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Desde el inicio de sus actividades, 
UNIMPRO visualizó y enfocó sus ope-
raciones en los aspectos centrales de 
la gestión colectiva de los derechos de 
propiedad intelectual que administra en 
el ámbito musical, en favor de los pro-
ductores de fonogramas y de los artis-
tas intérpretes y ejecutantes musicales. 

Consideramos que en estos 11 años he-
mos demostrado que hacer gestión co-
lectiva de forma correcta, profesional, 
ordenada, transparente y ciñéndonos 
a los principios que rigen la adminis-
tración colectiva de los derechos y al 
texto de la ley, en busca del beneficio 
directo de los titulares de los derechos y 
de nuestros usuarios, no sólo es posible 
sino que puede lograrse con resultados 
exitosos.

UNIMPRO viene marcando un hito en 
el empleo de buenas y sanas prácticas 
de gestión colectiva en nuestro medio, 
con sobriedad, valores y perseverancia 
en nuestras políticas y objetivos, con 
ello creemos estar cambiando paulati-
namente la imagen un tanto inexacta 
que se tiene del sistema de la gestión 
colectiva de los derechos musicales en 
el Perú. 

Nos complace que el ESTÁNDAR DE 
CALIDAD que UNIMPRO alcanzó en 
los últimos años y que mantiene vigen-
te en sus operaciones y en todos sus 
procesos de gestión, a través del ISO 
9001:2008 SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD, haya servido de ejemplo 
y estímulo para una sociedad como AP-
DAYC, que acaba de obtener una certi-
ficación para dos de los procesos de su 
gestión. Los felicitamos efusivamente y 

los instamos a continuar en ese camino, 
esperamos y deseamos que certifiquen 
prontamente todos los demás procesos 
que les faltan.

Ahora las sociedades en el Perú deben 
entender y asumir que si bien lograr un 
orden administrativo es importante, tie-
ne tanto o mayor importancia el desa-
rrollar una gestión en el que el empleo 
de los recursos esté centrado en las ta-
reas de recaudación y de distribución 
de derechos en favor de sus asociados 
y administrados.

Las tareas sociales y culturales tienen 
fundamental importancia y son una res-
ponsabilidad de las entidades porque 
existe la necesidad real de atender as-
pectos previsionales y de seguridad so-
cial en favor de sus titulares, como tam-
bién la necesidad de dotar a la entidad 
de los activos necesarios para desarro-
llar su gestión, todo ello siguiendo crite-
rios de razonabilidad y transparencia 
dentro los límites que la ley señala, toda 
vez que los recursos no son de la socie-
dad ni para la sociedad; los ingresos 
que logra la entidad, después de cubrir 
sus gastos administrativos y de gestión, 
deben ser repartidos, con arreglo a ley, 
lo antes posible entre los titulares a fin 
de que ellos dispongan de sus regalías 
de la forma que mejor lo estimen.

¡Una gestión colectiva correcta es tarea 
de todos!.•

Guillermo Bracamonte Ortiz
Director General

UNIMPRO

El estándar en la Gestión Colectiva – 
ejemplo que empieza a seguirse
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NOTICIAS 

UNIMPRO paga regalías a 
productores fonográficos

De esta manera, fueron reconocidos en 
una ceremonia especial los productores 
fonográficos de Sabor y Control con 
S/. 27,261.34 nuevos soles, Bareto S/. 
25,300.45, Orquesta N’Samble S/. 
13,718.56, Gianmarco S/. 13,034.79, 
Los Terapeutas del Ritmo S/. 11,415.74, 
Dilbert Aguilar S/. 10,954.45, Orquesta 

Bareto, Orquesta Candela, Los Terapeutas del Ritmo y Eduardo del 
Perú acompañaron a sus productores fonográficos en una ceremonia 
en la que se les pagaron por derechos de comunicación pública. 

