUNDACIÓN FUNPDAC
BALANCES GENERALES

31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE: 2016
Efectivo B/. 285,975.34
Aportes por Cobrar 10% (Nota 2) 305,382.09
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 591,357.43

ACTIVO FIJO:
Terrenos 85,000.00
Edificio -  Neto 125,000.00
Mobiliario y Equipo de Oficina - Neto 59,012.87
Menos:  Depreciación Acumulada -24,748.57
TOTAL DE ACTIVO FIJO - NETO (Notas 1D y 1E) 244,264.30

OTROS ACTIVOS:
Préstamo por Cobrar a SPAC-Fianza 245,833.30
TOTAL DE ACTIVO B/. 1,081,455.03

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE: B/.                    0

PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN:

Patrimonio de la Fundación 262,204.20
Excedente Acumulado de Ingresos sobre Egresos 819,250.83
TOTAL DE PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN 1,081,455.03

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN B/. 1,081,455.03

AL CONSEJO FUNDACIONAL Y AL MIEMBRO FUNDADOR (SPAC) 
DE LA FUNDACION FUNPDAC

Adjunto encontrarán los informes �nancieros anuales de la Fundación FUNPDAC, al 31 de diciembre 
del 2016 y 2015, los mismos fueron preparados y examinados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera y se incluyeron aquellas pruebas de los registros de 
contabilidad, los cuales fueron preparados con la información y documentación suministrada por la 
administración del Consejo Fundacional, quienes tienen la responsabilidad de la Administración de la 
Fundación.  Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos informes �nancieros 
anuales con base a mi revisión.

Basada en la información que me fue suministrada, no encuentro modi�caciones de importancia que se 
deban hacer a los informes �nancieros de la Fundación FUNPDAC al 31 de diciembre del 2016 y 2015, 
para que los mismos estén de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

_____________________________
ALEJANDRO A. NILES W.

C.P.A. Nº 1954
Panamá, 28 de marzo del 2017

ACTA DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS DE LA SPAC

Los días 8 de agosto a las 3:00 pm y 21 de agosto de 2017 siendo las 2:00 pm nos 
reunimos los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas de La SPAC en la 
Sede de Villas de las Fuentes, procedimos a efectuar la revisión del ejercicio del 
año 2016, en cumplimiento de nuestras funciones asignadas mediante elección 
de la Asamblea de socios del año 2016, de acuerdo a la revisión razonable, 
hemos podido llegar a la siguiente conclusión:

La Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC) re�eja 
comportamiento razonable, dado que los ingresos de derecho de autor del año 
2016 ascendieron a la suma de B/. 1, 593,241.40.

Los ingresos recaudados mediante libretas de recibos de cobros, las cuales 
constan de un original y dos copias, los mismos fueron depositados en la 
cuenta corriente de Regalías en el Banco General.

Todos los gastos o desembolsos se efectuaron mediante cheques y pagos ACH, 
se observó la aprobación previa de las facturas o comprobantes 
correspondientes y los desembolsos extraordinarios que no tenían partidas en 
el presupuesto del año, fueron aprobados por la Junta Directiva.

Se cumplió con el Programa de Pago de Regalías Autorales re�ejados en el 
calendario de Reparto. Los pagos de regalías fueron por el B/. 337,279.28.

Los saldos en el Banco al 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:

Podemos llegar a la conclusión que el desempeño del ejercicio social del año 
2016 de la Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC), ha sido 
satisfactorio en todos los aspectos de la administración y bene�cios en general 
de todos sus socios.

Para constancia �rmamos hoy 21 de agosto de 2017,

 ELBA MIRANDA ANTONIO WEDDERBURN  MARIO CASTILLO
 Presidente Secretario Vocal

 Cuenta de Operaciones Banco General 5,215.15

 Cuenta de Regalías Banco General 3,093,270.23

 Cuenta Banco Nacional Regalías 6313.90

 Fondo de la Caja Menuda 700.00

 Total de Efectivo 3,105,499.28



FUNDACIÓN FUNPDAC

2016… Un año más de apoyo y servicios a nuestros socios… en los cuales se han brindado a través de 
la Fundación diversos apoyos culturales, sociales, médicos, funerarios, entro otros.

26
Socios

recibieron
becas escolares
para sus hijos

70
Socios

participaron en 
seminarios, concursos 

y eventos culturales

Cena de Navidad de
Socios SPAC

18
Socios

recibieron apoyo por
subsidio funerario

7
Socios

hicieron uso de los
servicios ópticos

26
Socios

recibieron apoyo en
Asistencia Médica

 

Gestión de Procesos 
 
Como parte de su visión estratégica, la 
sociedad ha enfocado sus esfuerzos en 
analizar sus procesos operativos y como 
resultado de ello logro mejores prácticas 
encauzadas en optimizar su operación que 
redunden en beneficio de los afiliados. Es por 
eso que viene trabajando con el respaldo de 
la compañía DI-EX Digital Experts.

DI-EX Digital Experts es una empresa joven 
de base tecnológica, cuyo recurso humano 
tiene experiencia por más de 15 años en el 
sector de derechos de autor, gestión de 
proceso y monitoreo. Esa experiencia le 
permite asesorar a las organizaciones de la 
industria creativa, en las áreas del negocio 
que no son nucleares, lo que facilita la 
liberación de recursos internos que pueden 
dedicarse a tareas de mayor valor agregado.  
 
Es así que la Spac con apoyo de DI-EX vienen 
desarrollando un esquema de trabajo con un 
objetivo claro en realizar una gestión eficaz 
que garanticé un real y oportuno pago de los 
derechos de autor.  
  

 
 

  
 

Estamos seguros que vamos por buen 
camino y seguiremos sumando fuerzas para 
realizar una mejora continua en pro de 
nuestros afiliados. 
 A continuación, se detallan los resultados 
obtenidos durante los años 2015 a 2016. 
 

