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Por los derechos de la música en favor de los Productores fonográficos y artistas musicales.
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El día mundial 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
El pasado 26 de abril se celebró el “día 
mundial de la Propiedad Intelectual”. Los 
estados miembros de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual – 
OMPI  eligieron ese día para conmemorar 
la entrada en vigor de la Convención de 
Estocolmo que estableció la OMPI en 1970.

La OMPI es el organismo especializado 
de las Naciones Unidas que administra 
dos categorías de derechos de 
propiedad intelectual: la propiedad 
industrial, así como los derechos de autor 
y derechos conexos. Cabe destacar 
que la propiedad intelectual protege y 
salvaguarda prerrogativas vinculadas al 
talento y la creación del intelecto humano 
como lo son las invenciones o las obras y 
producciones artísticas. 

Hoy en día, las obras o producciones 
intelectuales catapultadas por la 
tecnología digital, sofisticados equipos 
electrónicos e internet, se han constituido 
en producciones de uso y consumo 
intensivo a través de las industrias culturales 
como el cine, la radio, la televisión o 
la industria fonográfica, por lo que ha 
surgido con inusitada fuerza el concepto 
de ‘entertainment’, con el que se han 
posicionado masivamente las industrias 
del entretenimiento.

El Perú es miembro de la OMPI  y por ello 
está obligado a cumplir y hacer cumplir la 
normativa de los tratados internacionales 

en materia de propiedad intelectual que 
forman parte de nuestro ordenamiento ju-
rídico interno.

En esa misma línea, UNIMPRO como 
sociedad de gestión colectiva, es 
guardiana dentro del ámbito de su 
accionar, de la legalidad del sistema de 
propiedad intelectual en nuestro medio. 
Ello en beneficio tanto de los artistas 
intérpretes y ejecutantes musicales y de 
los productores de fonogramas, como 
de los usuarios de tales producciones del 
intelecto. 

UNIMPRO cuenta con un catálogo de 
producciones fonográficas nacionales 
y extranjeras cuya titularidad exclusiva 
corresponde a sus asociados y 
administrados, quienes le han otorgado 
mandato para efectos de la gestión que 
realiza la sociedad ante la colectividad. 
Por lo tanto, los establecimientos 
comerciales y los demás usuarios cuentan 
con la seguridad y la garantía de que 
los repertorios musicales que UNIMPRO 
les proporciona son originales y tienen el 
respaldo de la legalidad. 

El respeto a la propiedad intelectual es 
también un tema de responsabilidad social 
y el cumplir con esta tarea nos compete 
a todos, tanto al Estado, a los titulares de 
derechos, a las sociedades de gestión 
colectiva, como también a los particulares, 
empresas y personas naturales.

 Optar por la legalidad es la mejor decisión. 
¡Una gestión colectiva correcta es tarea de todos! 3

Guillermo Bracamonte Ortiz
Director General
UNIMPRO

opinión
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¿Conoces la importancia
DEL ISRC?
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Debido a que UNIMPRO gestiona y administra 
un gran catálogo musical que contiene fija-
ciones de interpretación y/o ejecuciones de 
artistas del Perú y el mundo, es necesario em-
plear un sistema que facilite la identifica-
ción de cada tema musical con el objetivo 
de realizar un correcto pago de regalías. 
Por ello, como productor fonográfico, es 
necesario que conozcas lo que es el ISRC 
y la importancia de su uso al producir fono-
gramas.

El ISRC (Código Estándar Internacional 
de Grabación) es un identificador de 
grabaciones musicales tanto de sonido 
como video, y puede ser codificado de 
forma permanente en un producto como 
su huella digital. 

El uso de este exclusivo y fiable sistema de 
identificación internacional es muy impor-
tante pues al reconocer fonogramas fa-
cilita el propósito de la administración de 
derechos conexos, siendo una de sus prin-
cipales características el no necesitar de 
equipos o tecnologías para ser empleado.