UNIMPRO brindó un merecido 
reconocimiento y efectuó el pago de 
regalías a los productores fonográficos de 
las mejores agrupaciones musicales en su 
género por derechos de Comunicación 
Pública; es decir, por la exitosa difusión 
de su música grabada durante los 
primeros diez meses de este año.

Candela S/. 9,588.09, Orquesta La 
Novel S/. 7,568.97, y Eduardo del 
Perú S/. 3,246.34, quienes recibieron 
el pago de sus regalías fonográficas 
correspondientes al periodo enero a 
octubre 2012.

Asimismo, la Sociedad Nacional 
de Intérpretes y Ejecutantes de la 
Música – SONIEM alcanza la suma 
de S/.4,263,221.14 por regalías 
en lo que va del año. Esta entidad es 
responsable de distribuir las regalías que 
UNIMPRO le entrega por derechos de 
comunicación pública para los artistas 
musicales afiliados a SONIEM.

Los productores fonográficos reconocidos 
fueron: El Justiciero SAC (Sabor y Control), 
Corporación N’Samble SAC (N’Samble), 
Martín Guevara (La Novel), Bárbaro 
Fines y su Mayimbe EIRL, Caracola 
Industrias del Entretenimiento SAC 
(Gianmarco), Cinthya Yaipen (Orquesta 
Candela), Roger Chau (Los Terapeutas del 
Ritmo), C y D Producciones SAC (Dilbert 
Aguilar), Kincha SAC (Bareto) y Eduardo 
Anhuaman (Eduardo del Perú).

“UNIMPRO hace respetar la propiedad 
intelectual de los productores fonográficos 
y de los artistas e intérpretes musicales 
a través del pago de regalías. Somos 
una sociedad de gestión colectiva que 
distribuye mensualmente el dinero que 

recauda de los usuarios que utilizan 
la música grabada”, señala Guillermo 
Bracamonte, Director General de 
UNIMPRO.

Cabe mencionar que desde el 2002 a la 
fecha, UNIMPRO ha repartido entre sus 
productores asociados y administrados 
la cantidad de S/.18,521,332.54, y 
ha entregado a los artistas musicales 
a través de la Asociación Nacional 
de Artistas Intérpretes y ejecutantes – 
ANAIE la suma de S/.14,258,111.00 
y a la Sociedad Nacional de Artistas 
Intérpretes y ejecutantes de la Música - 
SONIEM la suma de S/.4,263,221.14.• 

NOTICIAS

Reconocidos por su destacada contribución a la difusión de la industria musical en el Perú. 

Guillermo Bracamonte (Director General UNIM-
PRO), Martin Moscoso (Director de Derecho de 
Autor - INDECOPI) y Eduardo Ponce (Presidente de 
UNIMPRO).
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NOTICIAS NOTICIAS

Lanzamos nuevo portal web

contenidos descargables y la opción de 
registrarse para recibir nuestro boletín 
institucional y estar siempre informado 
de las novedades de UNIMPRO.

“Este proyecto tiene como objetivo 
mejorar aún más la comunicación de 
UNIMPRO con nuestros usuarios y 
miembros asociados y administrados, 
destacando la transparencia e 
innovación”, señala Francisco Samillán, 
director de Distribución.

Con este portal, buscamos la cercanía 
con nuestros titulares, usuarios y todo 
aquel que desee conocer más sobre 
UNIMPRO, deseando convertirlo en una 
herramienta de comunicación a la que 
todos puedan recurrir para informarse 
sobre nuestra institución.•

Presenta un diseño más moderno 
y dinámico.

Con el fin de facilitar la información a 
nuestros usuarios, asociados y público 
en general, UNIMPRO se renueva y 
estrena su nueva página web, con una 
nueva imagen y mejores contenidos los 
cuales están organizados por temas 
para una mejor búsqueda.

De esta manera, encontrarás toda nuestra 
información institucional, las secciones 
dirigidas a usuarios, socios y repertorio, 
así como datos referentes a distribución, 
comunicaciones, sociocultural y marco 
legal.

