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ACTIVIDADES GENERALES DEL AÑO  

2018 

PRODUCE PARTICIPA EN TRAMA 
 

TRAMA: Industria de la Música realizado en el mes de mayo de 2018, 

cerró con éxito superando las expectativas de su comité organizador y de 

la Ciudad del Saber. Durante los días de encuentro, cientos de creativos, 

gestores, músicos, emprendedores, managers, especialistas en derechos 

de autor, técnicos en grabación y producción musical y cinematográfica, 

disfrutaron de los Master Class y conversatorios de conferenciantes 

provenientes de más de 5 países alrededor del mundo. De parte de 

PRODUCE se contó con la participación de varios de nuestros socios, 

como 

RICARDO RAMIREZ, RODNEY CLARK, EMILIO REGUEIRA, PRISCILLA MORENO, VICTOR 

BERNAL, BILLY HERRON, CARMEN DE ALFANNO, entre otros, así como nuestra Directora 

General, NORMA BUENDIA como 

Conferenciantes y las presentaciones en vivo de LOS BEACHERS, KENI Y KIARA y SEÑOR 

LOOP. 

 



 

 

 

 



 

ACUERDOS GREMIALES 

• PRODUCE mantuvo para el año 2018 las tarifas especiales negociadas con gremios 

empresariales en atención a convenios suscritos. Estos gremios son los siguientes: 

 

ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE HOTELES (APATEL); ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE 

RADIODIFUSIÓN (APR); ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES Y AFINES DE PANAMA 

(ARAP); CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGRICULTURA DE PANAMÁ 

(CCIAP). 

• En dichos convenios los gremios acordaron condiciones especiales tales como: concesiones 

tarifarias (tarifas más bajas que las oficiales), descuentos por pronto pago anual, otros tipos de 

descuentos y cláusulas de mediación. 

 

 
 



 

 

 

PRODUCE ANUNCIÓ CONCESIONES TARIFARIAS PARA  

ALMACENES Y GIMNASIOS EN GENERAL PARA EL  

2018 Y 2019 

Debido al decrecimiento económico que sufre el país y considerando la solicitudes del 

sector empresarial del área de venta de ropa y 

calzados, la Junta Directiva anunció públicamente 

la existencia de una Concesión Tarifaria a la Tarifa 

Oficial del 60% de descuento, a fin de que el 

sector de locales como almacenes, 

supermercados, farmacias, bancos, pudieran 

licenciarse con tarifas cónsonas a la realidad que 

vive el sector. El comunicado fue un éxito y por 

ello aumentó los niveles de licenciamientos en 

dichos rubros, que ingresaron por primera vez 

como clientes usuarios. 



 

PRODUCE Y CORPORACIONES 

TELEVISIVAS SUSCRIBEN ACUERDO DE 

RENOVACION DE LICENCIAS. 

A pesar de la difícil situación económica que atraviesa el sector de radiodifusión, 

PRODUCE logró en el año 2018, renovar Licencias con las corporaciones televisivas 

que suscribieron acuerdos en el año 2012 y 2013. 

No hubo variación alguna en cuanto a las tarifas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

CIFRAS FINANCIERAS 

GENERALES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2017: USD  966,909                                     2018: 1,171,490M 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Las cifras representa la Recaudación 

BRUTA, recordando que una vez deducidos 

los gastos compartidos de la gestión de 

recaudación, se remite el 50% a PANAIE 

para su distribución a los artistas. 



 

Ingresos Vs Gastos



 

 

Ante la difícil situación económica que vive 

el país, la Junta Directiva mantuvo el 

margen de gastos al mínimo y se invirtió 

solo en la contratación de personal (2) para 

reforzar el Dep. de Gestión Comercial y 

evitar una caída en la recaudación, más 

fuerte que la de los 2 años anteriores (2016-

2017) 



 

Movimiento de los últimos 5 años 

 



 

Se acordó un cambio en el manejo de 

gastos en octubre, eliminándose el techo de 

28%; ahora estos se confrontan con los 

ingresos y el socio está recibiendo (ya no en 

una redistribución especial) sino en la 

misma liquidación el % de gastos del 

periodo a pagar. 

