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PRODUCE AÑO 2019



La Junta Directiva periodo 2019-2021, se impuso como metas lo siguientes objetivos 

fortaleciendo algunos puntos del Plan de Emergencia de Gestión Comercial del 2017:  

 

a) Establecer relaciones con el gobierno nacional en los 3 órganos del Estado 

(Ejecutivo, Legislativo y Judicial (incluyendo el Ministerio Público) 

b) Disminución de los Índices de Morosidad y saldos vencidos, a través de arreglos de 

pagos (Rubros rockolas y televisoras) 

c) Aumentar el Licenciamiento en el rubro de tiendas 

d) Inicio de Licenciamientos a casinos, supermercados y farmacias 

e) Lograr renovaciones  de Licencias con las cableras, televisoras, cruceros 

f) Levantar un Censo de locales comerciales en los principales corregimientos del 

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

Carta de Contadores Independientes 
 
Opinión  

Hemos auditado el Estado de Situación Financiera de la Sociedad Panameña de Productores 

Fonográficos -Produce- (Organización privada sin fin de lucro), a 31 de diciembre de 2019 y los estados 

relacionados de Resultados Financieros, 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 2019, 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 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. 
Contratos entre los clientes o usuarios y Produce son documentos claves para la entidad auditada; así 
como la distribución de regalías.  
El proceso de recaudar los derechos de autor y aplicar tanto los montos brutos como el cálculo de la 
asignación para administrar de la entidad requiere separar debidamente los rubros determinados en los 
acuerdos con clientes; nuestros procedimientos se basaron en: Revisar la base de datos de la cartera 
de usuarios; identificar los recaudos en aplicación de las regulaciones legales; comparar evidencia según 



operaciones bancarias relacionadas con las recaudaciones.  Para el pago de las regalías se levanta data 
de un monitoreo contratado, se revisaron los documentos fuente y registros de cheques de las 
distribuciones de los derechos.  
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
La Administración de Produce 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 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 que elaboró este informe es Jorge A. Vega C.  
 
 
(FDO) 
 
J.  LEWIS  -&-  J.  VEGA 

 
2 de marzo, 2020 

 

 

Originales en las oficinas de PRODUCE 



Aumento

(Disminución)

Saldo al inicio 2018 B/. 24,910        40,135          65,044          

Cuotas aportadas en 2018 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

Excedente de entradas sobre pagos año 2018 -                     -                     

Saldo -31 diciembre  2018 27,618        12,452          40,068          

Cuotas aportadas 2019 2,916          2,916            

Traslado: aplica fondos a: **

   Seguimiento a trámite de oposición de la

      apelación ante la Dir Gral Derecho de Autor (11,460)         (11,460)         

Excedente de entradas sobre pagos año 2019 -                     -                     

Saldo -31 de diciembre  2019 B/. 30,531        992                31,523          

( ** )   Aprobados por Junta Directiva

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

AÑO 2018:

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

 FONDO  GENERAL

31 DE DICIEMBRE DE 2019

( Expresado en  Balboas  -B/.- )

Este Estado del Fondo General debe leerse junto con las Notas que son parte de los estados financieros

(Organización privada sin fin de lucro)

SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS

Admisión al Fondo neto

Cuotas de Fondo General

Notas

RECAUDACIÓN  TOTAL B/. 1,344,979 1,180,368

ASIGNACIÓN PARA ADMINISTRAR B/. 256,700 215,411 

ENTRADAS

Asignación para administrar los fondos B B/. 0 215,411 

Otros ingresos 0 6,325 

0 221,736 

DESEMBOLSOS por gastos de gestión y adm.:

Salarios, vacaciones y prestaciones 0 84,210 

Honorarios de la Directora 0 42,000 

Bono anual a la Administradora 0 -                   

Monitoreo de frecuencias 0 23,040 

Alquiler de oficina 0 17,808 

Dietas 0 12,750 

Mantenimiento y reparaciones 0 4,343 

Gastos de viajes, giras y combustible 0 4,652 

Depreciación 8,264 5,521 

Comisiones pagadas 0 5,343 

Papelería y otros gastos de oficina 0 2,192 

Honorarios -contabilidad y otros 0 3,684 

Honorarios legales 0 1,930 

Reuniones junta directiva 1,400 1,217 

Impuestos 5,711 2,940 

Publicaciones y avisos 0 627 

Comunicación institucional 3,887 1,293 

IFPI cuota anual 3,059 2,500 

Pagos por Asamblea General 2,312           -                   

Gastos bancarios 0 1,132 

Teléfonos 0 1,360 

Seminarios 0 2,107 

Atención a clientes y empleados -                    162 

Mudanza y gastos varios 0 925 

24,715 221,736 

RESULTADO FINANCIERO B B/. 0 0 

2019 2018

El Estado de Resultados debe leerse junto con las Notas que son parte 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



ACTIVO CORRIENTE: Notas

Efectivo en caja y Banco C B/. 1,094,481 984,598 

Derechos vencidos por recaudar J 163,599        142,373        

Total activo corriente 1,258,080    1,126,971    

MOBILIARIO Y EQUIPOS, neto D 6,794            10,562          

OTRO ACTIVO E 6,149 3,746 

B/. 1,271,022 1,141,279 

PASIVO CORRIENTE:

Recaudaciones por distribuir F B/. 1,059,681 952,018 

Derechos vencidos no cobrados J 171,784 142,373 

Prima de antigüedad 4,171 3,924 

Otro pasivo 3,864 2,898 

Total pasivo corriente 1,239,500 1,101,212 

FONDO GENERAL  G y H 31,523 40,068 

B/. 1,271,022 1,141,279 

El Estado de Situación Financiera debe leerse junto con las Notas  que son parte de los estados financieros

ACTIVO

PASIVO  Y  FONDO GENERAL

2019

(Organización privada sin fin de lucro)

2018

31 de diciembre

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS

P R O D U C E

( Expresado en  Balboas  -B/.- )



ANEXO
2 de 2

viene de Anexo 1- página 1

Efectivo disponible para pagos B/. 2,332,493 1,939,427 

PAGOS o salidas de efectivo durante el año:

Regalías de ARTISTAS -entregadas a PANAIE 416,824 371,077 

Reparto de regalías a PRODUCTORES 483,581 357,392 

Regalías pagadas al Exterior 80,494       -                    

Gastos de gestión de recaudaciones 114,169 97,999 

Gastos de administración 135,594 116,343 

Cambio neto en activo (2,403) (152)

Cambio en cuenta de recaudaciones 107,663 258,465 

Compra de equipos (4,495) (1,480)

Pagos a IFPI 2,312         2,500           

Pago a Abogados por asunto interpuesto por socios 11,460 10,339 

Total pagos en efectivo 1,345,200 1,202,145 

PARTIDAS QUE NO REQUIEREN EFECTIVO:

Traslados aprobados en Asamblea General:

   Partidas de años anteriores que resultaron en 

     excedente de ingresos -                  13,971         

   Prima de antigüedad aplicada al Fondo General -                  (3,374)

Depreciación 8,264 5,521 

Total partidas que no usaron efectivo 8,264 16,118 

Neto de efectivo durante el año:

   Efectivo disponible -menos Pagos 995,557 753,400 

AUMENTO DEL EFECTIVO en el año 102,862 231,198 

EFECTIVO EN BANCO AL FINAL B/. 1,094,481 984,598 

El Estado de Flujos de Efectivo debe leerse junto con las Notas  que son parte de los estados financieros

( Expresado en  Balboas  -B/.- )

Año terminado el 31 de diciembre

2019 2018

P R O D U C E
continuacion -FLUJOS DE ENTRADAS y PAGOS en efectivo
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Carta de contadores independientes 

 
República de Panamá 

J.  LEWIS  -&-  J.  VEGA 

Contadores Públicos Autorizados 
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 2019  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. 
 