La nueva página web presenta un diseño 
más moderno y atractivo con numerosos 

Ceremonia Reconocimiento y Pago de 
Regalías a Productores Fonográficos

Irasema Sobenes (Representante de Universal 
Music Perú) y Bareto.

Nuestro Director General Guillermo Bracamonte 
junto a Mauricio Chau, productor de Los 
Terapeutas del Ritmo.

Martin Mosco, Guillermo Bracamonte, Eduardo 
Ponce y Gisella Catter.

Guillermo Bracamonte,  Ivan Cock (Caracola 
Industrias del Entretenimiento SAC) y Eduardo 
Ponce.

Eduardo del Perú al lado de Representante de 
Sony Music, Eduardo Ponce.

Martin Moscoso de Indecopi entregando su 
cheque al productor Víctor Yaipen de Orquesta 
Candela.
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NOTICIAS NOTICIAS

UNIMPRO obtiene membresía de IFPI
Recaudación de regalías vía 

Scotiabank y BCP

de derechos de autor, ayudar a desarro-
llar las condiciones legales y tecnológi-
cas para la industria discográfica y pros-
perar en la era digital, y difundir el valor 
de la música dentro del desarrollo de las 
economías así como en la vida social y 
cultural de cada país.

En la actualidad, IFPI representa la indus-
tria discográfica por todo el mundo con 
aproximadamente 1,400 miembros en 
más de 70 países y asociaciones de la 
industria afiladas en 45 países.•

UNIMPRO acaba de convertirse en 
miembro de la IFPI (Federación Interna-
cional de la Industria Fonográfica), orga-
nización que representa los intereses de 
la industria de la grabación por todo el 
mundo y que tiene como política más im-
portante acabar con la piratería musical.

El proceso de afiliación se inició en mar-
zo de este año con la solicitud de incor-
poración de UNIMPRO a IFPI. Luego, en 
junio, se hizo el envío de la documenta-
ción requerida, y finalmente en setiem-
bre se nos informó de nuestro ingreso 
como miembros de IFPI.

Esta inscripción nos permite acceder a 
diversos servicios como  política legal, 
antipiratería y vigilancia en el cumpli-
miento de norma. Adicionalmente a 
sus servicios de resolución de litigios, 
licenciamiento, comercio electrónico, in-
vestigaciones de mercado y servicios de 
comunicación. 

IFPI tiene como prioridades combatir el 
robo de música (piratería), promover un 
acceso justo al mercado y reforzar leyes 

En el continuo mejoramiento de nuestros 
procesos, UNIMPRO ha puesto en 
marcha el nuevo funcionamiento de sus 
cuentas recaudadoras en el Banco de 
Crédito del Perú - BCP y el Scotiabank.

Este sistema de pago permitirá mayor 
seguridad y confianza de la recaudación 
por derechos de propiedad intelectual 
que administramos, reduciendo al 
máximo los riesgos y atenuando a que 
nuestros gestores reciban dinero en 
efectivo, lo que coadyuvará a un mayor 
control y eficiencia de nuestras gestiones.

El procedimiento es muy sencillo. Los 
usuarios de locales abiertos al público o 
Locales Permanentes podrán acercarse 
a la ventanilla del banco o al agente 

Certificado de afiliación como miembros de IFPI.

bancario descentralizado, indicar servicio 
de pago a UNIMPRO, proporcionar su 
código de usuario y con ello bastará 
para que realice el depósito en nuestras 
cuentas y cancelar correctamente los 
derechos.

Asimismo, para los eventos tipo Bailes o 
Espectáculos, con solo indicar el código 
del local donde realizarán su evento, 
la fecha de actividad y su DNI o RUC, 
podrán efectuar el pago del importe a 
UNIMPRO.

