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COMUNICADO
Se participa a todos nuestros socios, en virtud de la declaratoria
de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud
(OMS)en fecha 11 de marzo de 2020 y en consecuencia la
declaración por parte del Ejecutivo Nacional del Estado de
Excepción y Emergencia, decreto N° 4.160, gaceta oficial N°
6.519 en fecha 13 de marzo y sus continuas prórrogas. Así como
la Resolución número 090 emanada del Ministerio del Poder
Popular para la Salud, situaciones que continúan hasta la fecha.
Por tal motivo no se realizará la ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019-2020 que se convoca
según estatutos de SACVEN, artículos 19 y 22. Oportunamente a
través de los diarios de circulación nacional y la página web
w.w.w.sacven.org se les participará a todos nuestros socios la
próxima fecha y lugar de su realización.

LA JUNTA DIRECTIVA (E)

SALUTACIÓN
DEL PRESIDENTE
SACVEN, LA VICTORIA
QUE TODOS LOS VENEZOLANOS
MERECEN
Saludos
colegas
Bendecida por Dios”

creadores,”

Gente

Recordar el año 2020 no es precisamente
una cita con el pasado. No lo es porque su
impacto trajo consecuencias que aún siguen
vigentes. Se trata del año de la pandemia
que no exactamente paraliza, sino que
internaliza la actividad de los seres humanos
para poner en actividad la reflexión y
recuperarse para ser más creativos, más
sensatos, más profundos y, en definitiva,
más humanos.
Como actual presidente de la entidad
protectora
de
los
derechos
de
los
creadores(as) del país, la Sociedad de
Autores y Compositores de Venezuela
(SACVEN) ha sentido y activado su
compromiso en tiempos difíciles, retos y
desafíos que enorgullecen no sólo a la
directiva de SACVEN, consciente de su rol
dentro del estado de transformaciones que
vive la humanidad, sino también a todos sus
socios y socias que encontraron en esta
crisis, la oportunidad para revisar y
solidificar su disposición creativa y poner en
situación de digna batalla, el gran talento
que siempre han demostrado los artistas
nacionales, ejemplo para las generaciones y
referencia para el mundo”.
Un año para revisar e innovar
El año 2020 cuando el país celebró el
centenario del Natalicio del Maestro Aquiles
Nazoa, inspiración para muchos insignes
creadores de la poesía y la canción popular,
fue también la ocasión registrar episodios
importantes en la vida cotidiana del
ciudadano(a) como fuente de inspiración
para los escritores(as);

revisar los recursos de comunicación digital
para modernizar el acercamiento de la
Sociedad con su gente innovadora; buscar
salidas para nuevos encuentros e impulsos
para los nuevos talentos que son vitales para
la dinámica de SACVEN y para la misma
movilidad de un país que tiene tanto que dar,
que tantas satisfacciones nos ha dado y que
seguirá dando dentro del marco de un
porvenir tan próspero que ya se avizora.
¡SACVEN! ¡Porque Venezuela lo merece!
Como presidente de SACVEN ha sido un
orgullo inmenso, desde esta tribuna, ayudar
a mis colegas, a todos los socios creadores
que hacen posible una Sociedad que siempre
sale a la defensa de los derechos de autor;
que en el año 2020 no detuvo su marcha, sin
embargo, no podemos ocultar el dolor que
hemos sentido tras la marcha de muchos
autores y compositores, iconos y valores de
venezuela y el mundo desde aquí mis más
sentidas condolencia a todas sus familias,
amigos y al pueblo entero que los lloró. Pero
aquí estamos, nos activamos desde el
desierto que intentó sembrar una pandemia
que jamás olvidaremos y que supimos
enfrentar victoriosos. Los años que han
pasado y los que vienen, serán de altísima
expansión de una Sociedad que mucho ha
aprendido de la experiencia y que somos del
tamaño o superiores a las dificultades.
Conscientes estamos de la importancia vital
que tiene la unión y es así como SACVEN se
fortalece y es su mayor recurso para
emprender con éxito todos los proyectos.
Los venezolanos y venezolanas se lo
merecen.
Un Abrazo, que Dios los Bendiga.
Los quiero mucho.
Juan Manuel "Manny" Delgado