 

 

 

 



 

Comportamiento Recaudatorio 



 

 

Se ejecutó en el 2018 un Plan de 

Emergencia a fin de ubicar nuevos usuarios 

y balancear la situación de cierres de 

locales y aumentos en los niveles de 

morosidad; de ahí que el rubro que liderizó 

la recaudación fue la de C.Pública en 

locales abiertos al público. 



 

    NUESTROS USUARIOS 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Hasta diciembre 31, 2018: 1,805 Locales y      

actividades cubiertas  

Acuerdos con gremio de radiodifusión y 

televisión abierta. 

Acuerdos con gremios de hoteles y 

restaurantes y cámara de comercio (sin 

embargo en Panamá, estos acuerdos 

concentran solo el 40% del mercado total 

nacional)  



 

Dos líneas de cruceros de bandera 

panameña 

Copa Airlines . 

108 almacenes (80% marcas americanas)  

3 cable operadores  

697  máquinas rockolas   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BALANCES FINANCIEROS 



 

 



 

RECAUDACIÓN  TOTAL 1,180,368 953,893

ASIGNACIÓN PARA ADMINISTRAR 215,411 230,064 

ENTRADAS

Asignación para administrar los fondos B/. 215,411 230,064 

Otros ingresos 6,325 26,389 

221,736 256,453 

DESEMBOLSOS por gastos de gestión y adm.:

Salarios, vacaciones y prestaciones sociales 84,210 71,829 

Honorarios de la Directora 42,000 42,000 

Monitoreo de frecuencias 23,040 23,040 

Alquiler 17,808 17,808 

Dietas 12,750 12,250 

Mantenimiento y reparaciones 4,343 1,010 

Gastos de viajes, giras y combustible 4,652 8,165 

Depreciación 5,521 4,749 

Comisiones pagadas 5,343 5,021 

Papelería, tintas y otros gastos de oficina 2,192 4,618 

Honorarios, contabilidad y otros 3,684 2,400 

Honorarios legales 1,930 -               

Reuniones junta directiva 1,217 5,014 

Impuestos 2,940 2,940 

Publicaciones y avisos 627 1,782 

Comunicación institucional 1,293 -               

IFPI cuota anual 2,500 3,231 

Intereses pagados en repartos -                 2,382 

Gastos bancarios 1,132 1,399 

Teléfonos 1,360 1,339 

Seminarios 2,107 5,239 

Atención a clientes y empleados 162 87 

Varios 925 19 

221,736 216,321 

Exceso de entradas sobre desembolsos B/. 0 40,132 

2018 2017

Notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

P R O D U C E
SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS

(Organización privada sin fin de lucro)

ESTADO  DE  RESULTADOS FINANCIEROS
( Expresado en  Balboas  -B/.- )

Año terminado el 31 de diciembre

 



 

 
 

 

Aumento

(Disminución)

Saldo al inicio B/. 19,510      80,526            100,035            

Cuotas aportadas 5,400         5,400                 

Traslado de exceso de entradas sobre

pagos, año 2016. ( * ) (80,523)           (80,523)             

Exceso de entradas sobre pagos año 2017 40,132            40,132              

Saldo -31 diciembre  2017 24,910      40,135            65,044              

Cuotas aportadas 2,708         2,708                 

Traslado o aplicación de fondos: **

1- Prima de antigüedad a colaboradores (3,374)             (3,374)               

Distribución de excedente 2017 a PANAIE (13,971)           (13,971)             

2- Pagos a abogados por interponer recurso (10,339)           (10,339)             

    ante la Dir Gral Derecho de Autor

Exceso de entradas sobre pagos año 2018 -                       -                         

Saldo -31 de diciembre  2018 B/. 27,618      12,451            40,068              

Ver notas G y H a los estados financieros en relación a Traslados y Cuotas de Admisión.

( ** )   Aprobados por Junta Directiva

1- Primas no registradas de años anteriores

2- Pagos motivados por la Demanda contra Produce, interpuesta por Socios-miembros

Incluye recurso de reconsideración, notas, escritos de oposición y seguimiento del proceso.

P R O D U C E

 ESTADO  DEL  FONDO  GENERAL

31 DE DICIEMBRE DE 2018

( Expresado en  Balboas  -B/.- )

(Organización privada sin fin de lucro)

SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS

Admisión al Fondo neto

Cuotas de Fondo General



 

 
 

 

 



 

J.  LEWIS  -&-  J.  VEGA 

Contadores Públicos Autorizados 

 

javlewis@hotmail.com                                                              jorgeabel.vegac@gmail.com 

Celular 6873 3813                                  Celular 6518 0293 
 

 

Junta Directiva 
Sociedad Panameña de Productores Fonográficos 
PRODUCE 
Panamá, R.P. 
 