Este sistema de pago estará en vigencia 
a partir del 2013 e indudablemente 
mejorará el sistema de pago por derechos 
de propiedad intelectual debido a que 
agilizará la ejecución de dicha gestión.•

Entrará en vigencia a partir del 2013.Esta organización cuenta con más 
de mil 400 miembros en más de 
70 países.
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Entrevista: 
GISELLA ALTUNA 
Talento y simpatía

ENTREVISTA
GISELLA ALTUNA 

ENTREVISTA
GISELLA ALTUNA 

¿Cómo incursionaste en la música?
Incursiono en la música en 1997 cuan-
do participo en un programa para 
cantantes amateurs Por primera vez, 
quedando en el primer lugar. En la fi-
nal de dicho concurso conozco a Don 
Mario Cavagnaro, quien me invita a 
participar del maravilloso movimiento 
musical llamado Avanzada Criolla, que 
él mismo conducía. Paralelamente, voy 
entrando en radio y televisión, asimis-
mo presentándome en centros cultura-
les, comerciales, casinos, restaurantes, 
hoteles; grabando jingles, formándome 
en idiomas y otros artes inherentes al 
oficio. 

¿Qué agrupaciones/ artistas 
influyeron en tu estilo musical? 
Podría decirse que fueron muchísimos 
aportes los que alimentaron mi mane-
ra de hacer música, cuando uno ama 
la música todo el tiempo está en una 
permanente búsqueda y naturalmente 
empapándose de ella, para mencionar 
algunos por ejemplo serían: Ella Fitz-

gerald, Barbra Streisand, Elis Regina, 
Caetano Veloso, etc.

Háblanos sobre Cuba bonita
Cuba Bonita fue mi sexto material dis-
cográfico grabado en el legendario e 
histórico Estudio 101 EGREM, en La 
Habana, Cuba. Este disco cuenta con 
la participación de extraordinarios mú-
sicos de la isla: Miguel Ángel de Armas 
en el piano, Roicel Riverón Mederos en 
los timbales y el bongó, Roberto Váz-
quez Ley en el contrabajo y Andy For-
net Betancourt en las congas, el güiro y 
las maracas. Asimismo, como invitado 
especial, un cantor fascinante como es 
Reinaldo de Jesús Vázquez, con quien 
interpreto a dúo el bolero “Si me pudie-
ras querer” de Ignacio Villa.

Amante del jazz y del rhythm 
and blues, Gisella posee un 
indiscutible talento para enamorar 
con su cálida voz y excelente 
calidad interpretativa que deja 
suspirando a más de uno. Como 
productora fonográfica, pertenece  
a UNIMPRO y nos cuenta su 
experiencia.      
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ENTREVISTA
GISELLA ALTUNA 

Como productora fonográfica, 
¿Cómo llegaste a asociarte a 
UNIMPRO?
Ya había trabajado con Francisco Sami-
llán (Director de Distribución de UNIM-
PRO) en anteriores proyectos y él fue 
quien me habló sobre esta institución 
y los beneficios que obtendría al aso-
ciarme, siendo el principal el pago de 
regalías por la difusión de mi música.

¿Qué esperas de UNIMPRO 
como productora fonográfica in-
dependiente? 
Que cuide de mis derechos como pro-
ductor fonográfico y artista como lo ha 
venido haciendo hasta el momento.

¿Cual crees que es la situación 
actual del mercado musical pe-
ruano?  
Los artistas somos en la mayoría inde-
pendientes, no tenemos auspiciadores y 

nuestro mayor mérito es llegar a donde 
hemos llegado casi sin difusión. 

¿Crees que se puede vivir de la 
música en nuestro país? 
Creo que se puede vivir de la música 
pero en el contexto adecuado, con mu-
cho trabajo, en sociedad y de la mano 
de un equipo ejemplar, profesional, con 
identidad y actitud, teniendo claramen-
te el sentido de patria, justicia, honesti-
dad y honorabilidad.

