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Pasión por el Canto

Por los derechos de la música en favor de los productores fonográficos y artistas musicales.
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Un reciente escándalo ocurrido en 
otras latitudes en el manejo económico 
de una sociedad de gestión de renom-
bre mundial y que es de público cono-
cimiento, llama nuestra atención y nos 
lleva a reflexión. Veamos, es una para-
doja que cueste tanto que se entienda 
y acepte la gestión colectiva como el 
mejor sistema para la administración 
de los derechos de propiedad intelec-
tual, fundamentalmente en el ámbito 
musical, mientras por otro lado son 
las propias sociedades las que olvidan 
sus verdaderos fines y se embarcan en 
la realización de costosos proyectos o 
en la adquisición de bienes que no tie-
nen nada que ver con los específicos 
propósitos de la gestión, a costa del 
dinero de los titulares. Estas irregulares 
acciones afectan seriamente al sistema 
de gestión y le restan credibilidad.

Por ello, Unimpro considera, hoy más 
que nunca, que los titulares, el Estado 

e incluso los usuarios deben cumplir de 
manera rigurosa un rol fiscalizador, a 
fin de que las organizaciones encarga-
das de la gestión de los derechos de 
propiedad intelectual se centren única 
y exclusivamente en recaudar y distri-
buir oportuna y correctamente las re-
galías correspondientes.

Somos de la opinión que debemos ges-
tionar derechos, pero a la vez cultivar 
valores. Buenas prácticas de gestión, 
transparencia, corrección, manejo pro-
fesional, todo ello siempre enfocado 
en el beneficio directo de los titulares y 
de los usuarios. La sociedad no debe 
ni puede apartarse de ese camino que 
la ley impone y que la naturaleza de la 
gestión exige.

Guillermo Bracamonte

Director General
Unimpro

EDITORIAL

Gestionando Derechos 
y Cultivando Valores
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NOTICIAS

Del 3 al 4 de mayo se celebró un im-
portante encuentro en Lima, la Décima 
Reunión Regional Anual de la Federa-
ción Internacional de Productores de 
Fonogramas de América Latina y el 
Caribe (IFPI Latin America). El evento 
contó con el apoyo de UNIMPRO con 
la asistencia y participación de repre-
sentantes de la Confederación Inter-
nacional de Sociedades de Autores y 
Compositores (CISAC); la Federación 
Ibero latinoamericana de Artistas Intér-
pretes y Ejecutantes (FILAIE); y la Fede-
ración Latinoamericana de Editores de 
Música (FLADEM).

IFPI representa a la industria de la 
grabación mundialmente con más de 
1,400 miembros en 66 países y con 
asociaciones afiliadas en 45 países. 
La Secretaría Internacional de IFPI se 
encuentra en Londres y mantiene ofi-
cinas regionales en Bruselas, Hong 

IFPI en Lima

NOTICIAS

Kong y Miami. En América Latina y el 
Caribe, IFPI tiene presencia en 16 paí-
ses a través de cámaras nacionales y 
entidades de gestión colectiva de dere-
chos conexos

IFPI Latinoamérica mantiene una ofici-
na ejecutiva en Miami, FL, y coordina 
las actividades de legislación, litigio, 
anti-piratería, comunicación y gestión 
colectiva para toda la región. 

La misión de IFPI es promover el valor 
de la música grabada, salvaguardar 
los derechos de los productores musi-

cales, y expandir el uso comercial de 
las grabaciones musicales.

Además de las organizaciones que re-
presentan a los titulares de derechos en 
la región, hubo ponencias de represen-
tantes de la Asociación Internacional 
de Radiodifusores, AIR; de servicios 
de contenidos musicales como Pando-
ra, 24/7 y DLA; de representantes de 
los gobiernos de Perú y México; y de 
la empresa Google. También partici-
paron la congresista peruana Luciana 
León, el artista Gianmarco, y sellos in-
dependientes de toda la región. •

La Federación Internacional de 
Productores de Fonogramas, IFPI, 
celebró su Décima Reunión Regional Anual 
en Lima, Perú.

