Ha sido realmente placentero estar un periodo más como presidente de PRODUCE.
Debo admitir que ambos, tanto la sociedad como mí persona, hemos crecido. El
mantener una política de tolerancia nos ha hecho crecer como negociadores y
como seres humanos, enfrentando situaciones similares a las de otros años pero
esta vez con una capacidad de entendimiento y madurez distinta.
A pesar que nuestros “genes” nunca han sido de confrontación, éste último año
nos hemos preocupado aún más por entender mejor la posición de los usuarios,
sus necesidades y realidades. La capacidad de negociar se ha convertido en la
capacidad de hacer relaciones comerciales placenteras con clientes, y hasta
amigos, que al final de la cadena, son los que permiten que el contenido de
nuestros
titulares
tenga
difusión.
Entonces, esto se convierte en una comunicación de dos vías, donde el derecho es
de
uno
pero
el
respeto
es
mutuo.
Antes de que se acabe éste nuevo periodo, espero haber contribuido a fortalecer
nuestra industria musical de manera imparcial, con el único objetivo de lograr un
mejor terreno para que los productores nacionales puedan dar rienda suelta a su
creatividad bajo parámetros de respeto y remuneración, en donde todos los
miembros de PRODUCE reciban las regalías que les corresponden con
transparencia y honestidad, y que los usuarios siempre sientan que el dinero que
pagan llega a las manos correctas.

Cantante, representante y promotor artístico.
Inició su carrera cuando era solo un adolescente
con el grupo "Los Incógnitos".
Posteriormente adoptaría su nombre artístico con el que todos lo
conocieron, Dumas. Fundador, junto con Francisco "Bush"
Buckley, del sello Época en la década de 1970.
Tras la desintegración de esta casa disquero, inicia en la década
de 1980 su carrera como baladista. En Panamá su mayor éxito de
esta etapa fue la canción "Dime".
En Costa Rica logró ocupar el primer lugar de las listas de
éxitos con el tema "Se ha terminado". Luego de vivir cerca de 10
años en México, donde hizo sus pinitos también como
productor, regresa a Panamá.
En esta nueva etapa en su país, funda el sello disquero G
Producciones, que hoy es socio de Produce, que se encargó
de la representación de artistas nacionales, así como de casas
del extranjero.
En los últimos años, aplicando los conocimientos que obtuvo
como promotor artístico, ingresó al mundo del Teatro como
Relacionista Público. Al momento de su muerte era Secretario
General de la Junta Directiva por el periodo 2013-2015 de
Produce.
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Carta de los Contadores Públicos Independientes

Hemos revisado el balance general a 31 de diciembre de 2013 de la Sociedad
Panameña de Productores Fonográficos -PRODUCE- ( Organización privada sin
fines de lucro ), y los estados relacionados de exceso de ingresos sobre gastos y
fondo general, y de flujos de efectivo, para el año de gestión terminado en
dicha fecha.
Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de
PRODUCE Sociedad de Gestión Colectiva. 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 2013,
los resultados de su gestión de administración y flujos de efectivo por el año
terminado en dicha fecha.

19 de marzo de 2014

Panamá, Repúbica de Panamá
Urb. Altos de Miramar – No. 62 Hato Pintado
Teléfono 6518 0293

PRODUCE
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2013
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 en 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 los ingresos 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 se expresan 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 ingresos de administración
Los ingresos representan el 28% por la gestión administrativa de recaudo de
los derechos de autor. La asignación del 28% es para administrar los fondos,
y se registran al momento de recibirse. De acuerdo con la Ley de Derecho de
Autor, del 100% recaudado, solamente se podrá destinar hasta un máximo de
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. En años anteriores según la Ley se utilizó el máximo de 30%
sobre sumas recaudadas; en el año 2013 se decidió rebajar dicha
asignación por la eficiencia administrativa lograda en 2012.
Reconocimiento de gastos
Los gastos representan los servicios relacionados con la gestión de
recaudación 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
Equipos se registran al costo de adquisición. La depreciación se calcula por el
método de línea recta, en base a años estimados de vida útil; y se registran a
resultados del año.
NOTA C –
EFECTIVO
Fondos en efectivo comprenden:
Fondo de caja chica
Banco General – Cuenta de ahorro
Banco General – Cuenta corriente

.