Reconocimiento de asignación de fondos para administración 
Fondos para gestión de administrar son un porcentaje de las recaudaciones 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 los primeros años, 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. 
En el 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 totales de 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 Jubilación y prima de antigüedad: 
El programa gubernamental para Fondo de Jubilación del personal lo administra la Caja de 
Seguro Social de Panamá.  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. 
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Nota C – 

Efectivo 
Fondos en efectivo comprenden: 

 2019  2018 

 .   
Caja chica 200  200 
Banco General – cuenta de ahorro                360,854  428,686 
Banco General – cuenta corriente               733,427  555,712 

    
 1,094,481  984,598 

  
Nota D -  
Mobiliario y equipos, neto 

Costo al valor de adquisición de mobiliario y equipos es de B/.21,934, menos la depreciación 
acumulada a diciembre 2019. 
 
Nota E –  
Otro activo 
Fondos entregados en garantía y otros son: 

 2019  2018 

 .   
Depósitos en garantía –alquiler de local y otros 3,060  1,560 
Alquiler pagado por anticipado 3,089  1,484 
Otro depósito por recuperar               --  702 

    
 6,149  3,746 

 
Nota F –  
Recaudaciones y reparto de regalías 

La Ley 64 de oct./2012 que regula los Derechos de Autor, en su artículo 138 establece lo 
siguiente: 
“Artículo 138. Las entidades de gestión colectiva quedan facultadas para recaudar y distribuir las remuneraciones correspondientes a la 

utilización de las obras, interpretación o ejecución, producción y demás prestaciones protegidas cuya administración se les haya confiado, en 

los términos de la presente Ley, su Reglamento y los Estatutos societarios. Para tales efectos están obligadas a:  
1-… 
2-… 

3-Recaudar las remuneraciones relativas a los derechos administrados y mediante la aplicación de la tarifa previamente fijada y publicada. 
4-Distribuir los derechos recaudados de forma equitativa entre los titulares de los derechos administrados, con arreglo a un sistema 
predeterminado y aprobado conforme lo dispongan los Estatutos, donde se excluya la arbitrariedad y se aplique el principio de la distribución 

en forma proporcional a la utilización efectiva de las obras, interpretaciones, producciones o demás prestaciones según el caso. 
5-Deducir de la recaudación, antes de la distribución, el porcentaje que resulte necesario para cubrir los gastos administrativos de la gestión y 
uno adicional destinado a actividades o servicios de carácter asistencial o cultural en beneficio de sus socios.” 
Desde inicios de gestión en 2007, se utilizó el máximo de 70% sobre sumas recaudadas para 
distribuir entre los socios; en 2013 se aumentó 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. 
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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 

     

Año 2007 hasta 
2013 

 
1,907,418 

 
1,348,575 

 
865,948 

 
482,627 

     

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

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

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

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

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

       2019 1,344,979 1,088,279 630,422 457,857 

     

     

GRAN total 
recaudado en 12 
años 

 
 

8,203,806 

   

 
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 2019 como porcentaje sobre gastos fue 22.0% ( 21.2% en 2018).  
 
El saldo acumulado a pagar por regalías a distribuir a diciembre 2019 es así: 
 

  Derechos a 
distribuir 

Regalías por 
pagar a 

Productores  

Regalías 
a pagar 
Artistas 

31 dic 

2019 

 1,059,681 917,535 142,146 

     

   
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: 



En enero 2018 por JD se decidió separar del Fondo General la partida acumulada como 
obligación con los colaboradores por prima de antigüedad. 
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Para distribuir excedente del 2017: 
Del excedente administrativo del año 2017 se entregó a PANAIE un monto que corresponde 
como parte del proceso de recaudar por B/.13,971. 
 
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”. 
 
Nota  I –  
Gastos de gestión y administrativos 
 

Gastos de gestión son: 2019  2018 

 .   
Honorarios- gestión de administradora y Bono anual 53,250  42,000 
Monitoreo de frecuencias                23,040  23,040 
Dietas y reuniones de trabajo               12,650  12,750 
Publicaciones y avisos 1,493  627 
Giras de trabajo 7,299  4,652 
Comisión por recaudaciones 5,796  5,343 
Mantenimiento programas cómputo   1,547  4,343 
Asamblea General y seminarios 9,094  5,244 
    
 114,169  97,999 

      Gastos administrativos son: 
    

Salarios y prestaciones 97,655  84,210 
Alquiler                17,808  17,808 
Honorarios a terceros               4,582  3,684 
Servicios públicos 1,946  1,360 
Útiles de oficina 3,396  2,192 
Gastos legales 764  1,930 
Otros gastos 17,466  5,159 
    
 143,617  116,343 

 

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 
no cobrados son B/.171,784 (B/.142,373 en 2018).  Se mantienen las gestiones de cobro y 
arreglos de pago. 
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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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NUEVA SEDE DE OFICINAS DE PRODUCE- PANAIE 

A PARTIR DE ENERO 2020 







Y LLEGÓ LA PANDEMIA COVID 19………………………











Se elaboró un ANALISIS FODA para establecer una serie de estrategias  
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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 Estado de Situación Financiera de la Sociedad Panameña de Productores 

Fonográficos -Produce- (Organización privada sin fin de lucro), a 31 de diciembre de 2020 y los 

estados relacionados de Resultados de Gestión Financiera y Resultados Detallado, Fondo General, y 

de Flujos de Entradas y Pagos en Efectivo, para el año de gestión financiera terminado en dicha fecha. 

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

aspectos importantes, la situación financiera de Produce, a diciembre 31 de 2020, los resultados de 

su gestión de administración financiera y flujos de efectivo por el año terminado en dicha fecha. 

 
Base de la opinión 
Efectuamos la auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría -NIA´s-.  Esas normas 
requieren planificar la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados 
financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.  Somos independientes 
de la entidad y hemos cumplido con requisitos éticos profesionales. 
 
Responsabilidad del Auditor 
El objetivo principal del auditor de obtener la seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto no tienen errores de importancia relativa ya sea debido a fraude o error, indica que se ejerce 
un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría llevada a cabo según NIA´s 
siempre detectará un error importante cuando este exista.  Los errores pueden surgir de fraude o error 
y se consideran importantes si, individualmente o de manera acumulada, puede esperarse que influya 
en las decisiones económicas de los usuarios que tomen en cuenta estos estados financieros. 
Una auditoría incluye llevar a cabo procedimientos para obtener evidencia de auditoría suficiente y 
apropiada acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros como base para la opinión o 
informe de auditoría. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Auditor, mediante evaluar los riesgos de error 
importante en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error; para ello se obtiene una 
comprensión del sistema de control interno relevante para planificar el diseño de procedimientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del sistema de control interno de la entidad. 
Se evalúa también lo apropiado de los principios de contabilidad usados y la razonabilidad de las 
estimaciones de contabilidad efectuadas por la Administración. 
De acuerdo con las NIA´s, como auditores independientes ejercimos y mantuvimos tanto un juicio  

como escepticismo profesional durante todo el trabajo de auditoría. 
 

 
Asunto clave en la auditoría 
Fueron significativos en el año auditado, sin que ello signifique que expresemos opinión por separado 
sobre dichos asuntos; los siguientes: 
-Análisis de Contratos entre los usuarios y Produce; así como la distribución de regalías a miembros.  
-Revisión del proceso de recaudar los derechos de autor; aplicar tanto los montos brutos como el cálculo 
de la asignación para administrar; separar debidamente los rubros determinados en los acuerdos con 
clientes.   Algunos procedimientos se basaron en: Revisar la base de datos de la cartera de usuarios; 
identificar los recaudos en aplicación de las regulaciones legales; comparar evidencia según 
operaciones bancarias relacionadas con las recaudaciones.   
-Comparar resultados del levantamiento de la data del monitoreo contratado que provee el origen de la 
comunicación pública y transmisiones, para determinar las regalías a recaudar.  
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
La Administración de Produce es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros, de conformidad con NIIF´s para Pymes y de diseñar y mantener el control interno 
que determine como necesario para permitir la preparación y presentación razonable de estados 
financieros que no contengan errores importantes ya se debido a fraude o error. 
En la preparación de los Estados Financieros, la Administración debe evaluar la capacidad de la empresa 
de continuar como un negocio en marcha. 
Los Ejecutivos encargados de la Administración son responsables de supervisar el proceso de completar 
la información financiera de la empresa. 
 