De izquierda a derecha: Eduardo Ponce, Gianmarco 
Zignago y Guillermo Bracamonte, Director General de 
UNIMPRO.
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Para la X Reunión Regional Anual  
de IFPI Latin América que contó 
con la activa participación de Unim-
pro, y llevada a cabo en Lima el pa-
sado mayo, se editó una compilación 
fonográfica que reúne a los máximos 
exponentes de nuestra música peruana 
con sus grabaciones más representati-
vas. 

Así, en este disco no solo se incluyen 
temas de Chabuca Granda, Luis Aban-
to Morales, Caitro Soto, Jesús Vás-

Música en UNIMPRO

quez, Arturo “Zambo” Cavero, Esther 
Granados, Susana Baca, Eva Ayllón, 
Oscar Avilés, Tania Libertad y Lucha 
Reyes, sino también hay pequeñas des-
cripciones de sus biografías y logros 
en el mundo de la música. 

Son 11 hermosas grabaciones que fue-
ron el deleite de todos los asistentes. 
Entre ellas se incluyen Toro Mata, 
Suspiros, La Flor de la canela, 
Cholo soy y no me compadez-
cas, entre otras. •

Guillermo Bracamonte Director General de UNIMPRO 
suscribiendo el contrato de representación reciproca con la 
Directora General de SODINPRO de República Dominicana 
en presencia del Director de Derecho de Autor del INDECOPI.

NOTICIAS

UNIMPRO suscribe importantes 
convenios de representación 

recíproca

La Unión Peruana de Productores Fono-
gráficos –UNIMPRO- con la finalidad 
de ampliar la gestión de los derechos 
administrados ha suscrito en el mes de 
mayo de 2011 dos nuevos contratos 
de representación recíproca con las 

sociedades PRODUCE de Panamá y 
SODINPRO de República Dominicana.
Estos dos contratos de representación 
recíproca se suman a los anteriormen-
te suscritos con  ASAP (República de El 
Salvador) y SOPROFON (Ecuador). •
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ENTREVISTA

Sandra Muente es toda una artista. 
Ha demostrado su talento cientos de ve-
ces, y en toda Latinoamérica. Ella, como 
cantante y productora fonográfica inde-
pendiente, pasa a formar parte de la 
gran familia Unimpro y nos cuenta cómo 
se siente con esta experiencia.

Sandra Muente: Pasión por el Canto

SANDRA MUENTE
Pasión por el canto

¿Cómo decides ser parte de Unimpro?
Por recomendación de un gran amigo 
productor musical, Francisco Murias, 
ya que soy la productora fonográfica 
de mi disco. Él me recomendó ser par-
te de Unimpro

¿Cuáles han sido los beneficios que 
puedes notar a comparación del régi-
men en el que te encontrabas anterior-
mente?
Me siento mucho más tranquila sabien-
do que en cierta forma los intereses 
comerciales de mi producción están a 
salvo en manos de gente fiable como 
lo es el equipo de Unimpro. Es bueno 
saber que tengo alguien de confianza 
protegiendo mis derechos de producto-
ra fonográfica.
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¿Sientes que Unimpro marca una pau-
ta importante en la carrera de los pro-
ductores fonográficos independientes  
peruanos?
¡Claro! Sobre todo para las personas 
que como yo, se encargan de sustentar 
sus producciones y tardan tanto tiempo 
en hacerlo por el poco apoyo de in-
versionistas. Más aún por la piratería 
que daña mucho a tantos artistas. Es 
una asociación importante para poder 
hacer efectivos nuestros derechos.

¿Crees que se han observado cambios 
en el mercado musical peruano? 
Si, últimamente los músicos peruanos 
estamos teniendo más llegada a nivel 
nacional y más posibilidades  de tener 
éxito en este mercado.

¿Sientes que se respeta más tu trabajo?
Sí, por fin se siente ese respeto y con-
sideración al artista, que antes se veía 
tan lejano.

