
 

 

 



El 2012 ha sido un año lleno de logros y 

bendiciones. Sobrepasamos las proyecciones 

establecidas al final del 2011 incluyendo 

nuevas licencias en el gremio hotelero y de 

restaurantes Cerramos acuerdos con los 

medios televisivos más grandes del país, una 

negociación que veníamos trabajando hace 

más de 5 años; fortalecimos lazos con el 

Ministerio de Gobierno e Industrias trabajando 

de la mano para el hacer valer la nueva ley de 

derecho de autor y propiedad intelectual

La auditoría ejecutada por el gobierno hacia nuestra administración 

demostró el profesionalismo y la transparencia con la que realizamos 

nuestra gestión, ganándonos aún más respeto de parte de las 

autoridades y de los usuarios 

 

Pero más importante que la parte económica, nuestra mayor 

satisfacción es haber podido entablar una relación honesta y abierta 

con todos nuestros clientes, quienes hoy forman parte de nuestra lista 

de amigos. La música tiene la bondad de unir personas, y nosotros 

queremos hacer prevalecer éste criterio. Nuestro objetivo siempre ha 

sido el de crear condiciones de beneficio mutuo tanto para el usuario 

como para el titular. De esta manera fortalecemos los derechos y 

engrandecemos nuestra industria 

 

A todos los productores y artistas que conforman esta gran familia, les 

prometemos seguir trabajando de manera digna para que nuestra 

profesión sea vista con el respeto que se merece. Desde la Directiva 

hasta la Administración General, existe una misma directriz. Y cada 

uno que forma el equipo tiene igual mérito por los logros alcanzados.  

 

Sin el excelente grupo de personas que trabajan en PRODUCE, jamás 

hubiésemos llegado tan rápido a cumplir nuestros objetivos, a ellos 

nuestra gratitud.  



 

A nuestros socios y clientes les presentamos este libro memorias del 

año 2012.  

 

No hay duda que el año 2013 será un año de nuevos éxitos para esta 

organización y para la industria musical panameña. 





Un buen año el 2012, en todos los sentidos.  Fue el año de cosechar y 

ver los resultados de esfuerzos, trabajo en equipo y sobre todo, de 

reafirmar QUE LA TRANSPARENCIA ABRE PUERTAS!!!.  

 

Algunos piensan que las sociedades de gestión colectiva, deben 

operar con principios alejados a una correcta visión empresarial, como 

si el manejar la entidad como una empresa significaría desvirtuar su 

naturaleza y espíritu….muchas sociedades han sido objeto de 

sanciones por parte del Estado precisamente por carecer de visión 

empresarial,  pues muchas buscan solo el bienestar de intereses 

particulares y no de los titulares de derechos, los dueños de la 

empresa.  

 

Observando y analizando a otras entidades de la región nos 

propusimos  tener como altos niveles de transparencia 

en todos los procesos de la entidad, incluyendo la incorporación de 

personal, estableciendo códigos de ética a fin de garantizar a los 

titulares objetividad al momento de documentar y distribuir sus 

regalías; con ello logramos la Eficiencia Administrativa; 

hoy con orgullo le informamos que a partir del 2013 el % de gastos 

administrativos baja al 28% , recibiendo los titulares el 72% de la 

recaudación. lograr el respeto de aquellos que 

utilizan la música en sus negocios,  donde el diálogo y la política de 

NO imposición de tarifas, han sido los ingredientes de éxito por lo que 

en el año 2012, empresas televisivas y radiales, que años atrás se 

negaban a reconocer los derechos de artistas y productores, se suman 

junto con COPA AIRLINES; líneas de cruceros; socios de los gremios de 

hoteles y restaurantes y más de 800 máquinas rockolas de todo el 

país a nuestra lista de clientes.  

 

Con una nueva y moderna Ley de Derecho de Autor (Ley 64 de 10 de 

octubre de 2012) nos dirigimos de la mano con la Dirección General 

de Derecho de Autor del MICI, (entidad que a través de las 

fiscalizaciones administrativas y contables, ha sido testigo de la 

dedicación de PRODUCE en mantener honestidad y honradez en la 



gestión) a promocionar los derechos de los titulares de obras 

musicales y lograr el reconocimiento económico en aquellos locales 

comerciales que aún no cuentan con licencias. 

 

A ustedes socios de PRODUCE, muchas gracias por su apoyo, 

honrados nos sentimos de aportar nuestro grano de arena en el 

desarrollo de la industria musical de Panamá. 

 

Tengan la seguridad que seguiremos trabajando por sus mejores 

intereses. 



Por primera vez en Panamá, en el mes de abril del 2012, las tres 

organizaciones  internacionales que aglutina titulares de obras, 

producciones e interpretaciones musicales, se reunieron para 

intercambiar experiencias y buscar soluciones en el complejo mundo 

del derecho de autor y conexos. 

 

Delegaciones de diversos países del Continente y Europa, miembros 

de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y 

Compositores (CISAC); de la Federación Internacional de la Industria 

Fonográfica (IFPI) y de la Federación Ibero latinoamericana de Artistas 

Intérpretes y Ejecutantes (FILAIE) se dieron cita en el Hotel Marriott de 

la Ciudad de Panamá, del 24 al 26 de abril. 

CISAC, IFPI y FILAIE organizadores del evento se centraron en temas 

sobre las nuevas tecnologías y el derecho de autor; la transparencia de 

las sociedades de gestión colectiva y los diversos desafíos que 

enfrentan autores, editores, productores y artistas, para hacer valer 

sus derechos de propiedad intelectual. 

 

Por parte del gobierno nacional, dio las palabras de bienvenida la Lic. 

Angela Shelton, Directora General de Derecho de Autor del Ministerio 

de Comercio e Industrias. 

