REPARTO PUBLICO DE REGALIAS AÑO 2014
PRODUCE como es ya una tradición, realizó en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Panamá el día
21 de mayo, la Cena Anual que se le ofrece a todo el sector empresarial clientes de PRODUCE;
asociaciones gremiales como APATEL y ARAP, corporaciones televisivas, cableras y propietarios
de negocios de rockolas realizaron repartos a productores nacionales e internacionales. El
monto total de reparto correspondiente a las regalías generadas del primer cuatrimestre del
año 2013, fueron de más de B/ 112,000.00.
IFPI, Federación Internacional de la Industria Discográfica, distinguió a SE. RICARDO
QUIJANO, Ministro saliente del Ministerio de Comercio e Industrias, quien en nombre del
Gobierno Nacional felicitó a PRODUCE por las gestiones y el compromiso con la transparencia,
hecho que motiva al sector de comerciantes a seguir pagando las regalías a productores y
artistas.
En el evento fueron presentados la Junta Directiva de nuestra sociedad gemela, PANAIE,
Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes; su Presidente LLOYD GALLIMORE
expresó su satisfacción por los resultados de PRODUCE y el manejo de las recaudaciones.
Como invitados internacionales se contó con la presencia de JAVIER ASENSIO , Director Regional
para América Latina de IFPI; Altos Ejecutivo de Universal Music como MANUEL PEÑA, de Sony
Music como GINNY PEIRATS; entre los invitados nacionales, los Ejecutivos de COPA AIRLINES,
CORPORACION MEDCOM, CABLEONDA, NEXTV , TELEMUSICA, CABLE & WIRELESS, miembros
directivos de APATEL, ARAP, APR y la Cámara de Comercio, así como todos los funcionarios de
la Dirección General de Derecho de Autor, la Fiscal Superior de Delitos contra la Propiedad
Intelectual y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La velada terminó con la presentación de miembros directivos de PANAIE, como MARGARITA
HENRIQUEZ, KATHIE PHILLIPS y el CONJUNTO LOS BEACHERS, que puso a todos los socios de
PRODUCE e invitados a bailar.

PRODUCE entregó placas de reconocimiento a los clientes y gremios que de manera
responsable pagan las regalías, contribuyendo al desarrollo de la industria discográfica; la
entrega se llevó a cabo en el mismo acto del Reparto Público de Regalías correspondientes al
primer cuatrimestre 2013.
CORPORACION MEDCOM; TELEVISORA NACIONAL; ASOCIACION PANAMEÑA DE HOTELES
(APATEL); CARNIVAL CRUISE LINE; CABLE ONDA; COPA AIRLINES; CABLE & WIRELESS ;
ASOCIACION PANAMEÑA DE RESTAURANTES Y AFINES (ARAP) ; NEX TV , fueron los clientes o
gremios distinguidos.
La industria musical está muy agradecida por ser no solo agentes difusores de la música sino
también ser garantes del continuo desarrollo de esta industria, ya que al pagar las
remuneraciones a discográficas y artistas, motivan a los titulares a continuar con su labor.

REPARTO PUBLICO DE REGALIAS AÑO 2015
El día viernes 29 de mayo de 2015, en el Hotel RIU PLAZA Panamá, se realizó la Cena Anual que
ofrece PRODUCE a Socios y el sector empresarial.
Por el Gobierno Nacional, abrió el evento del tradicional Reparto Público de Regalías, SE
MANUEL GRIMALDO, Vice Ministro de Comercio Interior y la Directora General de Derecho de
Autor, la Licda. JANNICE CIGARRUISTA.
Como en años anteriores en un ambiente de camaradería, titulares y empresarios clientes
departieron entregando estos últimos, las regalías productos de los pagos que mes a mes
realizan a favor de discográficos y artistas nacionales e internacionales; la Distribución
correspondiente al I cuatrimestre del año 2014, alcanzó la cifra de B/ 129,971.11 del primer
cuatrimestre del año 2014.
El momento fue propició para que el Presidente de PRODUCE, RICARDO RAMIREZ, presentará
un resumido Informe de Gestión y el Primer Video Institucional de la entidad y de PANAIE
llamado “ Que te PRODUCE la música?” que será emitido en diferentes canales de televisión
abierta y por cable.
Al igual que años anteriores, se contó con la presencia de autoridades del gobierno, directivos
de gremios de usuarios así como ejecutivos de empresas televisivas y cableras y de empresas
multinacionales discográficas.
La noche cerró con la presentación musical de los Socios OSVALDO AYALA, LA KSHAMBA y
GRETTEL GARIBALDI.