Por este motivo, la Federación Internacional 
de la Industria Fonográfica (IFPI) recomien-
da a todos los productores fonográficos 
emplear el ISRC y para que esto se cumpla, 
nos nombró como la agencia nacional res-
ponsable de asignar y verificar el uso del 
ISRC en la producción de fonogramas.•

Su uso tiene como principal función facilitar el pago de 
regalías por derechos de comunicación pública.

Características del ISRC
• Es la clave para la recaudación de regalías 
de las grabaciones en la era de la información 
digital.
• Exclusivo sistema de identificación mundial.
• Proporciona una herramienta única para el 
propósito de la administración de derechos 
conexos.
• Herramienta útil en la identificación de la dis-
tribución electrónica de la música.
• Codificación ISRC es compatible con las nor-
mas elaboradas en el ámbito de la electrónica 
de consumo y puede ser leída por el hardware 
que utiliza la industria discográfica.
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Alberto MaraviI  - INFOPESA

Reconocida por haber sido sello de míti-
cas bandas peruanas como Los Pasteles 
Verdes, entre otras agrupaciones de rock, 
salsa, folclore y cumbia.

“UNIMPRO tiene un excelente desempeño pues cumple con los pagos a sus asociados 
de manera puntual, presentando reportes detallados de la difusión de sus temas. Me 
siento satisfecho con la labor que realiza esta asociación y considero que es un muy 
buen modelo a seguir para otras sociedades de gestión colectiva”.

Testimonios de Productores 
Fonográficos 
sobre nuestro sistema de pago de regalías 

Billé Yraola Roncagliolo - Kincha S.A.C. / BARETO

Conocieron la fama en el 2008 al hacer homenaje a la cumbia antigua de la Amazonía, 
logrando ser nominados al Grammy Latino en el 2012.

“Hasta el momento nunca han dejado de reportarnos y cancelarnos mensualmente las 
regalías de la banda. Son casi 5 años de regularidad y buen funcionamiento con nosotros, 
por ello estamos satisfechos y, debido a su rápida gestión y la buena atención, podríamos 
decir que es una sociedad modelo”.

Jaime Guerrero
O G Representaciones Discográficas S. A. C. – Discos Mag

El sello MAG fue reconocido no solo en nuestro país, sino mundialmente por artistas 
y productores debido a la calidad de sonido que se lograban en las grabaciones. 

“Estoy satisfecho con el sistema de reparto mensual de regalías empleado por 
UNIMPRO, nos parece muy buena la gestión que realizan en el país y les enviamos 
nuestras más sinceras felicitaciones”.

novedades

El sistema de gestión desarrollado por UNIMPRO permite que los derechos recaudados 
se distribuyan mensualmente entre los artistas musicales y productores fonográficos. A 
continuación, algunos comentarios de nuestros miembros administrados sobre nuestra 
labores de gestión colectiva:

Edilberto Cuestas Chacón

Más conocido como Beto Cuestas, es 
productor fonográfico, director musical, 
primera guitarra, compositor, arreglista y 
cantante de Los Ecos.

“Estoy  completamente satisfecho con la gestión de UNIMPRO y su reparto mensual de 
regalías pues este sistema se traduce en una administración eficiente y transparente que 
permite que el titular de derecho conozca, de forma oportuna,  la respuesta del merca-
do en relación a sus productos. Por lo tanto, los productores fonográficos tenemos a  la 
mano los elementos necesarios para el análisis de la aceptación y el avance de nuestros 
trabajos musicales”.

6
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Luz Catacora Duran
Killary

Altamar Producciones S.A.C.
Pamela Llosa

Mantaro Records E.I.R.L.
Cesar Inga

Mallanep E.I.R.L.
Erwin Nole y su Internacional Mallanep

Segundo Carlos Vicente Rivera
  El enmascarado Zin y su grupo  límite

 Nicolas Saba Salem
Kanaku & El Tigre

Enrique Walter Mesías Cárdenas

Conoce a algunos de 
los productores fonográficos 
que acaban de unirse a la familia de 
UNIMPRO como miembros administrados.

