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Por los derechos de la música en favor de los Productores fonográficos y artistas musicales.
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Comprometidos con la mejora continua
Recertificación de ISO 9001

Medición de la difusión musical
Conoce el sistema que permite realizar un correcto pago de regalías

“UNIMPRO tiene todo lo necesario para seguir 
creciendo y fortaleciendo la unión de productores 
fonográficos del país”
Entrevista a Mauricio Chau 
Director y Productor de Los Terapeutas del Ritmo
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La eficacia de la
Gestión Colectiva

En el ámbito del derecho de autor y los 
derechos conexos, la gestión colectiva 
es un sistema que viene operando en el 
mundo desde hace más de 200 años, y 
tiene sus inicios con las primeras célebres 
batallas jurídicas de Beaumarchais en de-
fensa de los derechos de los autores dra-
máticos.

El sistema continúa en 1837 con la fun-
dación de la Société des gens de lettres 
(SGDL), asociación francesa que defien-
de los derechos morales, intereses lega-
les y la condición social y jurídica de los 
escritores. Posteriormente, en 1850 surge 
en ese mismo país la Societé des auteurs, 
compositoteurs et editteurs de musique 
(SACEM), sociedad que se encarga del 
pago de los derechos de autor y la dis-
tribución hacia los autores, compositores 
y editores musicales, y que continúa en 
operaciones hasta nuestros días.

La administración colectiva surge como 
una reivindicación de los derechos de los 
titulares de propiedad intelectual, dando 
lugar a una fórmula que debe permi-
tir una gestión eficaz y pacífica de tales 
derechos frente a los usuarios. La gestión 
colectiva de derechos musicales es, en 
efecto, como una moneda de dos caras, 

una de ellas beneficia a los autores, artis-
tas y productores; mientras que la otra, a 
los usuarios, permitiéndoles acceder a las 
producciones musicales de una manera 
legal y a un costo razonable. Un sistema 
que no equilibre ambas prerrogativas o a 
ambos sectores es imperfecto.

En el Perú y en otras partes del mundo, 
tanto los titulares de derecho como los 
propios usuarios de las obras y produccio-
nes objeto de gestión colectiva reclaman 
con gran persistencia una mayor eficacia 
por parte de las entidades de gestión co-
lectiva, en tal sentido, constituye un reto 
y una obligación para éstas adoptar un 
sistema de la calidad que priorice la me-
jora continua de sus procesos en benefi-
cio directo de titulares y usuarios, no per-
mitiéndose más el ensayo error que tanto 
daño le ha hecho y le sigue haciendo al 
sistema.

Un aspecto que es importante tener en 
cuenta es que las sociedades de gestión 
colectiva son entes privados con autono-
mía económica y administrativa, por lo 
tanto, cualquier decisión de mejora con-
tinua que se adopte, tiene que gestarse y 
nacer necesariamente en el interior de las 
entidades de gestión colectiva.

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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Resultado de
Encuesta de satisfacción a titulares

novedades

Con el fin de conocer el nivel de satisfacción de nuestros titulares de derecho, 
UNIMPRO realizó seis preguntas  al 10% del total de nuestros miembros, obteniendo 
un 95% de asociados y administrados conformes con nuestras labores de gestión 
colectiva. La encuesta se realizó del 4 de abril al 10 de julio, y los resultados fueron 
los siguientes:
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¿Cómo se calcula el pago
a los Titulares de Derecho?
Más de 160 emisoras de radio y televisión así como locales abiertos al 
público son monitoreados a diario para conocer el nivel de difusión o 
comunicación pública de los fonogramas, lo que permite efectuar una 
justa distribución y/o reparto de regalías entre los titulares de derecho.

Para realizar una correcta y transparente 
distribución y/o reparto de las regalías por 
los derechos conexos a los productores 
fonográficos y artistas musicales, UNIMPRO 
realiza diariamente y minuto a minuto - a 
través del servicio de una empresa espe-
cializada y debidamente calificada - el 
monitoreo de radio, televisión y locales 
abiertos al público que permita conocer 
el número de veces en los que un fono-
grama fue comunicado públicamente. 

El servicio de monitoreo es realizado por la 
consultora Dial Marketing, que se encarga 
de revisar 39 emisoras radiales y 21 canales 
de televisión (7 de señal abierta y 14 de ca-
ble), siendo un total de 60 medios de co-

novedades

municación los que son medidos. La radio 
es monitoreada las 24 horas del día, mien-
tras que la televisión 14. Del mismo modo, 
más de 100 locales de nuestros usuarios son 
monitoreados por el uso de la música.