¿Cuáles son tus futuros proyectos?
Un nuevo disco en puertas, esta vez, 
de música peruana y en sociedad con 
Ervin Cabezudo Pérez en el piano, di-
rección y producción, y Tito Villacorta 
en la batería, percusión y el cajón pe-
ruano. Actualmente, me presento todos 
los jueves y sábados, desde hace año 
y medio, en el Lobby Lounge del Hotel 
Westin.•

CUADROS DE RECAUDACIÓN 

Recaudación Enero a Octubre 
2012

Participación por rubros de gestión

La recaudación acumulada general al 
mes de octubre refleja un crecimiento del 
25.23% con relación al mismo periodo 
del año 2011 y supera ligeramente los 
ingresos presupuestados en 0.71%.

Cabe mencionar que las remunera-
ciones recaudadas por comunicación 
pública de fonogramas, alcanzan un 
crecimiento del 24.24% en relación al 
periodo del año 2011 y representan el 
98.78% de los ingresos.

De otro lado, las compensaciones por 
Copia Privada denotan una recuperación 
de más del 210% con relación a lo logra-
do en la recaudación del año anterior.

Locales permanentes crece 
11.58% sobre el año 2011. Los ingre-
sos con relación al presupuesto deno-
tan un déficit del -0.22%

Radios muestra un crecimiento res-
pecto del año 2011, supera el 50%. 

Radio 9.76%

TV 11.63%

Cable 11.39%

Bailes 4.31%

Espectáculos 5.66%
Internet 0.77%

Copia Privada 
1.07%

Reprod. 0.15%
Locales 55.26%
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INFORMACIÓN  DE DISTRIBUCIÓN

El importe de las regalías generadas para los Artistas In-
térpretes y Ejecutantes Musicales a setiembre del 2012 es 
S/.4,263,221.14 de los cuales se han pagado en su totalidad. 
Se precisa que la Sociedad Nacional de Artistas Intérpretes y 
Ejecutantes – SONIEM es responsable del pago a los Artistas, In-
térpretes y Ejecutantes musicales afiliados a SONIEM y ANAIE.

ARTISTAS INTÉRPRETES Y EJECUTANTES MUSICALES

Regalías Generadas
Acumulado               4,263,221.14
Pagado                    4,263,221.14
Pendiente de pago                       0

El importe de las regalías generadas para los miembros adminis-
trados a octubre del 2012 es de S/.643,727.27, de los cuales 
se ha pagado S/. 603,760.04 quedando un saldo por pagar 
de S/. 39,967.23. El saldo se debe a que algunos titulares han 
solicitado que se les elabore liquidaciones por periodos mayores 
a un mes. 
APROFIP es responsable por el pago de regalías a sus miembros 
afiliados.

MIEMBROS ADMINISTRADOS (PRODUCTORES INDEPENDIENTES)

Regalías Generadas
Acumulado   2,884,716.43
Pagado    2,880,963.15
Pendiente de pago           3,753.28

PRODUCTORES FONOGRÁFICOS ASOCIADOS
El importe de las regalías generadas para los miembros 
asociados acumuladas a octubre del 2012 es de S/. 
2,884,716.43 de los cuales se ha pagado/cancelado el im-
porte de S/.2,880,963.15, quedando un saldo por pagar de 
S/.3,753.28

Regalías Generadas
Acumulado       643,727.27
Pagado        603,760.04
Pendiente de pago          39,967.23

Pago de Regalías a Productores Fonográficos 
y a los Artistas Intérpretes y Ejecutantes Musicales

Periodo: Enero – Octubre 2012

Pagado 99.99%

Pagado 99.99%

Pendiente de pago 6%

Pendiente de pago 0%

Pendiente de pago 0%

Pagado 94%

Pagado 100%

Pagado 100%

Webcasting mantiene un importan-
te crecimiento del 388% respecto del 
año pasado y sobre el presupuesto el 
incremento alcanza el 28.71%, los re-
sultados de la gestión de este rubro ha 
tenido mínima penetración en el pre-
sente año.