 

El área de documentación ha adoptado la 
buena práctica de analizar cada una de las 

obras que resultan sin documentación, con el 
fin de contactar a los afiliados antes de 
finalizar cada proceso de distribución y así 
lograr obtener la documentación respectiva 
e ingresar la obra al reparto. 

De esta forma se busca minimizar los ONIS 
de cada proceso de distribución.

Extranjero Nacional 

Radio

Durante estos años la Sociedad ha logrado 
implementar sistemas de monitoreo 
automáticos los 7 días de la semana, las 24 
horas del día en 49 emisoras a nivel nacional, 
entre las cuales se encuentran radios 
Metropolitanas, Regionales y Nacionales.
 Con este nuevo sistema de monitoreo la 
sociedad está pasando de recibir y procesar 
reportes físicos a recibir reportes 
automáticos en tiempo real, 100% auditables 
y transparentes.

 Televisión
 
Se resalta el proceso de optimización en la 
recopilación de cue sheets para la 
distribución. A Diciembre de 2016 la 
sociedad alcanzó 906 cue sheets obtenidos 
de diferentes fuentes, sociedades y editoras. 

 

A 31 de Diciembre de 2016 la base de datos 
de obras de la Spac ascendió a 2’742.451
obras, de las cuales 14.415 son de afiliados 
Nacionales y 2’728.036 del Extranjero.

La sociedad ha logrado avanzar 
significativamente haciendo que sus 
procesos de distribución sean más ajustados 
al uso real de la música  

Es por eso que para los repartos de televisión 
se han involucrado datos de medición1 de 
audiencia por franjas horarias, audiencia por 
canal1 y tipología de programas.

Así mismo, se realizaron grandes esfuerzos 
por grabar de manera continua 5 canales 
Nacionales y monitorear 15 programas de 
televisión en donde la música es 
fundamental durante su emisión.

Cordialmente,

William Patiño
Director de Operaciones



ACTIVO 2016

Activo Corriente:
Efectivo  (Anexo -1)  B/.    3,105,549.28 
Cuentas por Cobrar Empleados 3,159.44
Gastos Pagados por Adelantado 1,450.19
Total de Activo Corriente 3,110,158.91

Activo Fijo:
Equipo Rodante 9,624.64
Mobiliario y equipo 55,184.42
Equipos de Computadoras 76,735.31
Sub-Total de Activo Fijo 141,544.37
Menos Depreciación Acumulada -126,755.68
Total de Activo Fijo Neto (Nota 1D, 1E,1H) 14,788.69

Otros Activos

Depositos de Garantías, Fianzas y Procesos Legales 135,555.74
Cargos Diferidos 47,271.89
Cargos Diferidos Legales R.C. 350,000.00
Total de Otros Activos 532,827.63

TOTAL DE ACTIVO 3,657,775.23B/.    

PASIVO Y PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD

Pasivo Corriente:

Préstamo de Auto por Pagar B/. 5,122.90
Caja de Seguro Social por Pagar 294.89 
Retenciones por Pagar 152.99
Reservas 6,187.99
Cuentas por Pagar Regalías Recibidas del Exterior 150,708.24
Regalías autorales por Pagar 3,044,354.17
Cuentas por Pagar R.C. 0.00
Otras Cuentas por Pagar 28,169.22
Total de Pasivo Corriente 3,234,990.40

Pasivo a Largo Plazo:

Préstamo por Pagar Funpdac 246,527.75

TOTAL DE PASIVO 3,481,518.15

Patrimonio de la Sociedad:

Capital de la Sociedad 17,830.90
Aporte Extraordinario 73,389.43
Excedente acumulado de ingresos
sobre egresos (Anexo -3) 85,036.75

Total de Patrimonio de la Sociedad 176,257.08

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
DE LA SOCIEDAD 3,657,775.23B/.    

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

31 de diciembre de 2016

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 clasi�cada 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 clasi�cación 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 especi�ca.
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 a�liados. 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.



2016

Saldo Inicial en Caja y Banco 2,686,747.82B/.     
INGRESOS
Màs:  Entradas de Efectivos:
Televisoras (100%) 222,362.40
Televisoras por Cable  (100%) 416,834.25
Radios  (100%) 127,592.24
Hoteles  (100%) 61,275.48
Casinos 17,589.42
Bailes Típicos (100%) 10,162.00
Cines 7,149.30
Aviación 59,041.36
Restaurantes Bares y Discotecas (100%) 58,328.17
Derecho de Autor Rockolas  (100%) 107,143.50
Conciertos y Eventos (Bruto 100%) 199,963.04
Cruceros 261,467.00
Derecho de Autor Digital 23,202.37
Otras Categorías Derecho de Autor (100%) 21,130.87
Total Cobrado por Derecho de Autor 1,593,241.40
Otros Ingresos (Intereses Ganados) 0.00
Otros Ingresos Obras No Identificadas 0.00
Regalías Recibidas del Extranjero por Pagar 16,431.76
Devolución de Fianzas Demanda de R.C. 0.00
Ingresos por Obras Prescritas 0.00
Ch Anulados periodo anterior 0.00
Ch Anulados por Reg. No cobradas 0.00
Total de Ingresos de Efectivo Recibido 1,609,673.16
Efectivo Disponible 4,296,420.98
Menos Egresos:  Desembolsos Efectuados
Salarios Netos 108,173.12
XIII Mes Netos 8,737.44
Bonificaciones 12,752.82
Cuota Obrero Patronal C.S.S. 24,618.97
Viàticos , Transporte y Uniformes para el personal 33,299.78
Combustible y Aceite 227.63
Dietas 28,099.78
Alquileres 4,494.00
Luz  , Telèfono y Agua 16,544.92
Atención a usuarios , Refrigerio-Reuniones y Asambleas 6,749.10
Seminarios , Entrenamientos y Congresos 16,536.37
Seguros 394.37
Reparaciòn y Mantenimiento 3,072.25
Flete y Correo 707.65
Publicidad-Patrocinio-Resoluciones-Comunicados 1,367.86
Gastos Legales -Notariales y Certificaciones 8,832.48
Honorarios Legales 29,139.32
Otros Honorarios (Captacion de Usuarios y distribucion) 23,260.90
Monitoreo 19,731.53
Contabilidad 11,496.00
Auditorias 6,000.00
Responsabilidad Presidencial 18,000.00
Utiles de Oficina 5,861.76
Suscripciones y Cuotas 3,905.24
Agasajos y Brindis 90.50
Gastos Bancarios 3,653.58
Gastos de Aseo 2,304.50
Inspectoría 7,938.26
Comisiones-Cobradores 37,116.69
Miscelaneos 2,013.36
Soporte y Mantenimiento SGS 14,640.01
Becas Educativas 333.34
Donaciones 260.00
Abono a Regalias Autorales 337,279.28
Regalias Pagas Recibidas del Extranjero 29,795.22
Adquisición de Activo Fijo:  256.63 + 10,409.24 10,665.87
Abono a Préstamo Fondo de Asistencia Social 2,777.80
Aportes al Fondo de Asistencia Social/Funpdac 0.00
Abono a pago de Demanda de R.C. 350,000.00
Total de  Egresos (Desembolsos) 1,190,871.70
Saldo Final en Caja y Banco 3,105,549.28B/.     