Carta de Contadores Independientes 
 
Opinión  

Hemos auditado el balance general a 31 de diciembre de 2018 de la Sociedad Panameña de Productores Fonográficos -en adelante 

Produce- (Organización privada sin fin de lucro), y los estados relacionados de resultados financieros y fondo general, y de flujos de 

entradas y pagos en efectivo, para el año de gestión terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la 

situación financiera de Produce, al 31 de diciembre de 2018, los resultados de su gestión de administración financiera y flujos de 

efectivo por el año terminado en dicha fecha. 

 
Efectuamos la auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría.   Esas normas requieren que se cumpla con requisitos 
éticos, y que se planifique y lleve a cabo la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están 
libres de representaciones erróneas de importancia relativa.  Una auditoría incluye llevar a cabo procedimientos para obtener evidencia 
de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros.   Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
Auditor, mediante evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, ya sea debido a 
fraude o error.   Al hacer la evaluación de riesgos, se considera el sistema de control interno administrativo y de contabilidad relevante  
 
 
 
 
 
 

mailto:javlewis@hotmail.com


 

para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad de dicho sistema de control 
interno de la entidad.   Una auditoría también requiere evaluar lo apropiado de los principios de contabilidad usados y la razonabilidad de 
las estimaciones de contabilidad efectuadas por la Administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados 
financieros.  Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada como base para sustentar nuestra opinión. 
 
Asunto clave en la auditoría 
Se atendieron asuntos que a nuestro juicio fueron significativos en el año auditado; sin que ello signifique que expresemos opinión por 
separado sobre dichos asuntos. 
Los contratos de gestión firmados entre Produce y los denominados clientes o usuarios son relevantes para la entidad auditada; así 
como la distribución de regalías. 
Cada mes el proceso de recaudaciones de la entidad requiere separar debidamente los rubros para aplicar tanto los montos brutos por 
derecho de autor y el cálculo de la asignación para administrar; nuestros procedimientos se basaron en: Que sean reales los usuarios 
mediante revisar la base de datos de la cartera de recaudaciones; determinar que la Administración pueda identificar y manejar el riesgo 
de recaudos en aplicación de las regulaciones legales; comparar evidencia de las recaudaciones mediante recibos emitidos y 
operaciones bancarias relacionadas.  En cuanto a pago de las regalías, se observó el proceso de preparar pagos y se revisaron 
registros de cheques de las distribuciones de los derechos según conciliaciones bancarias.  
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
La Administración de la entidad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros, de conformidad 
con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes sin fin de lucro).   Esta 
responsabilidad incluye: diseñar y mantener el control interno sobre la preparación y presentación razonable de los estados financieros, 
de manera que éstos estén libres de representaciones erróneas significativas originadas por fraude o error.   También debe seleccionar 
y aplicar las políticas de contabilidad apropiadas, y efectuar estimaciones de contabilidad que sean razonables según las circunstancias. 
 
Comunicamos a los Ejecutivos encargados de la administración los aspectos claves comentados en líneas arriba, y también el alcance y 
oportunidad de llevar a cabo procedimientos planificados. 

El socio encargado, que elaboró este informe de auditores independientes es Jorge A. Vega C.  
 
 J.  LEWIS  -&-  J.  VEGA 

 
   18 de febrero,  2019 

 

 

 



 

P R O D U C E 
Sociedad Panameña de Productores Fonográficos 
Organización privada sin fin de lucro 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
31 DE DICIEMBRE DE 2018  Cifras expresadas en Balboas ( B/. ) 

 
 
Nota A –  
Naturaleza de la organización 
Produce -Sociedad Panameña de Productores Fonográficos-, es una organización jurídica civil sin fin 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.   Produce representa 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
Fondos para gestión de administrar son un tanto por ciento 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, solo 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, para gastos administrativos 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. 
Durante octubre 2017 se preparó una hoja electrónica para distribuir los gastos, de tal manera que, al aplicarlos a la 
recaudación de cada mes mediante fórmulas, no resulten excedentes.  De la hoja electrónica se obtiene el porcentaje 
mensual para aplicar a la distribución a miembros y que varía según los resultados en los gastos.  
 