De esta forma, UNIMPRO accede mensual-
mente a un reporte general en la que se 
identifica, además del titular, el nombre del 
fonograma y del artista, así como el medio 
y las veces que sonó cada tema musical, 
lo que permite determinar el monto que 
recibirá el titular por la difusión de su músi-
ca grabada. Por ello, durante el pago, el 
asociado o administrado recibe un reporte 
con los importes de cada fonograma que 
ha generado regalías.
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CRITERIOS PARA lA lIqUIDACIóN, DISTRIbUCIóN y PAGO DE REGAlíAS 
ENERO – DICIEMbRE 2013

Radio   100%  
Tv. y Tv. Cable   100% 
Locales Permanentes   57%  9%            34%
Bailes y Espectáculos   87%  13% 
Webcasting y Simulcasting   87%  13% 

Ingresos por rubro de Gestión Información Información Información

CANAl TV SEñAl
1    América TV Abierta
2    ATV Abierta
3    Frecuencia Latina Abierta
4    Global Abierta
5    Panamerica TV Abierta
6    RBC Abierta
7    TV PERU Abierta
8    ATV SUR Cable
9    CANAL N Cable
10  Claro 6 Cable
11  CMD Cable
12  HTV Cable
13  LA TELE Cable
14  MTV Cable
15  PLUS TV Cable
16  Quiro Tu Música Cable
17  RITMOSON Cable
18  Sol TV Cable
19  UCV Satelital Cable
20  VH1 Cable
21  Willax Cable

EMISORA RADIAl FREC.*
1 Comas  FM
2 Corazón  FM
3  Doble Nueve FM
4 Exitosa AQP FM
5 Exitosa CDC FM
6 Felicidad FM
7 Fiesta  FM
8 Frecuencia 100 FM
9 Inspiración CIX FM
10 KANDAVU FM
11 La Exitosa FM
12 La Inolvidable FM
13 La Karibeña FM
14 La Zona FM
15 Mágica  FM
16 Melodía FM FM
17 Moda  FM
18 Nacional FM
19 Nova Stereo TRJ FM

EMISORA RADIAl FREC.*
20 Nova Q  FM
21 Oasis  FM
22 Okey  FM
23 Onda Cero FM
24 Oxígeno FM
25 Panamericana FM
26 Planeta  FM
27 Radiomar FM
28 Ritmo Romántica FM
29 RPP  FM
30 Rumba  FM
31 San Borja FM
32 Studio 92 FM
33 Unión Fm FM
34 VIVA  FM
35 Zona 5  FM
36 Agricultura AM
37 Bacan  AM
38 Inca FM AM
39 Unión AM AM

Detalle de medios monitoreados

La liquidación, distribución y pago de 
regalías se realiza en UNIMPRO en cum-
plimiento con los criterios adoptados 
por el Consejo Directivo y la Asamblea 
General de la entidad y en aplicación 
del Reglamento de Distribución y de la 
normatividad legal vigente.

La distribución de los derechos a los pro-
ductores fonográficos por los rubros de 
radio, televisión abierta y televisión por 

cable se realiza en función del pago 
efectivo que realizan los usuarios de 
esos rubros a UNIMPRO. Cabe desta-
car que nuestra institución se encarga 
directamente del reparto de regalías a 
los productores fonográficos, mientras 
que SONIEM (Sociedad Nacional de 
Artistas, Intérpretes y Ejecutantes musi-
cales) es responsable de distribuir a sus 
asociados el dinero que UNIMPRO le 
entrega mensualmente.  •



Renovamos el
Certificado ISO 9001:2008

novedades
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UNIMPRO renovó su certificado del Sistema 
de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, el 
cual involucra las áreas de Alta Dirección, 
Admisión del Titular, Distribución de regalías, 
Contabilidad, Recursos Humanos, Sistemas, 
Gestión de la Calidad, Recaudación, Ase-
soría Legal, Tesorería y Compras.

El proceso fue realizado por la empresa 
SGS – UNITED KINGDOM LTD – System Ser-
vices Certification, quienes determinaron 
la inexistencia de No Conformes, lo que 
demuestra que nuestra organización ha 
mantenido su sistema de gestión de cali-
dad  establecido en el 2010 en línea con los 
requerimientos estándar.

Este sistema de calidad continúa vigente en nuestra 
institución tras tres años de su obtención.

