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

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

I N F O R M E   D E   G E S T I Ó N
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JUNTA DIRECTIVA DE SPAC 2018-2021 
En el año 2018 se asumió la responsabilidad de guiar la SPAC 
para alcanzar lo aspirado por todos los autores y composito-
res en Panamá, la justa remuneración y respeto del derecho de 
autor.

La tarea no fue fácil para una Junta Directiva incipiente, tratar 
de reivindicar o iniciar un nuevo modelo de Gestión Colectiva 
con miras a asegurar incrementos en los ingresos y mejorar la 
imagen de nuestra sociedad de gestión.

Recién tomamos posesión como presidente, previa aprobación 
en Reunión Ordinaria de la Junta Directiva, procedimos con la 
firma del contrato autorización con Media Visión de Panamá 
(SKY), empresa de televisión satelital. Este convenio el cual se 
firmó bajo la supervisión de Carlos Bahamondez, quien fuese 
supervisor de la CISAC para América Latina y el Caribe, este 
acuerdo fue el marco de referencia para legalización de otras 
empresas homologas a SKY, bajo parámetros de recaudación 
porcentual de ingresos, que es el criterio avalado por CISAC y 
las demás sociedades con las cuales tenemos contrato de 
representación recíproca. 

internacionales lo que limita la generación de ingresos en esos 
rubros; sin embargo de la mano de nuestro personal adminis-
trativo continuamos luchando para garantizar la subsisten-
cia de la SPAC, nos mantenemos vigilantes y tratando de ser 
empáticos con quienes fueron usuarios nuestros y a la vez de 
cumplir con el objetivo principal de nuestra gestión.  

En el 2020 también reforzamos la documentación de obras y 
rescate de obras pendientes de pago a fin de liquidarle a nues-
tros socios cualquier dinero que mantuviesen pendiente de 
cobro por falta o actualización de declaraciones de obras. 
Logrando liquidar en derecho de autor doscientos once 
mil novecientos cincuenta y nueve balboas con 03/100 (B/. 
211,959.03) a los socios nacionales durante el año 2020.

Se aprobó la declaración de forma virtual y no presencial para 
los miembros de SPAC pudiesen actualizar sus declaraciones 
y beneficiarse por el pago del derecho de autor generado por 
la comunicación pública de sus obras. También por medio de 
nuestra fundación se les otorgó bonos solidarios a nuestros 
socios como paliativo para afrontar la situación económica 
actual, gracias a los fondos que continuamente SPAC trans-
fiere a la Fundación FUNPDAC para esos menesteres.   

Lamentablemente producto de la pandemia los ingresos se 
vieron afectados; sin embargo obtuvimos por primera vez 
del Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Circuito 
Judicial de Panamá, la Sentencia No. 74-2020 de fecha 29 de 
junio de 2020, proferida por el Juzgado Noveno de Circuito de 
lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, la cual condenó 
a la empresa CEGAES, S.A., operaria de la Casa de Ocasión “Las 
Cascadas”, ubicada en Llano Bonito, Corregimiento de Juan 
Díaz, a pagar la suma de B/.51,000.00 a la SOCIEDAD PANAMEÑA DE 
AUTORES Y COMPOSITORES (SPAC), por la realización de actos de 
comunicación pública realizados en el local de la demandada, 
en incumplimiento de la Ley No. 64 de 10 de octubre de 2012.

Cabe señalar que esta es la primera sentencia que se da en la 
República de Panamá en materia de Derecho de Autor, espe-
cíficamente en el área de gestión colectiva en derecho de 
autor en habitaciones de alojamientos de ocasión. Hecho que 
va a coadyuvar al licenciamiento y reconocimiento por parte 

Durante el 2018 se reiniciaron los acercamientos a los moteles 
de uso ocasional y sin llegar a acuerdo positivo se dio por ini-
ciadas las acciones legales para garantizarlo. También sostuvi-
mos reuniones con la Autoridad de Turismo de Panamá para el 
pago del derecho de autor por las presentaciones en vivo en 
Carnavales. 

En nuestra gestión asumimos decisiones trascendentales 
como que por primera vez en SPAC se establecieran acciones 
legales a fin de que los usuarios legalizaran sus usos como fue 
el caso de una cadena internacional de cine.
Producto de las gestiones llevadas a cabo durante el 2018 se 
obtuvo un incremento del 18.94% con respecto al año anterior el 
cual se debió principalmente a la firma de un acuerdo extraju-
dicial con una cadena de cine y el pago de lo retroactivo adeu-
dado. 