Se comunicó a dichos encargados de la Administración sobre los asuntos, alcance y oportunidad de la 
planificación de la auditoría y sobre hallazgos significativos en el control interno. 
  
((fdo) 
 
J.  LEWIS  -&-  J.  VEGA 

 
mayo, 2021 

ORIGINALES EN OFICINAS DE PRODUCE  

 

 



Aumento

(Disminución)

Saldo al inicio -2019 B/. 27,615        12,452          40,067          

Cuotas aportadas en 2019 2,916          2,916            

Traslado o aplicación de fondos: **

   Seguimiento a trámite de oposición de la

      apelación ante la Dir Gral Derecho de Autor (11,460)         (11,460)         

Excedente de entradas sobre pagos año 2019 0                    0                    

Saldo -31 diciembre  2019 30,531        992                31,523          

Cuotas aportadas 2020 1,000          1,000            

Resultado desfavorable año 2020 (47,381)         (47,381)         

Saldo -31 de diciembre  2020 B/. 31,531        (46,389)         (14,858)         

( ** )   Aprobados por Junta Directiva

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

AÑO 2019:

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

 FONDO  GENERAL

31 DE DICIEMBRE DE 2020

( Expresado en  Balboas  -B/.- )

Este Estado del Fondo General debe leerse junto con las Notas que son parte de los estados financieros

(Organización privada sin fin de lucro)

SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS

Admisión al Fondo neto

Cuotas de Fondo General

ANEXO  1

RECAUDACIÓN  TOTAL: B/.

Derechos recaudados en Panamá 166,133 494,145 660,278

Derechos recibidos del exterior -                       33,452 33,452

166,133 527,596 693,729

Notas

ENTRADAS

Asignación para administrar fondos B B/. 58,523 -                            58,523 

Fondo de emergencia -                       111,000 111,000 

Intereses en cuenta de ahorro 641 953 1,594 

Total entradas 59,163 111,953 171,116 

DESEMBOLSOS por gastos de gestión y adm.:

   Gastos del personal:

Salarios, vacaciones y prestaciones 27,111 65,420 92,531 

Honorarios de la Directora y bono anual 14,000 37,500                 51,500 

Comisiones y otros servicios profesionales 584 966 1,550 

Capacitación -                       53 53 

   Monitoreo y otros:

Monitoreo de frecuencias 3,840 17,760 21,600 

Gastos de viajes, giras y combustible 553 431 984 

Mudanza 1,407 -                            1,407 

   Comunicación:

Reuniones -Junta Directiva 459 -                            459 

Comunicación institucional -                       325 325 

Publicaciones y avisos -                       -                            -                          

Asamblea General y evento de reparto -                       -                            -                          

Dietas 2,750 14,000 16,750 

   Gastos administrativos:

Servicios públicos -Elect, télefono 490 1,042 1,532 

Alquiler de oficina 4,694 12,038 16,732 

Mantenimiento y reparaciones 774 658 1,432 

Gastos bancarios 65 1,142 1,207 

Papelería y otros gastos de oficina 248 373 622 

Impuestos 980                 1,400                   2,380 

   Otros gastos:

IFPI cuota anual -                       -                            -                          

Prima de antigüedad 296 981 1,277 

Depreciación 912 4,559 5,471 

Insumos sanitarios -                       686 686 

Total desembolsos de gestión y adm. 59,163 159,334 218,498 

RESULTADO B B/. 0 (47,381) (47,381)

RESULTADOS

UN AÑO

terminado en Dic.

DOS MESES 

Enero y Febrero

DIEZ MESES

Marzo a Diciembre

antes de PANDEMIA

Entradas

por Recaudaciones

durante PANDEMIA

con Fondo

de Emergencia

Resultados TOTAL

2020

P R O D U C E

SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS

(Organización privada sin fin de lucro)

RESULTADO DETALLADO -Gestión financiera con Fondos de Emergencia
( Expresado en  Balboas  -B/.- )



Notas

RECAUDACIÓN  TOTAL B/. 693,729 1,344,979

ASIGNACIÓN PARA ADMINISTRAR B/. 58,523 256,700 

ENTRADAS

Asignación para administrar los fondos B B/. 58,523 256,700 

Otros ingresos 1,594 1,168 

Fondo de emergencia 111,000 -                           

Total entradas 171,116 257,868 

DESEMBOLSOS por gestión y administración

Gastos del personal 145,634 162,877 

Monitoreo y otros 23,991 31,212 

Comunicación 17,534 25,701 

Gastos administrativos 23,905 29,974 

Otros gastos 7,434 8,105 

Total desembolsos de gestión y adm. 218,498 257,868 

RESULTADO desfavorable B B/. (47,381) 0 

El Estado de Resultados debe leerse junto con las Notas que son parte de los estados financieros

2020 2019

AÑO Terminado en diciembre

P R O D U C E

SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS

(Organización privada sin fin de lucro)

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

ANEXO  2
pág. 1

EFECTIVO EN BANCO AL INICIO B/. 1,094,481 984,598

RECAUDOS -100% de derechos recaudados en el año:

Rockolas -Dubbing B/. 11,366 70,258 

Rockolas -Comunicación pública 36,160 71,222 

Radio -Dubbing 36,159 85,193 

Radio -Comunicación pública -                     85,193 

DJ´s, Telemúsica 12,106          3,824 

Televisora -Comunicación Pública 118,190 167,271 

Cable 313,450 312,007 

Restaurantes 21,633 55,103 

Línea aérea -                     48,530 

Cruceros 36,824 234,411 

Cámara de Comercio-Comunicación púb. -                     -                     

Discoteca 112               730 

Bares 494 3,581 

Hoteles 31,424 93,299 

Almacenes 12,447 57,111          

Bancos, farmacias… 7,320 7,226            

Supermercados 22,592 15,724          

Derechos recibidos del exterior 33,452 34,296 

Total 100 %  recaudaciones 693,729 1,344,979 

OTROS INGRESOS EN EFECTIVO:

Intereses ganados en cuenta de ahorros 1,168 

Cuotas de admisión 1,000 2,916 

Reembolsos -                     -                     

Efectivo recibido en el año 694,729 1,349,063 

Sub total -Efectivo en Banco inicial más recaudos

      y entradas  =Efectivo disponible para pagos B/. 1,789,210 2,333,661 

2020 2019

P R O D U C E

SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS

(Organización privada sin fin de lucro)

FLUJOS DE ENTRADAS y PAGOS en efectivo
( Expresado en  Balboas  -B/.- )

Año terminado el 31 de diciembre



ANEXO  2

pág. 2

viene de Anexo 2- página 1

Efectivo disponible para pagos B/. 1,789,210 2,333,661 

PAGOS o salidas de efectivo durante el año:

Regalías de ARTISTAS -entregadas a PANAIE 397,099 416,824 

Reparto de regalías a PRODUCTORES 476,753 483,581 

Regalías pagadas al Exterior 88,364          80,494          

Gastos de gestión de recaudaciones 187,159 114,169 

Gastos de administración y otros 31,338 135,594 

Cambio neto en activo (4,542) (2,403)

Cambio en cuenta de recaudaciones (392,086) 107,663 

Compra de equipos 10,941 (1,942)

Cambio neto en pasivo 21,538 

Pagos a IFPI -                     2,312            

Pago a Abogados por asunto interpuesto por socios -                     11,460 

Total pagos en efectivo 816,565 1,347,753 

PARTIDAS QUE NO REQUIEREN EFECTIVO:

Traslados aprobados en Asamblea General:

   Derechos vencidos por recaudar (204,367)