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

AÑO 2016
OBRAS MAS EJECUTADAS 
CONCEPTO: RADIO Y USUARIOS GENERALES  
Dist.855 (enero-diciembre 2015) según sistema de muestreo 

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 �n 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 �jos 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) rati�cadas 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.



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

31 DE DICIEMBRE DE 2016
 
Nota   1:   Organización:
La  Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC) es una entidad de gestión colectiva de 
carácter privado y sin �nes 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 Título 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 o�cina principal está ubicada en Betania, Villa de las Fuentes, 
calle Buenos Aires, Edi�cio E-10, Distrito de Panamá.

Nota   1A:   Resumen de las políticas contables más signi�cativas:
Las políticas contables más signi�cativas utilizadas en la preparación de estos estados �nancieros 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:
AACIMH (Honduras), ABRAMUS (Brasil), ACAM (Costa Rica), ACDAM (Cuba), ACUM (Israel), AEPI 
(Grecia), AGADU (Uruguay), AGAYC (Guatemala), AEI (Guatemala), APA (Paraguay), APDAYC (Perú), 
ARTISJUS (Hungría), ASCAP (Estados Unidos), BMI (Estados Unidos), BUMA (Holanda (Los Países Bajos, 
Países Bajos Antillas, Suriname, Aruba, e Indonesia), CASH (Hong Kong), COSCAP (Barbados), COTT 
(Trinidad y Tobago), IMRO (Irlanda), JACAP (Jamaica), KODA (Dinamarca Isla de Faroe y Groenlandia), 
MCSC (China), NICAUTOR (Nicaragua), PRS (Anguilla, Antigua and Barbuda, Ascension Island, 
Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Antartic Territory, British Indian Ocean Territory, British 
Virgin Islands, Brumei, Cayman Islands, Channel Islands, Cyprus, Diego Garcia, Dominica, Falkland 
Islands, Ghana, Gibraltar, Grenada, India, Jamaica, Kenya, Malawi, Malta, Man (Isle of), Montserrat, 
Nigeria, Pitcairn Islands, Seychelles, South Georgia, South Sandwich Islands, St Helena, St Kitts and 
Nevis, St Lucia, St Vicent and the Grenadines, Tanzania, Trinidad & Tobago, Tristan da Cunha, Turks and 
Caicos Islands, Uganda, United Kingdom, Zambia, Zimbabwe), SABAM (Bélgica), SACEM (Francia), 
SACIM (El Salvador), SACM (México), SACVEN (Venezuela), SADAIC (Argentina), SAMRO (Africa del Sur, 
Lesotho, Swaziland, Botswana), SAYCE (Ecuador), SAYCO (Colombia), SBACEM (Brazil), SCD (Chile), 
SESAC (Estados Unidos), SGACEDOM (República Dominicana), SGAE (España), SIAE (Italia), SOCAN 
(Canada), SPA (Portugal, Islas Azores y Madeira), STIM (Suecia), SUISA (Suiza, El Principado de 
Liechtenstein), UBC (Brasil), AMRA (Estados Unidos).

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.  

Descripción Distribuido Nacional Editoras Internacionales 

Radio- Usuarios Generales 2014 / 
Cruceros 2014  $454.846  14,78% 21,72% 63,50% 

Reclamo Radio-Usuarios 
Generales / Cruceros 2014  $453  100,00% 0,00% 0,00% 

2do Reparto TVA Audiovisuales 
2013  $3.418  0,00% 33,22% 66,78% 

Televisión Abierta, Audiovisuales 
2014 y Pendientes  $60.594  0,01% 22,69% 77,30% 

Conciertos y Bailes III 
Cuatrimestre 2015 I Trimestre 
2016 / Televisión Abierta 
Monitoreos 2014 

 $127.871  14,19% 25,28% 60,53% 

Redistribución 2013  $18.055  11,11% 25,18% 63,71% 

Conciertos Juan Luis Guerra  $14.639  4,99% 15,16% 79,85% 

Conciertos y Bailes II Trimestre y 
Pendientes / Aviones Musicales 
2015 

 $82.825  18,66% 19,88% 61,46% 

NUESTROS SOCIOS

Para el 2016, ingresaron 141 nuevos socios, dando como resultado al �nalizar el año

un total de 2,106 socios distribuidos de la siguiente manera.  

 
 
 
 
 
 
 

***Sin datos de Información 172 socios. Esta categoría contiene no contiene datos de 
dirección***

12 9
4 

76 

19 

36 19 

1,661 

3 14 



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.