Durante el 2019 se continuó con la política de dar una nueva 
imagen a nuestra sociedad, manteniendo un ambiente conci-
liador y negociador, con los grandes y pequeños usuarios de 
la música lo cual dio como efecto la firma y licenciamiento de 
nuevos acuerdos que garantizaron el incremento de los ingre-
sos de SPAC. Se logró la firma de acuerdo con hoteles, cines, 
nuevos contratos con tarifas porcentuales con algunas empre-
sas de Televisión por Cable, legalización de otra línea de cruce-
ros, que se mantuvo por años sin legalizar y el incremento en la 
recepción de derechos de autor por los usos de obras en las 
plataformas digitales cobrados por LATINAUTOR, presentando 
para el 2019 un incremento del 18% en ingresos con respecto al 
año anterior.

El año 2020 como es conocido para todos ha sido un año difícil 
producto de la Pandemia del Covid-19 que ha afectado a todos 
los usuarios de la música en Panamá y por ende disminuido con-
siderablemente las recaudaciones en concepto de derecho de 
autor.  

Durante todo el año 2020 se prohibió la realización de bailes 
típicos, conciertos, eventos musicales, ferias, patrona-
les, carnavales, etc., donde principalmente se ejecutaban en 
vivo obras musicales de autores y compositores nacionales e 

de la Asociación de Hoteles de Panamá de su responsabilidad 
de pagar derecho de autor por la comunicación pública que se 
lleva a cabo en las habitaciones de los hoteles. 

Producto de procesos legales civiles y administrativos SPAC ha 
logrado recaudar en indemnización y regalías setecientos 
setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve balboas 
con 53/100 (B/. 774,449.53).

Durante el año 2021 hemos continuado con la labor de legaliza-
ción y rescate de la cartera de usuarios legalizados, afortuna-
damente con el apoyo incondicional de la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor del Ministerio de Cultura quienes nos han 
acompañado en visitas, inspecciones y conciliaciones con los 
usuarios garantizando la difusión del deber de los usuarios y la 
cultura de pago de Derecho de Autor.

Hemos trabajado arduamente durante estos cuatro años 
alcanzando algunos de los objetivos establecidos a pesar de 
los difíciles momentos que nos ha tocado sobrellevar como es 
la pandemia, el cierre de actividades artísticas que nos afecta-
ron de sobremanera en la gestión que realizamos; sin embargo, 
estamos convencidos que hemos dejado una Sociedad de 
Autores y Compositores empoderada con un crecimiento eco-
nómico sostenible, transparente y eficiente en su actuar. 
Quedan aún temas por concretar como lo son mucha más difu-
sión en cuanto a cuál es nuestra gestión, continuar el refor-
zamiento de cultura de pago de Derecho de Autor en Panamá, 
reforzar la educación a los socios en cuanto a sus deberes y 
derechos y su participación activa en SPAC lo que permitirá que 
nos sigamos fortaleciendo como entidad. 

Este autor y compositor de SPAC estará siempre al servicio de 
nuestra entidad, convencido que quedan muchas cosas por 
alcanzar, si todos vamos juntos de la mano luchando para ello.

“Los autores y compositores somos el Alma de los 
pueblos” y “La música es un sentimiento que tiene 
dueño”
         
   Sergio Cortés Marín , Presidente 
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INFORMES 
FINANCIEROS

COMISIÓN 
REVISORA DE 
CUENTAS
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PANAMA ACCOUNTING SERVICES 

 

Teléfono: 69908866,  Email: panamaaccounting@cableonda.net 

 
 

 

 

Reciban un caluroso saludo en estos tiempos tan difíciles que hemos vivido donde hemos 

tenido que reinventarnos y acoplarnos a las nuevas formas de trabajo. 