Del mismo modo, la renovación de este 
certificado demuestra nuestra habilidad 
para lograr sistemáticamente los requeri-
mientos acordados para los servicios den-
tro del campo y las políticas y objetivos de 
la organización.

La certificación de calidad fue implan-
tada por primera vez en UNIMPRO en el 
2010, luego de que el equipo de auditores 
concluyera en que nuestra organización 
trabaja con orden, planificación y políticas 
normativas internas, lo que nos permite te-
ner una mejora continua y estar en camino 
a la excelencia.•
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Cumbia
Criollo

Folclore
Latino

Tropical

Share Nacional / Extranjero

76%

24%

Nacionales: Share Categorías

Extranjero
Nacional

62% 10%

6%

16%
6%

Extranjeros: Share Categorías

Latino
Tropical
Folclore

Anglo

59%

15%

23%

3%

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

repertorio

*Empresa independiente responsable del Monitoreo de Radiodifusión



los terapeutas del  ritmo
El rock se hace cumbia

Mauricio Chau
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los terapeutas del  ritmo
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¿Cuándo y cómo nace la agrupa-
ción?
El proyecto empezó hace más de cinco 
años, tiempo en el que empecé a mani-
pular canciones que me gustaban. Las 
descomponía y las transformaba por sim-
ple emoción, ese hecho de redescubrir 
una canción en una forma diferente a 
como la había escuchado originalmente 
me producía placer y se me ocurrió com-
partir la experiencia rescatando ese espíri-
tu lúdico y fresco que tiene la música. Sin 
ninguna pretensión, diría que lo de Los Te-
rapeutas del Ritmo (LTDR) es deforme, irre-
gular y hasta sucio, es decir, tiene el placer 
que ofrece la naturaleza.

¿Cómo surge la idea de convertir éxi-
tos del rock en cumbia?
Elijo canciones de las que estoy enamora-
do. No me baso en los hits porque no creo 
que “la masividad” sume algo más allá 
que un mero dato estadístico a una can-
ción, existen millones de buenas canciones 
que no forman parte de este espectro de 
masividad y yo le tengo respeto al sudor 
que le pone el autor a su creación, creo 
en su poesía y en el enamoramiento del 
compositor con su obra. Y eso que tengo 
más de 15 años como DJ de fiestas (des-
de polladas hasta caviaradas y desde el 
petit coctail hasta el plato hondo con re-
peticua). No sigo un patrón de radio desde 
1983, año en el que escuchaba el progra-
ma Radio Clash y la señal de prueba de 
Super FM.

¿Cuál es el origen del concepto de su 
look?
Como advertimos, lo que hacemos te 
puede trastornar por lo tanto nos mostra-
mos como el mal y la cura en un solo pack. 
Si has tenido un mal día en la chamba, una 
decepción amorosa o estás deprimido, 
con tanto loco en la calle, ataja Terapia y 
asunto resuelto.
                                                                     
¿qué agrupaciones les han servido 
de influencia?
Por el año 1983, en el colegio nos juntába-
mos después de clases a ensayar cancio-
nes de rock básico de tres acordes con 
la guitarra distorsionada por el parlante 
de un equipo de sonido casero, gritan-
do letras duras, cantando con la cabeza 
dentro del bombo para sacar un reverb 
“natural”, usando otra guitarra de dudosa 

entrevista

Creatividad e ingenio son 
características inherentes a 
esta agrupación que alcanzó 
la popularidad al convertir 
los temas de The Cure, The 
Police, los Rolling Stones y 
Michael Jackson en exitosas 
cumbias que hoy en día son 
infaltables en las fiestas limeñas, 
alegrándole el corazón a 
todo aquel que los escuche y 
ofreciendo una performance 
total que posiblemente nadie 
olvide.
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calidad como bajo. Eso se llamaba Nar-
cosis. Luego usábamos el casiotone como 
teclado para emular canciones de Tec-
no, he hecho mis primeras grabaciones 
en grabadoras de casette a casette, he 
usado headphones para grabar guitarras 
acústicas y baldes de plástico en baños 
y duchas para emular baterías. Mi mayor 
influencia es el: “Hazlo tú mismo” de finales 
de los 70’s y las canciones de los Bee Gees.

¿Alguna vez imaginaron el éxito con-
seguido gracias a sus versiones?
Yo me siento muy agradecido con la vida 
y con las personas que creen y apuestan 
por este experimento musical porque está 
hecho con mucho cariño, alegría y horas 
de sueño, sobre todo con mucho respeto 
por los autores y compositores de los te-
mas originales a los que en muchos casos 
hemos desplumado las alas de sus ange-
ladas obras. Es que así le llaman los gringos: 
“play”, so we do.