 

El día 26 de abril dentro de la Reunión de Ifpi Latin America, Ricardo 

Ramírez y Norma de Ayú Prado, Presidente y Directora General de 

PRODUCE, explicaron a los presentes  los avances de la entidad y las 

estrategias implementadas para lograr el respeto de usuarios y el 

apoyo del gobierno nacional. 

 





El Palacio Bolívar sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y sitio 

de importancia histórica puesto que ahí se encuentra el Salón donde 

se llevará a cabo el Congreso Anfictiónico convocado por Simón 

Bolívar, fue el escenario de la Cena ofrecida por PRODUCE y el 

gobierno nacional, a todos los participantes del Congreso Internacional 

de Derecho de Autor, el 25 de abril de 2012.  

 

Ministros de Estado, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en 

Panamá y autoridades del Ministerio de Comercio e Industrias, 

estuvieron presentes, departiendo con los participantes 

internacionales.    

 



La cena fue preparada especialmente para que los presentes 

degustaran  platos y postres típicos de nuestro país. Un bello 

espectáculo con algunas muestras de nuestros bailes fueron el deleite 

de los asistentes 

 

 

 

Le correspondió a Ricardo Ramírez, Presidente de PRODUCE y al señor 

Salomón Shamah de la Autoridad Nacional de Turismo dar las 

palabras de bienvenida al evento.       

 

 

 

 



 
                     Vista Panorámica del evento 

 



El pasado martes 10 de julio de 2012, se firmaron las Licencias por la 

Radiodifusión de Fonogramas administrados por la SOCIEDAD 

PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRAFICOS (PRODUCE) a favor de 

las empresas televisivas TELEVISORA NACIONAL S.A y 

TELECOMUNICACIONES NACIONALES, que operan los Canales de 

televisión abierta con cobertura nacional, Tvn canal 2 y TV MAX canal 

9, respectivamente. 

 

Las negociaciones previas a la firma de las Licencias, se llevaron en 

un ambiente ameno dado que ambas empresas televisivas solicitaron 

un proceso de negociación, después de tener referencias de otros 

gremios de usuarios-clientes de PRODUCE y apreciar los excelentes 

resultados de la auditoría gubernamental realizados a PRODUCE por la 

Dirección general de Derecho de Autor, que fueron publicados en dos 

diarios de amplia circulación nacional.  



Se solicitó la presencia de la Directora General de Derecho de Autor, 

Lic. Angela Shelton para que fungiera como testigo de honor en el acto 

de firmas; el papel de la Dirección General de Derecho de Autor ahora 

dependencia del MICI ha sido vital para el fortalecimiento de los 

derechos y del sistema de gestión colectiva.  

 

TVN y Tv Max se convierten de esa forma en las primeras empresas de 

radiodifusión en el país que cumplen a cabalidad con el Derecho de 

Autor y Conexos.  



El 31 de Octubre en las oficinas centrales de CORPORACION MEDCOM 

PANAMÁ, se suscribió la Licencia mediante el cual los canales de 

televisión y estaciones de radio que forman parte del grupo 

corporativo, quedan debidamente autorizadas para radiodifundir y 

reproducir para dichos fines, producciones fonográficas nacionales e 

internacionales representadas por la SOCIEDAD PANAMEÑA DE 

PRODUCTORES FONOGRÁFICOS (PRODUCE). 

 

CORPORACION MEDCOM es el tercer grupo radiodifusor que cumple a 

cabalidad con la nueva ley de derecho de autor Ley No. 64 del 10 de 

octubre de 2012. 

Fungieron como testigos de honor, la Directora y Sub Directora general 

de la Dirección General de Derecho de Autor,  Angela Shelton e Isis 

Rivera de Gónzalez y el Lic. Virgilio Sousa, Director Nacional de 

Comercio, así como el Presidente de la Asociación Panameña de 

Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (P.A.N.A.I.E) , Lloyd Gallimore . 

 
 
 
 
 



El hecho tiene un marcado significado para las casas disqueras, así 

como para artistas intérpretes y ejecutantes, nacionales e 

internacionales, pues en esta ocasión se licencian por primera vez en 

la República de Panamá, estaciones de radio  coincidiendo además 

con el primer día de entrada en vigencia del Tratado de Promoción 

Comercial suscrito entre Panamá y los Estados Unidos.  
 
 

 
De izq. a Der. Isis R. de González; Jorge Tzortzatos; Ricardo Ramirez y Lloyd Gallimore  

 

Los representantes de la Corporación Medcom expresaron a los 

funcionarios gubernamentales y demás personas presentes en el acto, 

la complacencia por la firma del acuerdo que lleva a feliz término un 

excelente proceso de negociación con PRODUCE. Por su parte 

RICARDO RAMIREZ y NORMA DE AYU PRADO, Presidente y Directora 

General de PRODUCE respectivamente, agradecieron a Corporación 

Medcom por la buena disposición de cumplir con la Ley de Derecho de 

Autor en beneficio de casas disqueras y artistas, augurando al igual 

que como el resto de los demás clientes, exitosas relaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 









Por: Jorge Escobar 

 

Desde 1881 año en que inicia la comercialización de música grabada, 

hasta 1996 con el surgimiento de internet, la industria de la música se 

enmarcó en un negocio ligado a un formato o soporte para contener 

audio (LPs, 45 RPM, 8 Tracks, Casetes, CDs, etc.) diseñado para un 

reproductor (tocadiscos, walkman, etc.). 

 

A partir de 1996, el internet y la comercialización de dispositivos 

móviles introducen el concepto de portabilidad en el negocio de la 

música, es decir que los hábitos de consumo de la gente ligados cada 

vez más al uso de PCs y dispositivos móviles, empezaron a tener una 

fuerte tendencia a no depender de un soporte físico para su música, a 

fin de que esta fuera portable en todas las plataformas tecnológicas 

disponibles. 