Nota 1 F 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 fueron cancelados durante el 
primer semestre del año 2016, quedando extinguida la deuda.

NOTA 1 G: 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 2016 su saldo �nal era de 
B/.285,975.34  en la cuenta corriente (FUNPDAC) del Banco General.

RECAUDACIÓN

En el año 2016 tuvimos un incremento en la recaudación nacional de 9.08% 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 1,593,241.40 USD. 

RUBRO MONTO RECAUDADO 

Televisión Abierta 222,362.40 USD 

Televisión Cerrada 416,834.25 USD 

Radios y Usuarios Generales 393,059.68 USD 

Cines     7,149.30 USD 

Aviación   59,041.36 USD 

Cruceros 261,467.00 USD 

Conciertos y Eventos 199,963.04 USD 

Bailes Típicos 10,162.00 USD 

Derecho de Autor Digital 23,202.37 USD 

Total Cobrado por Derecho de Autor 2016 1,593,241.40 USD 

Recaudación nacional

DISTRIBUCIÓN

Para este año 2016 las distribuciones fueron por un total de $762.700 de los cuales un 65% es 
distribuido entre las sociedades homologas a SPAC y el 35% restante queda entre nuestros socios y 
subeditores locales.

Recaudación internacional

 

SOCIEDAD COLECTIVA MONTO 
RECIBIDO 

ASCAP 527.09 USD 
APDAYC 5844.73 USD 
SCD 4946.95 USD 
BMI 509.04 USD 
SGAE 2861.96 USD 
ABRAMUS 173.18 USD 
PRS 139.60 USD 
SACM 480.66 USD 
JASRAC 317.19 USD
SACEM 499.43 USD 
SUIZA 131.13 USD 
TOTAL DE REGALIAS RECIBIDAS DEL EXTRANJERO 16430.96 USD 



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.

Nota 1 F 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 fueron cancelados durante el 
primer semestre del año 2016, quedando extinguida la deuda.

NOTA 1 G: 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 2016 su saldo �nal era de 
B/.285,975.34  en la cuenta corriente (FUNPDAC) del Banco General.

RECAUDACIÓN

En el año 2016 tuvimos un incremento en la recaudación nacional de 9.08% 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 1,593,241.40 USD. 

RUBRO MONTO RECAUDADO 

Televisión Abierta 222,362.40 USD 

Televisión Cerrada 416,834.25 USD 

Radios y Usuarios Generales 393,059.68 USD 

Cines     7,149.30 USD 

Aviación   59,041.36 USD 

Cruceros 261,467.00 USD 

Conciertos y Eventos 199,963.04 USD 

Bailes Típicos 10,162.00 USD 

Derecho de Autor Digital 23,202.37 USD 

Total Cobrado por Derecho de Autor 2016 1,593,241.40 USD 

Recaudación nacional

DISTRIBUCIÓN

Para este año 2016 las distribuciones fueron por un total de $762.700 de los cuales un 65% es 
distribuido entre las sociedades homologas a SPAC y el 35% restante queda entre nuestros socios y 
subeditores locales.
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SOCIEDAD COLECTIVA MONTO 
RECIBIDO 

ASCAP 527.09 USD 
APDAYC 5844.73 USD 
SCD 4946.95 USD 
BMI 509.04 USD 
SGAE 2861.96 USD 
ABRAMUS 173.18 USD 
PRS 139.60 USD 
SACM 480.66 USD 
JASRAC 317.19 USD
SACEM 499.43 USD 
SUIZA 131.13 USD 
TOTAL DE REGALIAS RECIBIDAS DEL EXTRANJERO 16430.96 USD 



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

31 DE DICIEMBRE DE 2016
 
Nota   1:   Organización:
La  Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC) es una entidad de gestión colectiva de 
carácter privado y sin �nes 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 Título 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 o�cina principal está ubicada en Betania, Villa de las Fuentes, 
calle Buenos Aires, Edi�cio E-10, Distrito de Panamá.

Nota   1A:   Resumen de las políticas contables más signi�cativas:
Las políticas contables más signi�cativas utilizadas en la preparación de estos estados �nancieros 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:
AACIMH (Honduras), ABRAMUS (Brasil), ACAM (Costa Rica), ACDAM (Cuba), ACUM (Israel), AEPI 
(Grecia), AGADU (Uruguay), AGAYC (Guatemala), AEI (Guatemala), APA (Paraguay), APDAYC (Perú), 
ARTISJUS (Hungría), ASCAP (Estados Unidos), BMI (Estados Unidos), BUMA (Holanda (Los Países Bajos, 
Países Bajos Antillas, Suriname, Aruba, e Indonesia), CASH (Hong Kong), COSCAP (Barbados), COTT 
(Trinidad y Tobago), IMRO (Irlanda), JACAP (Jamaica), KODA (Dinamarca Isla de Faroe y Groenlandia), 
MCSC (China), NICAUTOR (Nicaragua), PRS (Anguilla, Antigua and Barbuda, Ascension Island, 
Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Antartic Territory, British Indian Ocean Territory, British 
Virgin Islands, Brumei, Cayman Islands, Channel Islands, Cyprus, Diego Garcia, Dominica, Falkland 
Islands, Ghana, Gibraltar, Grenada, India, Jamaica, Kenya, Malawi, Malta, Man (Isle of), Montserrat, 
Nigeria, Pitcairn Islands, Seychelles, South Georgia, South Sandwich Islands, St Helena, St Kitts and 
Nevis, St Lucia, St Vicent and the Grenadines, Tanzania, Trinidad & Tobago, Tristan da Cunha, Turks and 
Caicos Islands, Uganda, United Kingdom, Zambia, Zimbabwe), SABAM (Bélgica), SACEM (Francia), 
SACIM (El Salvador), SACM (México), SACVEN (Venezuela), SADAIC (Argentina), SAMRO (Africa del Sur, 
Lesotho, Swaziland, Botswana), SAYCE (Ecuador), SAYCO (Colombia), SBACEM (Brazil), SCD (Chile), 
SESAC (Estados Unidos), SGACEDOM (República Dominicana), SGAE (España), SIAE (Italia), SOCAN 
(Canada), SPA (Portugal, Islas Azores y Madeira), STIM (Suecia), SUISA (Suiza, El Principado de 
Liechtenstein), UBC (Brasil), AMRA (Estados Unidos).