Donnie Jordan Yaipen Quesquen
Donnie Yaipen y los Herederos

3ra edición de
Tesoros Fonográficos Peruanos

Por tercer año consecutivo, UNIMPRO 
reconocerá a los productores fonográ-
ficos peruanos que fueron los primeros 
en difundir nuestra música a través de 
la creación de sus canciones que hoy 
son consideradas unas verdaderas joyas 
musicales por marcar toda una época.

Es denominado ‘Tesoro Fonográfico 
Peruano’ aquel fonograma que tenga 
una antigüedad mínima de veinte años, 
tiempo contado desde que fue publica-
do por primera vez con fines comercia-
les en nuestro país. 

La convocatoria se realizará en julio, por 
ello, invitamos a todos nuestros miem-
bros asociados y administrados a elegir 
tres de sus mejores fonogramas con el 
fin de participar de esta 3ra edición de 
Tesoros Fonográficos.

Este reconocimiento fue creado en el 
2010 mediante la aprobación del Con-
sejo Directivo de UNIMPRO de crear un 
fondo ascendente al 1.3% de la recau-
dación bruta procedente de la comuni-
cación pública de fonogramas musica-
les para este fin. •

Ya se acerca el reconocimiento en el que premiamos a los productores 
fonográficos pioneros en contribuir a la difusión de nuestra música.

Guillermo Bracamonte e 
Irasema Sobenes (Director 
General y Vicepresidente de 
UNIMPRO respectivamente) 
en la última edición de Tesoros 
Fonográficos.

novedades nuevos afiliados
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Iván Fajardo
De regreso
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Luego de su paso por las recordadas 
bandas Índigo y Era, Iván Fajardo nos 
presenta Vímana, disco que da inicio a su 
carrera como solista y que promete marcar 
una diferencia con sus trabajos anteriores. 
Hoy se encuentra promocionando su 
primer single Calma, cuyo videoclip ya 
está circulando por internet. 
 
¿Cuándo y cómo te iniciaste en la 
música?
Me inicié profesionalmente en 1998 con la 
banda Índigo, la cual gozó de un despegue 
mediático: radios, tv, conciertos grandes, 
algunas giras, etc. Anteriormente había 
tenido otras experiencias musicales con 
bandas menores sin mayor trascendencia. 

¿Cómo surge la idea de convertirte 
en solista?
Estuve haciendo música pero no para una 
carrera de solista propiamente dicha. En 
el 2011 hice unas grabaciones y un par 
de videos, además de tres maxi EPs de mis 
singles remixeados con amigos Djs, como 
jugando. Pero fue recién el año pasado 
que se concretó la idea. Puse fechas límite 
y luego me fui a Argentina a terminar el 
trabajo, masterizándolo con Andrés Mayo.

Cuéntanos sobre ‘Vímana’
Vímana es un viaje. Es un hilo conductor a 
través de estos últimos diez años de estar 
en la música. Hay mucha cinemática y 
sensación de despegue y trayectoria. De 
hecho, el concepto del arte del disco está 
diseñado de manera que lo parezca. Soy 
un tripulante mirando a través de una ven-
tana triangular. En lo musical, hay muchos 
estilos mezclados de los ochenta, noventa 
y hoy: indie, pop, dance, rock, synthpop, 
electro-folk. Soy un melómano y eso está 

reflejado en las canciones porque es un 
disco de eso: canciones. Es un álbum muy 
sincero respecto de mi melomanía, con 
letras que ya mis seguidores de antes co-
nocen.                                                           

¿Qué expectativas tienes con este 
nuevo disco?
Las expectativas con este disco son 
grandes. Quiero llegar otros lugares como 
Chile, Colombia, Argentina, México, etc., si 
se dejan seducir por mi sonido, claro.