2013

2012

150
208,714
255,261

100
278,892
207,879

464,125

486,871
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NOTA D MOBILIARIO Y EQUIPOS, Neto
Análisis de equipos es así:
31 dic. 2012
Saldo inicial

31 dic. 2013
Saldo final

BIENES

Computadoras y otro equipo
Mejoras a local
Mobiliario, equipos de oficina

11,870
411
3,883

-8,535
--

859
411
--

11,011
8,535
3,883

Total costo de bienes
Menos depreciación acumulada

16,164
6,291

8,535

1,270

23,429
9,219

VALOR NETO

9,873

14,210

NOTA E –
OTROS ACTIVOS
Fondos entregados en garantía y otros son:
2013
Pagos a favor de la Sociedad de Artistas ( AIE )
Monitec, S. A.
Depósitos en garantía –alquiler de local y otros
Alquiler pagado por anticipado
Otros gastos pagados por anticipado

.

2012

25,275
7,500
1,560
1,270
254

23,842
7,500
1,560
1,270
1,880

35,859

36,052

Pagos a favor de AIE:
A la Asociación de Artistas Intérpretes y Ejecutantes Produce le entregó la
suma de B/.2,000 para el pago de honorarios en obtención de la personería
jurídica a petición de las federaciones internacionales de artistas y de
productores fonográficos; y siendo que Produce como parte de su gestión
recauda en nombre de los artistas cuyas interpretaciones están fijadas en
los fonogramas, en base a la Ley 64 de 2012. Posteriormente se hicieron
otros pagos a favor de AIE –o Panaie Panamá- para gastos de su
organización.
Dado que Produce por Ley de la República tiene que
repartir el 50% neto de lo que recauda en concepto de comunicación
pública, se adelantaron dichos dineros a la AIE para sus gastos, suma que
será deducida en su oportunidad cuando la AIE esté instalada y tenga los
fondos de sus derechos recaudados por Produce.
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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 ( Ley 64 de 2012), las sumas
recaudadas por la Administración de Produce deberán ser distribuidas según
el reglamento del Consejo Directivo.
Análisis de las recaudaciones es así:
Recaudaciones
Año
2007
hasta
2010
Año
2011
Año
2012
Año
2013

Saldo
a dic.
312013

70%

Para
Productores

Para
Artistas

549,015

384,310

286,651

97,659

312,453

218,717

141,156

77,561

376,828

263,780

164,411

99,369

669,122

481,768
este
año fue
72%

273,730

208,038

361,259

128,532

Desde 2007 se inició la gestión de recaudaciones de los derechos de
autores.
Debido a exceso de gastos en la organización administrativa y de gestión,
en el primer año 2007, se recibió de parte de IFPI la condonación de lo que
le correspondía recibir como regalías del período inicial; 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. Un monto de
B/.17,191.34 fue condonado.

Produce
Notas a estados financieros
31 de diciembre 2013

Consta en Acta de Asamblea General de noviembre 2013, y de acuerdo con
el art. 12 de los Estatutos la autorización de distribuir entre los socios
actuales las recaudaciones efectuadas en el año 2008 ya que se ha vencido
el término de 5 años establecido para su reclamo. El monto a distribuir de
recaudos no reclamados es de B/.22,940.
NOTA G –
CUOTAS DE ADMISIÓN
El artículo 5 del Reglamento Interno de Administración para Admisión de
Socios, acuerda:
“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.
c)-para persona natural de…..B/.250”.
NOTA H –
GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVOS
Gastos de gestión son:
2013
Honorarios de gestión
Monitoreo de frecuencias
Dietas y reuniones de trabajo
Publicaciones y avisos
Giras de trabajo
Comisión por recaudaciones
Mantenimiento programas cómputo
Seminarios, eventos y otros

.