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.  

Descripción Distribuido Nacional Editoras Internacionales 

Radio- Usuarios Generales 2014 / 
Cruceros 2014  $454.846  14,78% 21,72% 63,50% 

Reclamo Radio-Usuarios 
Generales / Cruceros 2014  $453  100,00% 0,00% 0,00% 

2do Reparto TVA Audiovisuales 
2013  $3.418  0,00% 33,22% 66,78% 

Televisión Abierta, Audiovisuales 
2014 y Pendientes  $60.594  0,01% 22,69% 77,30% 

Conciertos y Bailes III 
Cuatrimestre 2015 I Trimestre 
2016 / Televisión Abierta 
Monitoreos 2014 

 $127.871  14,19% 25,28% 60,53% 

Redistribución 2013  $18.055  11,11% 25,18% 63,71% 

Conciertos Juan Luis Guerra  $14.639  4,99% 15,16% 79,85% 

Conciertos y Bailes II Trimestre y 
Pendientes / Aviones Musicales 
2015 

 $82.825  18,66% 19,88% 61,46% 

NUESTROS SOCIOS

Para el 2016, ingresaron 141 nuevos socios, dando como resultado al �nalizar el año

un total de 2,106 socios distribuidos de la siguiente manera.  

 
 
 
 
 
 
 

***Sin datos de Información 172 socios. Esta categoría contiene no contiene datos de 
dirección***
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2016

Saldo Inicial en Caja y Banco 2,686,747.82B/.     
INGRESOS
Màs:  Entradas de Efectivos:
Televisoras (100%) 222,362.40
Televisoras por Cable  (100%) 416,834.25
Radios  (100%) 127,592.24
Hoteles  (100%) 61,275.48
Casinos 17,589.42
Bailes Típicos (100%) 10,162.00
Cines 7,149.30
Aviación 59,041.36
Restaurantes Bares y Discotecas (100%) 58,328.17
Derecho de Autor Rockolas  (100%) 107,143.50
Conciertos y Eventos (Bruto 100%) 199,963.04
Cruceros 261,467.00
Derecho de Autor Digital 23,202.37
Otras Categorías Derecho de Autor (100%) 21,130.87
Total Cobrado por Derecho de Autor 1,593,241.40
Otros Ingresos (Intereses Ganados) 0.00
Otros Ingresos Obras No Identificadas 0.00
Regalías Recibidas del Extranjero por Pagar 16,431.76
Devolución de Fianzas Demanda de R.C. 0.00
Ingresos por Obras Prescritas 0.00
Ch Anulados periodo anterior 0.00
Ch Anulados por Reg. No cobradas 0.00
Total de Ingresos de Efectivo Recibido 1,609,673.16
Efectivo Disponible 4,296,420.98
Menos Egresos:  Desembolsos Efectuados
Salarios Netos 108,173.12
XIII Mes Netos 8,737.44
Bonificaciones 12,752.82
Cuota Obrero Patronal C.S.S. 24,618.97
Viàticos , Transporte y Uniformes para el personal 33,299.78
Combustible y Aceite 227.63
Dietas 28,099.78
Alquileres 4,494.00
Luz  , Telèfono y Agua 16,544.92
Atención a usuarios , Refrigerio-Reuniones y Asambleas 6,749.10
Seminarios , Entrenamientos y Congresos 16,536.37
Seguros 394.37
Reparaciòn y Mantenimiento 3,072.25
Flete y Correo 707.65
Publicidad-Patrocinio-Resoluciones-Comunicados 1,367.86
Gastos Legales -Notariales y Certificaciones 8,832.48
Honorarios Legales 29,139.32
Otros Honorarios (Captacion de Usuarios y distribucion) 23,260.90
Monitoreo 19,731.53
Contabilidad 11,496.00
Auditorias 6,000.00
Responsabilidad Presidencial 18,000.00
Utiles de Oficina 5,861.76
Suscripciones y Cuotas 3,905.24
Agasajos y Brindis 90.50
Gastos Bancarios 3,653.58
Gastos de Aseo 2,304.50
Inspectoría 7,938.26
Comisiones-Cobradores 37,116.69
Miscelaneos 2,013.36
Soporte y Mantenimiento SGS 14,640.01
Becas Educativas 333.34
Donaciones 260.00
Abono a Regalias Autorales 337,279.28
Regalias Pagas Recibidas del Extranjero 29,795.22
Adquisición de Activo Fijo:  256.63 + 10,409.24 10,665.87
Abono a Préstamo Fondo de Asistencia Social 2,777.80
Aportes al Fondo de Asistencia Social/Funpdac 0.00
Abono a pago de Demanda de R.C. 350,000.00
Total de  Egresos (Desembolsos) 1,190,871.70
Saldo Final en Caja y Banco 3,105,549.28B/.     

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

AÑO 2016
OBRAS MAS EJECUTADAS 
CONCEPTO: RADIO Y USUARIOS GENERALES  
Dist.855 (enero-diciembre 2015) según sistema de muestreo 

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 �n 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 �jos 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) rati�cadas 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.