¿Qué agrupaciones/artistas te han 
servido de influencia?
Los artistas que me influenciaron para este 
disco son los de siempre, mis favoritos, es 
decir: Gustavo Cerati, Soda Stereo,  U2, 
New Order, Muse, Depeche Mode, etc. 
Pero como el disco es tan variado, hay 
diversas influencias, pero creo que la mejor 
es dejarse llevar por la sinceridad de lo que 
uno quiere transmitir.

¿Cuál crees que es la situación actual 
del rock peruano?
Considero que el rock peruano aún está en 
la etapa púber. Hay mucha efervescencia 
pero poca trascendencia a nivel industrial 
como sucede en Argentina, Chile o 
México. Hay partes de la “proto-industria” 
que se están desarrollando bastante 
rápido como la logística para hacer mega 
conciertos, pero falta que se desarrollen 
muchos otros eslabones que ayuden a los 
artistas nóveles a poder subirse al coche 
de la industria musical y expandirse. Y por 
el lado de los músicos, les falta aprender 
mucho sobre cómo funciona realmente 
el negocio de mover el arte sonoro. Sin 
embargo, el panorama venidero lo veo 
bastante positivo.

¿Cómo te enteraste de la existencia 
de UNIMPRO?
Supe de UNIMPRO porque siempre estoy 
informado sobre el negocio de la música. 
Me afilié al igual que a mi empresa con la 
que hago audio para publicidad, Emocio-
nica. Nos va bastante bien.

¿Cómo calificarías nuestra labor?
Puedo calificar el trabajo de UNIMPRO 
como uno de los más eficientes a nivel de 
sociedades de gestión colectiva.

¿Invitarías a otros productores a for-
mar parte de UNIMPRO?

Definitivamente invitaría a muchos otros 
colegas ya que es una manera de percibir 
regalías justas por nuestro trabajo comunicado 
públicamente.

¿Qué proyectos se vienen?
Este año quiero realizar varios conciertos y 
que sean memorables, además de editar 
un par de videos más. Seguir haciendo 
versiones de mis temas a nivel electrónico 
como lo vine haciendo antes y tratar de 
pisar terreno internacional. Para ello, invito a 
todos a que puedan oír y ver mis contenidos 
a través de mis redes sociales accediendo 
desde ivanfajardo.com •

entrevista entrevista
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Campaña antipiratería online
en el Perú

¿Cuál es el objetivo de esta cam-
paña?
Lo que IFPI busca es proteger el contenido 
(tanto repertorio nacional como internacional) 
de los asociados de UNIMPRO. Este pro-
grama fue elaborado para trabajarlo con 
los miembros de IFPI, los cuales actúan 
activamente en los diferentes sectores de 
internet como radios web, descargas di-
rectas, etc.  

¿En qué situación se encuentra el 
mercado peruano online?
Está en un increíble desarrollo, en especial 
lo que es música digital. Por ello, este año 
iniciamos una campaña de monitoreo 
online que ha generado los primeros 
resultados en estos últimos meses. Para 
esta labor contamos con más de 110 ro-
bots en actividad exclusivamente para ras-
trear repertorio peruano de los asociados 

La IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica) y UNIMPRO 
se unen para realizar esta acción que busca erradicar el uso ilegal 
del repertorio musical de nuestros afiliados vía online. Paulo Batimarchi, 
Coordinador Regional de Antipiratería en Internet de IFPI, se encuentra 
en nuestro país y visitó nuestra institución para explicarnos de qué 
trata este programa y cuál es su importancia.

Paulo Batimarchi (Representante de IFPI) junto a Guillermo Bracamonte (Director General de UNIMPRO).

actualidad

www.unimpro.org   

de UNIMPRO disponible en cualquier web 
del mundo. Tenemos  cerca de 70 páginas 
bajo monitoreo directo.

¿Cuáles son los retos más importantes 
para este y el próximo año?
El reto más difícil es difundir la campaña y 
promover su valor entre todos los asociados 
de UNIMPRO en términos de protección del 
contenido. Es importante que conozcan la 
información de inteligencia que se genera 
a partir de esta campaña, debido a que 
nosotros tenemos un monitoreo bastante 
amplio del escenario de internet. 

