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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE PRODUCE
El año 2016 fue un año difícil. Los escándalos a
nivel internacional afectaron la estabilidad del país.
Pese a estos inconvenientes, logramos acuerdos
significativos. Entre estos, el acuerdo con la Cámara
de Comercio que reúne una amplia cartera de
usuarios, y que sus aportes se deberán estar
reflejando en el primer semestre de este año 2017.
Cerramos el año 2016 con ingresos menores a los
conseguidos en el año 2015, por el cierre de
muchos locales; sin embargo, lo anterior no afectó
la eficiencia administrativa, manteniéndose los
gastos muy por debajo a lo que establece la ley
(30%). Esto se traduce en menos riesgo para la
operación y más dinero para nuestros socios.
Pero aún nos falta crecer. Crecer como colectivo
que trabaja para una industria que necesita del
impulso de todos sus miembros. El crecimiento no debe ser individual, debe ser en
conjunto, en donde la experiencia de uno sirva para el desarrollo de otro. En
donde nos demos las manos, no sólo en la asamblea, sino en cada momento que
nuestra música necesita hacerse sentir en cualquiera que sea su expresión. En
trabajar en equipo, en todo momento.
Nuestra misión como directiva es liderar una sociedad transparente de principios
y valores. Que sus bases sean tan fuertes que resista cualquier tropiezo. Que el
trabajo esté tan bien hecho que funcione por sí solo, no importa quien esté a la
cabeza.
Trabajar en equipo es la clave, pues una canción se escucha más fuerte cuando la
canta mucha gente.

Ricardo Ricky Ramírez
Presidente
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DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO DE AUTOR
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
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MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL DE
DERECHO DE AUTOR DEL MINISTERIO DE
COMERCIO E INDUSTRIAS
Las Entidades de Gestión Colectiva son asociaciones
civiles sin fines de lucro constituidas para defender
los derechos patrimoniales de los autores, artistas,
productores, editores, en fin, de sus asociados o
representados o de los afiliados a sociedades
extranjeras de la misma naturaleza a través de
contratos de representación recíproca.
Administran

las

obras

y

demás

prestaciones

protegidas por el Derecho de Autor denominada
repertorio y deben otorgar licencias por el uso del
mismo,

recaudando

las

remuneraciones

correspondientes, distribuyéndolas como regalías
para los titulares de derecho de autor y derechos
conexos.
La Sociedad Panameña de Productores Fonográficos
(PRODUCE) y la Asociación Panameña de Artistas,
Intérpretes y Ejecutantes (PANAIE) son dos de las Entidades de Gestión Colectiva
debidamente reconocidas en nuestro país y que vienen ejerciendo las funciones
antes mencionadas previstas en Ley desde los años 2007 y 2012 respectivamente.
La labor realizada por estas Entidades es un avance para Panamá, no solo en
materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos, sino en la creación paulatina
de una cultura de respeto a la Propiedad Intelectual.
Los asociados, esos productores y artistas creativos al recibir regalías producto de
su trabajo, de su esfuerzo e inversión económica, se incentivan a seguir
trabajando, invirtiendo y explotando su talento al verlo remunerado, por un lado
y por el otro, los Usuarios del sistema, es decir empresarios, dueños de negocios

que utilizan de manera directa o indirecta la música, reconocen el esfuerzo y el
trabajo de esos titulares y se benefician mutuamente.
Queremos instar a los miembros de PRODUCE y PANAIE a seguir perfeccionando
ese Talento con el cual tienen el privilegio de haber nacido y ser creativos en la
explotación del mismo, en medio de los avances tecnológicos que exige ser mejor
cada día.
A los Usuarios de la Música debidamente licenciados por PRODUCE Y PANAIE
queremos agradecer el apoyo, el reconocimiento y el respeto dispensado a la labor
que realizan estas Entidades de Gestión Colectiva.
Para la Dirección General de Derecho de Autor del Ministerio de Comercio e
Industrias es imprescindible el trabajo en conjunto y la colaboración estrecha
entre nosotros como Autoridad Competente en la materia y las Entidades de
Gestión Colectiva Panameñas para que su desempeño sea cada vez más eficiente
y transparente. Es por ello, que estamos a disposición de todos los titulares del
Derecho de Autor y Derechos Conexos, de los Usuarios del Sistema, de las
Entidades de Gestión Colectiva, así como de la población en general interesada en
la materia, para que entre todos trabajemos en conjunto para que la Ley 64 de
2012 sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, no solo sea la Ley más
actualizada de América Latina sino que su ejecución satisfaga a todas las partes,
para así lograr un Panamá que respeta y reconoce eficientemente la Propiedad
Intelectual.
Magister. Jannice A. Cigarruista Ch.
Directora General de Derecho de Autor
Ministerio de Comercio e Industrias

MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
PRODUCE está acercándose al fin de un ciclo, sus
primeros 10 años como entidad de gestión colectiva.
Haciendo reflexiones, fue un caminar lleno de retos,
pero más de satisfacciones, como el aumento en las
afiliaciones de productores discográficos y artistas
intérpretes y ejecutantes, el de nuevos clientes y el
fortalecimiento de la estrecha relación entre el
Estado y las entidades de gestión.
La visión 360 grados se ha convertido en el eje
central de las dos entidades PRODUCE & PANAIE,
donde se mantiene el compromiso con la eficiencia
administrativa, transparencia en los procesos para
con los socios, el Estado, el sector empresarial que
tiene derecho a saber a dónde van esos dineros que
mensualmente pagan por la comunicación pública
de música grabada, que realizan en sus locales y la comunidad
general, cuna de futuros titulares, gobernantes y usuarios-clientes.

en

Este año 2016 se realizaron actividades que tuvieron como finalidad
profesionalizar a las membresías.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2016

REPARTO PÚBLICO DE REGALÍAS 2016
Como es ya tradicional y parte de las políticas de transparencia hacia socios,
clientes-usuarios y autoridades, el 17 de mayo de 2016 se realizó en el Hotel
Marriot el Reparto Público de Regalías.
En este evento estuvieron presentes la Directora General de Derecho de Autor y
todo su equipo de trabajo, representantes de las cadenas de televisión abierta y
por cable, directivos de las asociaciones gremiales de hoteles y restaurantes.
Los socios nacionales de PRODUCE recibieron de parte de los Usuarios los cheques
correspondientes al primer cuatrimestre del 2015.
Esta clase de políticas de transparencia es lo que motiva a los Usuarios a seguir
cumpliendo con la Ley de Derecho de Autor. El total a repartir en esta Liquidación
fue de USD. 140,340.94.

La noche finalizó con un Baile con la Orquesta LOS BEACHERS quienes celebran
50 años de vida artística, donde disfrutaron socios, usuarios e invitados.

Presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de
Panamá, distribuye pagos a socios del género reggae.

Vicepresidenta Ejecutiva de Cable & Wireless
distribuyó pagos de regalías a socios del género típico.

Representante de la Gerencia de TVN Media entrega
cheques a socios del género tropical.

CONVERSATORIO CON DJ’S
Un grupo de DJ’s de Panamá fue invitado a las oficinas de PRODUCE para darle
más información sobre el proceso de licenciamiento. Este conversatorio entre los
DJ’S y los Presidentes de PRODUCE y PANAIE, se efectuó el 21 de marzo de 2016,
donde se aclararon inquietudes y por parte de PRODUCE se anunció una
suspensión del proceso de licenciamiento que duró hasta el 30 de noviembre de
2016.

Los Presidentes de PRODUCE y PANAIE, Ricardo Ramírez y Lloyd Gallimore, y la Directora General, junto a
Dj’s.

PRIMER MASTERCLASS DE ARREGLOS
CARIBEÑOS, PERCUSIÓN Y TECLADO

MUSICALES

PRODUCE y su Consejo Directivo como
parte
de
sus
actividades
para
profesionalizar a socios y personal
técnico de empresas discográficas
aprobaron la realización de tres Master
Class gratuitos.
Las tres primeros Master Class se
realizaron los días 29 y 30 de marzo en
el Jazz Bar del Hotel American Trade.
Tuvimos el honor de contar con JANINA
ROSADO, Directora Musical de Juan
Luis Guerra y 4-40 y JUAN BAUTISTA
“CHOCOLATE”, percusionista de la
agrupación de Juan Luis Guerra,
quienes brindaron clases magistrales a los asistentes, gracias a su amplia
experiencia y trayectoria en el mundo de la música.
La Directora General de Derecho de Autor del MICI, Lic. Jannice Cigarruista,
participó en la inauguración de
estas jornadas y expresó que a su
Oficina le complace la labor que
está realizando PRODUCE y
PANAIE con la capacitación de sus
socios, mejorando así la industria
musical panameña.