¿Qué es lo que espera un productor fo-
nográfico independiente de Unimpro?
Su colaboración y apoyo en el desa-
rrollo del producto. Y se espera que la 
colaboración tenga buenos resultados 
para los artistas nacionales.

¿Cuáles son tus expectativas a futuro?
Llegar a ser parte del mercado interna-
cional, promover mi material en Perú y 
América Latina, y seguir creciendo en 
la industria.

¿Estás satisfecha con la evolución del 
mercado musical nacional?
Sí, es un gusto saber que finalmente 
estamos avanzando, aunque aún falta 
un largo camino por recorrer. Estamos 
creciendo y eso es buenísimo.

¿Qué cambiarías?
La piratería, y algunos sistemas corrup-
tos que dañan a algunos artistas. •

ENTREVISTA
Sandra Muente: Pasión por el Canto

Los resultados de la recaudación acumulada a mayo 
2011 fueron S/. 5,521,966.70 por las remuneracio-
nes de Comunicación Pública y S/. 29,830.91 por 
la Compensación por Copia Privada. En total fueron  
S/. 5,551,797.61, cifra que supera en 39.18% a los 
ingresos totales de recaudación con respecto al mismo 
periodo acumulado de 2010, y muestra un incremento 
de 13% sobre los ingresos presupuestados. •

Informe de Gestión

CUADROS DE RECAUDACIÓN 

RESULTADOS ENERO-MAYO 2011 
S/.

RECAUDACIÓN GENERAL

Locales permanentes

Radios

Televisoras

Operadores de cable

Bailes

Espectáculos

Webcasting/Internet

TOTAL COMUNICACIÓN PÚBLICA

Copia Privada

TOTAL GENERAL

EJECUTADO      

3,549,363.94

170,614.56

557,709.29

661,847.91

157,620.32

259,129.14

13,284.58

5,521,966.70

29,830.91

5,551,797.61
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CUADROS DE RECAUDACIÓN 

RECAUDACIÓN LIMA

Locales Permanentes

Radios

Televisoras

Operadores de Cable

Bailes (Lima)

Espectáculos (Lima)

Webcasting/Internet

Provincias *

Legal

COMUNICACIÓN 
PÚBLICA

COPIA PRIVADA

TOTAL GENERAL

EJECUTADO
ENE -MAY. 2011

3,549,363.94

170,614.56

557,709.29

661,847.91

157,620.32

259,129.14

13,284.58

68,805.42

83,591.54

5,521,966.70

29,830.91

5,551,797.61

EJECUTADO
ENE-MAY. 

2010

2,793,244.34

125,517.20

370,057.27

363,838.67

122,997.87

133,796.84

9,211.24

24,441.71

43,215.64

3,986,320.78

2,718.33

3,989,039.11

VARIACIÓN 
2011/2010

27.07%

35.93%

50.71%

81.91%

28.15%

93.67%

44.22%

181.51%

93.43%

38.52%

100.00%

39.18%

PRESUPUESTO
ENE-MAY 2011

       

3,324,760.84 
          

128,440.20 
          

412,025.49 
          

513,973.23 
          

177,852.29 
          

212,278.94 
            

15,888.18 
            

60,300.40 
            

52,442.94 

4,897,962.50
            

25,000.00 

4,922,962.50
                  

COEFIC. DE
REALIZACIÓN

1.07 
                  

1.33 
                  

1.35 
                  

1.29 
                  

0.89 
                  

1.22 
                  

0.84 
                  

1.14 
                  

1.59 

1.13

1.19

1.13

PRESENCIA DE 
RECAUDACIÓN
POR RUBROS

63.93%

3.07%

10.05%

11.92%

2.84%

4.67%

0.24%

1.24%

1.51%

99.44%

0.56%

100.00%

La recaudación de provincias (Chiclayo 
y Trujillo) es la que se ha incrementa-
do más porcentualmente en el periodo 
analizado, y reporta un despegue que 
supera 180%. Hay que tener en cuenta 
que a partir de febrero se sumaron a 
este resultado los ingresos por la sede 
regional de Trujillo. Asimismo, la recau-
dación en la sede de Chiclayo eviden-
cia un importante crecimiento que atri-
buimos a que muchos usuarios afiliados 
al gremio Ahora han iniciado su proce-
so de regularización. 
 