Presidente de SACVEN

PALABRAS DE LA
DIRECTORA GENERAL

UN AÑO PARA EL OLVIDO
A manera personal podría mencionar al año
2020, como el más atípico a nivel mundial.
Definitivamente el COVID 19, fue el
protagonista en todos los escenarios
existentes, llamase económico, social,
político y en especial de salud. Los
organismos internacionales vinculados al
sector
salud,
recomendaron
severas
medidas para controlar dicha epidemia. El
confinamiento se presentó como la principal
medida para controlar la desgarradora
enfermedad.
La
emergencia
sanitaria
comenzó a controlarlo todo.
En SACVEN no fue excepción, fueron 10
meses
trabajando
a
puerta
cerrada,
cumpliendo a cabalidad el protocolo COVID,
exigido
por
las
autoridades.
Simultáneamente se cerraron centros de
esparcimiento, como cines, teatros, salas de
eventos especiales, restaurantes entre otros
espacios de actividades sociales. Todas
ellas directamente vinculadas a nuestra
labor de recaudación.
La industria musical fue una de las mas
afectadas. Sin ir muy lejos, autoridades de
la CISAC, le atribuyen a la pandemia, un
retroceso de 5 años en materia de
recaudación a nivel global. Sin embargo el
impacto fue idéntico en todos los sectores
de las artes.

2020, un año para el olvido, pero también
para la reflexión y el aprendizaje. Si bien es
cierto, hemos percibido la afectación sufrida
por el trabajo de los creadores artísticos,
que bien han encontrado la oportunidad
para el reencuentro con el ejercicio
espiritual fundamental para el proceso
creativo, no es menos cierto que la actividad
remunerativa ha sentido un efecto negativo,
en virtud de las medidas de distanciamiento,
que han limitado los espacios físicos para el
desarrollo de las artes expositivas,musicales
y escénicas.
En conclusión año 2020, periodo devastador
para toda la industria donde Sacven se
realiza.
Demás está agradecer, la mejor palabra de
todas, mostrar gratitud por la cosa recibida,
el apoyo, la voz solidaria y el eco
compartido de un excelente equipo de
trabajo, disciplinado, puntual y profesional,
directamente
comprometidos
con
el
bienestar de todos los socios afiliados.
A nuestro Presidente (E) Manny Delgado y
componentes del tren directivo.
Mil Gracias.

Marcel Sánchez

Directora General de SACVEN

RESUMEN OPERACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(EXPRESADOS EN BOLIVARES NACIONALES)

NOTAS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo
Cuentas por Cobrar
Gastos Pagados por Anticipado
Total Activo Corriente

2020

2019

1-2
1-3
4

260.176.695.020
8.766.841.700
32.413.127
268.975.949.847

11.054.342.011
606.934.138
11.113.279
11.672.389.428

1-5

1.216.861.206
(301)
1.216.860.905
37
1.216.860.942
270.192.810.789

3.182
(301)
2.881
37
2.918
11.672.392.346

7-19
1-9
17
10
8
11

105.892.432.968
26.944.598.098
1.398.784.296
569.657.683
3.664.367.282
4.950.107.656
143.419.947.983

4.655.371.620
2.026.111.877
33.902.140
620.814.683
3.093.848.444
310.830.522
10.740.879.286

12

474.449.099
143.894.397.082

474.580.714
11.215.460.000

456.932.720
47
125.841.480.940

3.075.445
47
453.857.275

TOTAL PATRIMONIO

126.298.413.707

456.932.767

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

270.192.810.789

11.672.392.347

ACTIVOS NO CORRIENTE
Propiedades, Mobiliario Equipos
Depreciacion Acumulada
Total Propiedad, Mobiliario y Equipos
Otros Activos
Total Activos no Corriente
TOTAL ACTIVO
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
PASIVO
Cuentas por Pagar
Derechos por Pagar a Socios
Impuestos Sobre la Renta por Pagar
Fondo de Previsión Social y Cultural
Apartados Varios y creditos diferidos
Derechos de Autor por Recaudar
Total Pasivo Corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Prestaciones Sociales
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Reservas Estatutarias
Revaluaciones de Propiedades
Resultado Neto del ejercicio