ACTIVO 2016

Activo Corriente:
Efectivo  (Anexo -1)  B/.    3,105,549.28 
Cuentas por Cobrar Empleados 3,159.44
Gastos Pagados por Adelantado 1,450.19
Total de Activo Corriente 3,110,158.91

Activo Fijo:
Equipo Rodante 9,624.64
Mobiliario y equipo 55,184.42
Equipos de Computadoras 76,735.31
Sub-Total de Activo Fijo 141,544.37
Menos Depreciación Acumulada -126,755.68
Total de Activo Fijo Neto (Nota 1D, 1E,1H) 14,788.69

Otros Activos

Depositos de Garantías, Fianzas y Procesos Legales 135,555.74
Cargos Diferidos 47,271.89
Cargos Diferidos Legales R.C. 350,000.00
Total de Otros Activos 532,827.63

TOTAL DE ACTIVO 3,657,775.23B/.    

PASIVO Y PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD

Pasivo Corriente:

Préstamo de Auto por Pagar B/. 5,122.90
Caja de Seguro Social por Pagar 294.89 
Retenciones por Pagar 152.99
Reservas 6,187.99
Cuentas por Pagar Regalías Recibidas del Exterior 150,708.24
Regalías autorales por Pagar 3,044,354.17
Cuentas por Pagar R.C. 0.00
Otras Cuentas por Pagar 28,169.22
Total de Pasivo Corriente 3,234,990.40

Pasivo a Largo Plazo:

Préstamo por Pagar Funpdac 246,527.75

TOTAL DE PASIVO 3,481,518.15

Patrimonio de la Sociedad:

Capital de la Sociedad 17,830.90
Aporte Extraordinario 73,389.43
Excedente acumulado de ingresos
sobre egresos (Anexo -3) 85,036.75

Total de Patrimonio de la Sociedad 176,257.08

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
DE LA SOCIEDAD 3,657,775.23B/.    

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

31 de diciembre de 2016

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 clasi�cada 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 clasi�cación 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 especi�ca.
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 a�liados. 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.



FUNDACIÓN FUNPDAC

2016… Un año más de apoyo y servicios a nuestros socios… en los cuales se han brindado a través de 
la Fundación diversos apoyos culturales, sociales, médicos, funerarios, entro otros.

26
Socios

recibieron
becas escolares
para sus hijos

70
Socios

participaron en 
seminarios, concursos 

y eventos culturales

Cena de Navidad de
Socios SPAC

18
Socios

recibieron apoyo por
subsidio funerario

7
Socios

hicieron uso de los
servicios ópticos

26
Socios

recibieron apoyo en
Asistencia Médica

 

Gestión de Procesos 
 
Como parte de su visión estratégica, la 
sociedad ha enfocado sus esfuerzos en 
analizar sus procesos operativos y como 
resultado de ello logro mejores prácticas 
encauzadas en optimizar su operación que 
redunden en beneficio de los afiliados. Es por 
eso que viene trabajando con el respaldo de 
la compañía DI-EX Digital Experts.

DI-EX Digital Experts es una empresa joven 
de base tecnológica, cuyo recurso humano 
tiene experiencia por más de 15 años en el 
sector de derechos de autor, gestión de 
proceso y monitoreo. Esa experiencia le 
permite asesorar a las organizaciones de la 
industria creativa, en las áreas del negocio 
que no son nucleares, lo que facilita la 
liberación de recursos internos que pueden 
dedicarse a tareas de mayor valor agregado.  
 
Es así que la Spac con apoyo de DI-EX vienen 
desarrollando un esquema de trabajo con un 
objetivo claro en realizar una gestión eficaz 
que garanticé un real y oportuno pago de los 
derechos de autor.  
  

 
 

  
 

Estamos seguros que vamos por buen 
camino y seguiremos sumando fuerzas para 
realizar una mejora continua en pro de 
nuestros afiliados. 
 A continuación, se detallan los resultados 
obtenidos durante los años 2015 a 2016. 
 

 

El área de documentación ha adoptado la 
buena práctica de analizar cada una de las 

obras que resultan sin documentación, con el 
fin de contactar a los afiliados antes de 
finalizar cada proceso de distribución y así 
lograr obtener la documentación respectiva 
e ingresar la obra al reparto. 

De esta forma se busca minimizar los ONIS 
de cada proceso de distribución.

Extranjero Nacional 

Radio

Durante estos años la Sociedad ha logrado 
implementar sistemas de monitoreo 
automáticos los 7 días de la semana, las 24 
horas del día en 49 emisoras a nivel nacional, 
entre las cuales se encuentran radios 
Metropolitanas, Regionales y Nacionales.
 Con este nuevo sistema de monitoreo la 
sociedad está pasando de recibir y procesar 
reportes físicos a recibir reportes 
automáticos en tiempo real, 100% auditables 
y transparentes.

 Televisión
 
Se resalta el proceso de optimización en la 
recopilación de cue sheets para la 
distribución. A Diciembre de 2016 la 
sociedad alcanzó 906 cue sheets obtenidos 
de diferentes fuentes, sociedades y editoras. 

 

A 31 de Diciembre de 2016 la base de datos 
de obras de la Spac ascendió a 2’742.451
obras, de las cuales 14.415 son de afiliados 
Nacionales y 2’728.036 del Extranjero.

La sociedad ha logrado avanzar 
significativamente haciendo que sus 
procesos de distribución sean más ajustados 
al uso real de la música  

Es por eso que para los repartos de televisión 
se han involucrado datos de medición1 de 
audiencia por franjas horarias, audiencia por 
canal1 y tipología de programas.

Así mismo, se realizaron grandes esfuerzos 
por grabar de manera continua 5 canales 
Nacionales y monitorear 15 programas de 
televisión en donde la música es 
fundamental durante su emisión.