Resultados 
Análisis por rubro de recaudación

CUADROS DE RECAUDACIÓN 

El segundo rubro de mayor crecimiento 
ha sido Operadores de Cable, que 
reporta un crecimiento de 81.91%, y 
supera los ingresos presupuestados en 
29%. Esto ocurre dado el crecimiento 
sostenido en la penetración del merca-
do de la televisión paga, que supera el 
millón de abonados y crece a un ritmo 
promedio de 8% anual.

El rubro Espectáculos ha logrado 
una importante posición en los niveles 
de crecimiento de la recaudación y al-

canzó 93.67% con respecto al mismo 
periodo de 2010. Resalta el cumpli-
miento de importantes promotores de 
espectáculos en vivo, que hicieron uso 
de fonogramas en sus eventos (uno 
de los más importantes fue el de Paul 
Mcartney). Asimismo, con relación a 
los ingresos presupuestados lleva una 
diferencia a favor de 22%.

La recaudación de Televisoras mues-
tra un importante crecimiento que al-
canza  50.71% de la recaudación del 
año pasado, y un incremento sobre el 
presupuesto de 35%. Este fenómeno se 
explica por el importante despliegue 
de la inversión publicitaria de las cam-
pañas electorales de primera y segun-
da vuelta, y el incremento de las tarifas 
de avisos publicitarios en el proceso 
de sinceramiento de las tarifas en estos 
medios, según reporta la empresa CPI.

Locales Permanentes refleja un 
crecimiento de 27% con respecto a la 
recaudación de 2010, y se ha incre-
mentado 7% sobre el presupuesto a 
partir de la ampliación de nuestra base 
de nuevos usuarios y establecimientos 
pagantes, así como por el proceso de 
fidelización para el cumplimiento opor-
tuno del pago de las remuneraciones. 

Asimismo, es importante apuntar que el 
proceso de apertura de nuevas tiendas 
y centro comerciales coadyuva al incre-

mento de nuestros niveles de ingresos.

Radios ha reportado un crecimiento 
de 35.93% con respecto a lo logrado 
el año anterior. En este rubro también 
tenemos un componente de crecimien-
to, generado por la inversión de publici-
dad de la campaña electoral, así como 
del mejoramiento de las tarifas por avi-
saje publicitario.

Si bien el rubro Bailes presenta un cre-
cimiento con respecto al año anterior 
por 28.15%, este aún no logra alcan-
zar los niveles presupuestados y ha acu-
mulado un déficit de -11% con respecto 
a los ingresos presupuestados.

Webcasting ha tenido un crecimiento 
de 44.22%, sin embargo el presupues-
to reporta un déficit de 16%. Se debe 
precisar que en el caso del webcasting 
interactivo, IFPI se está encargando de 
coordinar la gestión del catálogo inter-
nacional y las acciones antipiratería.

Nuestra Área Legal también ha teni-
do un destacado crecimiento en el pe-
riodo analizado y reporta un crecimien-
to de 93.43% con respecto a 2010. Así 
refleja un incremento con respecto al 
presupuesto de 59%, lo que evidencia 
que los niveles de recuperación en esta 
área están siendo eficaces.
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CUADROS DE DISTRIBUCIÓN

100%

El importe de las regalías generadas para los Artistas 
Intérpretes y Ejecutantes Musicales por los primeros 
cinco meses del periodo 2011, es S/.1´512,204.03, 
de los cuales se han pagado la totalidad. Se precisa 
que le reparto de las regalías a los Artistas Intérpretes 
y Ejecutantes es de absoluta responsabilidad de Aso-
ciación Nacional de Artistas Intérpretes y Ejecutantes 
– ANAIE.