   Distribuciones no reclamadas (36,587)

   Fondos no reclamadas 2013 a 2015 66,000 

   Prima de antigüedad 523               -                     

Depreciación 5,471 5,711 

Total partidas que no usaron efectivo (168,960) 5,711 

Neto de efectivo durante el año:

   Efectivo disponible -menos Pagos 803,685 991,619 

(DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO en el año (169,452) 102,862 

EFECTIVO EN BANCO AL FINAL B/. 634,233 1,094,481 

( Expresado en  Balboas  -B/.- )

Año terminado el 31 de diciembre

2020 2019

P R O D U C E

continuacion -FLUJOS DE ENTRADAS y PAGOS en efectivo

ACTIVO CORRIENTE: Notas

Efectivo en caja y Banco C B/. 634,233 1,094,481 

Derechos vencidos por recaudar J 367,966        163,599           

Total activo corriente 1,002,198    1,258,080        

MOBILIARIO Y EQUIPOS, neto D 1,323            6,794                

DISTRIBUCIONES NO RECLAMADAS 36,587          -                         

OTRO ACTIVO E 10,691 6,149 

B/. 1,050,799 1,271,022 

PASIVO CORRIENTE:

Recaudaciones por distribuir F B/. 667,595 1,059,681 

Derechos vencidos no cobrados J 367,966 171,784 

Prima de antigüedad 4,694 4,171 

Por pagar a PANAIE 23,923 

Otro pasivo 1,479 3,864 

Total pasivo corriente 1,065,658 1,239,500 

FONDO GENERAL (desfavorable) G (14,858) 31,523 

B/. 1,050,799 1,271,022 

31 de diciembre

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS

P R O D U C E

( Expresado en  Balboas  -B/.- )

El Estado de Situación Financiera debe leerse junto con las Notas  que son parte de los estados financieros

ACTIVO

PASIVO  Y  FONDO GENERAL

2020

(Organización privada sin fin de lucro)

2019



República de Panamá 

J.  LEWIS  -&-  J.  VEGA 

Contadores Públicos Autorizados 

 
Sociedad Panameña de Productores Fonográficos 

 

P R O D U C E -Organización privada sin fin de lucro- 

 
 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2020             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, que funciona con Licencia de Operación como Entidad 
de Gestión Colectiva, mediante Resolución del Ministerio de Educación No. 001 de 
2/enero/2007.   Produce inició actividades de gestión administrativas-financieras entre febrero 
y agosto 2007; para recaudación de derechos económicos de sus representados los miembros 
y afiliados nacionales e internacionales reconocidos en la Ley de Derecho de Autor, de tal 
manera que se salvaguarden sus derechos patrimoniales en convenios internacionales 
ratificados por la República de Panamá en derecho de materia internacional. 
 
Objetivos principales de Produce son: 
a. Gestionar y administrar 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, según 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. 
 
Reconocimiento de asignación de fondos para administración 
Fondos para gestión administrativo-financiera son un porcentaje de las recaudaciones 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 
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distribuido entre los miembros, y según un reglamento de distribución.   En los primeros años, 
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. 
En el 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 totales de 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 Jubilación y prima de antigüedad: 
El programa gubernamental para Fondo de Jubilación del personal lo administra la Caja de 
Seguro Social de Panamá.  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. 
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Nota C –   Efectivo 
Fondos en efectivo comprenden: 

 2020  2019 

 .   
Caja chica 1  200 
Banco General – cuenta de ahorro                279,255  360,854 
Banco General – cuenta corriente               354,977  733,427 

    
 634,233  1,094,481 

  
 
Nota D -   Mobiliario y equipos, neto 
Costo al valor de adquisición de mobiliario y equipos es de B/.20,150, menos la depreciación 
acumulada. 
 
 
Nota E –   Otro activo 
Fondos entregados en garantía y otros son: 

    

 .   
Depósitos en garantía –alquiler de local y otros 3,060  3,060 
Alquiler pagado por anticipado 3,089  3,089 
Otro depósito por recuperar               4,542  -- 

    
 10,691  6,149 

 
 
Nota F –   Recaudaciones y reparto de regalías 
La Ley 64 de oct./2012 que regula los Derechos de Autor, en su artículo 138 establece lo 
siguiente: 
“Artículo 138. Las entidades de gestión colectiva quedan facultadas para recaudar y distribuir las remuneraciones correspondientes a la 

utilización de las obras, interpretación o ejecución, producción y demás prestaciones protegidas cuya administración se les haya confiado, en 
los términos de la presente Ley, su Reglamento y los Estatutos societarios. Para tales efectos están obligadas a: 
1-… 
2-… 
3-Recaudar las remuneraciones relativas a los derechos administrados y mediante la aplicación de la tarifa previamente fijada y publicada. 
4-Distribuir los derechos recaudados de forma equitativa entre los titulares de los derechos administrados, con arreglo a un sistema 
predeterminado y aprobado conforme lo dispongan los Estatutos, donde se excluya la arbitrariedad y se aplique el principio de la distribución 
en forma proporcional a la utilización efectiva de las obras, interpretaciones, producciones o demás prestaciones según el caso. 
5-Deducir de la recaudación, antes de la distribución, el porcentaje que resulte necesario para cubrir los gastos administrativos de la gestión y 
uno adicional destinado a actividades o servicios de carácter asistencial o cultural en beneficio de sus socios.” 
Desde inicios de gestión en 2007, se utilizó el máximo de 70% sobre sumas recaudadas para 
distribuir entre los socios; en 2013 se aumentó 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. 
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Análisis de las recaudaciones a través de los años es así: 
 

 
Período 

TOTAL 
100% de 
Recaudos 

Derechos 
recaudados 
a distribuir 

Regalías 
Para 

Productores  

Regalías 
Para 

Artistas 

     

Años 2007 hasta 
2013 

 
1,907,418 

 
1,348,575 

 
865,948 

 
482,627 

     

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

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

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

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

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

       2019 1,344,979 1,088,279 630,422 457,857 

       2020 693,729 667,595 641,562 26,062 

     

GRAN total 
recaudado 
De 2007 a 2020 

 
 

8,897,535 

   

 
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 2020 como porcentaje sobre gastos fue 22 % ( 21.2% en 2019).Debido al cierre 
de actividades decretado por el Gobierno en 2020, solamente se hicieron cálculos para dos 
meses -enero y febrero-; a partir de marzo se estableció un Fondo de Emergencia de 
B/.111,000.  
 
El saldo acumulado a pagar por regalías a distribuir a diciembre 2020 es así: 
 

  Derechos a 
distribuir 

Regalías por 
pagar a 

Productores  

Regalías 
a pagar 
Artistas 

     

31 dic 2020  667,595 641,533 26,062 

     

   
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; sin embargo, debido a la Pandemia, dichas recaudaciones no reclamadas y 
otros dineros se trasladaron al Fondo de Emergencia. 
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Nota J –   Derechos vencidos por recaudar 
Usuarios que firmaron contrato de pagar cada mes los derechos retenidos y que alegan 
dificultad en sus operaciones, han dejado de pagar y tienen saldos morosos de varios años.    
Aunque se mantienen las gestiones de cobro y arreglos de pago, hay derechos vencidos no 
cobrados por B/.367,966 (B/.171,784 en 2019).   
Se mantiene comunicación con el Ministerio de Cultura para instaurar proceso administrativo de 
conciliación y para iniciar nuevos arreglos de cobro a empresas cuyas deudas son de más de 
B/.50,000. 

 
 
 

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. 
 

