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En un abrir y cerrar de ojos llegamos al 
mes más importante para UNIMPRO 
por dos motivos muy especiales: Este 
28 de julio el Perú conmemora un año 
más de haber sido declarado por don 
José de San Martín como una nación 
libre y autónoma, y además, nuestra 
entidad celebra sus 11 años de crea-
ción. Excelentes razones para que fes-
tejemos este mes con el fervor y patrio-
tismo que corresponde.

Cuando iniciamos este proyecto llama-
do UNIMPRO, teníamos muchas dudas 
al respecto; sin embargo, de lo único 
que estábamos seguros era de que de-
bíamos trabajar de forma eficiente y 
marcando una diferencia con otras so-
ciedades de gestión colectiva.  

Definitivamente, era un gran reto pero 
nuestra motivación era saber que esta 
forma de gestión de los derechos de 
propiedad intelectual brindaría muchos 
beneficios a nuestros titulares, usuarios y 
al sistema en general. 

Ahora que estamos en el 2012, es im-
posible no sentirnos contentos con todo 
lo que hemos logrado hasta el momento, 
especialmente por ser la primera y única 
sociedad de gestión colectiva en el país 
en haber obtenido la certificación ISO 
9001: 2008, lo cual nos confirma que 
estamos en camino a la excelencia. 

Es por ello que elegimos este mes tan 
importante para nosotros para rendir 
homenaje a nuestra música. UNIMPRO, 
pensando siempre en aquellos respon-
sables de generar, preservar y difundir 
nuestra música peruana, realizará la 2ª 
edición de ‘Tesoros fonográficos Perua-
nos’, con el fin de reconocer a aquellos 
productores nacionales que como pione-
ros promovieron nuestra música a través 
de sus fonogramas. 

UNIMPRO reconoce como Tesoro 
Fonográfico Peruano a aquel fono-
grama con una antigüedad mínima 
de veinte años, por formar parte de la 
identidad nacional, por haber contribuido 
a difundir las tradiciones, el acervo 
cultural y el desarrollo de esta industria 
en nuestro país.

El Perú tiene mucho que ofrecer y la fa-
milia de UNIMPRO reconoce la riqueza 
y potencial de nuestro país y los valo-
res de su gente. Tenemos una identidad 
propia, somos un país único que está 
en despegue, nos toca ser solo un poco 
más solidarios, asumir nuestra responsa-
bilidad social e histórica y no dudamos 
que lograremos nuestros objetivos. ¡Feli-
ces Fiestas! 

Guillermo Bracamonte
Director General

UNIMPRO

El Perú y UNIMPRO 
están de fiesta
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NOTICIAS

UNIMPRO reconocerá 
a los productores 

fonográficos nacionales 

Entre ellos se encuentran importantes 
productores fonográficos nacionales 
tales como Xendra Music SRL., Distri-
buidora y Ventas S.A., Industria Fono-
gráfica Peruana S.A., Producciones 
Iempsa S. A. C., Juan Alejandro Lara 
Baumann De Metz, María Del Pilar 
García Salazar, José Flórez Ventura, 
entre otros.       

Estos fonogramas reciben formalmente 
la calificación de ‘Tesoro Fonográfico 
Peruano’, solo si tienen una antigüe-
dad mínima de veinte años, tiempo 
contado a partir de su publicación por 
primera vez con fines comerciales en 
el territorio nacional.

Los ganadores son elegidos por un Co-
mité Calificador conformado por  los 
señores Mauricio Salas, representante 
del Ministerio de Cultura; Fernando 
De Lucchi, del Conservatorio Nacio-
nal de Música; y Rubén Trajtman, de 
la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor del Indecopi.

Entre los ‘Tesoros Fonográficos Perua-
nos’ postulados en la 2ª edición po-

En nuestro mes de aniversario, 
premiaremos a aquellos ‘Tesoros 

Fonográficos Peruanos’ con 
veinte años de producción.