SEMINARIO-TALLER IFPI-PRODUCE SOBRE MONITIZACION EN EL
AMBITO DIGITAL
El 23 de septiembre del 2015 en el Hotel Tryp de Albrook Mall se llevó a cabo un primer Taller
sobre la Industria Musical en el Ámbito Digital, llamado “Los Nuevos Medios para comercializar
la Música” dirigido a Socios de PRODUCE y de PANAIE.
El evento cuyo horario fue de 9 a 5 de la tarde, contó con dos expositores internacionales, el
Sr. JUAN LUIS MARTURET, Director de Asuntos Jurídicas de IFPI LATIN AMERICA y HERB PAYAN
, Vicepresidente del Dep. de Negocios Digitales de Sony Music Entertainment Latin America y
tres expositores nacionales, la Licda. JANNICE CIGARRUISTA, Directora General de Derecho de
Autor, PETER CHATLANI Abogado especialista en Propiedad Intelectual y la Directora General
de PRODUCE-PANAIE, NORMA DE AYU PRADO.
Los temas abordados abarcaron, los derechos de disqueros y artistas a la luz de la Ley 64 de
2012; la Situación actual del mercado de la música digital en América latina; Principales medios
de comercialización y monetización de las producciones musicales.
Casos de Youtube; Situación de la Comunicación Pública en Panamá; Estrategias y búsquedas
de nuevos mercados.
Al final se entregaron certificados de participación a los asistentes que funcionarios de la
Dirección General de Derecho de Autor, ayudaron en la entrega de regalías del II Cuatrimestre
2014.

REDISTRIBUCIONES DE REGALIAS DE LOS AÑOS 2008
Los Estatutos de PRODUCE establecen en su artículo 12 que los Recursos de la Organización
están compuestos además, del porcentaje máximo previsto en la Ley para sufragar sus gastos
(30%), de todos los dineros no reclamados en 5 años.
La Administración de PRODUCE renunció a dichos montos, solicitando una dispensa a la Junta
Directiva, para que dichos montos fuera redistribuidos a todos los socios que en el año 2008
habían recibido regalías. Dicha redistribución fue acompañada de los montos de los intereses
bancarios generados durante los 5 años.
La suma total de monto no reclamados fue más los intereses bancarios devengados de B/
22,933.85
que fueron repartidos a los socios de PRODUCE que fueron beneficiados
con pago de regalías en el 2008 bajo el mismo porcentaje proporcional de dichos pagos.
Dicha dispensa fue aplaudida por la Dirección General de Derecho de Autor.

REDISTRIBUCIONES DE REGALIAS DE LOS AÑOS 2009
El día 15 de agosto de 2015, se repartió a los socios beneficiados con regalías del 2009, los
montos No reclamados de ese mismo año, más intereses bancarios, siguiendo el mismo modelo
de dispensa del año anterior para los montos no reclamados del año 2009. El total repartido
ascendió a la suma de B/ 7,192.72
Una vez más PRODUCE mantiene el compromiso con sus asociados en gestiones transparentes.