Cordialmente,

William Patiño
Director de Operaciones



FUNDACIÓN FUNPDAC
BALANCES GENERALES

31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE: 2016
Efectivo B/. 285,975.34
Aportes por Cobrar 10% (Nota 2) 305,382.09
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 591,357.43

ACTIVO FIJO:
Terrenos 85,000.00
Edificio -  Neto 125,000.00
Mobiliario y Equipo de Oficina - Neto 59,012.87
Menos:  Depreciación Acumulada -24,748.57
TOTAL DE ACTIVO FIJO - NETO (Notas 1D y 1E) 244,264.30

OTROS ACTIVOS:
Préstamo por Cobrar a SPAC-Fianza 245,833.30
TOTAL DE ACTIVO B/. 1,081,455.03

PASIVO 
PASIVO CORRIENTE: B/.                    0

PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN:

Patrimonio de la Fundación 262,204.20
Excedente Acumulado de Ingresos sobre Egresos 819,250.83
TOTAL DE PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN 1,081,455.03

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN B/. 1,081,455.03

AL CONSEJO FUNDACIONAL Y AL MIEMBRO FUNDADOR (SPAC) 
DE LA FUNDACION FUNPDAC

Adjunto encontrarán los informes �nancieros anuales de la Fundación FUNPDAC, al 31 de diciembre 
del 2016 y 2015, los mismos fueron preparados y examinados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera y se incluyeron aquellas pruebas de los registros de 
contabilidad, los cuales fueron preparados con la información y documentación suministrada por la 
administración del Consejo Fundacional, quienes tienen la responsabilidad de la Administración de la 
Fundación.  Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos informes �nancieros 
anuales con base a mi revisión.

Basada en la información que me fue suministrada, no encuentro modi�caciones de importancia que se 
deban hacer a los informes �nancieros de la Fundación FUNPDAC al 31 de diciembre del 2016 y 2015, 
para que los mismos estén de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

_____________________________
ALEJANDRO A. NILES W.

C.P.A. Nº 1954
Panamá, 28 de marzo del 2017

ACTA DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS DE LA SPAC

Los días 8 de agosto a las 3:00 pm y 21 de agosto de 2017 siendo las 2:00 pm nos 
reunimos los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas de La SPAC en la 
Sede de Villas de las Fuentes, procedimos a efectuar la revisión del ejercicio del 
año 2016, en cumplimiento de nuestras funciones asignadas mediante elección 
de la Asamblea de socios del año 2016, de acuerdo a la revisión razonable, 
hemos podido llegar a la siguiente conclusión:

La Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC) re�eja 
comportamiento razonable, dado que los ingresos de derecho de autor del año 
2016 ascendieron a la suma de B/. 1, 593,241.40.

Los ingresos recaudados mediante libretas de recibos de cobros, las cuales 
constan de un original y dos copias, los mismos fueron depositados en la 
cuenta corriente de Regalías en el Banco General.

Todos los gastos o desembolsos se efectuaron mediante cheques y pagos ACH, 
se observó la aprobación previa de las facturas o comprobantes 
correspondientes y los desembolsos extraordinarios que no tenían partidas en 
el presupuesto del año, fueron aprobados por la Junta Directiva.

Se cumplió con el Programa de Pago de Regalías Autorales re�ejados en el 
calendario de Reparto. Los pagos de regalías fueron por el B/. 337,279.28.

Los saldos en el Banco al 31 de diciembre de 2016 son los siguientes:

Podemos llegar a la conclusión que el desempeño del ejercicio social del año 
2016 de la Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC), ha sido 
satisfactorio en todos los aspectos de la administración y bene�cios en general 
de todos sus socios.

Para constancia �rmamos hoy 21 de agosto de 2017,

 ELBA MIRANDA ANTONIO WEDDERBURN  MARIO CASTILLO
 Presidente Secretario Vocal

 Cuenta de Operaciones Banco General 5,215.15

 Cuenta de Regalías Banco General 3,093,270.23

 Cuenta Banco Nacional Regalías 6313.90

 Fondo de la Caja Menuda 700.00

 Total de Efectivo 3,105,499.28



2016

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL B/. 368,198.47

MAS: INGRESOS (ENTRADAS) DE EFECTIVO:

APORTE DEL 10%  DEL DERECHO DE AUTOR RECAUDADO 0.00
INTERESES GANADOS 0.00
ABONO RECIBIDO - PRESTAMO x COBRAR (SPAC) 3,472.25
TOTAL DE INGRESOS (ENTRADAS) DE EFECTIVO 3,472.25
EFECTIVO DISPONIBLE PARA DESEMBOLSOS 371,670.72

MENOS DESEMBOLSOS EFECTUADOS EGRESOS:

ASISTENCIA MEDICAL EN GENERAL Y MEDICAMENTOS 8,927.88
APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS 8,300.00
BECAS ESCOLARES 13,150.00
DONACIONES EVENTOS, CONCURSOS Y SEMINARIOS 3,781.00
DONACIONES CULTURALES Y VARIOS 4,127.29
SERVICIOS DE SECRETARIA 600.00
SEGUROS 185.22
TASA UNICA 400.00
UTILES DE OFICINA 384.93
PAGINA WEB 132.55
VIATICOS 2,225.00
DONACIONES - DIA DEL AUTOR Y COMPOSITOR 0.00
FIESTA DE NAVIDAD 21,588.00
REGALOS DE NAVIDAD 0.00
RADIO VIRTUAL 1,180.00
CONTABILIDAD Y AUDITORIA 5,900.00
IMPUESTO DE INMUEBLE - VER LAS DOS FINCAS 2,937.75
GASTOS MISCELANEOS 50.00
GASTOS BANCARIOS 16.83
GASTOS LEGALES 1,205.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 8,236.34
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2,367.59
TOTAL DE DESEMBOLSOS EGRESOS 85,695.38

SALDO FINAL DEL EFECTIVO DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL B/. 285,975.34

DESGLOSE DEL SALDO FINAL DEL EFECTIVO:

SALDO FINAL EN LA CUENTA BANCO GENERAL FUNDACION FUNPDAC B/. 285,975.34

FUNDACION FUNPDAC 

ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE EFECTIVO 

 31 DE DICIEMBRE  DE  2016

SOCIOS Y
JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
PANAMEÑA DE AUTORES Y COMPOSITORES

Ponemos en conocimiento Ia implementación del DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD, el cual se crea debido al aumento de la actividad administrativa.