2012

25,000
18,210
11,241
5,165
2,294
4,590
9,057
12,667

21,875
17,675
13,022
6,596
6,429
5,194
4,960
1,705

88,224

77,456

Gastos administrativos son:
2013
Salarios y prestaciones
Alquiler
Servicios de contabilidad
Servicios públicos
Útiles de oficina
Gastos legales
Otros gastos

.

2012

18,489
15,240
2,400
1,102
1,345
1,974
1,989

13,856
10,050
2,300
1,797
1,071
517
3,148

42,539

32,739
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BALANCE GENERAL
( Expresado en Balboas -B/.- )

31 de diciembre
2013

2012

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE:
Efectivo en caja y Banco

B/.

464.125

486.871

MOBILIARIO Y EQUIPOS, neto

14.210

9.873

OTROS ACTIVOS

35.859

36.052

B/.

514.194

532.797

PASIVO Y FONDO GENERAL
PASIVO CORRIENTE:
Recaudaciones por distribuir
B/.
Depósito recibido por anticipado
Otros pasivos
Total pasivo corriente

489.792
847
490.639

455.577
109.771
231
565.580

23.555

(32.783)

514.194

532.797

FONDO GENERAL
B/.

PRODUCE
(Organización privada sin fines de lucro)

ESTADO DE EXCESO DE INGRESOS SOBRE GASTOS
( Expresado en Balboas -B/.- )

Año terminado el 31 de diciembre
2013

2012

RECAUDACIÓN TOTAL

669.122

376.828

PORCENTAJE ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN

187.219

113.048

187.219
8.081
195.300

113.048
1.012
114.060

88.224
42.539
6.380
3.881

77.456
32.739
6.285
2.987

141.024

119.467

54.277

(5.406)

INGRESOS
Asignación para administrar los fondos
Otros ingresos

B/.

GASTOS:
Gastos de gestión de recaudación
Gastos generales
Pagos a la Federación
Depreciación

Exceso de ingresos sobre gastos del año

B/.

PRODUCE
(Organización privada sin fines de lucro)

ESTADO DEL FONDO GENERAL
( Expresado en Balboas -B/.- )

31 DE DICIEMBRE DE 2013

Cuotas de
Admisión
Saldo al inicio

B/.

Cuotas aportadas

5.350

(36.126)

3.400

Exceso de gastos año 2012
Saldo -31 diciembre 2012

8.750

Cuotas aportadas

2.062

Exceso de ingresos año 2013
Saldo -31 de diciembre 2013

Aumento o
(disminución)
en el año

B/.

10.812

Fondo General
neto
(30.777)
3.400

(5.406)

(5.406)

(41.532)

(32.783)
2.062

54.277

54.277

12.744

23.555
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
( Expresado en Balboas -B/.- )

Año terminado en diciembre
2013

2012

FLUJOS DE EFECTIVO -ACTIVIDAD DE GESTIÓN
Exceso de ingresos sobre gastos
Conciliación del aumento por exceso de ingresos
con el efectivo neto de actividad de gestión:
Depreciación

B/.

54.277

(5.406)

3.881

2.987

193
(109.155)

(12.198)
109.800

(50.805)

95.182

FLUJOS DE EFECTIVO -INVERSIÓN
Adquisición de equipos

(8.217)

(418)

Efectivo neto en inversión

(8.217)

(418)

2.062
34.214

3.400
54.004

36.276

57.404

(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO

(22.747)

152.167

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

486.871

334.704

464.125

486.871

Cambios netos en activos y pasivos:
Otros activos
Depósito recibido y otros pasivos
Efectivo neto en actividad de gestión

FLUJOS DE EFECTIVO -DE FINANCIAMIENTO
Cuotas de admisión
Recaudaciones por distribuir
Efectivo neto de financiamiento

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

B/.