Cuéntanos sobre su nuevo disco “lo 
sabroso del fin del mundo”
Es una producción hecha a la medida de 
un melómano. Por un lado recreamos te-
mas hímnicos de la edad de oro del rock 
español con temas de Alaska, Mecano, 
Siniestro total y los Hombres G, además 
reusamos la energía de la explosión del 
rock sudamericano de Soda Stereo y Los 
Prisioneros a la par que debutamos con los 
emblemáticos Saicos. Por el lado tropical, 
transitamos por la cumbia amazónica, la 
norteña, merecumbia, cumbia sicodélica, 
cowboy cumbia y cumbia digital. La ce-
reza de la torta es la producción del tema 
en inglés de La Tigresa del Oriente. El disco 

fue grabado y mezclado enteramente en 
nuestros estudios de Audigestica hasta di-
ciembre del 2012 y masterizado por Bruno 
Canale en Estudios La Sonora. Y el nombre 
se lo pusimos porque pensamos que siem-
pre recordarle a la gente que todo esto 
tiene un final ayuda para que se preserve 
mejor la naturaleza.

¿Cómo te enteraste de la existencia 
de UNIMPRO?
Un amigo abogado me recomendó inscri-
birme, me habló del tema de los derechos 
de los productores fonográficos y me pa-
reció sumamente interesante además de 
importante.

¿Cómo calificarías nuestra labor?
Profesional y seria. Tienen todo lo necesa-
rio para seguir creciendo y fortaleciendo 
la unión de productores fonográficos del 
país.

¿Invitarías a otros productores a for-
mar parte de UNIMPRO?
Por supuesto, cada vez que puedo les co-
mento a otros productores los beneficios 
que se obtiene al ser miembro de esta so-
ciedad y los motivo a inscribirse.

¿qué se viene para la agrupación?
Estamos contentos y agradecidos con 
que nuestro primer cd “Fiesta Brichera” 
haya logrado el Disco de Oro en ventas 
y lo celebraremos lanzando una nueva 
edición del disco con el plus de tres bonus 
tracks y el video de Billie Jean, que ha lo-
grado ser considerado el mejor en un blog 
de Los Angeles en un top 10 de tributos la-
tinos a Michael Jackson. ¡Épico! •

entrevista
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Perudimac S. A. C. 
Diosdado Gaitán Castro 

Rui David Pereira Cuadros
Tourista

Joe Geovanny Castope Aparicio
Grupo Ciclón

luis Guzmán
Mario André Acuña Pereda

Henry Ponce/ Jesús Rodriguez
Nikko Ponce

 Gustavo De la Torre Casal 
lobo Gris

Aldo Garcia Zamora
Tommy Portugal 

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

María Jesús Rodriguez Nuñez
Miski Takiy

Daniela Ghersi 

nuevos afiliados
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Gabriel Arévalo Renjifo
Riviere

Joe Geovanny Castope Aparicio
Grupo Ciclón

bruno Gotelli Gonzalez
Speranto

Ricado Gutierrez Sifuentes
I Am Genko

    Maria Pia Producciones SAC
Maria Pia

Julio Zavala Rodriguez
Zavescopio

Anahí de Cárdenas  William luna

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

Daniela Ghersi 

José Fernando Alvarez Obregón
Ferdy

Juana Judith bustos Ahuite
la Tigresa Del Oriente

Jhon Edison bogarin Saldaña
Dj Jb Peru

nuevos afiliados
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El importe de las regalías generadas para los Artis-
tas Intérpretes y Ejecutantes Musicales a mayo del 
2013 es S/.2282,077.83 de los cuales se ha pagado 
S/.1843,530.42, quedando un saldo por pagar de 
S/.438,547.41.
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 
Pagado                      
Pendiente de pago       

S/.343,676.21
 S/.332,997.39

S/.10,678.82

S/.1,538,078.05
 S/.1,537,657.31

S/.420.73

S/.2282,077.83
 S/.1843,530.42

S/.438,547.41

El importe de las regalías generadas para los 
miembros administrados a mayo del 2013 es 
de S/.343,676.21, de los cuales se ha pagado 
S/. 332,997.39 quedando un saldo por pagar 
de S/. 10,678.82. 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                   
Pagado                       
Pendiente de pago               

El importe de las regalías generadas para los 
miembros asociados acumuladas a mayo del 
2013 es de S/.1,538,078.05 de los cuales se ha pa-
gado/cancelado el importe de S/.1,537,657.31, 
quedando un saldo por pagar de S/.420.73.