Copia privada ha mejorado sus-
tancialmente la recaudación del año 
pasado, su crecimiento del 210% 
respecto del año anterior nos da un 
indicador de su recuperación como 
consecuencia de la regularización de 
obligaciones de algunos importadores 
de discos.

RECAUDACIÓN PROVINCIAS
Chiclayo arroja un crecimiento del 66.7%, 
siguiendo la tendencia general de partici-
pación de los rubros más importantes de 
la gestión como es Locales Permanentes, 
seguido de Bailes y Espectáculos.

La recaudación de Trujillo ha tenido me-
jor perfomance, su crecimiento alcanza 
el 94.6% respecto del año anterior, 
siendo también el rubro de Locales Per-
manentes el que mejor comportamiento 
ha tenido durante el presente año. En 
esta sede, la cobertura y los resultados 
en la recaudación por radiodifusión ha 
tenido mejor desarrollo y receptividad 
por parte de los usuarios, sin dejar de 
mencionar la importancia de las accio-
nes legales interpuestas a una serie de 
usuarios de este sector que han permi-
tido lograr acuerdos, esperamos seguir 
en el avance de los resultados.•

Sin embargo, respecto del presupuesto 
se mantiene un déficit del -6.59%.

Televisión sigue el avance en el cre-
cimiento de este rubro con 18.96% 
en relación con los ingresos del año 
2011. Respecto del presupuesto, la 
recaudación ejecutada se incrementó 
en 7.78% y se evidencia también la 
mayor importancia relativa al total de 
los ingresos de Unimpro, ubicándose 
en el segundo lugar representando el 
11.63% después del rubro locales per-
manentes.

Cable refleja crecimiento del 11.62% 
respecto al año 2011 e incrementa los 
ingresos presupuestados en 10.90%.

Bailes generó ingresos que ha deter-
minado un crecimiento del 52.7% con 
relación al año 2011, se ha incremen-
tado la cantidad de eventos cobrados, 
al mes de octubre se han facturado y 
cobrado 2,854 eventos lo que eviden-
cia un incremento de 753 eventos más 
que el año pasado, ello nos indica un 
mejoramiento en el desarrollo de nues-
tras actividades en este rubro. A pesar 
de ello, aún mantenemos un pequeño 
déficit respecto del presupuesto que se 
aproxima al -3.7%.

Espectáculos ha alcanzado un creci-
miento del 30% respecto del año ante-
rior, pero con relación al presupuesto 
mantenemos desde los últimos meses 
un déficit.

CUADROS DE RECAUDACIÓN 
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REPERTORIO

Según Dial Marketing*, estas fueron las 
preferencias musicales durante octubre 2012. 

Presencia del Repertorio

*Empresa independiente responsable del Monitoreo de Radiodifusión

   Extranjero         Nacional

Anglo        Folclore         Latino         Tropical

57%

4%

24%15%

Extranjeros: Share Categorías

75%

25%

Share Nacional / Extranjero

10%9%12%

8%

61%

Criollo        Cumbia         Folclore         Latino       Tropical

Nacionales: Share Categorías

Pago de Regalías a Productores 
Fonográficos y a los Artistas 

Intérpretes y Ejecutantes Musicales

Periodo: 2002 – Octubre 2012

Desde el 2002 a la fecha, UNIMPRO 
ha repartido entre sus productores 
asociados y administrados la cantidad 
de S/.18,521,332.54, y ha entregado 
a los artistas musicales a través de 
la Asociación Nacional de Artistas 
Intérpretes y ejecutantes – ANAIE la 
suma de S/.14,258,111.00 y a la 
Sociedad Nacional de Artistas Intérpretes 
y ejecutantes de la Música - SONIEM la 

suma de S/.4,263,221.14, dando un total 
para los artistas de S/. 18,776,363.40.