CONVERSATORIO CON MULTIGANADOR DE PREMIOS
GRAMMY SEBASTIAN KRYS
PRODUCE continúa con sus labores de profesionalizar a socios y técnicos y, en esta
ocasión, organizó un Conversatorio el lunes 29 de agosto de 2016 en Rock & Folk,
con el multiganador de premios Grammy y Latin Grammy SEBASTIAN KRYS,
reconocido productor e ingeniero de sonido de trabajos con SHAKIRA, CARLOS
VIVES, ALEJANDRO SANZ, EROS RAMAZZOTI, MARC ANTONY y LOS RABANES,
entre otros.
Durante un poco más de 4 horas, Sebastián Krys compartió con los asistentes
experiencias vividas en el campo de la producción musical.
Al igual que en ocasiones anteriores, asistió a la inauguración de la jornada la
Directora de Derecho de Autor, Jannice Cigarruista, quien expresó de parte del
MICI, su complacencia por las labores de educación continua a socios realizadas
por PRODUCE y que tienen como objetivo mejorar la calidad de las producciones
discográficas y dirigirlas a mercados extranjeros.

PRODUCE FIRMA CONVENIO CON LA CÁMARA DE
COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DE PANAMÁ
El 6 de septiembre PRODUCE y la Cámara de Comercio, dieron fin a unas exitosas
negociaciones, firmando un
Convenio donde los Socios
de la Cámara de Comercio se
benefician entre otras cosas
de Concesiones Tarifarias
por la comunicación pública
y reproducciones con fines
de comunicación pública
que realizan en sus negocios
o locales comerciales.
Los beneficios del Convenio
surtirán efecto hasta el 31
de diciembre del 2021.
La Cámara de Comercio
ingresa de esa forma al grupo de gremios que suscriben acuerdos con PRODUCE,
como la Asociación Panameña de Radiodifusión, la Asociación Panameña de
Restaurantes y Afines (ARAP) y la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL).
En el Convenio, se estableció la
estrecha relación de trabajo entre
PRODUCE y este importante gremio
empresarial
en
materia
de
capacitación y en el desarrollo de
proyectos
para
impulsar
la
economía del país a través de la
actividad musical.

Semana de Conversatorios
Los días 19, 21, 23 de septiembre de 2016, la Junta Directiva invitó a los socios a
participar en conversatorios que tenían como misión conocer las necesidades e
inquietudes de cada género musical de los socios y mantener un ambiente
participativo entre la membresía.
Los conversatorios, que fueron 3, dirigidos a productores del género reggae, típico
y pop rock/ tropical contaron con la participación de la Dirección General y los
miembros de la Junta Directiva en pleno que pudieron conocer de primera mano
los problemas que confronta la industria musical en cada uno de esos géneros.
Al final, cada género escogió a representantes para que sean los enlaces futuros
con la directiva.

Sociedad Panameña de Productores Fonográficos

PRODUCE
( Organización privada sin fines de lucro )

ESTADOS FINANCIEROS
AÑO DE GESTIÓN TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Y cifras comparativas del año 2015
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Junta Directiva
Sociedad Panameña de Productores Fonográficos
PRODUCE
Panamá, R.P.

Carta de Contadores Públicos Independientes
Opinión
Hemos revisado el balance general a 31 de diciembre de 2016 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.
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 2016, los resultados de su gestión
de administración y flujos de efectivo por el año terminado en dicha fecha.
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.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros,
basados en nuestra revisión.
Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros
Los estados financieros mencionados son responsabilidad de la Administración de
la Sociedad de Gestión Colectiva –Produce; e igualmente del control interno que
dicha Administración determine necesaria para preparar los estados financieros y
que estén libres de errores de importancia relativa.