Cuéntanos cómo es el trabajo de mo-
nitoreo
Trabajamos con varios sistemas, incluyendo 
robots que son software de búsqueda de 
contenido, en este caso de repertorio 
peruano, que hacen la barredura del sitio y 
la recolección de los datos necesarios para 
que otra parte del sistema pueda bloquear el 
material encontrado. Empleamos la mejor 
tecnología que existe disponible en todo el 
mundo, pero también contamos con 
expertos, analistas e investigadores dedicados 
exclusivamente hace muchos años a analizar 
el mercado de música digital. Juntamos 
personas altamente calificadas y la mejor 
tecnología, lo que genera resultados muy va-
liosos para los miembros. 

¿Cuál es el procedimiento para 
identificar una web con contenido 
pirata?
El primer criterio está relacionado al modelo 
de distribución como el streaming o 
videostreaming en el que existe un mer-
cado ilegítimo potencial muy grande. 
Nosotros estamos siempre en contacto 
con los grupos nacionales y con las socie-
dades como UNIMPRO para asegurar que 
todo lo que está bajo monitoreo es legítimo 
o no tiene ninguna autorización. Por otro 

lado, también existe el modelo más popu-
lar para la piratería que son las descargas 
directas. Actualmente monitoreamos más 
de diez mil sitios dedicados a descargas 
directas.

¿Qué pasos tendría que seguir un sitio 
pirata para legalizarse?
En primer lugar, debe de parar de distribuir 
música sin autorización, eso es fundamental y 
es el fin de esta campaña: proteger el desarrollo 
del mercado legítimo. Existen muchos 
servicios legítimos en operación, 14 de 
ellos acá en Perú, por ello nuestro objetivo 
es protegerlos y decirles a los usuarios y 
emprendedores que antes de empezar el 
negocio tienen que tener la autorización 
para el uso de la música. 

¿Cómo puede un artista o productor
difundir su música legalmente a 
través de internet?      
Existen modelos de difusión de contenido 
legítimo y gratuito disponibles en el que 
pueden hacer llegar su música a un gran 
público. Lo importante es que exista una 
política de mercado, una cultura por parte 
de estos artistas en utilizar servicios legítimos, sea 
canales gratis o en los que se reparta la ganancia 
del grupo por la venta o suscripción. Es más 
una cuestión cultural, los servicios ya están 
disponibles. 

¿Qué mensaje les darías a los productores 
independientes y artistas?
Los sitios dedicados a la piratería no son los 
correctos para difundir su música, por el 
contrario, solo dañan la imagen del 
artista y del propio mercado porque ellos no 
tienen ningún interés en la industria musical ni 
comparten el desarrollo de su obra. Y eso es lo 
más importante, la sociedad peruana de ar-
tistas debe aprender a valorizar su trabajo. Ese 
es el mensaje que queremos hacer 
llegar.•

actualidad
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*Empresa independiente responsable del Monitoreo de Radiodifusión

Cumbia
Criollo

Folclore
Latino

Tropical

Presencia del Repertorio Musical
Según Dial Marketing*, estas fueron las 
preferencias durante marzo 2013

Share Nacional / Extranjero

76%

24%

Nacionales: Share Categorías

Extranjero
Nacional

62% 9%

6%

16%
7%

Extranjeros: Share Categorías

Latino
Anglo

Folclore
Tropical

59%

22%

15%

4%

resultados de distribución    repertorio
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El importe de las regalías generadas para los 
Artistas Intérpretes y Ejecutantes Musicales a 
marzo del 2013 es S/.1,320,553.45 de los cuales se 
han pagado S/. 907,668.68, quedando un saldo 
por pagar de S/. 412,884.77.  Se precisa que la 
Sociedad Nacional de Artistas Intérpretes 
y Ejecutantes – SONIEM es responsable del 
pago a los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes 
musicales afiliados a SONIEM y ANAIE.
Regalías Generadas
Acumulado              S/.1,320,553.45
Pagado                      S/.907,668.68
Pendiente de pago      S/.412,884.77