Luego de varias consultas se empieza a conformer a partir del mes de abril del 2016 
bajo la supervisión de una auditora externa

Nuestro objetivo es fundamentalmente procesar, revisar, verificar, consultar, 
registrar en forma óptima, veraz y rápida cada transacción realizada en el 
departamento, tratando siempre de tener la misma al día, para cualquier consulta 
por parte del socio o de Ia Junta Directiva de Ia Sociedad o de otras entidades 
fiscalizadoras.

Actualmente cuenta con dos colaboradoras las cuales siempre estarán esperando 
para atender la necesidad que tengan en el mismo, bajo la supervisión del 
Departamento de Recaudación.

A la fecha hemos logrado actualizar en el sistema Peachtree, los registros que se 
llevan con cada movimiento que realiza la asociación.

Nuestra misión es poder ofrecerle a cada socio Ia veracidad de sus movimientos 
con sustentos probatorios, cuidando todos los detalles que conllevan las diferentes 
transacciones y movimientos en la sociedad.

Pueden contar con el personal que está preparado para recibirlos, esperamos todo 
el apoyo que puedan brindarnos.

Todavía falta mucho más por implementar, porque siempre debemos estar 
innovando, gracias por Ia confianza que nos han brindado y seguros que 
estaremos dando fe de todo los movimientos que pasen por el departamento de 
contabilidad.

De ustedes,

Licda. María del C. Ortega
Panamá Accounting Services 
Auditora Externa



FUNDACION FUNPDAC
NOTAS  A LOS INFORMES FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE  2016 Y 2015

Nota   1:   Organización:

LA  FUNDACION FUNPDAC  es una fundación privada sin �nes 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 o�cina esta 
ubicada en calle Buenos Aires Edi�cio E-10 Villa de las Fuentes, corregimiento de Betania, 
Distrito de Panamá.

Nota   1A:   Resumen de las políticas contables más signi�cativas:

Las políticas contables más signi�cativas utilizadas en la preparación de estos estados 
�nancieros 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 reconocidos en el estado de ingresos y egresos bajo el método  devengado en 
donde se reconoce los aportes por cobrar 10%   

Nota  1D:   Terreno, Edi�cio, Mejoras a Edi�cio,  Mobiliario y Equipo de O�cina:

Terreno, Edi�cio, Mejoras a Edi�cio, Mobiliario y Equipo de O�cina, 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  Edi�cio, Mejoras a Edi�cio, Mobiliario y Equipos de O�cina 
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 
Edi�cio 2.5% 40  años 
Mobiliario y Equipo de O�cina 10% 10  años

Nota 2:  Aportes por Cobrar 10%:

Los Aportes por Cobrar por  B/. 159,324.14 y B/. 146,057.95   al  31 de diciembre 2016 y 2015 
representa el 10% del Aporte anual  2016 y 2015 por los ingresos recaudados de Derecho de 
Autor durante el año.

INFORME DEL PRESIDENTE 

El 2016 fue un año más de trabajo en pro de no solo el 
reconocimiento que tienen los autores y compositores sobre su 
obra musical sino de una lucha inagotable para que se pague la 
tarifa correspondiente por aquel usuario que lucre o utilice de 
manera accesoria una canción que dueño. Resulta inaceptable 
que luego de tanta docencia sobre al respeto a la ley de Derecho 
de Autor, aun exista una gran cantidad de usuarios que no 
cumplen con la Ley.

Se han hecho grandes esfuerzos conjuntamente con el MOU de 
México en representación del repertorio internacional para que 
grandes usuarios del repertorio internacional como son la 
Televisión Abierta y Televisión por suscriptores acepten pagar 
la nueva tarifa de 1.5% de los ingresos de publicidad y de 
suscriptores, respectivamente que al �nal esperábamos poder 
negociar los pagos de la tarifa de forma escalonada; sin

embargo lastimosamente todo ha sido en vano y pareciera que serán los tribunales los que tendrán la 
última palabra. A pesar de que la SPAC es una entidad con la cual se puede conversar y en una forma 
conciliadora llegar a un punto donde ambos Usuarios y SPAC salgan bene�ciados, pero desconocer la 
facultad que tiene la SPAC de �jar sus propias tarifas es inaceptable. 

Con mucha preocupación vemos que se sigue con la política de pasarle la pelota unos a otros en el tema de 
los Carnavales de Panamá, reiteramos que hacemos todo nuestro esfuerzo y recurriremos a las 
herramientas legales que la Ley contempla para exigir el pago por la utilización de las obras musicales que 
dicha actividad utiliza sin estar autorizado.

En materia administrativa continuamos con un equipo de colaboradores comprometidos como siempre con 
su trabajo y adquiriendo nuevos conocimientos para ser mucho más e�ciente sobre todo ahora con las 
nuevas modalidades de explotación que tiene la música, como por ejemplo todo lo relacionado con online, 
audiovisuales, etc.

En la parte cultural igual, el servicio de asistencia, médico y cultural cada día bene�cia a más socios que 
hacen uso de ese bene�cio. 

No podemos �nalizar sin agradecerle a todos aquellos usuarios que han cumplido con el pago del derecho 
de autor como lo manda la Ley, así como a la Dirección General de Derecho de Autor con su apoyo mediante 
reuniones en todas las provincias impartiendo docencia a los usuarios sobre su responsabilidad con el 
cumplimiento de la Ley de Derecho de Autor y lo que podría acarear su violación.

Al personal administrativo de SPAC, como siempre mis más sinceros respetos, a la Junta Directiva gracias 
por aceptar año tras año el reto de cooperar con la parte administrativa.
Una vez más también agradezco a quien me ha tenido presidiendo a la SPAC por todos estos años y quien 
nos inspira a escribir canciones “El Todopoderoso”.

Bendiciones,

Licdo Christian García
Presidente SPAC
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