  

Esta realidad generó que en el siglo XXI las empresas discográficas 

dejaran de verse como productoras de Discos, y situaran su misión en 

la creación de contenido de audio, video e imágenes. Con este nuevo 

enfoque  la industria de la música, para diseñar productos y servicios, 

antes evalúa los hábitos de consumo de la gente. 

 

Los hábitos de consumo de la gente han modificado las fuentes de 

ingresos de las empresas musicales 

                                                           
1
 Incluye descargas online y a través de dispositivos móviles 

2
 Incluye patrocinios, manejo de artistas, negocio editorial, etc. 

Ingresos de la Industria de la 

Música en Panamá 

Antes de 1996 En 2012 

Discos físicos 80% 40% 

Descargas digítales1 0 41% 

Comunicación Pública 5% 10% 

Otros2 15% 14% 



 

Las cifras anteriores indican  que el negocio de la industria de la 

música no puede sostenerse con la sola fabricación de discos físicos, 

pero durante largo tiempo aún, no podrá prescindir de ellos. Esto se 

debe a que la curva tecnológica es cada vez más corta y cada nueva 

tecnología no alcanza a reemplazar a la anterior cuando ya hay otra 

nueva. Esta realidad hace que varias tecnologías distintas coexistan 

en el mismo mercado y sean consumidas por distintos segmentos del 

mismo, a diferencia de la época del vinilo cuyo reinado de más de 70 

años dió espacio suficiente para reemplazar toda tecnología anterior. 

 

Las empresas musicales que logran rentabilizar sus operaciones y 

mantener vigente su proyecto empresarial han logrado identificar las 

respuestas correctas a estas preguntas: ¿Cuál es el negocio en el que 

estamos? ¿Qué necesidades del mercado suplen nuestros productos y 

servicios? ¿Cuál es mi competencia y qué elemento diferenciador me 

posiciona o me coloca en desventaja con relación a esta? 

 

Dilema y/o paradigma:  

¿El negocio de la Cerveza Panamá, la Coca Cola, y la Corona es vender 

latas y botellas o comercializar el contenido de estas?, ¿Es suficiente 

vender sólo el contenido o la imagen es importante?, ¿debe la imagen 

resaltar la marca únicamente o enfocarse en relacionar a este con los 

hábitos de consumo del mercado objetivo?  

 

La convergencia de las industrias, amenaza u oportunidad:  

La tecnología ha desdibujado las “fronteras” que durante largo tiempo 

han definido las áreas de influencia y desarrollo de algunas industrias. 

Esto es particularmente cierto en el caso de las industrias de la 

música, del entretenimiento, de las comunicaciones, de la tecnología, 

del internet y de la televisión, las cuales al converger en la misma 

dirección ha afectado el mercado que tradicionalmente sólo atendían 

las empresas musicales. 

 

Esta realidad nos da dos (2) opciones:  

1. Lamentar que otras industrias están creando productos y 

servicios para nuestros clientes tradicionales, o  

2. identificar necesidades que podemos suplir en el terreno de 

esas otras industrias y ampliar nuestro mercado a expensas de 

estas 



 

De empresas tradicionales a una organización funcional enfocada en 

la dinámica del nuevo negocio de la música:  

Las empresas discográficas tradicionales basan su organización en un 

enfoque deductivo de la organización, es decir crean las estructuras 

gerenciales y de allí diseñan la organización operativa.  

 

Las nuevas empresas musicales utilizan un enfoque inductivo para 

organizarse, es decir parten del análisis de los hábitos de consumo de 

la gente, de allí crean productos y servicios para satisfacer esas 

necesidades y acto seguido crean las estructuras operativas, 

ejecutivas y estratégicas necesarias para hacer sostenible y eficiente  

sus operaciones 

 

Tamayo Records cuya misión es “Proyectar y Posicionar la Cultura 

Musical Panameña en el Mundo”, reformo su estructura empresarial 

en 2001 e inicio en 2004 su tránsito hacia el mercado digital, y a la 

fecha exporta música, imágenes y videos a 86 países ubicados en 

Asia, África, Europa, Oceanía, Latinoamérica, Estados Unidos y 

Canadá; y administra el catalogo propio y el de 16 sellos importantes 

de Centroamérica y el Caribe quienes comercializan sus contenidos de 

audio, video e imágenes a todo los territorios del mundo a través de la 

red digital de Tamayo Records. 

 

 

Conclusiones: 

1. La especificidad del mercado global de música, requiere de una 

estrategia para el manejo del mercado interno y otra para el 

mercado internacional. Ambas no son excluyentes, sino que 

deben complementarse entre sí. 

2. Los avances, tecnológicos, la convergencia entre industrias 

diversas y la complejidad del mercado mundial, hace imperativo 

la adopción de estándares internacionales para el manejo y 

desarrollo de las operaciones de las empresas musicales, así 

como una estrategia de crecimiento global. 

3. El diseño de todos los productos y servicios en formato físico y 

digital necesarios para suplir las necesidades de los potenciales 

clientes, no es opcional, sino más bien es una condición 

fundamental para el crecimiento 

4. Para ello el análisis de los hábitos de consumo de la gente y la 

observación de los cambios en la orientación del mercado y/o 



segmentos de este, será cada vez más importante para la 

identificación de necesidades y el diseño de estos productos 

 

 

 
Datos Biográficos 
Nombre:   Jorge Luis Escobar Jaramillo 
Cargo:    C.E.O. & Chairman 
Empresa:   Tamayo Records fundada en 1963 por Rodrigo Escobar Tamayo 
(1941-1998) 
Título Académico:  Egresado del Instituto Centroamericano de Administración de 

Empresas (INCAE), de la Escuela de Cadetes General Santander 
(ECSAN), y de la Universidad Católica Santa María la Antigua 
(USMA) donde obtuvo el título de Magister en Docencia 
Universitaria, es presidente de Tamayo Records, Tamayo 
International Publishing y Director de la Finca Santísima Trinidad 
desde 1998. 