 

Nota L -   Hecho relevante en 2020 por el COVID-19 
La Organización Mundial de la Salud declaró Pandemia por la cepa de coronavirus, a inicios 
del año 2020.   En vista del COVID-19 se afectaron las actividades económicas a nivel 
mundial y nacional.   A partir de marzo/2020 el Gobierno de Panamá decretó el Estado de 
Emergencia Nacional y adoptó una serie de medidas orientadas a proteger la salud y la 
seguridad de los panameños, contener la progresión de la enfermedad, reforzar el sistema de 
salud pública, y mitigar y aliviar el impacto económico.   Produce tomó medidas de  
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Nota G –   Fondos transferidos 
Para crear  Fondo de Emergencia: 
En marzo 2020 el Gobierno Nacional decretó el cierre de actividades comerciales, muchas 
de las cuales tienen contrato de entregar derechos de autor; por lo tanto, a partir de ese mes 
las recaudaciones disminuyeron.   
La Junta Directiva de Produce decidió crear un Fondo de Emergencia tanto para cubrir los 
gastos de gestión como para mantener los pagos de distribución de los derechos 
recaudados. Además, se aprobó hacer pagos de Bonos de Solidaridad para aquellos socios 
que lo requirieran. 
Solamente de las recaudaciones de enero y febrero 2020 se hicieron cálculos para asignar 
la partida que la Administración usa para el pago de gastos; a partir de marzo se estableció 
un Fondo de Emergencia de B/.111,000.   La JD autorizó separar fondos de retroactivos no 
identificados de los años 2013 a 2015, además de trasladar fondos de ahorros.   De este 
Fondo de Emergencia se pagaron los gastos de gestión y administrativos y bonos solidarios.   
A fin de año el resultado fue desfavorable en B/.47,381, partida esta que deberá ser cubierta 
con el saldo del Fondo General y de las Recaudaciones por distribuir vencidas y no 
reclamadas. 
 
 
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”. 
 
 
Nota  I –   Gastos de gestión administrativo-financieros 
 

Gastos de gestión y adm. son: 2020  2019 

 .   
Honorarios Dirección de gestión y personal adm. 145,634  162,877 
Monitoreo de frecuencias y otros                23,991  31,212 
Dietas reuniones de trabajo y giras               17,534  25,701 
Gastos administrativos: 
Alquiler y servicios públicos 

 
19,495 

  
19,754 

Gastos de oficina, mudanzas e impuestos   4,409  10,220 
Otros -Asamblea, seminarios, 7,435  8,105 

    
 218,498  257,868 

       



protección de salud para colaboradores, clientes y otros; además, implementó un Plan de 
Continuidad de Negocios que permitió mantener los servicios y debida atención, con las 
interrupciones ocasionadas por la Pandemia. 
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-  Medidas del Gobierno Panameño por el Estado de Emergencia Nacional 

En la República de Panamá las medidas adoptadas para mitigar y aliviar el impacto económico 
producto de la Pandemia, entre otros, fueron: 
  

-Se ordenó el cierre de los establecimientos comerciales y de empresas… 

-En lo relativo a relaciones laborales y obrero patronales, se autorizó suspender contratos de trabajo… 

 
Por estas medidas Produce fue afectada en su gestión de Entidad Recaudadora para el cierre 
del año 2020. 
 

-  Acciones puestas en práctica por la Administración de Produce para hacer 
frente al impacto de la Pandemia 

 
En la República de Panamá las medidas adoptadas para mitigar y aliviar el impacto económico 
producto de la Pandemia, entre otros, fueron: 
  

-Se ordenó por 30 días el cierre de los establecimientos comerciales y de empresas… 

-En lo relativo a las relaciones laborales y obrero patronales, autorizó a suspender contratos de trabajo… 

 
No hubo eventos subsecuentes de importancia que requieran ser divulgados en los estados 
financieros después de diciembre 2020.   
La Administración ha evaluado los eventos después del Estado de Emergencia decretado por 
el Gobierno en Panamá para determinar la necesidad de reconocer si hay duda importante 
respecto a eventos o condiciones que puedan afectar la capacidad de la empresa para continuar 
como negocio en marcha y ha llegado a la conclusión de que no existe situación alguna de 
incertidumbre de que las actividades de Produce sigan su curso. 
La Administración de Produce mantiene y continúa con un programa de monitoreo de las 
operaciones para determinar si pueden surgir mayores afectaciones en su gestión 
administrativa o en cumplir sus compromisos con sus miembros para el año 2021. 
 
 



AÑO 2021…Hacia la 
recuperación 











CONVENIO DE COMUNICACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN  DE RESTAURANTES Y AFINES DE 

PANAMÁ





MENSAJE DE NUESTRO SOCIOS 











Gastos Anuales: 211,504.18 que representa un 23% confrontándolo con los 

ingresos.  

           Licencias Nuevas  

CUADRO DE LICENCIAS NUEVAS 
LICENCIADOS EN EL 2021 

RADIOS 5 

HOTELES 1 

RESTAURANTES 56 

SUPERMERCADOS 76 

FERRETERIAS 39 

GIMNASIOS  11 

ALMACENES 89 

FARMACIAS  29 

TELEVISORAS  1 

BANCOS 86 

                                                         Total  393 
 

152 Licenciamientos nuevos (38.7%) fueron derivados de acciones del Departamento Legal de 

PRODUCE (solicitudes de inspecciones), previas visitas del Gestor Comercial  

 



año Cant. De socios 

2016 87 

2017 98 

2018 106 

2019 121 

2020 127 

2021 143 

 

AUMENTO DE LA 
MEMBRESIA 



IMPACTO EN LAS 
DISTRIBUCIONES 

Año Dinero Distribuido 

2017 190,562.39 

2018 357,391.91 

2019 485,203.82 

2020 476,301.36 

2021 276,451.56 

 



BALANCES FINANCIEROS 



J.  LEWIS  -&-  J.  VEGA 

Contadores Públicos Autorizados 

 

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

Celular 6873 3813                                  Celular 6518 0293 
 

 

Junta Directiva 
PRODUCE 

Sociedad Panameña de Productores Fonográficos 

Panamá, R.P. 
 

Carta de Contadores Independientes 
 
Opinión  

Hemos auditado el Estado de Situación Financiera de la Sociedad Panameña de Productores 

Fonográficos -Produce- (Organización privada sin fin de lucro), a 31 de diciembre de 2021 y los 

estados relacionados de Resultados de Gestión Financiera y Resultados Detallado, Fondo General, y 

de Flujos de Entradas y Pagos en Efectivo, para el año de gestión financiera terminado en dicha fecha. 

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

aspectos importantes, la situación financiera de Produce, a diciembre 31 de 2021, los resultados de 

su gestión de administración financiera y flujos de efectivo por el año terminado en dicha fecha. 

 
Base de la opinión 
Efectuamos la auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría -NIA´s-.  Esas normas 
requieren planificar la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados 
financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.  Somos independientes 
de la entidad y hemos cumplido con requisitos éticos profesionales. 
 
Responsabilidad del Auditor 
El objetivo principal del auditor de obtener la seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto no tienen errores de importancia relativa ya sea debido a fraude o error, indica que se ejerce 
un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría llevada a cabo según NIA´s 
siempre detectará un error importante cuando este exista.  Los errores pueden surgir de fraude o error 
y se consideran importantes si, individualmente o de manera acumulada, puede esperarse que influya 
en las decisiones económicas de los usuarios que tomen en cuenta estos estados financieros. 
Una auditoría incluye llevar a cabo procedimientos para obtener evidencia de auditoría suficiente y 
apropiada acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros como base para la opinión o 
informe de auditoría. 
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Auditor, mediante evaluar los riesgos de error 
importante en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error; para ello se obtiene una 
comprensión del sistema de control interno relevante para planificar el diseño de procedimientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del sistema de control interno de la entidad. 
Se evalúa también lo apropiado de los principios de contabilidad usados y la razonabilidad de las 
estimaciones de contabilidad efectuadas por la Administración. 
De acuerdo con las NIA´s, como auditores independientes ejercimos y mantuvimos tanto un juicio  

como escepticismo profesional durante todo el trabajo de auditoría. 
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Asunto clave en la auditoría 
Fueron significativos en el año auditado, sin que ello signifique que expresemos opinión por separado 
sobre dichos asuntos; los siguientes: 
-Revisión de recaudaciones de los derechos de autor, en cuanto a: Que se apliquen, tanto los montos 
brutos como el cálculo de la asignación para administrar; y separación debida de suma a pagar a socios.   
También se revisaron transacciones bancarias relacionadas con las recaudaciones.   
-Comparar resultados del levantamiento de la data del monitoreo contratado que provee el origen de la 
comunicación pública y transmisiones, para determinar las regalías a recaudar.  
-Análisis de la distribución de regalías a miembros. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
La Administración de Produce es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros, de conformidad con NIIF´s para Pymes y de diseñar y mantener el control interno 
que determine como necesario para permitir la preparación y presentación razonable de estados 
financieros que no contengan errores importantes ya se debido a fraude o error. 
En la preparación de los Estados Financieros, la Administración debe evaluar la capacidad de la empresa 
de continuar como un negocio en marcha. 
Los Ejecutivos encargados de la Administración son responsables de supervisar el proceso de completar 
la información financiera de la empresa. 
 