UNIMPRO cumple 11 años de fundado 
y por ello desea celebrar esta fecha tan 
significativa realizando la 2ª edición 
de ‘Tesoros Fonográficos Peruanos’, re-
conocimiento anual que premia a aque-
llos productores fonográficos naciona-
les que contribuyeron a la difusión de 
nuestra música a través de la creación 
de sus fonogramas.

Para ello, se efectuó una convocatoria 
a todos los miembros asociados y admi-
nistrados nacionales de UNIMPRO con 
la finalidad de que los mismos postulen 
con tres de sus mejores fonogramas, 
teniendo dicha invitación una amplia 
acogida; sin embargo, solo nueve pro-
ductores fonográficos cumplieron con 
los requisitos mínimos de postulación.
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demos mencionar aquellos en los que 
están fijadas las interpretaciones de 
Nicomedes Santa Cruz, Eva Ayllón, 
Oscar Avilés, Julio Andrade, Jesús 
Vásquez, Amanda Portales, Cecilia 
Barraza, entre otros. 

La premiación se realizará la se-
gunda quincena de este mes. Sin 
lugar a dudas, este encuentro será 
una gran oportunidad para apoyar 
la difusión de la cultura musical tra-
dicional del país.•

NOTICIAS

Comité Calificador: (Izq. a Der.) Mauricio Salas, Fernando De Lucchi y Rubén Trajtman. Los acompaña 

Guillermo Bracamonte (Director General UNIMPRO). 
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NOTICIAS

Charlas sobre seguridad
en el trabajo

La ejecución de este programa de adiestra-
miento y capacitación en seguridad para 
nuestros trabajadores es posible gracias a 
la implementación del ‘Sistema de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo’ en UNIMPRO, 
en cumplimiento de la Ley Nº 29783.

Así, se programó y ejecutaron dos charlas: 
‘La Capacitación de Lucha contra incen-
dios, primeros auxilios y evacuación’, dic-
tada por la compañía BOURONCLE BRC 
E.I.R.L.; y la segunda sobre ‘Evacuación, 
Lucha contra incendios y Primeros Auxilios’, 
otorgada por la Compañía de Bomberos 
San Isidro N°100. •

Evacuación en sismos, 
primeros auxilios 
y uso de extintores 
fueron los tópicos 
tratados en la 
capacitación brindada 
por los bomberos a 
UNIMPRO.

El personal de UNIMPRO visitó las insta-
laciones de la Compañía de Bomberos 
San Isidro Nº 100 con el fin de recibir 
una capacitación en cuanto a temas de 
primeros auxilios, evacuación en casos 
de sismos y uso de extintores. 

La charla estuvo dirigida por un 
bombero de la compañía, quien 
explicó a base de gráficas la for-
ma en la que debía actuar el per-
sonal de nuestra asociación en 
caso se encuentre frente a una si-
tuación de emergencia durante las 
horas de trabajo.

Parte del personal de UNIMPRO en la Compañía de Bomberos.
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NOTICIAS

Memoria anual 2011

Algunos de los temas tratados en las cer-
ca de 60 páginas que conforman esta 
memoria son: estado de ingresos y gas-
tos, recaudación general, distribución 
de derechos, gastos administrativos, au-
ditoria de seguimiento ISO 9001: 2008, 
entre otros, acompañados de  gráficos 
explicativos y documentos. 

De esta forma, UNIMPRO renueva su 
compromiso de continua mejora de la 
gestión de los derechos de los usuarios 
de la música y de los titulares repre-
sentados por la comunicación de sus 
fonogramas musicales al público.•

Esta publicación 
contiene las 
actividades 
económicas de 
UNIMPRO en el 
2011.

Siendo la transparencia uno de los 
pilares más importantes de nues-
tra gestión, UNIMPRO acaba de 
presentar la ‘MEMORIA ANUAL 
2011’, publicación que hace un 
recuento de las actividades de la 
entidad correspondiente al ejerci-
cio económico del año pasado.