 
 
 



 

Actualmente son leyes de la República de Panamá, los dos (2) 

instrumentos internacionales base de la protección de los productores 

fonográficos y de los artistas: La Convención de Roma de 26 de 

octubre de 1961 (Panamá forma parte de la Convención desde el 2 de 

septiembre de 1983) y el Tratado WPPT (ratificado por Panamá en 

1998). 

 

Las normas de protección mínimas adoptadas en la Convención de 

Roma de 1961 se encuentran contenidas en la Ley de Derecho de 

Autor de la República de Panamá. 

 

Qué establecen ambos instrumentos internacionales?  

 

Establecen que el Estado panameño debe velar por los derechos de 

titulares de derechos conexos al derecho de autor, siendo éstos los 

artistas, los productores fonográficos y los organismos de 

radiodifusión.  

 

Una canción tiene varios titulares de derechos de propiedad 

intelectual:  

 

 Sobre la letra y música : Los autores y compositores 

 Sobre las interpretaciones: Los artistas y músicos. y.......... 

 

Si esa canción fue fijada o grabada     

 Sobre las grabaciones o fijaciones de esas interpretaciones: los 

productores discográficos.  

 

Siendo lo anterior, los mismos Tratados Internacionales no establecen 

si el derecho de los autores es o no más importante que el de los 

artistas y los productores, o viceversa.   

 

Cada sector tiene un objeto específico de protección. Por ello, un 

artista jamás podrá expresar que por cantar una canción eso lo hace 

autor (porque esa facultad solo la tiene el que escribió la canción) ;  un 

autor por haber escrito y compuesto la canción no puede decir que 

tiene derecho sobre el master de la grabación ( porque ese derecho es 

del productor).          

 



Todos y cada uno tienen derecho a recibir regalías por la utilización 

fuera de los límites previstos en la Ley de Derecho de Autor No. 64 de 

10 de octubre de 2012. 

 

   El artículo 67 de la Ley de Derecho de Autor establecen los límites 

que tiene estos titulares ; se mencionan , cuando la música es 

disfrutada en un círculo familiar; cuando es la comunicación pública 

es efectuada en el curso de un acto religioso y un acto oficial;  las 

verificadas en los centros de enseñanza, etc.  

 

Así tenemos que todo lo que está fuera de éstas limitaciones que son 

“numerus clausus” dentro de la ley, DEBE PAGAR U OBTENER LAS 

RESPECTIVAS AUTORIZACIONES DE LOS TITULARES.  

 

LA COMUNICACIÓN PÚBLICA  

 

Los derechos de comunicación pública o el derecho que tiene un 

titular de recibir regalías cada vez que alguna persona fuera de los 

límites previstos en la ley de derecho de autor, pone al alcance o a 

disposición de un público a través de cualquier medio (análogo o 

digital) las obras, producciones e interpretaciones, sin haber una 

previa distribución de la obra entre ese público. Siendo así desde 

estaciones de radio, televisión, y locales comerciales que cuentan con 

receptores de sonido y/o imagen están obligados por ley a pagar estas 

regalías.    

 

A nivel mundial este derecho lo ejercen los autores desde hace siglos 

a través del sistema de gestión colectiva (El Convenio de Berna, que 

protege los derechos de los autores data de 1886, con posteriores 

revisiones).  

 

Los productores de fonogramas y artistas lo ejercen a través de su 

sistema de gestión colectiva desde hace unos 30 años.  

 

A nivel mundial existen en los 5 continentes  países con  sociedades 

de autores, artistas y productores.  Cada grupo autores y derechos 

conexos cobran sus respectivas regalías.  En Panamá con la creación 

de PRODUCE y PANAIE se cierra un círculo (la representación de 

derechos conexos y sus cobros por la comunicación pública)  

 

Qué establece la Convención y Tratados sobre el derecho de cobrar 

regalías de los titulares  de derechos conexos?  

 



Que las remuneraciones sobre los pagos a estos titulares ( artistas y 

productores) deben ser reclamada por uno o por los dos al mismo 

tiempo.   

 

En Panamá, la ley establece que los derechos de comunicación 

pública son cobrados por el productor y que éste debe pagarle el 50% 

a los artistas.   

 

De esa manera una sociedad de artistas no puede llegar a cobrarle a 

los usuarios por la comunicación pública, porque los artistas  ya están 

recibiendo regalías de la  sociedad de productores.( art. 128)     

 

A diferencia de los autores, LOS PRODUCTORES NO PUEDEN COBRAR 

POR LA MUSICA EN VIVO ¡!!!! (NO HAY GRABACION O FIJACION DE POR 

MEDIO). 

 

LA LICENCIA DE REPRODUCCION            

 

Los productores a nivel mundial tienen un derecho exclusivo llamado 

el derecho de reproducción. Nadie puede reproducir una grabación    

(salvo las excepciones que también prevé la Ley) sin contar con la 

autorización de la compañía  discográfica; el acto de violación por no 

contar con estas autorizaciones es conocido vulgarmente como 

PIRATERIA, que se sanciona con pena de prisión de 4 a 6 años, de 

acuerdo al Código Penal de Panamá. 

 

Así tenemos en resumen que las organizaciones de casas disqueras 

licencian por: 

 

 La Comunicación Pública de los fonogramas e interpretaciones; 

 La Reproducción de dicho fonograma siempre y cuando sea 

para comunicarlo al público posteriormente ( No se licencia 

para vender  o distribuir piratería)  

 Y cualquier otro derecho previsto en la Ley a favor de éstos 

titulares.  