En sus once años de gestión, UNIMPRO 
ha destinado en pago efectivo de regalías 
más de 37 millones de soles sobre los 
derechos de comunicación pública de 
los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de 
la Música, así como de los Productores 
Fonográficos.•

INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN

Reparto Artistas Intérpretes y Ejecutantes Musicales Reparto Productores Fonográficos

2012*2011201020092008200720062005200420032002
0.00

500,000.00

1.000.000,00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00
4,500,000.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* tatal 2002 al 2012

18,776,363.404,263,221.143,934,669.433,029,144.612,779,280.401,892,122.421,095,635.58626,535.34456,402.18412,206.64202,297.984,847.76
Reparto Artistas Intérpretes y 

Ejecutantes Musicales

Reparto Productores Fonográficos

Regalías generadas y canceladas a Octubre del 2012

443,237.22391,960.14187,091.93141,166.34 625,898.28 1,086,101.03 1,848,246.30 2,713,097.45 2,981,152.40 3,873,445.54 4,229,935.91 18,521,332.54

S/. 37,297,695.94



DICIEMBRE - UNIMPRO 18

TOP

Los temas + sonados

20

Periodo Octubre 2012

Ranking 1
Gangnam Style

PSY

Fuente: Dial Marketing

Ranking 2
Corre

Jesse & Joy

Ranking 3
Inténtalo (Me prende)

3BALL MTY

TOP 20 RADIO
 NOMBRE DEL FONOGRAMA ARTISTA PRODUCTOR FONOGRÁFICO                     

1 GANGNAM STYLE PSY Universal Music Peru S.A.

2 CORRE JESSE & JOY Wika Discos S.A.C.

3 INTÉNTALO (ME PRENDE) 3BALL MTY Universal Music Peru S.A.

4 STARSHIPS NICKI MINAJ Universal Music Peru S.A.

5 WHERE HAVE YOU BEEN RIHANNA Universal Music Peru S.A.

6 EL DINERO BARBARO FINES Y SU MAYIMBE Barrio Fines y su Mayimbe EIRL

7 HOY HE VUELTO A VER EL AMOR N’SAMBLE Corporación N’Samble S.A.C.

8 CAMUFLAJE (REMIX) ALEXIS Y FIDO (CON ARCANGEL & DE LA GHETTO      Sony Music Entertainment Peru S.A.

9 FEEL SO CLOSE CALVIN HARRIS Sony Music Entertainment Peru S.A.

10  WILD ONES FLO RIDA (CON SIA) Wika Discos S.A.C.

11 LA PREGUNTA (REMIX) J ALVAREZ (CON DADDY YANKEE Y TITO EL BAMBINO) Nelflow, Inc (USA)

12 COSITAS QUE HACIAMOS FARRUKO Salva Entertainment Group (Puerto Rico)

13 PAYPHONE MAROON 5 (CON WIZ KHALIFA) Universal Music Peru S.A.

14 LIMA DE OCTUBRE CONJUNTO FIESTA CRIOLLA Distribuidora y Ventas S.A.

15 BALADA BOA GUSTTAVO LIMA Sony Music Entertainment Peru S.A.

16 EL TEKE TEKE CRAZY DESIGN & CARLITOS WEY Cerro Music Group (USA)

17 LLEGAMOS A LA DISCO (REMIX)  Fast Disc S.A.C.18  
 

18  SI ME VAS A ABANDONAR LA NOVEL Guevara Martínez, Martín Jorge Luis

19 TE EXTRAÑO N’SAMBLE Corporación N’Samble S.A.C.

20 CALL ME MAYBE CARLY RAE JEPSEN Universal Music Peru S.A.

DADDY YANKEE (CON DE LA GHETTO, ÑENGO FLOW, 
ARCANGEL, FARRUKO, BABY RASTA & GRINGO, ALEX 
KYZA & KENDO KAPONI)

Feliz Navidad y
próspero año 2013

Les desea
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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 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.

www.unimpro.org