7 de febrero, 2017
Panamá, República de Panamá
Urb. Altos de Miramar – No. 62 Hato Pintado

Teléfono 6518 0293

PRODUCE
Sociedad Panameña de Productores Fonográficos
( Organización privada sin fines de lucro )

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2016
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 administración en
febrero 2007; y la recaudación de derechos económicos en agosto del mismo año.
Es propósito primordial de PRODUCE 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 dineros por 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 2016

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 asignación de fondos para administración
Los fondos para la gestión de administrar representan el 28% de los recaudos de
derechos de autor, 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 capital institucional y 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

.

2016

2015

200
426,055
354,331

150
424,741
323,990

780,586

748,881

Produce
Notas a estados financieros
31 de diciembre 2016

Nota D MOBILIARIO Y EQUIPOS, Neto
Análisis de equipos es así:
31 dic. 2015
Saldo inicial

Aumento

Computadoras y otro equipo
Mobiliario
Otros

7,451
6,729
8,789

1,558
-6,786

-629
3,115

9,009
6,100
12,460

Total costo de bienes
Menos depreciación acumulada

22,969
7,337

8,344
5,336

3,744
3,115

27,569
9,558

Dism.

31 dic. 2016
Saldo final

BIENES

VALOR NETO

15,632

18,011

Nota E –
OTRO ACTIVO
Fondos entregados en garantía y otros son:
2016
Monitec, S. A.
Depósitos en garantía –alquiler de local y otros
Alquiler pagado por anticipado
Cuenta por cobrar

.

2015

-1,560
1,484
4,612

7,500
1,560
1,270
7,851

7,656

18,181

Depósito entregado a Monitec, S. A.:
Según el contrato con Monitec, S. A. la suma de B/.7,500 como depósito de
garantía por servicios de monitoreo a 50 frecuencias en Panamá, se utilizó en
reparaciones y otros gastos de monitoreo a productores fonográficos nacionales
e internacionales.

Produce
Notas a estados financieros
31 de diciembre 2016

Nota F –
RECAUDACIONES Y OTRO FONDO A DISTRIBUIR
Según el artículo 99 de la Ley 156 de 1994 que regula los Derechos de Autor, las
sumas recaudadas por la Administración de Produce deberán ser distribuidas
según el reglamento del Consejo Directivo.
De acuerdo al DE No. 261 de 3 de octubre/ 1995, (que reglamentó la Ley 156
sobre Derechos 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:

Año 2007 hasta
2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Año 2015**
Año 2016
Saldo por distribuir
a dic. 31- 2016

Recaudaciones

72%
(años antes
de 2013 70%)

Para
Productore
s

1,238,296
669,122
751,566
1,046,159
77,797
1,019,423

866,807
481,768
541,127
755,582

592,218
273,730
308,451
439,332
77,797
438,618

274,589
208,038
232,676
316,250

601,975

70,528

733,985

Para
Artistas

295,367

A partir del año 2013, y por eficiencia administrativa, se decidió rebajar el
porcentaje de asignación que establece la Ley, de esta manera la distribución es
mayor a favor de los miembros de Produce.
Consta en Actas de la Entidad y de acuerdo con los Estatutos, la autorización de
distribuir entre los socios actuales las recaudaciones efectuadas en 2008 no
reclamadas y el exceso de ingresos de 2014 así:
1- En 2014 se distribuyeron recaudaciones del año 2008 ya que se había
vencido el término de 5 años establecido para su reclamo. El monto
distribuido en 2014 de recaudos no reclamados fue de B/.22,940 (dicha
suma está incluida en el gran total de recaudaciones de 2007 a 2012).

Produce
Notas a estados financieros
31 de diciembre 2016

2- **En 2015 se decidió crear un Fondo para distribuir el exceso que hay
en la gestión administrativa, y que se entregó a los miembros en los
primeros meses de 2016. **La suma re-distribuida fue B/.77,797. (Este
monto no está sumado en las recaudaciones ya que proviene del exceso
de ingresos del año 2014).
3- En 2016 se distribuyeron recaudaciones vencidas para su reclamo; el
monto distribuido de recaudos no reclamados fue de B/.22,940 (dicha
suma está incluida en el gran total de recaudaciones de 2007 a 2012).
Nota G –
FONDOS TRANSFERIDOS
Para Jornadas de Capacitación:
A principios de 2016, por Junta Directiva se acordó crear un Fondo para dar
Capacitación a los miembros de la Entidad, con el 50% del exceso de ingresos
sobre gastos que resultó de la gestión del año terminado en diciembre 2015 que
fue de B/.100,059.
En 2016 se usó en capacitación la suma de B/.18,596; el saldo restante es
B/.31,433.
Para distribuir a miembros
El otro 50% del excedente administrativo del año 2015 se añadió a partidas de
regalías y se distribuyó a miembros; la entrega se hizo en mayo 2016.
Nota H –
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”.