ALMUERZO NAVIDEÑO DEL AÑO 2014
Como en los últimos años, PRODUCE realiza el último Reparto Anual en el marco de un
Almuerzo o Convivio Navideño; este se llevó a cabo en el Hotel Miramar Intercontinental, el día
04 de diciembre contándose como invitados a la Licenciada JANNICE CIGARRUISTA, Directora
General de Derecho de Autor y el Administrador General de la Autoridad de Turismo de
Panamá, SE. JESUS SIERRA V. Por IFPI Latin America, estuvo presente el señor JUAN LUIS
MARTURET.
La Junta Directiva aprovechó la reunión de Socios para presentar los planes y proyectos del año
2015, siendo el principal objetivo, la finalización de negociaciones con el gremio que aglutina
las estaciones de radio.

ALMUERZO NAVIDEÑO DEL AÑO 2015
El martes 15 de diciembre de 2015 en el Salon San Blas del Hotel Tryp de Albrook Mall , se
realizó el almuerzo navideño con los Socios y el reparto del último pago de regalías del año,
correspondiente al tercer cuatrimestre del 2014.
Como todos los repartos de fin de año, se aprovechó para informar a la membresía, los
proyectos del año 2016 y conocer la opinión de los mismos.

INSPECCIONES A MAQUINAS ROCKOLAS NO LICENCIADAS. CENSO
2014-2015
Del jueves 20 al 22 de febrero del 2014 PRODUCE realizó las Jornadas de verificación de
Licencias en máquinas rockolas para la Provincia de Veraguas. Estas inspecciones fueron
lideradas por la Dirección General de Derecho de Autor del MICI.
Previamente censores de la entidad localizaron lugares que no contaban con las licencias
visibles en las máquinas; como resultado en dos días y medio se visitaron 55 lugares de los
cuales 31 no contaban con licencias y pertenecían a clientes que habían falseado información
en el Censo general de máquinas, llevando a cabo PRODUCE las medidas correctivas en todos
los casos.
El 11 y 12 de abril de 2014, los operativos continuaron en el área de Azuero. 34 lugares visitados
visibles de esas 16 no contaban con Licencias
En el año 2015, el 19 y 20 de marzo en la Provincia de Chiriquí ; el 29 y 30 de abril en Azuero.
Las revisiones abarcaron Chiriqui Oriente y los Distritos de Las Tablas, Chitré y Pedasí.
Los funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias levantaron actas de inspección en
aquellos lugares donde no se contaban con las respectivas licencias.

SEMINARIO EN AREA DE AZUERO
El miércoles 28 de abril de 2015, en el Salón de Reuniones del Cuerpo de Bomberos de La Villa,
se realizó un Seminario organizado por el Ministerio de Comercio e Industrias y apoyados por
las tres entidades de gestión colectiva del área musical, SPAC,PRODUCE y PANAIE. El Seminario
fue dirigido a los titulares y empresarios del área de Azuero.

SEMINARIO EN DAVID CHIRIQUI
El 18 de marzo de 2015 , PRODUCE organizó en conjunto con el Colegio de Abogados de
Chiriquí un Seminario sobre la Ley de Derecho de Autor. El evento se realizó en la sede del
Colegio de Abogados de Chiriquí en la Ciudad de David. Como expositores estuvieron los
Licenciados Jannice Cigarruista, Emilio Saavedra y Norma de Ayú Prado; los temas abarcaron
los roles del Estado como ente fiscalizador; Evolución del Derecho de Autor en Panamá; Los
derechos de autor y conexos a la luz de la Ley 64 de 2012 y la Gestión Colectiva en Panamá.
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Carta de los Contadores Públicos Independientes

Hemos revisado el balance general a 31 de diciembre de 2014 de la Sociedad
Panameña de Productores Fonográficos -PRODUCE- ( Organización privada sin fines
de lucro ), y los estados relacionados de exceso de ingresos sobre egresos 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 2014, los resultados de su gestión de
administración y flujos de efectivo por el año terminado en dicha fecha.

4 de marzo de 2015

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

Teléfono
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2014
Expresadas en Balboas ( B/. )

NOTA A –
NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN
PRODUCE -Sociedad Panameña de Productores Fonográficos-, 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
de tal manera que se salvaguarden 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.