      

 



1. Debo pagar a autores y titulares de derechos conexos ¿? 

 

Respuesta:   Sí.  Los tres titulares tienen derecho de recibir regalías.  

Pero en el caso de los conexos solo un grupo en nombre propio y del 

otro hará el cobro. En Panamá todo usuario del uso de música, debe 

pagarla a SPAC (la que representa a los autores) y a PRODUCE (quien 

representa disqueras y artistas).  

 

2. Si tengo presentación de  músicos en vivo, debo pagarle a los 

productores y artistas ¿? 

 

Respuesta: No  Por los actos de comunicación pública de música en 

vivo,  solo le debe pagar a la sociedad de autores.  

 

3. Qué clase de aparato hace que yo pague ¿? 

 

Respuesta: Debe pagar por cualquier aparato receptor y/o 

reproductor de sonidos y sonidos e imágenes (radio; televisión por 

cable, abierta o satelital; reproductor de DVD; CD; MP3, MP4; 

IPOD; computadoras).  Todos estos aparatos permiten la 

comunicación pública de obras, producciones e interpretaciones.    

 

4. Si en mi local tengo solo cd’s de música clásica como Chopin; 

Mozart, etc. debo pagar ¿? 

 

Respuesta: Si solo tiene en su local aparato reproductor de música 

(no receptor)  y por políticas de la empresa, solo puede poner 

música clásica, se supondrá  que NO DEBE PAGAR A LA SOCIEDAD 

DE AUTORES, por ser obras de dominio público.   

 

Sin embargo, SI DEBEN PAGARLE A LA SOCIEDAD DE 

PRODUCTORES, puesto que si bien es cierto que Chopin vivió hace 

siglos, orquestas sinfónicas a nivel mundial interpretan aún esas 

melodías y son fijadas por casas disqueras para disfrute de todos.  

 

5. Si cuento con Cd’s originales en mi negocio por qué debo pagar a la 

Sociedad de Productores?  

 

Respuesta: Cuando usted adquirió el soporte en una disco tienda lo 

adquirió para los usos lícitos que dice la Ley, no para comunicarlo 

al público (observe que las carátulas y el mismo cd indica  

 



 

“PROHIBIDA LA COMUNICACIÓN PUBLICA, VENTA, DISTRIBUCION, 

ETC.).   

 

Por otro lado, si cuenta con cd’s originales en su negocio NO 

TENDRA QUE PAGAR DERECHOS DE REPRODUCCION.  

 

Estos derechos son comunes para discotecas, bares, rockolas .  

Cuando se tiene en una computadora miles y miles de canciones 

en sistema Mp3 u otro.  Eso es reproducción no autorizada de 

acuerdo a la Ley y Convenios Internacionales.  

 

6.  Cómo estar seguro de que lo que pago llega a los productores y 

artistas??  

  

Repuesta: PRODUCE cuenta con protocolos y reglamentos de 

distribución donde se obliga el reparto entre los socios al año de 

haberse cobrado. Por ejemplo: PRODUCE pagará este año 2013 

todo lo recaudado en el año 2012 y así sucesivamente, siempre 

guardando el dinero de titulares nacionales que aún no han hecho 

las declaraciones de sus grabaciones a PRODUCE. 

 

Por otro lado, PRODUCE realiza los llamados repartos públicos, 

donde empresarios entregan los cheques a los socios en un acto 

público que cuenta con la presencia de funcionarios públicos, 

presidentes de gremios empresariales y representantes de la 

Federación Internacional de la Industria Fonográfica.  

 

PRODUCE al igual que SPAC (Sociedad de Autores) son auditados y 

fiscalizados por el Ministerio de Comercio e Industria; USTED tiene 

derecho a consultar al MICI y a nosotros sobre esas auditorias (en 

el caso de PRODUCE, los resultados han sido publicados en dos 

diarios de circulación nacional).  
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Señores 
Junta Directiva 
Sociedad Panameña de Productores Fonográficos 
PRODUCE 
Panamá, R.P. 
 
 

Carta de los Contadores Públicos Independientes 
 
 
Hemos revisado el balance general a 31 de diciembre de 2012 de la Sociedad 
Panameña de Productores Fonográficos -PRODUCE- ( Organización privada sin 

fines de lucro ), y los estados relacionados de exceso de gastos sobre ingresos y 
fondo general, y flujos de efectivo, para el año de gestión terminado en dicha 
fecha. 
Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la 
Sociedad de Gestión Colectiva denominada Produce.  Nuestra responsabilidad 
es expresar una opinión sobre los estados financieros, basados en nuestra 
revisión.   
 
Efectuamos la revisión de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas aplicables a una revisión.   Una revisión se limita, principalmente a 
obtener un entendimiento del sistema bajo el cual se prepara la información 
financiera.   El alcance de una revisión es menos amplio que una auditoría 
regular a estados financieros.       
 
En nuestra opinión, basados en la revisión, los estados financieros 
anteriormente referidos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de PRODUCE, al 31 de diciembre de 2012, 
los resultados de su gestión y sus flujos de efectivo por el año terminado en 
dicha fecha. 
 