Esta memoria de actividades con-
tiene un resumen ejecutivo de las 
acciones y logros relevantes de 
UNIMPRO, en su condición de so-
ciedad de gestión colectiva de de-
rechos de propiedad intelectual.

Memoria fue distribuida entre nuestros asociados y usuarios.
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Entrevista: 
JOSÉ BRACAMONTE
Entre la música y la sumillería



JULIO - UNIMPRO 9

ENTREVISTA
JOSÉ BRACAMONTE

Entrevista: 
JOSÉ BRACAMONTE
Entre la música y la sumillería

¿Cómo tomas la decisión de asociarte 
a UNIMPRO?
Siempre quise llegar a donde estoy. Y 
UNIMPRO forma parte de la buena ad-
ministración que un artista debe tener 
con su música. Mientras más produces, 
más registras y al final de los años sin 
darte cuenta, tus temas se vuelven hits 
y terminan sonando aquí y allá y para 
ello hay que estar preparados.

¿Qué beneficios consideras que pue-
de brindar esta alianza a tu carrera 
musical? 
El beneficio es que sientes que todo 
tu trabajo de años, de invertirlo todo 
para obtener un resultado mejor, con 
más calidad, regresa a ti. Al final, 
uno hace girar la rueda y todo tam-
bién gira. Tu creatividad e inspira-
ción se escuchan en un producto y, 
si te esfuerzas aún más, encuentras 

que el público lo quiere y lo siente. 
Mi carrera se siente protegida por 
UNIMPRO.

Como productor y músico, ¿te sientes 
desprotegido en el actual circuito pe-
ruano?
No. Creo que a través de los años 
voy madurando y todo también va 
evolucionando. El artista, poco a 
poco, se siente más respaldado gra-
cias a instituciones como UNIMPRO, 
pero también es importante estar muy 
bien informado para conocer tus de-
rechos y beneficios, sino no sabes 
qué te corresponde.

¿Cómo sientes que va el despegue de 
la música peruana y cómo es la re-
cepción por parte de los peruanos?
Por nacer y vivir en Lima todos tene-
mos influencias muy fuertes de mu-
chas culturas, somos tan coloridos 
y por eso somos una sociedad muy 
especial. Eso me llenó mucho de pe-
queño, el jazz, soul, funk y un dis-
co de Chabuca Granda. Sería lindo 
que Chabuca vea el presente y sienta 
cómo el Perú está brillando cada día 
más. Estamos avanzando pero nos 
queda mucha difusión y un gran plan 
de medios, con mucha fuerza en la 
revaloración de la cultura y educa-
ción. Creo que solo así llegaremos a 
crear un lenguaje común y se respe-
tará más al artista.

¿Y en el mundo?
Cada vez que viajo por algún lugar del 

Reconocido sommelier peruano 
que encontró la fórmula perfec-
ta para combinar con éxito este 
arte con su otra gran pasión: la 
música.  Ahora,  como cantante 
y productor fonográfico es par-
te de UNIMPRO; por ello, nos 
comenta la importancia que ha 
tenido nuestra asociación en su 
carrera musical y sus recientes 
proyectos. 
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ENTREVISTA
JOSÉ BRACAMONTE

mundo degustando vinos y comidas, 
me siento a escribir y a contemplar la cara 
de la gente cuando prueba un pisco y escu-
cha una marinera. No hay punto de com-
paración, el Perú tiene mucho que mostrar, 
solo falta más corazón. La gente ama lo 
nuestro.

¿Qué nos falta para despegar?
Es necesario que todos luchemos del mismo 
bando, buscando unión, armonía y com-
prensión. La música es una herramienta.

¿Qué se viene de José Bracamonte en 
el futuro?
Entrenarme más en baile, actuación y 
canto. Deseo compenetrarme más con 
el público, entretenerlos y divertirme 
mucho más. Nuevos proyectos, más 
discos, más sorpresas. Estoy próximo a 
lanzar un nuevo disco y es un sueño. 
Siempre esperé este momento y, por 
eso, cada día me preparo para escribir 
mejores canciones para el público, que 
se merece lo mejor.•
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NUEVOS USUARIOS

Damos la bienvenida a los nuevos usuarios de 
UNIMPRO, incorporados durante los meses de 

enero a abril de 2012.
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NUEVOS AFILIADOS

Conoce a los productores fonográficos que acaban 
de unirse a la familia de UNIMPRO 

como miembros administrados.