El departamento de contabilidad de la Sociedad Panameña de Autores y Compositores,  

no se ha librado de  la problemática que la pandemia COVID-19  género; pero uniendo 

esfuerzos con el personal que labora dentro del mismo,  se ha podido actualizar y minimizar 

la misma. Dentro de estos últimos meses hemos analizado la importancia de la contabilidad 

para las sociedades de gestión colectiva,  donde es preciso establecer las cualidades que 

debe reunir la información contable  que se recibe  para cumplir con su cometido,  las cuales 

en este periodo de adaptación ha mejorado considerablemente, ya que se han establecido 

controles, generado informes  que han dado buenos resultados,  por eso toda información 

que llega debe ser: 

1. COMPRENSIBLE: Expresada en un lenguaje claro, moderado y sencillo para un 

total entendimiento de los datos presentados. 

2. UTIL: Ya que  es consultada por diferentes usuarios, para lograr que esta 

información reportada pueda ser utilizada en toda su totalidad la misma debe ser 

preparada bajo criterios  y  objetivos que sean verificables representando fielmente 

la realidad económica de la sociedad. 

3. COMPARABLE: La información contable se prepara sobre bases uniformes para 

poder analizar su evolución histórica  y su desempeño. La misma depende de toda 

la información recopilada proveniente de diferentes departamentos los cuales deben 

ser revisados, actualizados, comparados, corregidos, consensuados. 

 

PANAMA ACCOUNTING SERVICES 

 

Teléfono: 69908866,  Email: panamaaccounting@cableonda.net 

 
 

 

 

 

4. VERAZ: Se debe minimizar los posibles errores tanto en la manipulación de los 

registros, como en la recopilación de la documentación que los sustenta. 

El departamento de contabilidad dentro de sus debilidades ha tratado de corregir las 

deficiencias mostradas desde sus inicios, y los que han surgido durante su implementación 

siempre estará abierto a mejorar, actualizarse y capacitarse por el bienestar de la Sociedad 

Panameña de Autores y Compositores, la fortaleza del mismo es generar cambios que nos 

lleven a conseguir mejores resultados sabemos que nos  queda un camino arduo por 

recorrer pero la meta cada vez es más tangible. 

Gracias por la confianza y el apoyo  brindado, 

Ma ria del C. Ortega 

Licenciada Maria del C. Ortega I. 

Auditora Interna 
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SOCIEDAD PANAMEÑA DE AUTORES Y 
COMPOSITORES (SPAC)
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nota 1: Organización:

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

Nota 1A: 

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

Nota 1B: Unidad Monetaria:

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

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

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

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

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

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

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

 Nota 1E. Depreciación y Amortización:

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

Nota  1 G:  Fundación de Interés Privado FUNCPAC:

La Sociedad constituyó una Fundación de Interés Privado FUNDPAC, la cual 
administra los fondos de Asistencia Social, al 31 de diciembre de 2020 su 
saldo final era de B/. 221,364.49 en la cuenta corriente (FUNDPAC) del 
Banco General.
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RECAUDACIÓN

 

Durante el año 2020, desafortunadamente todos nos vimos afectados económicamente por 
cierres y cuarentenas decretadas por el Gobierno con el fin de contrarrestar los contagios 
del Covid-19. Esto condujo a que se disminuyera considerablemente e incluso en algunos 
rubros no hubiese cobro alguno de usuarios como cines, cruceros, casinos, rockolas y 
usuario general (restaurantes, bares y discotecas); lo cual impactó las operaciones de SPAC, 
obligándonos a disminuir gastos y trabajar por teletrabajo hasta finales del mes de agosto 
de 2020.  
Por las razones antes expuestas las recaudaciones presentaron una disminución del 42%, 
se efectuó la recaudación nacional por B/. 1,443,791.18 lo que incluye las regalías digitales 
recibidas de la ventanilla única que representaron un 26.71% del total y coadyuvaron a que 
la disminución o afectación no hubiese sido peor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través , durante el 2020, 
lograron que se recopilaran 148 cue sheets,  para un total a diciembre del año 2020 de 1.448 
cue sheets obtenidos de diferentes fuentes, como son sociedades hermanas y editoras. Al 
cierre del año, se ten an documentadas en la base de datos de la Spac 
sheet 45 obras.  
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CUE SHEETS  
Total Cue Sheet (Biblioteca) 1448 
Total Cue Sheet Documentados  303 
Cue Sheet Obtenidos 2020 148 
Cue Sheet Documentados 2020 54 
Obras Documentadas 2020  3945 

25%

5%
2%

Total cue sheet
(Biblioteca)

Total cue sheet
documentados

Cue sheet obtenidos
2020

Cue sheet documentados
2020

Obras documentadas
2020

 

                                                                    
SOCIOS y OBRAS 
 
Para el año 2020 se  el ingreso a la sociedad de 75 compositores y autores 
nacionales de diferentes géneros, dando como resultado un total de 2.522 socios 
nacionales al finalizar el año.  
 