28 de enero de 2013 

 

 

 

 
                                                           

Panamá, República de Panamá 

Urb. Altos de Miramar – No. 62 Hato Pintado                                                

Teléfono  221 1884 
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P R O D U C E 
(Organización privada sin fines de lucro) 

BALANCE  GENERAL 

          (Expresado en  Balboas  -B/.- ) 

          

     
31 de diciembre 

          

     
2012 

 
2011 

          ACTIVO 
  ACTIVO CORRIENTE: 

     

 
Efectivo en caja y Banco B/. 486.871  

  

334.704  

          

          MOBILIARIO Y EQUIPOS, neto 
 

9.873 

  

12.442  

          OTROS ACTIVOS 
 

36.052  
  

23.854  

      
  

  

  

          

     
B/. 532.797  

  

371.000  

          

          PASIVO  Y  FONDO GENERAL 
            PASIVO CORRIENTE: 

     

 
Recaudaciones por distribuir B/. 455.577  

  

401.573  

 
Depósito recibido por anticipado 

 
109.771  

  

 

 
Otros pasivos 

 
231  

  

203  

    
Total pasivo corriente 

 
565.580  

  

401.776  

          

          FONDO GENERAL (deficiencia) 
 

(32.783) 
  

(30.776) 

          

     
B/. 532.797  

  

371.000  

          



P R O D U C E 
(Organización privada sin fines de lucro) 

ESTADO  DE  EXCESO DE GASTOS SOBRE INGRESOS 

          (Expresado en  Balboas  -B/.- ) 

          
     

Año terminado el 31 de diciembre 

          

     
2012 

 
2011 

          RECAUDACIÓN  TOTAL 
 

376.828 
  

312.453  

PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN 113.048  
  

93.736  

          INGRESOS 
     

 
Asignación para administrar los fondos B/. 113.048  

  
93.736  

 
Otros ingresos 

 
1.012  

  
1.006  

    
Total fondos asignados 

 
114.060  

  
94.742  

          GASTOS: 
     

 
Gastos de gestión de recaudación 

 
77.456  

  
56.104  

 
Gastos generales 

 
32.739  

  
41.480  

    
Total uso de fondos 

 
110.195  

  
97.584  

          

 

Resultado contable- exceso de ingresos (déficit 
contable) 

 
3.866  

  
(2.842) 

PAGO EXTRAORDINARIO Y DEPRECIACIÓN: 
     

 
Pagos a la Federación 

 
6.285  

  

                      
-  

 
Depreciación   2.987  

  
1.297  

          

          Exceso de gastos sobre ingresos, del período B/. (5.406) 
  

(4.139) 

          

          

          



 

P R O D U C E 

 
(Organización privada sin fines de lucro) 

           
  
           

 

 ESTADO  DEL  FONDO  GENERAL 

 
          

 

(Expresado en  Balboas  -B/.- ) 

           

 

31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 
          

 
          

           

          

    
 Cuotas de  

 
 Resultado  

 
 Fondo General  

    
 Admisión  

 
 contable  

 
 (deficiencia neta)  

           

 
Saldo al inicio B/.            4.850  

 
         (31.987) 

  
             (27.137) 

           

 
Cuotas aportadas 

 
               500  

    
                    500  

           

 
Exceso de gastos año 2011 

 
  

 
            (4.139) 

  
                (4.139) 

 
Saldo -31 diciembre  2011 

 
           5.350  

 
         (36.126) 

  
             (30.776) 

           

 
Cuotas aportadas 

 
           3.400  

    
                 3.400  

           

 
Exceso de gastos año 2012 

   
            (5.406) 

  
                (5.406) 

     
  

 
  

  
  

           

 

Saldo -31 de diciembre  
2012 B/.            8.750  

 
         (41.533) 

  
             (32.783) 

           



P R O D U C E 

(Organización privada sin fines de lucro) 

ESTADO  DE  FLUJOS  DE  EFECTIVO 

          (Expresado en  Balboas  -B/.- ) 

          
          

     
Año terminado en diciembre 

          

     
2012 

 
2011 

          FLUJOS DE EFECTIVO -ACTIVIDAD DE GESTIÓN 
     

          

  
Exceso de gastos sobre ingresos B/. (5.406) 

  
(4.139) 

  
Conciliación de la deficiencia con el efectivo neto de 

     

  
        actividades de gestión: 

     

   
Depreciación 

 
2.987  

  
1.297 

         
 

   
Cambios netos en activos y pasivos: 

     

    
Otros activos 

 
     (12.198) 

  

       (14.784) 

    
Depósito recibido y otros pasivos 

 
     109.800  

  
 (3.149) 

     
    

  
  

          

   
Efectivo neto en actividad de gestión 

 
        95.182  

  

(20.775) 

          FLUJOS DE EFECTIVO -INVERSIÓN 
     

  
Adquisición de equipos              (418) 

  
          (9.313) 

          

   
Efectivo neto en inversión  

 
           (418) 

  
          (9.313) 

          FLUJOS DE EFECTIVO -DE RECAUDACIÓN 
     

  
Cuotas de admisión 

 

3.400 
  

500 

  
Recaudos durante el año 

 

      376.828 

  
       312.453  

  
Distribución de los derechos recaudados 

 
     (272.824) 

  
(186.543) 

  
Fondo adelantado a Sociedad de Artistas          (50.000) 

  
             -  

          

   
Efectivo neto en recaudación           57.404  

  

126.410 

          AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO 
 

      152.167  
  

96.322 

          EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO         334.704  
  

       238.382  

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO B/.        486.871  
  

334.704 

          



P R O D U C E 
(Organización privada sin fines de lucro ) 

 
 
 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Expresadas en Balboas ( B/. ) 

 
 
 
NOTA  A –  
NATURALEZA  DE  LA  ORGANIZACIÓN 
 
La Sociedad Panameña de Productores Fonográficos ( PRODUCE ), es una 
organización jurídica civil sin fines de lucro, a la cual mediante Resolución No. 
001 de 2 de enero de 2007 del Ministerio de Educación, se le otorgó Licencia 
de Operación como entidad de Gestión Colectiva.   Produce inició gestiones de 
administración a partir de febrero 2007; y la recaudación de derechos 
económicos en agosto del mismo año.   El propósito primordial de PRODUCE 
es representar a sus miembros y afiliados nacionales e internacionales 
salvaguardando sus derechos patrimoniales reconocidos en la Ley de Derecho 
de Autor, y en convenios internacionales ratificados por la República de 
Panamá en derecho de materia internacional. 
 