Hernán Adolfo Benza Del Águila
Enero

José Carlos Tapia Barrera
 Pasión Latina

Acmed Alam Tuesta Balarezo
Andean Style

Daniel Ciudad Arellano 
 Vieja skina

Pedro Luis Alvarado Fuentes
 Imaginaria

  María Del Pilar García Salazar
 Julio Andrade

Recording Entertainment Company
 Peru S. A. C.
Big pollo funk

César Camilo Riveros Vásquez
Plug Plug

Veronique Ginette Miró Quesada
Veronik y los gatos eléctricos

Julio Fernando Pérez Luyo
La Sarita

Jose Antonio Ventura Amao
IAO

Daniel Andrés Ruiz Collazos
Zona Beat
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CUADROS DE RECAUDACIÓN 

La recaudación acumulada al primer 
cuatrimestre del 2012 nos reporta la 
suma de S/. 6’028,191 nuevos soles, 
componiéndose el 98.63% de las remu-
neraciones por Comunicación Pública 
de Fonogramas, el 1.17% por Compen-
sación por Copia Privada y finalmente el 
0.20% por derechos de reproducción, 

siendo este último un derecho cuya ges-
tión hemos iniciado  el presente año y que 
se encuentra en pleno proceso de imple-
mentación.

Las remuneraciones por Comunicación Pú-
blica denotaron crecimiento del 24.71% 
en relación al mismo periodo 2011.

Recaudación Enero a Abril 2012
Evaluación y análisis de los resultados de 

Recaudación General

Daniel Andrés Ruiz Collazos
Zona Beat

PARTICIPACIÓN DE LA RECAUDACIÓN 
POR RUBROS DE RESPONSABILIDAD

REPROD.0.20%

LOCALES 64,62%

C.PRIVADA 1.17%

PROVINCIA 1.37%

LEGAL 4.52%
INTERNET 0.76%

ESPECTAC. 4.60%
BAILES 3.19%

CABLE 8.66%

TELEV. 7.11%

RADIOS 3.80%
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CUADROS DE RECAUDACIÓN 

Compensaciones por Copia Privada 
refleja una significativa recuperación 
respecto al  2011, ante la concilia-
ción con los importadores de discos 
ópticos quienes han empezado a 
cumplir con la CCP de discos ópticos.

Radios mantiene el espectacular cre-
cimiento con 208.24% sobre el primer 
cuatrimestre del 2011. 

Locales Permanentes crece en 
20.19% a nivel nacional.

Bailes mantiene el ritmo de crecimien-
to con 53.20% respecto al mismo pe-
riodo 2011 y supera el presupuesto en 
21.25%. Se han cobrado 930 Bailes, 
incrementándose el importe promedio 
por baile cobrado, que actualmente 
ha superado los S/. 200 nuevos soles.

Espectáculos mantiene el crecimiento 
con 51.80% respecto al 2011, incre-
mentando al presupuestado el  38%.

Internet reporta un crecimiento de 
551% con respecto al año anterior y 
más de 600% respecto a lo presupues-
tado. Esto se debe a los resultados al-
canzados con el proceso de regulariza-
ción de las obligaciones del Grupo RPP.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN 
PROVINCIAS
Los resultados acumulados de las sedes 
de Chiclayo y Trujillo nos reporta un 

espectacular crecimiento del 175.49% 
respecto al año 2011.

La recaudación de Chiclayo alcanzó 
la suma de S/.55,603 nuevos soles, 
contra los S/.37,889.50 logrados 
en el mismo periodo del año ante-
rior, presentando un crecimiento del 
orden del 47%.