Efectivo:   Comprende los depósitos a la vista en cuentas bancarias locales.  

 
Recaudaciones:   La gestión de recaudar los derechos se registra a su valor nominal según tarifas pre-acordadas mediante 
contratos.   

 
Mobiliario y Equipos:   Se registran y presentan al costo.  La depreciación se calcula por el método de línea recta, con base 
en años de vida útil estimada.  Pagos por mantenimiento se cargan a resultados del ejercicio. 

 
Cuentas por pagar:   Se registran al costo y resultan de materiales y servicios recibidos a crédito; no conllevan intereses. 
 



 

 
 
 
 
Impuestos nacionales y municipales:    
La entidad está bajo regulaciones que eximen de impuestos a asociaciones sin fin de lucro. 

 
Fondo de Cesantía y prima de antigüedad: 
Fondo de jubilación para empleados es a través del programa de la Caja de Seguro Social.  En adición, la legislación laboral 
panameña exige el pago de prima de antigüedad e indemnización por despidos injustificados o renuncias justificadas de los 
trabajadores que tienen contratos por tiempo indefinido.  La ley No.44, vigente desde 1995, obliga a establecer un fondo de 
cesantía para hacerle frente a este compromiso laboral.  
Produce inició el fondo para la contingencia que resulta del acumulado para prima de antigüedad en enero 2018. 
 
 
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 recibir o 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. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota C – 
Efectivo 
Fondos en efectivo comprenden: 

 2018  2017 

 .   
Caja chica 200  200 
Banco General – cuenta de ahorro                428,686  427,369 
Banco General – cuenta corriente               555,712  322,457 

    
 984,598  750,026 

  
Nota D -  
Mobiliario y equipos, neto 
Costo al valor de adquisición de mobiliario, equipos y mejoras a propiedad arrendada es un monto de B/.23,482, con 
depreciación acumulada de B/.12,920, a diciembre 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nota E –  
Otro activo 
Fondos entregados en garantía y otros son: 

 2018  2017 

 .   
Depósitos en garantía –alquiler de local y otros 1,560  1,560 
Alquiler pagado por anticipado 1,484  1,484 
Depósito por recuperar de pago a Hotel por evento 

cancelado               
702  -- 

    
 3,746  3,044 

 
Nota F –  
Recaudaciones y reparto de regalías 
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. 
El acuerdo DE No. 261 de 3 de octubre/1995, que reglamentó la Ley 156, en el numeral 9 del artículo 29, 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…” 
Desde inicios de gestión en 2007, según la Ley, se utilizó el máximo de 70% sobre sumas recaudadas para distribuir entre 
los socios; en 2013 se decidió aumentar dicha asignación a 72%.  En octubre 2017 se preparó una hoja electrónica para 
distribuir los gastos, de tal manera que, al aplicarlos a la recaudación de cada mes mediante fórmulas, no resulten 
excedentes administrativos y; por lo tanto, resulta en mayores regalías a favor de los miembros. 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

Análisis de las recaudaciones a través de los años es así: 
 

 TOTAL 
100% de 
Recaudos 

Derechos 
recaudados 
a distribuir 

Regalías 
Para 

Productores  

Regalías 
Para 

Artistas 

  70.0%   

Año 2007 hasta 
2012 

 
1,238,296 

 
866,807 

 
592,218 

 
274,589 

  72.0%   

Año 2013 669,122 481,768 273,730 208,038 

Año 2014 751,566 541,127 308,451 232,676 

Año 2015 1,046,159 755,582 439,332 316,250 

Año 2016 1,019,423 733,985 438,618 295,367 

  75.8%   

Año 2017 953,893 723,829 425,065 298,764 

  81.7%   

Año 2018 1,180,368 964,957 588,266 376,691 

GRAN total 
recaudado en 11 
años 

 
 

6,858,827 

   

 
Después de octubre 2017 el porcentaje para distribuir regalías a los productores y artistas 
ha variado en función del cálculo aplicado a gastos reales mensuales.  El promedio que resultó en 2018 como porcentaje 
sobre gastos fue 21.2%.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
El saldo acumulado a pagar por regalías a distribuir a diciembre 2018 es: 
 

  Derechos a 
distribuir 

Regalías por 
pagar a 

Productores  

Regalías 
a pagar 
Artistas 

     

31 dic 2018  952,018 850,905 101,113 

     

En adición, consta en actas y de acuerdo con los estatutos de la Entidad, la autorización de distribuir entre los socios 
actuales las recaudaciones efectuadas que en cinco años no sean reclamadas. 
 