Produce
Notas a estados financieros
31 de diciembre 2014

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; a partir del año 2013 se decidió
rebajar dicha asignación por la eficiencia administrativa lograda desde 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:
2014
Fondo de caja chica

Banco General – Cuenta de ahorro
Banco General – Cuenta corriente

.

2013

150
194,483
315,380

150
208,714
255,261

510,013

464,125
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NOTA D MOBILIARIO Y EQUIPOS, Neto
Análisis de equipos es así:
31 dic. 2013
Saldo inicial
BIENES
Computadoras y otro equipo
Mejoras a local
Mobiliario, equipos de oficina
Total costo de bienes
Menos depreciación acumulada
VALOR NETO

31 dic. 2014
Saldo final

11,011
8,535
3,883

634
342
--

503
1,850
60

11,142
7,027
3,823

23,429
9,219

976

2,413

21,992
11,839

14,210

10,153

NOTA E –
OTRO ACTIVO
Fondos entregados en garantía y otros son:
2014
Pagos a favor de: Sociedad de Artistas ( AIE )

Monitec, S. A.
Depósitos en garantía –alquiler de local y otros
Alquiler pagado por anticipado
Otro gasto pagado por anticipado

.

2013

-7,500
1,560
1,270
--

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

10,330

35,859

Pagos a favor de AIE:
La Asociación de Artistas Intérpretes y Ejecutantes reembolsó a Produce la suma
de B/.25,275.
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.

Produce
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NOTA F –
RECAUDACIONES POR DISTRIBUIR
Según la regulación de Derecho de Autor , las sumas recaudadas por la Administración
de Produce deberán ser distribuidas según el reglamento del Consejo Directivo.
Análisis de las recaudaciones es así:

Año
2007
hasta
2012
Año
2013
Año
2014
Saldo a
dic. 312014

Recaudaciones

72%
(años
antes
de 2013
70%)

Para
Productores

Para
Artistas

1,238,296

866,807

592,218

274,589

669,122

481,768

273,730

208,038

751,766

541,127

308,451

232,676

396,749

42,581

En años anteriores según la Ley se utilizó el máximo de 30% sobre sumas
recaudadas; a partir del año 2013 se decidió rebajar dicha asignación por la
eficiencia administrativa lograda desde 2012; de esta manera la distribución es
mayor a favor de los miembros de Produce.
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 distribuido en 2014 de recaudos no
reclamados fue 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:
2014
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

2013

25,000
15,299
15,579
9,861
7,390
5,221
605
11,098

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

90,053

88,224

Gastos administrativos son:
2014
Salarios y prestaciones

Alquiler
Honorarios a terceros
Servicios públicos
Útiles de oficina
Gastos legales
Otros gastos

.

2013

26,194
15,240
10,817
1,608
1,232
4,660
2,295

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

62,046

42,539

PRODUCE
(Organización privada sin fines de lucro)

BALANCE GENERAL
( Expresado en Balboas -B/.- )

31 de diciembre
2013

2014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE:
Efectivo en caja y Banco

B/.

510,013

464,125

MOBILIARIO Y EQUIPOS, neto

10,153

14,210

OTRO ACTIVO

10,330

35,859

530,496

514,194

439,668
549
440,218

489,792
847
490,639

90,279

23,555

530,496

514,194

B/.

PASIVO Y FONDO GENERAL
PASIVO CORRIENTE:
Recaudaciones por distribuir
Otro pasivo
Total pasivo corriente

B/.

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
2014

2013

RECAUDACIÓN TOTAL

751,566

669,122

PORCENTAJE ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN

210,438

187,219

210,438
12,433
222,872

187,219
8,081
195,300

90,053
62,046
1,320
4,815

88,224
42,539
6,380
3,881

158,236

141,024

64,636

54,277

INGRESOS
Asignación para administrar los fondos
Otros ingresos

B/.

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

Exceso de ingresos sobre gastos del año

B/.