CONOZCA PARTE DE NUESTRAS NORMAS DE ÈTICA Y TRANSPARENCIA

 Todo miembro asociado o administrado tiene el deber de prestigiar a la
asociación en todo momento. Cualquier escándalo público o notorio en que
esté involucrado el miembro de la entidad y que afecte la imagen de la
sociedad frente al público, usuarios, artistas en general dará derecho a la
Junta Directiva para solicitar la comparecencia del asociado pudiendo emitir
una resolución a fin de que el socio repare el daño causado a la imagen de la
entidad estando obligado al asociado a acatar la decisión de la Junta
Directiva.
 El miembro del Consejo Directivo, que obtenga la calidad de USUARIO,
deberá anunciarlo de manera inmediata al resto del consejo y presentarlo en
el formulario previsto para ese caso. El Consejo Directivo deberá buscar el
remplazo a fin de mantener el mismo número establecido en los Estatutos.
 Los miembros del consejo directivo y sus cónyuges no podrán ser parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad del director
general, delegados, personal administrativo, abogados, auditor externo y de
usuarios.
 Es de obligatorio cumplimiento dotar a la organización de un Director general;
queda prohibido a cualquier miembro del Consejo Directivo o socio, tener las
facultades del Director general o realizar actos inherentes al cargo del
Director general, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos
 Los miembros del Consejo Directivo no podrán tener acceso a las bases de
datos contables y de distribución, a efectos de manipular la información
contenida. Toda información contable será presentada en las sesiones del
consejo realizado mensualmente por el Director General.
 Los miembros del consejo no podrán negociar tarifas con ningún usuario de
manera independiente ni ser portavoces de la organización, sin estar
plenamente autorizados por el consejo.
 Las dietas del consejo directivo , así como el gasto de representación del
Presidente serán pagados en las sesión ordinaria siendo ésta verificada solo
una vez al mes; dichos montos no podrán superar por separado el salario más
bajo pagado al personal administrativo de la entidad. Solo serán canceladas
las dietas a los miembros del consejo que hayan asistido a la sesión.
 A efecto de mantener la imparcialidad de la organización, los miembros del
Consejo Directivo no podrán participar en actos políticos, como candidatos a
puestos de elección; asesores; de ocurrir lo anterior deberán presentar su
renuncia al Consejo Directivo.

 Por otro lado no pueden utilizar a la organización con fines propagandísticos
de carácter político.
 El director general o su cónyuge no podrá ser pariente hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo de afinidad de socios, miembros del consejo
directivo, personal administrativo, auditor externo, abogados, delegados y
usuarios. Esta prohibición alcanza a los cónyuges de los anteriormente
mencionados.
 El director general no puede ser socio de la organización o accionista, gerente,
trabajador de confianza de socios o de usuarios.
 El director general, no podrá escoger al auditor externo de la organización;
esto será tarea de la Federación.
El director general nombrará al personal delegado, administrativo y abogados de
acuerdo a sus habilidades y experiencias. El personal administrativo será contratado
bajo el régimen laboral, debiendo cumplirse todos los preceptos establecidos en la
normativa laboral, fiscal y de seguridad social previstos en las leyes.
El director general NO podrá ser apoderado legal o judicial de la organización,
aunque tenga los estudios requeridos. Todos los asuntos legales que involucren la
presentación de querellas, demandas, contestación de demandas, registros o acto
donde sea necesaria la actuación de un abogado, deberá ser realizado por otra
persona idónea.
El Director General NO podrá negociar sin estar plenamente autorizado por el
Consejo.
Todo acuerdo con gremio de usuario y licencias deberá contar con la firma del
Presidente o Vicepresidente y la del Director General, de esta forma se realiza una
fiscalización, a fin de asegurar que las Licencias, sus condiciones y montos
concuerden con las aprobaciones del Consejo.
Con el objeto de mantener altos estándares de transparencia en la gestión, No
pueden ser trabajadores, delegados y abogados de la organización, parientes dentro
del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad de los socios, director
general y auditor externo y los cónyuges de éstos.
Está prohibido la contratación de personal, que sean socios, accionista, gerente,
trabajador de confianza de los titulares de la gestión.
Las promociones que se realicen dentro de la organización serán bajo el sistema de
meritocracia, observándose además, la buena disposición a trabajar en equipo,