ARTISTAS INTERPRETES Y EJECUTANTES - ANAIE

Regalías Generadas
Ene - May 2011                  1´512,204.03
Pagado                              1´512,204.03
Pendiente de pago                              0,0

El importe de las regalías generadas para los miem-
bros administrados por los primeros cinco meses del 
periodo 2011 es de S/.233,535.01 de los cuales 
se han pagado S/. 176,698.64 quedando un saldo 
por pagar de S/. 56,836.37. El saldo se debe a que 
algunos titulares han solicitado que se les elabore li-
quidaciones por periodos mayores a un mes.

PRODUCTORES ADMINISTRADOS (INDEPENDIENTES)

76%

24%

Regalías Generadas
Ene - May 2011                     199,804.30
Pagado   142,967.93
Pendiente de pago                   56,836.37

PRODUCTORES ASOCIADOS
El importe de las regalías generadas para los miem-
bros asociados por los primeros cinco meses del pe-
riodo 2011, es de S/.1´036,641.37 de los cuales 
se han pagado S/. 999,822.78, quedando un saldo 
por pagar de S/. 36,818.60.

96%

4%

Regalías Generadas
Ene - May 2011                   1´036,641.37
Pagado                                999,822.78
Pendiente de pago                     36,818.60

Regalías Generadas vs. 
regalías Pagadas

4.000.000,00

3.500.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

500.000,00

0,00
  LOCALES     RADIOS          T.V.         CABLE       BAILES      ESPECT.    WEBCAST  PROVINC.    LEGAL

3.549.363,94   170.614,56   557.709,29  661.847,91  157.620,32   259.129,14   13.284,58       68.805,42      33.592,54Series 1

RECAUDACIÓN POR RUBRO
ENERO - MAYO 2011

50.000,00

40.000,00

30.000,00

20.000,00

10.000,00

0,00
                     LOCALES                     BAILES                    ESPECT.    
   CHICLAYO                44.136,37                       6.994,02                         605,21
   TRUJILLO                     13.407,38                              0,00                       3.662,44

 

RECAUDACIÓN EN PROVINCIA
ENERO - MAYO 2011

CUADROS DE RECAUDACIÓN 

Incluye a Miembros de Aprofip.
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REPERTORIO

Nacional vs. Extranjero
Periodo 2011 - 5 (expresados en %)