La recaudación en Trujillo reporta una re-
caudación acumulada de S/. 80,139.51 
nuevos soles, destacando los ingresos 
por Locales Permanentes, seguido del 
rubro Espectáculos, en este caso se ha 
dispuesto mayor énfasis en las gestio-
nes de Bailes y Radiodifusión. 

RECUPERACIÓN LEGAL 
Nuestra área legal reporta recuperacio-
nes por S/. 328,228.10 nuevos soles, 
superando los ingresos presupuestados 
en más del 400% y reflejando un cre-
cimiento del 268% respecto a las recu-
peraciones del año 2011, las que se 
componen de los siguientes rubros:
S/. 31,852.49  por concepto de Loca-
les Permanentes 
S/. 199,315.55  por Radios.
S/. 854.12 por el rubro Bailes
S/. 12,000 por derechos de repro-
ducción
S/. 36,924.20 por Compensación de 
Copia Privada.
S/. 33,399.40 por Webcasting y Si-
mulcasting.•
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CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

El importe de las regalías generadas para los Artistas In-
térpretes y Ejecutantes Musicales a abril del 2012 es de 
S/.1,640,060.60, los cuales han sido pagados en su 
totalidad. Se precisa que actualmente el reparto de las 
regalías a los Artistas Intérpretes y Ejecutantes es de abso-
luta responsabilidad de la Sociedad Nacional de Artistas 
Intérpretes y Ejecutantes - SONIEM

ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES 

Regalías Generadas
Acumulado                         1,640,060.60
Pagado                              1,640,060.60
Pendiente de pago                                 0

El importe de las regalías generadas para los miembros 
administrados a abril del 2012  es de S/.261,276.52, de 
los cuales se han cancelado S/. 227,352.21. Sin embar-
go, ha quedado un saldo por pagar de S/. 39,924.31 
debido a que algunos titulares han solicitado la elabora-
ción de liquidaciones por periodos mayores a un mes. 
Incluye a Miembros de Aprofip.

PRODUCTORES ADMINISTRADOS (INDEPENDIENTES)

Regalías Generadas
Acumulado                             261,276.52
Pagado                 227,352.21
Pendiente de pago                    39,924.31

PRODUCTORES ASOCIADOS
El importe de regalías generadas para los miem-
bros asociados acumuladas a abril del 2012 es de 
S/.1,165,317.14, de los cuales se ha cancelado el im-
porte de S/.1,130,700.99, quedando un saldo por pa-
gar de S/.34,616.15

Regalías Generadas
Acumulado                            1,165,317.14
Pagado                                 1,130,700.99
Pendiente de pago                      34,616.15

Regalías Generadas vs. 
Regalías Pagadas

Pagado 97%

Pendiente de
pago 3%

Pendiente de
pago 13%

Pagado 87%

Pagado 100%
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Cronograma de Pagos
Cronograma recepción de facturas 

y pago a Titulares de Derecho

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

Informamos a todos los Titulares de derecho, el cronogra-
ma para el cierre contable de facturación mensual y pago 
a titulares para el periodo 2012.

ENERO   27-Feb   Viernes 2-Mar

FEBRERO   26-Mar   Viernes 30-Mar

MARZO   23-Apr   Viernes 27-Apr

ABRIL   28-May   Viernes 1-Jun

MAYO   25-Jun   Jueves 28-Jun

JUNIO   26-Jul   Martes 31-Jul

JULIO   27-Aug   Viernes 31-Aug

AGOSTO    24-Sep   Viernes 28-Sep

SETIEMBRE   28-Oct   Miercoles 2-Nov

OCTUBRE    26-Nov   Viernes 30-Nov

NOVIEMBRE  20-Dec   Viernes 28-Dec

DICIEMBRE    Una vez culminada la auditoria externa.  
 

PERIODO DE 
LIqUIDACIÓN     RECEPCIÓN DE FACTURAS                        PAGO A TITULARES
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REPERTORIO

Según Dial Marketing, estas fueron las 
preferencias musicales durante 

enero a abril de 2012. 