Se comunicó a dichos encargados de la Administración sobre los asuntos, alcance y oportunidad de la 
planificación de la auditoría y sobre hallazgos significativos en el control interno. 
  
 
 
(fdo) 
 
 
ORIGINALES EN OFICINAS DE PRODUCE 
 
J.  LEWIS  -&-  J.  VEGA 

 
Marzo, 2022 
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RECAUDACIÓN  TOTAL: B/.

Derechos recaudados en Panamá 229,412 676,036 905,448

Derechos recibidos del exterior -                       21,125 21,125

229,412 697,161 926,573

Notas

ENTRADAS

Asignación para administrar fondos B B/. 0 153,654                  153,654 

Fondo de emergencia

Intereses en cuenta de ahorro 311 601                          912 

Total entradas 311 154,256 154,567 

DESEMBOLSOS por gastos de gestión y adm.:

   Gastos del personal:

Salarios, vacaciones y prestaciones 20,754 76,097 96,852 

Honorarios de la Directora y bono anual 14,000 33,100                     47,100 

Comisiones y otros servicios profesionales 1,360 843 2,203 

Capacitación -                       321 321 

   Monitoreo y otros:

Monitoreo de frecuencias 5,760 11,520 17,280 

Gastos de viajes, giras y combustible -                       1,301 1,301 

   Comunicación:

Reuniones -Junta Directiva -                       424                          424 

Comunicación institucional 937                 120 1,057 

Publicaciones y avisos -                       -                                -                          

Asamblea General y evento de reparto -                       -                                -                          

Dietas 5,500 10,500 16,000 

   Gastos administrativos:

Servicios públicos -Elect, télefono 631 1,080 1,711 

Alquiler de oficina 3,210 6,420 9,630 

Mantenimiento y reparaciones 522 1,230 1,752 

Gastos bancarios 447 1,703 2,150 

Papelería y otros gastos de oficina 263 1,763 2,026 

Impuestos -                       1,092                       1,092 

   Otros gastos:

Cuota anual -IFPI y Federación 3,702              3,620                       7,322                 

Prima de antigüedad 324 1,090 1,414 

Depreciación 441 882 1,323 

Insumos sanitarios -                       548 548 

Total desembolsos de gestión y adm. 57,850 153,654 211,504 

RESULTADO B B/. (57,539) 601 (56,938)

RESULTADOS

UN AÑO

terminado en Dic.

CUATRO MESES

Enero a Abril

OCHO MESES

a partir de Mayo

Durante Pandemia

con Fondo

de Emergencia

Durante Pandemia

Entradas

por Recaudaciones

Resultados TOTAL

2021

P R O D U C E

SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS

(Organización privada sin fin de lucro)

RESULTADO DETALLADO -Gestión financiera con Fondos de Emergencia
( Expresado en  Balboas  -B/.- )

Notas

RECAUDACIÓN  TOTAL B/. 926,573 693,729

ASIGNACIÓN PARA ADMINISTRAR B/. 153,654 58,523 

ENTRADAS

Asignación para administrar los fondos B B/. 153,654 58,523 

Otros ingresos 912 1,594 

Fondo de emergencia -                       111,000              

Total entradas 154,567 171,116 

DESEMBOLSOS por gestión y administración

Gastos del personal 146,475 145,634 

Monitoreo y otros 18,581 23,991 

Comunicación 17,480 17,534 

Gastos administrativos 18,361 23,905 

Otros gastos 10,606 7,434 

Total desembolsos de gestión y adm. 211,504 218,498 

RESULTADO desfavorable B B/. (56,938) (47,381)

El Estado de Resultados debe leerse junto con las Notas que son parte de los estados financieros

2021 2020

AÑO Terminado en diciembre

P R O D U C E

SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS

(Organización privada sin fin de lucro)

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



ACTIVO CORRIENTE: Notas

Efectivo en caja y Banco C B/. 782,404 634,233 

Derechos vencidos por recaudar J 355,904        367,966           

Total activo corriente 1,138,308    1,002,198        

MOBILIARIO Y EQUIPOS, neto D 1,640            1,323                

DISTRIBUCIONES NO RECLAMADAS -                     36,587              

OTRO ACTIVO E 1,776 10,691 

B/. 1,141,725 1,050,799 

PASIVO CORRIENTE:

Recaudaciones por distribuir F B/. 748,099 667,595 

Derechos vencidos no cobrados J 355,904 367,966 

Prima de antigüedad 3,349 4,694 

Por pagar a PANAIE -                     23,923 

Otro pasivo 1,158 1,479 

Total pasivo corriente 1,108,510 1,065,658 

FONDO GENERAL G 33,215 (14,858)

B/. 1,141,725 1,050,799 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS

P R O D U C E

( Expresado en  Balboas  -B/.- )

El Estado de Situación Financiera debe leerse junto con las Notas  que son parte de los estados financieros

ACTIVO

PASIVO  Y  FONDO GENERAL

2021

(Organización privada sin fin de lucro)

2020

31 de diciembre

Aumento

(Disminución)

Saldo al inicio -2020 B/. 30,531        992                31,523          

Cuotas aportadas en 2020 1,000          1,000            

Traslado o aplicación de fondos: **

   Seguimiento a trámite de oposición de la

      apelación ante la Dir Gral Derecho de Autor

Resultado año de gestión 2020 (47,381)         (47,381)         

Saldo -31 diciembre  2020 31,531        (46,389)         (14,858)         

Cuotas aportadas 2021 -                   -                     

Corrige prima de antigüedad 692 692

Traslados de resultados a Recaudaciones 47,381 47,381 

Saldo -31 de diciembre  2021 B/. 31,531        1,684            33,215          

( ** )   Aprobados por Junta Directiva

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

P R O D U C E

 FONDO  GENERAL

31 DE DICIEMBRE DE 2021

( Expresado en  Balboas  -B/.- )

El Estado de Fondo General debe leerse junto con las Notas que son parte de los estados financieros

(Organización privada sin fin de lucro)

SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS

Admisión al Fondo neto

Cuotas de Fondo General
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EFECTIVO EN BANCO AL INICIO B/. 634,233 1,094,481

RECAUDOS -100% de derechos recaudados en el año:

Rockolas -Dubbing B/. 1,483 11,366 

Rockolas -Comunicación pública 53,801 36,160 

Radio -Dubbing 53,519 36,159 

Radio -Comunicación pública -                     0 

DJ´s, Telemúsica 12,596          12,106 

Televisora -Comunicación Pública 172,880 118,190 

Cable 292,784 313,450 

Restaurantes 37,986 21,633 

Línea aérea -                     0 

Cruceros 80,298          36,824 

Cámara de Comercio-Comunicación púb. 13,178          -                     

Discoteca 84                  112 

Bares 1,376 494 

Hoteles 3,521 31,424 

Almacenes 50,432 12,447          

Bancos, farmacias… 70,592 7,320            

Supermercados 53,779 22,592          

Otros 7,137 

Derechos recibidos del exterior 21,125 33,452 

Total 100 %  recaudaciones 926,573 693,729 

OTROS INGRESOS EN EFECTIVO:

Intereses ganados en cuenta de ahorros

Cuotas de admisión -                     1,000 

Reembolsos -                     -                     

Efectivo recibido en el año 926,573 694,729 

Sub total -Efectivo en Banco inicial más recaudos

      y entradas  =Efectivo disponible para pagos B/. 1,560,806 1,789,210 

2021 2020

P R O D U C E

SOCIEDAD PANAMEÑA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS

(Organización privada sin fin de lucro)

FLUJOS DE ENTRADAS y PAGOS en efectivo
( Expresado en  Balboas  -B/.- )

Año terminado el 31 de diciembre

ANEXO  2

pág. 2

viene de Anexo 2- página 1

Efectivo disponible para pagos B/. 1,560,806 1,789,210 

PAGOS o salidas de efectivo durante el año:

Regalías de ARTISTAS -entregadas a PANAIE 372,327 397,099 

Reparto de regalías a PRODUCTORES 312,076 476,753 

Regalías pagadas al Exterior -                     88,364          

Gastos de gestión de recaudaciones 182,537 187,159 

Gastos de administración y otros 25,348 31,338 

Cambio neto en activo 57,564 (4,542)

Cambio en cuenta de recaudaciones 80,504 (392,086)

Compra de equipos -                     10,941 

Cambio neto en pasivo (24,244) 21,538 

Pagos a IFPI 3,620            -                     

Total pagos en efectivo 1,009,731 816,565 

PARTIDAS QUE NO REQUIEREN EFECTIVO:

Traslados aprobados en Asamblea General:

   Derechos vencidos por recaudar (1) (204,367)

   Distribuciones no reclamadas (36,587) (36,587)

   Fondos no reclamados 2016 21,015 66,000 

   Prima de antigüedad (1,345) 523               

Depreciación 1,323 5,471 

Total partidas que no usaron efectivo (15,595) (168,960)

Neto de efectivo durante el año:

   Efectivo disponible -menos Pagos y partidas que no

         usaron efectivo 535,480 803,685 

AUMENTO DEL EFECTIVO en el año 246,924 (169,452)

EFECTIVO EN BANCO AL FINAL B/. 782,404 634,233 

( Expresado en  Balboas  -B/.- )

Año terminado el 31 de diciembre

2021 2020

P R O D U C E

continuacion -FLUJOS DE ENTRADAS y PAGOS en efectivo



Contadores Públicos Autorizados 
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Sociedad Panameña de Productores Fonográficos 
-Organización privada sin fin de lucro- 

 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2021             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, que funciona con Licencia de Operación como Entidad 
de Gestión Colectiva, mediante Resolución del Ministerio de Educación No. 001 de 
2/enero/2007.   Produce inició actividades de gestión administrativas-financieras entre febrero 
y agosto 2007; para recaudación de derechos económicos de sus representados los miembros 
y afiliados nacionales e internacionales reconocidos en la Ley de Derecho de Autor, de tal 
manera que se salvaguarden sus derechos patrimoniales en convenios internacionales 
ratificados por la República de Panamá en derecho de materia internacional. 
 
Objetivos principales de Produce son: 
a. Gestionar y administrar 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, según 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. 
 
Reconocimiento de asignación de fondos para administración 
Fondos para gestión administrativo-financiera son un porcentaje de las recaudaciones 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 
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distribuido entre los miembros, y según un reglamento de distribución.   En los primeros años, 
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. 
En el 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 el total de 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 Jubilación y prima de antigüedad: 
El programa gubernamental para Fondo de Jubilación del personal lo administra la Caja de 
Seguro Social de Panamá.  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. 
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Nota C –   Efectivo 
 
Fondos en efectivo comprenden: 

 2021  2020 

 .   
Caja chica 200  1 
Banco General – cuenta de ahorro                220,480  279,255 
Banco General – cuenta corriente               561,724  354,977 

    
 782,404  634,233 

  
Nota D -   Mobiliario y equipos, neto 
 
Costo de adquisición de mobiliario y equipos es B/.21,790, menos la depreciación acumulada. 
 
 
Nota E –   Otro activo 
 
Fondos entregados en garantía y otros son: 

    

 .   
Depósitos en garantía –alquiler de local y otros --  3,060 
Alquiler pagado por anticipado --  3,089 
Otro depósito por recuperar               1,776  4,542 

    
 1,776  10,691 

 
 
Nota F –   Recaudaciones y reparto de regalías 
 
La Ley 64 de oct./2012 que regula los Derechos de Autor, en su artículo 138 establece lo 
siguiente: 
“Artículo 138. Las entidades de gestión colectiva quedan facultadas para recaudar y distribuir las remuneraciones correspondientes a la 

utilización de las obras, interpretación o ejecución, producción y demás prestaciones protegidas cuya administración se les haya confiado, en 
los términos de la presente Ley, su Reglamento y los Estatutos societarios. Para tales efectos están obligadas a: 
1-… 
2-… 
3-Recaudar las remuneraciones relativas a los derechos administrados y mediante la aplicación de la tarifa previamente fijada y publicada. 
4-Distribuir los derechos recaudados de forma equitativa entre los titulares de los derechos administrados, con arreglo a un sistema 
predeterminado y aprobado conforme lo dispongan los Estatutos, donde se excluya la arbitrariedad y se aplique el principio de la distribución 
en forma proporcional a la utilización efectiva de las obras, interpretaciones, producciones o demás prestaciones según el caso. 
5-Deducir de la recaudación, antes de la distribución, el porcentaje que resulte necesario para cubrir los gastos administrativos de la gestión y 
uno adicional destinado a actividades o servicios de carácter asistencial o cultural en beneficio de sus socios.” 
Desde inicios de gestión en 2007, se utilizó el máximo de 70% sobre sumas recaudadas para 
distribuir entre los socios; en 2013 se aumentó 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. 
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Análisis de las recaudaciones a través de los años es así: 
 

 
Período 

TOTAL 
100% de 
Recaudos 

Derechos 
recaudados 
a distribuir 

Regalías 
Para 

Productores  

Regalías 
Para 

Artistas 

     

Años 2007 hasta 
2013 

 
1,907,418 

 
1,348,575 

 
865,948 

 
482,627 

     

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

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

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

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

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

       2019 1,344,979 1,088,279 630,422 457,857 

       2020 693,729 667,595 386,726 280,869 

       2021 926,573 772,919 406,395 366,524 

GRAN total 
recaudado 
De 2007 a 2021 

 
 

9,824,108 

   

 
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 2021 como porcentaje sobre gastos fue 23.1% ( 22.0% en 2020). 
Debido al cierre de actividades decretado por el Gobierno, en 2020 solamente se hicieron 
cálculos para dos meses -enero y febrero-; en marzo 2020 se estableció un Fondo de 
Emergencia de B/.111,000; los cuales se usaron en 2021 hasta por cuatro meses -de enero 
a abril-.  A partir de mayo 2021 se iniciaron nuevamente los cálculos de asignación del 
porcentaje para gastos administrativos y para distribución de regalías. 
 