El importe de las regalías generadas para los 
miembros administrados a marzo del 2013 es 
de S/.210,003.47, de los cuales se ha pagado 
S/. 129,201.80 quedando un saldo por pagar 
de S/. 80,801.68. El saldo se debe a que algunos 
titulares han solicitado que se les elabore liqui-
daciones 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     S/.997,969.48
Pagado      S/.997,939.36
Pendiente de pago               S/.30.12 

El importe de las regalías generadas para los 
miembros asociados acumuladas a marzo del 
2013 es de S/.997,969.48 de los cuales se ha pagado/
cancelado el importe de S/.997,939.36, quedando 
un saldo por pagar de S/.30.12

Regalías Generadas
Acumulado     S/.210,003.47
Pagado      S/.129,201.80
Pendiente de pago        S/.80,801.68

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

Periodo: Enero – Marzo 2013

PRODUCTORES FONOGRÁFICOS 
ASOCIADOS

ARTISTAS INTÉRPRETES Y 
EJECUTANTES MUSICALES

Pendiente de 
pago 0%

Pagado 100%

Pendiente de 
pago 24%

Pagado 76%

Pendiente de 
pago 38%

Pagado 62%

*Información del Área de Distribución de UNIMPRO 
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+
ranking 1

Me Cambiaste 
la Vida

RIO ROMA

fuente: dial marketing

ranking 2
Camuflaje (REMIX)
Alexis y Fido (con 

Arcangel & 
de la Ghetto)

Los temas
sonados

Periodo Enero -  Marzo 2013

ranking 3
El Dinero

BARBARO FINES 
Y SU MAYIMBE

1   me camBiaste la vida rio roma      sony music entertainment Peru s.a.

2   camuflaJe (remiX) aleXis y fido (con arcangel & de la ghetto)      sony music entertainment Peru s.a.

3   el dinero BarBaro fines y su mayimBe      Barrio fines y su mayimbe eirl

4   more (remiX) Zion (con Ken-y, Jory, chencho & arcangel)       sony music entertainment Peru s.a.

5   yo te lo diJe (remiX) J Balvin (con lacho)      universal music Peru s.a. 

6   sWeet nothing calvin harris (con florence Welch)      sony music entertainment Peru s.a.

7   When i Was your man Bruno mars      Wika discos s.a.c.

8   daylight maroon 5      universal music Peru s.a.

9   don’t stoP the Party PitBull (con tJr)      sony music entertainment Peru s.a.

10 volvi a nacer (remiX) carlos vives (con J alvareZ)      sony music entertainment Peru s.a.

11 trouBlemaKer olly murs (con flo rida)      sony music entertainment Peru s.a.

12  i KneW you Were trouBle taylor sWift      universal music Peru s.a.

13  la de la mala suerte Jesse & Joy      Wika discos s.a.c.

14  carita de PasaPorte rumBavana      og representaciones discograficas s.a.c.

15  diganle coraZon serrano       guerrero neyra, lorenzo

16  te voy a amar aXel       universal music Peru s.a.

17  te deJo en liBertad ha*ash       sony music entertainment Peru s.a.

18  limBo daddy yanKee       universal music Peru s.a. (emi)

19  mi coraZon esta llorandote coraZon serrano       guerrero neyra, lorenzo

20  amor clandestino mana        Wika discos s.a.c.

NOMBRE DEL FONOGRAMA ARTISTA                PRODuCTOR   
                      FONOGRÁFICO
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uNIMPRO representa la música nacional e 
internacional la cual agrega valor 

a tu negocio.
Ambienta musicalmente tu establecimiento en 
beneficio de tus clientes, lo que te generará 

mayores y mejores ventas.
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“La música es cultura”

AGENCIA NACIONAL ENCARGADA 
DE ADMINISTRAR EL ISRC EN EL PERÚ.

www.unimpro.org

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

Miembro de IFPI