Presencia del Repertorio

   Extranjero         Nacional

Anglo        Folclore         Latino         Tropical

54%

4%

25%17%

Extranjeros: Share Categorías

Fuente: Dial Marketing

75%

25%

Share Nacional / Extranjero

8%9%
13%

6%

64%

Criollo        Cumbia         Folclore         Latino      Tropical

Nacionales: Share Categorías
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TOP

Los temas + sonados

20

TOP 20 RADIO
 NOMBRE DEL FONOGRAMA ARTISTA              PRODUCTOR FONOGRáFICO                     

1 WE FOUND LOVE RIHANNA (CON CALVIN HARRIS) Universal Music Peru S.A. 

2 TE AMARÉ HUEY DUNBAR Sony Music Entertainment Perú S.A. 

3 AI SE EU TE PEGO MICHEL TELO Sony Music Entertainment Perú S.A. 

4 EL POETA CHINO Y NACHO Universal Music Peru S.A. 

5 GIVE ME EVERYTHING PITBULL (CON NE-YO, AFROJACK & NAYER) Sony Music Entertainment Perú S.A. 

6 LLEGAMOS A LA DISCO (REMIX) DADDY YANKEE  Sony Music Entertainment Perú S.A.

7 TE EXTRAÑO N’SAMBLE Corporación N´ Samble S. A. C.                    

8 LOVUMBA DADDY YANKEE Sony Music Entertainment Perú S.A. 

9 PARTY ROCK ANTHEM LMFAO Universal Music Peru S.A. 

10 PA’ ROMPER LA DISCOTECA (REMIX) FARRUKO (CON DADDY YANKEE, YOMO, ZION Y LENNOX) Universal Music Peru S.A.

11 DUTTY LOVE DON OMAR (CON NATTI NATASHA) Universal Music Peru S.A. 

12 DONDE ESTES LLEGARE ALEXIS Y FIDO Sony Music Entertainment Perú S.A. 

13 CHORA ME LIGA JOAO BOSCO & VINICIUS Sony Music Entertainment Perú S.A. 

14 NO VUELVAS (REMIX) RAKIM Y KEN-Y (CON ZION & LENNOX) Sony Music Entertainment Perú S.A. 

15 LEJOS DE TI ORQUESTA CANDELA Yaipen Senador, Cinthya Rosella 

16 VIRGEN ADOLESCENT’S ORQUESTA Universal Music Peru S.A. 

17 WITHOUT U DAVID GUETTA (CON USHER) Fast Disc S.A.C. 

18 TENGO TU LOVE (REGGAETON VERSION) SIE7E (CON YOMO) Wika Discos S.A.C. 

19 SEXY AND I KNOW IT LMFAO Universal Music Peru S.A. 

20 GOOD FEELING FLO RIDA Wika Discos S.A.C. 

Periodo Enero a Abril 2012

Ranking 1
We found love

Rihanna con Calvis Harris

Fuente: Dial Marketing

Ranking 2
Te amaré
Huey Dunbar

Ranking 3
Ai se eu te pego

Michel Telo



Compartimos este logro con nuestros titulares usuarios,
autoridades y con el público en general
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gwww.unimpro.or

Oficina Principal

Calle Las Camelias Nº 130 San Isidro Lima 27 Perú 
Telf. (51 1) 421-2626 Telefax (51 1) 421-2532
 info@unimpro.org • www.unimpro.org

Oficinas Regionales

Calle Daniel A. Carrión Nº196 Of. 502 – Chiclayo
Telf. (51 74) 22-5608
norte-chiclayo@unimpro.org • recaudacion@unimpro.org

Av. España 292 2do Piso – Centro Cívico, 
Trujillo – La Libertad
Telf. (51 44) 318801
norte-trujillo@unimpro.org • recaudacion@unimpro.org

“La música es cultura”

AGENCIA NACIONAL ENCARGADA 
DE ADMINISTRAR EL ISRC EN EL PERÚ.