Se documentaron 644 obras nacionales y 19.484 obras internacionales. La base de datos 
SPAC al cierre de diciembre 2020, cuenta con un total de 2.855.444 obras nacionales e 
internacionales. 
 
 
 
 
 

 

            

CWR 

A de este año hemos ido introduciendo poco a poco la documentación de obras por 
medio de CWR, para esto hemos iniciado con archivos de correcciones de obras que se han 
trabajado con la  factory de obras que se encuentran sin código ISWC dentro del 
sistema, como también pequeños registros de catálogos de editores que se han afiliado a 
la sociedad. Esperamos que a medida que logremos procesar más archivos podamos 
trabajar de esta manera con  

26%

25%

49%

TOCADAS

Regional

Metropolitana

Nacional

1'737,84

913,387

906,534

TIPO EMISORA

Años Nacionales Internacionales Totales 
2019 16.761 2.818.555 2.835.316 

2020 17.405 2.838.039 2.855.444 

Obras Nuevas 
documentadas en el 2020 

644 19.484 20,128 
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os a grandes retos por causa de la pandemia que azota hoy 

r 
al compromiso de cada uno hemos podido diligenciar y cumplir con nuestro calendario de 

 
 

 

 

es 

Durante el 2020, la sociedad en busca de solventar las dificultades 
realizó el proceso de rescate de obras provenientes de dineros prescritos por un valor de 
USD 86.560,  una distribución total a socios nacionales por un monto de USD 
217.971. 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedades

68%

Nacionales
11%

Editoras
21%

Sociedades Nacionales Editoras

De los dineros pagados, el 11% corresponde a 
socios nacionales, el 21% a editores y 
subeditores locales, y el 68% a sociedades 
homologas con las que se enen contratos de 
representación reciproca.  

 

 

 

Editoriales 

La sociedad realizó distribuciones para editoras y subeditoras locales por 
valor de USD 430.638, de los cuales USD 89.257 corresponden a montos 
provenientes del rescate obras prescritas.  

 

 

 

Sociedades 

De igual forma Durante el 2020, la SPAC realizó distribuciones en favor de las sociedades 
homologas con las que se  contrato de reciprocidad  o  unidireccional por 
USD 1.406.596 de los cuales USD 231.297 corresponden a montos provenientes 
del rescate de obras prescritas. 

DI
ST

RI
BU

CI
ÓN

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

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

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

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

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

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

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

h. Luego se realiza el proceso de re-
parto donde se ejecutan las siguientes 
acciones: 
  *El dinero es asociado a cada obra de  
  forma individual tomando en cuenta
  las ejecuciones que las mismas tie- 

   azilaer es séupseD* .otraper le ne nen  
  el proceso de reparto al DCH (derecho
  habiente), en este proceso el sistema
  reparte el dinero correspondiente de
  la obra a los autores y/o herederos de
  esta, según los porcentajes indicados
  en la declaración de obra. *Seguido
  el sistema realiza el proceso de de
  cuentos/herederos en donde el pr
 grama hace los descuentos aplicado 

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

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

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

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

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

d. Empresa Especializada en recopilar 
los Cue-Sheet 

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

1. Programación de Distribución de De-
rechos 2. Distribución de regalı as

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

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

b.
TodoslosprocesosdeDistribuciónde
Derechos tendrán una fecha lı mite para 
su incorporación a las liquidaciones 
correspondientes a estos derechos. 
Las Fechas de limites serán estableci-
das en el cronograma de actividades 
correspondiente a cada año.
c. La Documentación y reportes de
los usuarios que se reciban posterio-
res al corte de un periodo, serán inclui-
dos en el
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La Fundación FUNPDAC comprometida 
con el mejoramiento social y cultu- 
ral de los asociados de SPAC, ha 
venido trabajando mediante una 
gestión transparente y mejorando los 
beneficios sociales y culturales para 
llegar a la mayor parte de los agremiados 
de la Sociedad Panameña de Autores y 
Compositores (SPAC) a nivel nacional.