Fuente: Dial Marketing

Extranjero          Nacional

75%
25%

Share Nacional / Extranjero

Anglo        Folcklore         Latino         Tropical

59%

2%

25%18%

Extranjeros: Share Categorías

Criollo        Cumbia         Folcklore         Latino      Tropical

4%

11%
4% 8%

Nacionales: Share Categorías

73%

PRESENCIA DEL REPERTORIO

NUEVOS AFILIADOS

PRODUCTORES FONOGRÁFICOS
INCORPORADOS COMO MIEMBROS ADMINISTRADOS A JUNIO 2011

11 Y 11 S.A.C.    www.annacarina.net

ARANZAZU HERRERA PABLO HERNÁN / 

BOCANEGRA CARLOS FERMÍN   Banda Bocanegra 

AUDIOBEAT S.A.C.     www.audiobeat.pe

COLONIA FITZCARRALD RICHARD FAUSTO  www.turmanye.com

CRUZ DEL CASTILLO ROSSANA MERCEDEZ  www.myspace.com/c4femrock

DE LA LAMA OCAMPO RAFAEL   proyectodelalama.com

EL JUSTICIERO S.A.C.    www.myspace.com/saborycontrol

MAR GUZMÁN ALEJANDRO    www.myspace.com/temptationxplodes

ORULA PRODUCCIONES E.I.R.L.   www.losconquistadoresdelasalsa.com

PRODUCTOS, LICENCIAS & MEDIOS S.A.C.  www.libidonet.com

QUADRASONIC S.A.C.    www.jaimecuadra.com

QUINTANA QUISPE GUILLERMO ANDRÉS

REBAZA CÁRDENAS JUAN EDUARDO

ROMERO SALAZAR BARBARA MARÍA  www.myspace.com/barbararomeros

ROMERO SALAZAR ELENA OLGA   www.elenaromero.com 

SALAZAR LEGENDRE MIGUEL ERNESTO  www.lafabrikarecords.com  

TARAZONA FRANCIA FEDERICO OCTAVIO  www.federico-tarazona.com

VELÁSQUEZ ZEGARRA JOSÉ ANTONIO  www.veltracmusic.com

VENEGAS PURIHUAMAN DANIEL FÉLIX  www.lajovensensacion.com  
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TOP

Los temas + sonados

20

TOP 20 RADIO
 NOMBRE DEL FONOGRAMA ARTISTA PRODUCTOR FONOGRÁFICO                      

1 THE TIME DIRTY THE BLACK EYED PEAS Universal Music Perú S.A. 

2 SI NO LE CONTESTO PLAN B Sony Music Entertainment Perú S.A. 

3 TE VA A DOLER MAELO RUIZ Xendra Music S.R.L. 

4 TU ANGELITO CHINO Y NACHO Universal Music Perú S.A. 

5 BLA BLA BLA EL POTRO ALVAREZ ( CON CHINO Y NACHO) Mackediches Records (Venezuela) 

6 LA DESPEDIDA (REMIX) DADDY YANKEE (CON TONY DIZE) Sony Music Entertainment Perú S.A. 

7 NECESITO UN AMOR HERMANOS YAIPÉN Orquesta Internacional Hnos. Yaipén S.R.L.     

8 LOCA SHAKIRA Sony Music Entertainment Perú S.A.   

9 GOZANDO EN LA HABANA CHARANGA HABANERA OG Representaciones Discográficas S.A.C 

10 SE ACABÓ EL AMOR ADOLECENT’S ORQUESTA Universal Music Perú S.A.  

11 UNA ROSA LO SABE HERMANOS YAIPÉN Orquesta Internacional Hnos. Yaipén S.R.L 

12 ALEJATE DE MI CAMILA Sony Music Entertainment Perú S.A. 

13 LLUEVE EL AMOR TITO EL BAMBINO Universal Music Perú S.A. 

14 TUS RECUERDOS SON MI PIPE CALDERÓN Evolution Musik Group (Puerto Rico) 

15 ¿CUÁNDO, CUÁNDO ES? J-KING Y MAXIMAN Universal Music Perú S.A. 

16 DANZA KUDURO (REMIX) DON OMAR (CON LUCENZO, DADDY YANKEE Y ARCÁNGEL) Universal Music Perú S.A. 

17 DIME GITANA MARISOL Y LA MAGIA DEL NORTE Marisol y Orquesta Magia del Norte E.I.R.L. 

18 EL TUN TUN (DE TU CORAZON) ORQUESTA LA PALABRA Tornillo Records (Cuba) 

19 NUNCA LO FUI WIDA LOPEZ (CON DYLAN Y LENNY) Murano Music Group

20 SIN COMPROMISO J BALVIN (CON JOWEL Y RANDY) Fast Disc S.A.C. 

Periodo Ene - May 2011

Ranking 1
The Time Dirty

The Black Eyed Peas

Fuente: Dial Marketing

Ranking 2
Si no le contesto

Plan B

Ranking 3
Te va a doler

Maelo Ruiz
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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 Manuel Maria Izaga Nº 730 Of. 301, Chiclayo - Lambayeque
 Telf. (51 74) 22-5608
	 norte-chiclayo@unimpro.org	•	recaudación@unimpro.org
 
· Av. España 292 2do Piso – Centro Cívico, Trujillo – La Libertad
 Telf. (51 44) 318801
	 norte-trujillo@unimpro.org	•	recaudación@unimpro.org

AGENCIA NACIONAL ENCARGADA 
DE ADMINISTRAR EL ISRC EN EL PERÚ