Produce
Notas a estados financieros
31 de diciembre 2016

Nota I –
GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVOS
Gastos de gestión son:
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

2016
.

2015

41,500
17,594
17,696
2,692
5,442
5,276
9,673
21,920

36,000
19,200
12,607
30,412
9,454
4,873
3,422
20,825

121,793

136,793

55,065
22,720
3,755
1,475
5,220
409
7,054

43,381
16,149
2,750
1,954
2,651
505
3,310

95,698

70,700

Gastos administrativos son:
Salarios y prestaciones
Alquiler
Honorarios a terceros
Servicios públicos
Útiles de oficina
Gastos legales
Otros gastos

.

PRODUCE
SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS
(Organización privada sin fines de lucro)

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

31 de diciembre
2016

2015

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE:
Efectivo en caja y Banco

B/.

780,586

748,881

18,011

15,632

7,656

18,181

B/.

806,253

782,695

PASIVO Y FONDO GENERAL
PASIVO CORRIENTE:
Recaudaciones por distribuir
B/.
Otro pasivo
Fondos transferidos
Total pasivo corriente

672,503
2,283
31,433
706,219

589,841
875
77,797
668,513

FONDO GENERAL

100,035

114,183

806,253

782,695

MOBILIARIO Y EQUIPOS, neto
OTRO ACTIVO

B/.

Notas son parte integral de los estados financieros

PRODUCE
SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS
(Organización privada sin fines de lucro)

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

Año terminado el 31 de diciembre
2016
RECAUDACIÓN TOTAL
PORCENTAJE ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN
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/.

2015

1,019,423

1,046,159

280,058

290,576

280,058
25,506
305,564

290,576
21,591
312,167

121,793
95,698
2,211
5,336

136,793
70,700
509
4,107

225,038

212,109

80,526

100,059

Notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

PRODUCE
SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS
(Organización privada sin fines de lucro)

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

31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cuotas de
Admisión
Saldo al inicio

B/.

Cuotas aportadas

10,812

Aumento
(Disminución al)
Fondo
77,797

3,313

Fondo General
neto
88,608
3,313

Traslado de exceso ingresos del
año 2014 para distribuir a los
miembros, según acuerdo

(77,797)

(77,797)

Exceso de ingresos año 2015 (* )

100,059

100,059

100,059

114,183

Saldo -31 diciembre 2015

14,125

Cuotas aportadas

5,385

Traslado de exceso ingresos del
año 2015 -50% para capacitación
a miembros y 50% a redistribuir
Exceso de ingresos año 2016
Saldo -31 de diciembre 2016

B/.

19,510

5,385

(100,059)

(100,059)

80,526

80,526

80,526

100,035

( * ) Por Junta Directiva se aprobó que la suma de B/.100,059
fuera utilizada así: 50% para Fondo de Capacitación a los
miembros. El otro 50% se redistribuyó como regalías.
Del fondo de capacitación queda saldo de B/.31,433.

Notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

PRODUCE
SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS
(Organización privada sin fines de lucro)

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

Año terminado en diciembre
2016

2015

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/.

80,526

100,059

5,336

4,107

Cambios netos en activos y pasivos:
Otro activo
Otro pasivo
Fondos transferidos de años anteriores

10,526
1,408
(146,811)

(7,851)
327

Efectivo neto en actividad de gestión

(49,015)

96,641

(7,691)

(9,560)

(7,691)

(9,560)

5,385
83,027

1,250
150,538

88,412

151,788

31,705

238,867

748,881

510,013

780,586

748,881

FLUJOS DE EFECTIVO -INVERSIÓN
Adquisición de equipos
Efectivo neto usado en inversión
FLUJOS DE EFECTIVO -DE FINANCIAMIENTO
Cuotas de admisión
Recaudaciones por distribuir
Efectivo neto de financiamiento
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

B/.

Notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