Objetivos principales de PRODUCE son: 
 
a. Administrar o gestionar colectivamente los derechos que le asisten a su 

membresía, procedente de toda forma de comunicación pública, de 
reproducción realizada para los fines de comunicación pública, 
“simulcasting” y “webcasting”; del catálogo fonográfico, que se transmitan 
dentro de la República de Panamá. 

b. Distribuir entre sus asociados los derechos recaudados, de acuerdo a los 
reglamentos de distribución del Consejo Directivo y conforme a la Ley. 

c. Procurar la defensa de los derechos de sus miembros ante violaciones de 
terceros. 

 
Método de registro de los servicios y pagos 
Produce utiliza la base de efectivo para el registro de su contabilidad.   Bajo 
dicho método se registran las entradas de fondos por recaudación cuando se 
recibe dinero u otro equivalente de efectivo de los derechos recaudados; los 
gastos se registran cuando se pagan. 
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NOTA  B -   
RESUMEN  DE  PRINCIPALES  POLÍTICAS  DE  CONTABILIDAD 

 
Unidad monetaria 
Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), unidad monetaria 
de la República de Panamá, la cual está a la par con el Dólar de los Estados 
Unidos de América.   La República de Panamá, no emite papel moneda.   El 
Dólar (US $) es moneda de curso legal en Panamá en todas sus 
denominaciones. 
 
Reconocimiento de entradas de fondos 
De las recaudaciones mensuales de los derechos de autor se asigna el 30% 
como una asignación de fondos para que la administración lleve a cabo la 
gestión a favor de los miembros de Produce.   De acuerdo con la Ley de 
Derecho de Autor, del 100% recaudado, solamente se podrá destinar hasta un 
30% para cubrir gastos de gestión y de administración de la Entidad.   El 70% 
restante deberá ser distribuido entre los miembros, y según un reglamento de 
distribución. 
        
Reconocimiento de gastos 
Los gastos representan los servicios relacionados con la gestión de 
recaudaciones y administración de la Entidad y se registran al momento de 
pagar dichos servicios. 
 
Cuota de admisión 
La cuota de admisión es un pago único que está establecido en el reglamento 
interno, y se mantiene como una constancia de registro de los miembros. 
 
Activo fijo y depreciación acumulada 
Mobiliario y equipos están registrados al costo de adquisición.   La depreciación 
se calcula por el método de línea recta, en base a los siguientes años 
estimados de vida útil: Mobiliario -5 años y equipo de cómputo -3 años.   La 
depreciación se contabiliza en los resultados del año. 
 
NOTA  C – 
EFECTIVO 
Fondos en efectivo comprenden: 

 2012  2011 

 .   
Fondo de caja chica 100  100 
Banco General – Cuenta de ahorro                278,892  252,203 
Banco General – Cuenta corriente               207,879  82,401 

    
 486,871  334,704 
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Notas a estados financieros 
31 de diciembre  2012 

  
NOTA  D  -  
MOBILIARIO  Y  EQUIPOS,  Neto 
Análisis de equipos es así:  
  31 dic. 2011      31 dic. 2012 

  Saldo inicial      Saldo final 

BIENES         

    Computadoras y otro equipo  10,864  1,006  --  11,870 

Mejoras a local  811  --  400  411 

Mobiliario, equipos de oficina  4,130  --  247  3,883 

                  Total costo de bienes  15,805  1,006  647  16,164 

    Menos depreciación acumulada  3,363  2,987  59  6,291 

                  

         VALOR NETO  12,442      9,873 

 
NOTA  E –  
OTROS  ACTIVOS 
Fondos entregados en garantía y otros son: 

 2012  2011 

 .   
Pagos a favor de la Sociedad de Artistas ( AIE ) 23,842  16,064 
Monitec, S. A.                7,500  7,500 
Depósitos en garantía –alquiler de local y otros 1,560  290 
Alquiler pagado por anticipado 1,270  -- 
Otros gastos pagados por anticipado               1,880  -- 

    
 36,052  23,854 

 
Pagos a favor de AIE: 
A la Asociación AIE Panamá ( Asociación de Artistas Intérpretes y Ejecutantes ), 
se entregó inicialmente la suma de B/.2,000 para el pago de honorarios en 
la obtención de la personería jurídica a petición de las federaciones 
internacionales de artistas y de productores fonográficos; ya que Produce 
desde los inicios de su gestión está recaudando en base al artículo 92 de la 
Ley 15 de 1994 en nombre de los artistas cuyas interpretaciones están 
fijadas en los fonogramas.    
Posteriormente se han hecho otros pagos a favor de AIE para gastos de su 
organización.   Dado que Produce por Ley de la República tiene que 
repartir a los artistas el 50% neto de lo que recauda en concepto de 
comunicación pública, se han adelantado dichas sumas a la AIE para sus 
gastos, suma que será deducida en su oportunidad cuando la AIE esté 
instalada. 
El 13 de diciembre de 2012 se transfirió una suma inicial de B/.50,000 para 
la apertura de la  cuenta bancaria de AIE, y como un adelanto a las 
recaudaciones a su favor.   Dicha suma se restó al total de las 
recaudaciones por distribuir para Artistas 

Produce 

Notas a estados financieros 
31 de diciembre  2012 



 
Depósito entregado a Monitec, S. A.: 
Para dar seguimiento fidedigno a todo el movimiento y rotación de 
canciones de productores fonográficos nacionales e internacionales, 
Produce firmó contrato para monitorear los medios radiales y televisivos, en 
tiempo real, de toda la comunicación de fonogramas o videogramas que se 
reproduzcan en el territorio nacional.    
En la firma del contrato Produce entregó la suma de B/.7,500 como 
depósito de garantía a la empresa Monitec por servicios de monitoreo a 50 
frecuencias en Panamá. 
 