6

13
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ESTADOS DE RESULTADOS
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(EXPRESADOS EN BOLIVARES NACIONALES)

NOTAS

2020

2019

INGRESOS
COMISIONES ADMINISTRATIVAS:
Fonomecanico
Gran Derecho
Sincronizacion
Derechos Generales
Derechos recibos del Exterior
Radio
Television
Espectaculos Publicos
Avinpro
Digitalizacion
Total Comisiones Administrativas

14-21

Otros ingresos y Diferencia en cambio

19

Total Ingresos

3.226
1.958.040
62.444.093
412.528.332
3.596.259.053
42.125.812
2.961.509.751
45.910.346
77.980.353
53.204.495
7.253.923.501

3.613.351
142.110.372
9.341.845
9.738.827
411.614.122
100.652.801
71.534.839
421.338
829.027.496

231.677.618.980

10.482.972.32

238.931.542.481

11.312.006.837

2.397.810.892
6.990.000
109.494.508.533
-

660.709.708
5.084.110
4.218.215.386
630.000.000

EGRESOS
Gastos de Personal
Gastos de Cobranza
Gastos Administrativos
Programas Sociales

15
16
17
9

Gastos Bancarios y Diferencia en Cambio

19

Depreciaciones y Amortizaciones
Total Egresos

-

5.329.574.142

111.899.309.425

140
10.843.583.506

208.032.179

19.038.084

127.240.265.227

487.759.415

125.841.480.940

453.857.275

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:

Ingresos Financieros

Total Costo Integral de Financiamiento
Resultado antes de impuesto sobre la renta

Gastos de impuestos sobre la renta

Resultado Neto del Periodo

18

1.398.784.295

33.902.140
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Ingresos 2020

Ingresos Reales

7.253.920.275,00

10
.0
00
.0
00
.0
00

15
.0
00
.0
00
.0
00
20
.0
00
.0
00
.0
00

19.365.487.673,60

5.
00
0.
00
0.
00
0

0

Ingresos Esperados
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Gastos Ejercicio 2020

Gastos Reales

14.774.557.677,63

10
.0
00
.0
00
.0
00

15
.0
00
.0
00
.0
00
20
.0
00
.0
00
.0
00

18.232.849.749,99

5.
00
0.
00
0.
00
0

0

Gastos Esperados

INFORME DE LA COMISION
FISCALIZADORA 2020

INFORME DE LA COMISION
FISCALIZADORA 2020
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INFORME DE LA COMISION
FISCALIZADORA 2020

INFORME DE LA COMISION
FISCALIZADORA 2020
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INFORME DE AUDITORES
EXTERNOS

INFORME DE AUDITORES
EXTERNOS
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INFORME DE AUDITORES
EXTERNOS

Himno
DE

LA VIDA

LETRA: WILLIAMS QUINTERO
MÚSICA: RICARDO GÓMEZ

CORO
La vida es el árbol que da fruto
de la inspiración para escribir,
del poeta cada hoja es la escritura
suficiente para poder existir.
Del músico la vida es la brisa
que le da una esencia a su canción,
ya sea el aroma de la risa
o el lamento de una gran decepción.
I
Y ya con la tinta de sus encantos
comenzará a escribir el autor,
ahí la hoja de sus pensamientos
la poesía de una hermosa pasión.
Y ya con la tinta de sus encantos
compondrá una canción a la ilusión
en el pentagrama del sentimiento
queda la tonada de ese furor.
II
La vida es el cielo del artista
que le da a cada nube su color,
ya sea los negros de una tormenta
o un azul claro de un gran amor.
La vida es una conciencia del ingenio
lo que mueve las manos del escritor,
lo que hace que nazca una melodía
y la que da color al pintor.

AVENIDA ANDRÉS BELLO, EDIFICIO VAM, TORRE OESTE,
PISOS 9 Y 10
CARACAS - VENEZUELA

WWW.SACVEN.ORG
SACVEN, SOCIEDAD DE AUTORES
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