Nota G –  
Fondos transferidos 
Para crear obligación de prima de antigüedad acumulada: 
Por JD se decidió separar del Fondo General la partida acumulada como obligación con los colaboradores por prima de 
antigüedad. 
Para distribuir excedente del 2017: 
Del excedente administrativo del año 2017 se decidió entregar a PANAIE un monto que se calculó corresponde como parte 
del proceso de recaudar por B/.13,971. 
 
Nota H –  
Cuotas de admisión 
El artículo 5 del Reglamente 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  I –  
Gastos de gestión y administrativos 
 

Gastos de gestión son: 2018  2017 

 .   
Honorarios de gestión 42,000  42,000 
Monitoreo de frecuencias                23,040  23,040 
Dietas y reuniones de trabajo               12,750  17,263 
Publicaciones y avisos 627  1,782 
Giras de trabajo 4,652  8,165 
Comisión por recaudaciones 5,343  5,021 
Mantenimiento programas cómputo   4,343  1,010 
Seminarios, eventos y otros 5,244  5,239 

    
 97,999  103,519 

      Gastos administrativos son: 
    

 .   
Salarios y prestaciones 84,210  71,829 
Alquiler                17,808  17,808 
Honorarios a terceros               3,684  2,400 
Servicios públicos 1,360  1,339 
Útiles de oficina 2,192  4,618 
Gastos legales 1,930  2,382 
Otros gastos 5,159  4,446 

    
 116,343  104,822 

 

 

 



 

 
Nota J –  
Derechos vencidos por recaudar 
Usuarios que firmaron contrato de pagar por mes los derechos, y que alegan dificultad en sus operaciones, han dejado de 
pagar y tienen saldos morosos de varios años.   Derechos vencidos por cobrar son B/.142,373 (B/.104,028 en 2017).  Se han 
hecho gestiones de cobro y arreglos de pago por B/.34,455, pero no se ha hecho efectivo a febrero 2019. 
Nota K –  
Ley de Derecho de Autor 
La Ley 64 de oct/ 2012 titulada Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece en su artículo 1º  lo siguiente: 
“Art. 1- Las disposiciones de la presente ley se inspiran en el bienestar social y el interés público, y proteger los derechos de los autores 
y sus derecho-habientes sobre sus obras sean literarias, científicas, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o destino.   
Quedan protegidos los derechos conexos… 
Art. 2- Apartado 14- Entidad de gestión colectiva.   Asociación civil sin fines de lucro constituidas con las formalidades previstas en la 
presente Ley para dedicarse a la gestión del derecho de autor o de 
derechos conexos de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios titulares de esos derechos, y que haya obtenido de la 
autoridad competente, la respectiva autorización de funcionamiento. 
Art. 138- Las entidades de gestión colectiva quedan facultades para recaudar y distribuir las remuneraciones…y demás prestaciones 
protegidas cuya administración se les haya confiado.” 
  
Produce ha cumplido con las formalidades de la Ley 64 y sus regulaciones; y tiene la autorización mediante resoluciones 
tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Comercio para actuar con licencia de operación como entidad de 
Gestión Colectiva.   También representa a sus miembros en convenios internacionales ratificados por la República de 
Panamá. 
La Entidad es supervisada por la Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos del Ministerio de Comercio e 
Industrias la cual ha auditado los estados financieros todos los años hasta 2016. 
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                (Directora General) 

Mgtr. Zellideth Hernandez  
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Mgtr. Jordy Santos  

(Asesor Legal y Gestión Comercial) 

                   Lic. Ellis Delgado  

(Contabilidad y Auditoria Interna) Sra. 

Nivia Escudero (Cobros) 

Sr. Jorge De León (Atención a Socios) 

Sra. Yerixa Ortiz (Asist. Administrativa) 

Srta. Lissette Rios (Asist. 

Administrativa) 
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