Regalías Generadas
Acumulado                    
Pagado                        
Pendiente de pago           

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

Periodo: Enero – Mayo 2013

PRODUCTORES FONOGRÁFICOS 
ASOCIADOS

ARTISTAS INTÉRPRETES y 
EJECUTANTES MUSICAlES

Pendiente de 
pago 0%

Pagado 100%

Pendiente de 
pago 0%

Pagado 100%

Pendiente de 
pago 3%

Pagado 97%

*Información del Área de Distribución de UNIMPRO 

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

Periodo: Enero – Mayo 2013

Participación de
Reparto de Regalías

Periodo Enero - Mayo 2013

Cabe mencionar que SONIEM es responsable de repartir el dinero 
recaudado entre sus artistas musicales afiliados. 

Los derechos recaudados en nuestro país a través de nuestra gestión fueron distribuidos 
a los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes Musicales 50.26% y productores fonográficos, reci-
biendo nuestros Miembros Asociados el 33.88% y Miembros Administrados 7.57%.

PRODUCTORES 
FONOGRÁFICOS
Miembros 
administrados 7.57%

PRODUCTORES 
FONOGRÁFICOS
Miembros 
asociados 33.88%

ARTISTAS INTÉRPRETES 
y EJECUTANTES 
MUSICAlES - SONIEM 
50.26%

FONOGRAMAS NO 
IDENTIFICADOS, RESERVA y 
DEVENGADOS 
8.28%

resultados de distribución
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resultados de distribución

Pago de regalías
a productores fonográficos y artistas intérpretes y 
ejecutantes musicales

Periodo 2002 - 2012

Desde el 2002 a la fecha, UNIMPRO ha 
distribuido entre sus productores aso-
ciados y administrados la cantidad de 
S/21,436,980.94 y ha entregado a los 
artistas musicales a través de la Aso-
ciación Nacional de Artistas Intérpre-
tes y Ejecutantes – ANAIE la suma de  
S/. 14,513,142.26 y a la Sociedad Na-
cional de Artistas Intérpretes y Ejecu-
tantes de la Música – SONIEM la suma 

de S/. 7,587,501.40, dando un total para 
los artistas de S/. 22,100,643.66.

En sus casi doce años de gestión, UNIM-
PRO ha destinado en pago efectivo de 
regalías cerca de 50 millones de soles 
sobre los derechos de comunicación 
pública de los Artistas, Intérpretes y Eje-
cutantes de la Música, así como de los 
Productores Fonográficos. •

6,000,000.00

5, 000,000.00

4, 000,000.00

3, 000,000.00

2, 000,000.00

1, 000,000.00

0.00

2002           2003           2004           2005            2006           2007           2008           2009           2010            2011        2012

Asociación Nacional de artistas interprétes y ejecutantes - ANAIE
Sociedad Nacional de Intérpretes y ejecutantes de la música - SONIEM
Unión Peruana de Productores Fonográficos - UNIMPRO
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+
ranking 1

Por eso te amo
RIO ROMA

fuente: dial marketing

ranking 2
Volví a nacer

CARLOS VIVES 
(Con J Álvarez)

los temas
sonados

Periodo julio 2013

ranking 3
Me cambiaste la vida

RÍO ROMA

1 Por eso te amo rÍo roma sony music entertainment Peru s.a.

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

3 me camBiaste la vida rÍo roma sony music entertainment Peru s.a.

4 l imBo daddy yanKee universal music Peru s.a. (emi)

5 Princesa Ken-y sony music entertainment Peru s.a.

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

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

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

9 i need your love calvin harris (con ellie goulding) sony music entertainment Peru s.a.

10 tan sÓlo un minuto rÍo roma sony music entertainment Peru s.a.

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

12 Just give me a reason PinK (con nate ruess) sony music entertainment Peru s.a.

13 aguita de coco dJ JB Bogarin saldaña Jhon edison        

14 Play hard david guetta (con ne-yo & aKon) universal music Peru s.a. (emi)

15 amor clandestino maná Wika discos s.a.c.

16 el dinero BárBaro fines y su mayimBe Barrio fines y su mayimbe eirl

17 algo me gusta de ti Wisin y yandel (con chris BroWn y t-Pain) universal music Peru s.a.

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

19 locKed out of heaven Bruno mars Wika discos s.a.c.

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

NOMBRE DEL FONOGRAMA ARTISTA                PRODuCTOR   
                      FONOGRÁFICO
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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