El saldo acumulado a pagar por regalías a distribuir a diciembre 2021 es así: 
 

  Derechos a 
distribuir 

Regalías por 
pagar a 

Productores  

Regalías 
a pagar 
Artistas 

     

31 dic 2021  748,099 727,839 20,260 

     

   
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; sin embargo, debido a la Pandemia, dichas recaudaciones no reclamadas y 
otros dineros se trasladaron al Fondo de Emergencia. 
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Nota G –   Fondos transferidos 
 
Para crear Fondo de Emergencia: 
Debido a Pandemia mundial a partir de marzo 2020 el Gobierno Nacional decretó el cierre 
de actividades comerciales.  Empresas que mantienen contrato de licenciamiento y que 
deben entregar dineros de derechos de autor, dejaron de hacer los pagos requeridos.   
Para dicho año 2020 la Junta Directiva de Produce decidió crear un Fondo de Emergencia 
tanto para cubrir los gastos de gestión como para mantener los pagos de distribución de los 
derechos recaudados. Además, se aprobó hacer pagos de Bonos de Solidaridad para 
aquellos socios que lo requirieran. 
En 2020, solamente de recaudaciones de enero y febrero se hicieron cálculos para asignar 
la partida que la Administración usa para el pago de gastos; a partir de marzo se estableció 
un Fondo de Emergencia de B/.111,000.   La JD autorizó separar fondos de retroactivos no 
identificados de los años 2013 a 2015, además de trasladar fondos de ahorros.  De este 
Fondo de Emergencia se pagaron los gastos de gestión y administrativos y bonos solidarios.   
A fin de año el resultado fue desfavorable en B/.47,381, partida esta que se aplica al saldo 
del Fondo General y de las Recaudaciones por distribuir vencidas y no reclamadas. 
En los ocho meses -de mayo a diciembre 2021- se reiniciaron las recaudaciones en forma 
regularizada, y solamente para esos ocho meses se hicieron cálculos para asignar la partida 
que la Administración usa para el pago de gastos. 
 
 
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”. 
 
 
Nota  I –   Gastos de gestión administrativo-financieros 
 

Gastos de gestión y adm. son: 2021  2020 

 .   
Honorarios Dirección de gestión y personal adm. 143,952  145,634 
Monitoreo de frecuencias y otros                18,581  23,991 
Dietas reuniones de trabajo y giras               17,481  17,534 
Gastos administrativos: 
Alquiler y servicios públicos 

 
13,093 

  
19,495 

Gastos de oficina, e impuestos   5,642  4,409 
Asamblea y otros- (en 2021 $.7,322 cuotas a IFPI y Fed.) 12,755  7,435 

    
 

 211,504  218,498 
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Nota J –   Derechos vencidos por recaudar 
 
Ciertos usuarios que firmaron contrato de pagar cada mes los derechos retenidos y que alegan 
dificultad en sus operaciones, han dejado de pagar y tienen saldos morosos de varios años.  
Aunque se mantienen las gestiones de cobro y arreglos de pago, hay derechos vencidos no 
cobrados por B/.355,904 (B/.367,966 en 2020).   
Se mantiene comunicación con el Ministerio de Cultura para instaurar proceso administrativo de 
conciliación y reiniciar arreglos de cobro a saldos adeudados de más de B/.50,000. 

 
 
 

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 Cultura.  Los estados financieros de Produce han sido auditados por la 
Dirección de Derecho de Autor hasta 2016. 
 

 

Nota L -   Hecho relevante en 2020 por el COVID-19 
 
En vista del COVID-19 (La OMS declaró Pandemia mundial por la cepa de coronavirus, en 2020) se afectaron las 
actividades económicas a nivel mundial y nacional.   En marzo/2020 el Gobierno de Panamá 
decretó Estado de Emergencia Nacional y ordenó el cierre de establecimientos comerciales y 
de empresas; además, autorizó suspender contratos a trabajadores. Estas medidas afectaron 
la gestión de Entidad Recaudadora de Produce para el cierre del año 2020.    
Produce tomó medidas de protección de salud para colaboradores, clientes y otros; e 
implementó un Plan de Continuidad de Negocios que permitió mantener los servicios y debida 
atención, aún con las interrupciones por la Pandemia. 
No hay eventos subsecuentes de importancia que requieran ser divulgados en los estados 
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Total Productores Artistas

RECAUDACIONES

RADIO

  Radio Privada 20,306.63                10,153.32                10,153.32                   

  Dubbing 20,306.60                20,306.60                -                                

Total de Radio 40,613.23                30,459.92                10,153.32                   

TELEVISIÓN 

Total de Televisión 40,739.94              20,369.97                20,369.97                   

CABLE 

Total de Cable 88,244.04                44,122.02                44,122.02                   -                                

TOTAL RADIODIFUSIÓN Y CABLE 169,597.21             94,951.91                74,645.31                   

EJECUCIÓN PÚBLICA

Ejecución Pública 228,350.06             114,175.03              114,175.03                 

Dubbing 1,410.00                  1,410.00                  -                                

TOTAL DE EJECUCIÓN PÚBLICA 229,760.06             115,585.03              114,175.03                 

TOTAL -100% de RECAUDACIONES 399,357.27             210,536.94              188,820.34                 

Presupuesto - Rec. Real = dif.  194,967.57 presup. 399,357.27 Rec.real -204,389.70 exced.

OTROS INGRESOS

Intereses Financieros 197.10                     98.55                        98.55                           

Otros ingresos 70.00                        35.00                        35.00                           

TOTAL OTROS INGRESOS 267.10                     133.55                      133.55                         

TOTAL INGRESOS 399,624.37             210,670.49              188,953.89                 

Regalias por Distribuir 340,486.45             176,467.19              164,019.26                 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos de Personal 28,822.74                13,375.97                15,446.77                   

Honorarios 12,763.50                6,722.25                  6,041.25                      

Gastos de Explotación 6,342.75                  4,071.38                  2,271.37                      

Comunicación 1,385.87                  1,385.87                  -                                

Gastos Generales 9,020.16                  8,098.46                  921.71                         

Contingencias 472.15                     218.62                      253.53                         

Amortizaciones 330.75                     330.75                      -                                

Otros -                            -                            -                                

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 59,137.92                34,203.29                24,934.63                   

% Gasto Administrativo 14.80% 8.56% 6.24%

Excedente-si hubiere-  a distribuir en 

proporcion a recaudacion -                            -                                

RESUMEN FINANCIERO-2022

 real  ENERO - MARZO  - 2022

Total Productores Artistas

12,000.00     6,000.00       6,000.00          

12,000.00     12,000.00     -                    

24,000.00     18,000.00     6,000.00          

39,000.00     19,500.00     19,500.00       

72,000.00     36,000.00     36,000.00       

135,000.00  73,500.00     61,500.00       

59,577.57     29,788.79     29,788.79       

390.00          390.00          -                    

59,967.57     30,178.79     29,788.79       

194,967.57  103,678.79  91,288.79       

270.00          135.00          135.00             

270.00          135.00          135.00             

195,237.57  103,813.79  91,423.79       

120,767.10  56,859.72     63,907.39       

26,124.15     12,180.15     13,944.00       

18,050.00     9,325.00       8,725.00          

9,450.00       5,625.00       3,825.00          

5,944.97       5,944.97       

12,211.35     11,338.95     872.40             

2,330.00       2,180.00       150.00             

360.00          360.00          

-                  

74,470.47     46,954.07     27,516.40       

38.1% 24.0% 14.1%

-                 -                 -                    

Presup. ENERO - MARZO - 2022
Var. %

 Real  Enero a  2021 

vs.

Real de  marzo  a  

2022

Var. %

Real Enero a  

2022 vs.

 Presupuesto 

Marzo a  2022

Var. %

real Enero a 

2022    Vs.  real  

marzo a  2020

Total Total Total

120.71% 69.22% 44.30%

120.72% 69.22% 44.30%

120.72% 69.22% 44.30%

5.85% 4.46% 30.21%

5.29% 22.56% 9.49%

20.54% 25.63% 21.12%

563.66% 283.28% 222.49%

#¡DIV/0! 261.54% -72.56%

567.76% 283.14% 180.39%

128.07% 104.83% 79.92%

-15.44% -27.00% -31.24%

0.00% 0.00% -84.51%

14.59% -1.07% -63.83%

127.92% 104.69% 79.44%

158.03% 181.94% 137.85%

99.7% 10.33% -20.66%

8% -29.29% -32.65%

47% -32.88% -22.26%

611% -76.69% 201.92%

18% -26.13% -34.82%

-90% -79.74% 4.88%

0% -8.13% -75.82%

36.33% -20.59% -25.66%

-40.18% -61.20% -58.57%

- - -