 
NOTA  F –  
RECAUDACIONES  POR  DISTRIBUIR 
Según la regulación de Derecho de Autor (artículo 99 de la Ley 15 de 1994), las 
sumas recaudadas por la Administración de Produce deberán ser distribuidas 
según el reglamento del Consejo Directivo. 
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 261 de 3 de octubre de 1995, que 
reglamentó la Ley 15 de 1994 (Ley de Derecho de Autor), en el numeral 9 
del artículo 29 se establece: 
“…distribuir las remuneraciones recaudadas con base a sus normas de 
reparto, con la sola deducción del porcentaje necesario para cubrir los 
gastos administrativos, hasta por el máximo permitido en las normas 
estatutarias o reglamentarias, que no podrá ser superior al 30% de los 
recaudos anuales de la entidad…” 
 
Análisis de las recaudaciones es así: 
 

 Recaudacione
s 

70% Para 
Productore

s 

Para 
Artistas 

Año 
2007 
hasta  
2010 

 
549,015 

 
384,31

0 

 
286,651 

 
97,659 

Año    
2011 

312,453 218,71
7 

141,156 77,561 

Año    
2012 

376,828 263,78
0 

  164,411 99,369 

Saldo a 
distribui
r a dic. 
31- 
2012 

   
230,645 

 
224,58

9 

 
En 2007 se inició la gestión de recaudaciones de los derechos de autores. 
 
Déficit contable:   
Debido al exceso de gastos sobre la asignación de fondos para la 
administración, en el primer año de gestión (el 2007 ), se recibió de parte de  



IFPI  la condonación de la suma que le correspondía recibir como regalías 
del período inicial de dicho año; por lo tanto mediante el Acta #33 de 24 de 
marzo de 2009 de reunión de la Asamblea General de Socios, se dejó 
constancia de dicha notificación.    
La Asamblea de Socios de Produce autorizó que un monto de B/.17,191.34 
fuera condonado en concepto de las liquidaciones a pagar de dicho año 
2007. 

Produce 
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Los primeros años han resultado en déficit contable el cual se autofinancia 
con los fondos de recaudaciones con el propósito de evitar cargas 
financieras de intereses, y debido a que los fondos de ahorro lo han 
permitido. 
 
Entregas de fondos del 70%: 
Debe enfatizarse que los fondos de derechos entregados a los miembros en 
los meses de mayo, septiembre y diciembre 2012 en la suma total de 
B/.160,499, corresponden a las distribuciones del 70% completo de los 
trimestres I –II y III  del año 2011. 
Cada año se hacen entregas sobre los trimestres del año inmediato 
anterior. 
 
 
NOTA  G –  
CUOTAS  DE  ADMISIÓN 
Según el Reglamento Interno de Administración de la entidad, en su artículo 5 
del capítulo denominado De la Admisión de Socios, se acordó: 
“Todo asociado o administrado deberá pagar al momento de llenar el libro padrón de 

socios, una cuota única siendo esta: 
a)-para persona jurídica local de…..B/.500.    
b)-para persona jurídica multinacional la suma de…..B/.1,000.  y    

c)-para persona natural de…..B/.250”.  
 
A diciembre 2012, los asociados han entregado la suma de B/.8,750. 
 
NOTA  H –  
GASTOS  DE  GESTIÓN 
Gastos de gestión son: 

 2012  2011 

 .   
Honorarios de gestión 21,875  21,825 
Monitoreo de frecuencias                17,675  14,645 
Dietas y reuniones de trabajo               13,022  6,707 
Publicaciones y avisos 6,596  1,486 
Giras de trabajo 6,429  6,042 
Comisión por recaudaciones 5,194  4,348 
Mantenimiento programas cómputo   4,960  -- 
Seminarios, eventos y otros 1,705  1,051 

    
 77,456  56,104 
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NOTA  I –  
GASTOS  ADMINISTRATIVOS 
Gastos de administración son: 

 2012  2011 

 .   
Salarios y prestaciones 13,856  8,990 
Alquiler                10,050  6,650 
Servicios de contabilidad               2,300  2,225 
Servicios públicos 1,797  1,725 
Útiles de oficina 1,071  1,456 
Gastos legales 517  12,388 
Otros gastos 3,148  8,047 

    
 32,739  41,480 

 
 





 

PRODUCE debe representar a todo el repertorio musical nacional 

fijado en grabaciones, sin distinción de géneros; sin embargo para 

poder acreditar los montos de regalías a favor de éstos productores se 

requiere que éstos hagan las declaraciones de sus grabaciones. 

 

Si eres productor fonográfico y no estás afiliado a PRODUCE  qué 

esperas ¿?..... Contáctanos. ¡!!!!!  

 

Torre Banco Delta (frente a Clubman de Vía España) 

Piso 5. Oficina 505.  

Teléfonos 269-6977/ 6877 

Emails: producepanama@cwpanama.net 

             admin@producepanama.org 

 

Visita nuestro Sitio Web: www.producepanama.org       
 
  
 
 
 

Camilo Navarro SSS Records Any Tovar Luis Phillips 

Asterisco Records Os Almirantes Dream`s Factory Carlos Correa 

Vladimir Atencio 

Discotienda Sophy 

Manuel de Jesús Abrego 

y Abdiel Núñez 

Rodolfo Downie 

Edwin Zeballos 
Alfredo Escudero Grettel Garibaldi 

Cristian Nieto Paradise Mus. & Ent 

Junior Records 

S.A. 

Herminio Rojas 

Raíces y Cultura 

mailto:producepanama@cwpanama.net
mailto:admin@producepanama.org