 

 

 
FUNDACION FUNPDAC 
 

Los aportes sociales y culturales en el año 2020, tuvieron un gran giro debido a la pandemia 
mundial decretada en marzo por el Covid-19, dando como resultado que muchos programas 
culturales no se pudieran llevar a cabo, sin embargo, las partidas de estos programas se 
pudieron utilizar para brindarle una ayuda económica a los socios de SPAC la cual llamamos 
BONO SOLIDARIO, con este aporte se pudo ayudar a más de 400 autores que se vieron 
afectados producto de la cuarentena y cierres de establecimientos, el bono solidario consto 
de tres etapas, la primera otorgaba un monto de cincuenta ($50.00) a cada socio que envió 
sus datos en el tiempo establecido, la segunda y tercera etapa otorgaba un monto de 
veinticinco balboas ($25.00).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicional al bono solidario, se otorgo un bono navideño como gratificación a quienes con 
esfuerzo lograron conectarse a la reunión de Asamblea de socios de SPAC 2020 realizada de 
manera virtual, este aporte consistió en un bono de cincuenta balboas ($50.00) a cada 
participante. Del cual hubo un desembolso de cuatro mil ochocientos balboas ($4,800). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96 
participantes 

Total, dinero desembolsado 

 $4,800.00  

24,450.00

12,400.00
12,275.00

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA

BONO SOLIDARIO
Total Dinero Desembolsado 

$49,125.00

 

 

Para el año 2020 los programas de asistencia social y cultural a los socios de SPAC con 
mayor porcentaje participativo y económico fueron los programas sociales como: 
 

• Becas Escolares, las cuales son otorgadas a los hijos de socios que cursen el nivel 
primario, Premedia y media que tengan un índice académico de 4.5 en adelante. 

• Subsidio de Atención Médica: comprende atención de urgencia, medicina general, 
odontología, inyectables y suturas menores en clínicas con las cuales la fundación 
mantiene convenios. 

• Subsidio de Servicios Ópticos: se ofrece aporte económico en compra de anteojos 
en las ópticas con las cuales se han suscrito acuerdos. 

• Subsidio de Gastos funerarios: Consiste en un aporte económico que será 
entregado al socio o familiar del socio de acuerdo al grado de consanguinidad y/o 
afinidad. 

Adicional a estos programas sociales el BONO SOLIDARIO y NAVIDEÑO genero un mayor 
desembolso de dinero. 
 
El Bono Solidario y Navideño con un 60.78% y un desembolso de dinero de $53.925.00, 
seguido de las becas escolares otorgadas a los hijos de los socios de SPAC con un 28.18% y 
un desembolso de $25,000.00 y el programa de subsidio funerarios con un 7.33% y un 
desembolso de $6,500.00. 
 

A continuación, gráfica que muestra los programas ejecutados y otorgados a los socios de 
SPAC en el año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.01% 2.74%
7.38%

28.40%

60.47%

Asistencia
médica

Servicios
ópticos

Subsidio
funerario

Becas
escolares

Bonos
Solidarios y
Navideño

885.95 2,414.49 6,500.00

25,000.00

53,925.00

Aportes Sociales a socios de SPAC
Año 2020

1.00% 2.72%
7.33%

28.18%

60.78%
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Nota 1: Organización:
LA FUNDACION FUNPDAC es una fundación privada sin fines de lucro, fue 
constituida el 8 de enero del 2010. Su miembro fundador
es la Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC), la cual es 
administrada por el consejo fundacional y se rige por su reglamento de 
funcionamiento debidamente registrada y aceptada por el miembro funda-
dor. La oficina está ubicada en calle Buenos Aires Edificio E-
10 Villa de las Fuentes, corregimiento de Betania, Distrito de Panamá.

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2: Aportes por Cobrar 10%: 
Los Aportes por Cobrar por B/. 144,379.12 y B/. 248,228.70 al 31 de diciembre 
2020 y 2019 representa el 10% del Aporte anual 2020 y 2019 por los ingresos 
recaudados de Derecho de Autor durante el año.

CONSEJO FUNDACIONAL

En cumplimiento con lo que establece el reglamento, le hemos presentado 
el informe general del año 2020.
Con la satisfacción del deber cumplido le agradecemos todo el apoyo 
brindado y esperamos seguir mejorando la cobertura tanto social como 
cultural para beneficio de los socios de SPAC.
Muchas gracias y bendiciones.
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