buenas relaciones entre compañeros, puntualidad y cumplimiento de las tareas
asignadas.
El personal administrativo, abogados y colaboradores NO podrán ser parientes
entre sí, dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Todo personal administrativo, abogados y colaboradores le está prohibido la
divulgación de información que sea considerada confidencial, por la Dirección
General, el Consejo Directivo y reglamentos.
El personal administrativo, deberá informar de inmediato a la Dirección General y
Auditor Externo, de las peticiones que le realice cualquier socio, incluyendo
miembros del Consejo Directivo, para alterar información contable a fin de
beneficiarse de repartos.

Proceso de Emisión de Licencias
PRIMER PASO: El local recibirá una nota de PRODUCE, indicando su
obligación de pagar…dicha nota tendrá adjunta una solicitud de licencia y una
certificación de la Dirección General de Derecho de Autor sobre la legitimación
de la entidad y de la cobranza de esos derechos.
El representante legal del local puede con gusto realizar sus consultas con sus
abogados; puede llamar a la sede de PRODUCE para detalles , visitar nuestra
página web . producepanama.org o llamar a las oficinas de la Dirección
General de Derecho de autor del MICI para mayores detalles.
SEGUNDO PASO: El propietario deberá llenar la solicitud que ayuda a
PRODUCE a confeccionar los datos para el contrato y dársela al Delegado.
Modelos de las licencias pueden pedirse para su previa revisión por los
abogados del local.
TERCER PASO: PRODUCE confecciona dos ejemplares de la licencia y se las
entrega al cliente, quien deberá devolver el ejemplar de PRODUCE
debidamente firmado.
IMPORTANTE:
PRODUCE NO COBRA RETROACTIVOS…………………………………..….
ES DECIR, QUE SI USTED TIENE SU LOCAL COMERCIAL DESDE EL AÑO
2010 POR EJEMPLO, Y LOS DELEGADOS VAN A SU LOCAL EL 01
MARZO DEL 2013….LA LICENCIA ESTABLECERÁ COMO FECHA DE
VIGENCIA 30 DIAS DESPUES DE ESA VISITA, ES DECIR, 01 DE ABRIL DE
2013………………………………..……………………………....

CUARTO PASO: El cliente le pagará al Delegado de acuerdo a lo que haya
pactado en la licencia.
FORMAS DE PAGO:
Cheque a nombre de “PRODUCE”
Depósito a cuenta corriente de PRODUCE ( en ese
caso entregará al Delegado el slip de depósito)
Transferencia a través de BANCA EN LINEA a cuenta
corriente de PRODUCE del BANCO GENERAL ( en ese caso entregará al
Delegado la impresión o constancia de transferencia).
NOTA: EL USUARIO NO DEBERÁ HACER PAGOS EN EFECTIVO A LOS
DELEGADOS Y DEBERÁ EXIJIR SIEMPRE SU RECIBO. LOS ESTADOS DE
CUENTA LLEGARÁN VIA EMAIL AL CORREO DEL USUARIO POR PARTE
DE LA SEDE CENTRAL.

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

Si eres artistas (cantante o músico) y realizaste grabaciones con las
empresas y personas afiliadas a PRODUCE recibes los beneficios
descritos en la Ley de Derecho de Autor (regalías por la comunicación
pública de las interpretaciones incluidas en los soportes fonográficos)
a través de la Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y
Ejecutantes (PANAIE)
Contáctanos ¡!!!!
Torre Banco Delta (frente a Clubman de Vía España)
Piso 5. Oficina 505.
Teléfonos 395-9910 / 9911
Emails: dirgen@panaiepanama.org
attsocios@panaiepanama.org
informática@panaie.panama.org
Visita nuestro Sitio Web : wwww.panaiepanama.org

