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7. TARIFAS ENTORNO DIGITAL 

7.1 WEBCASTING NO INTERACTIVO: 

 

Comunicación Pública de fonogramas en un entorno digital con contenidos fijos, 
prediseñados o predeterminados por parte del proveedor de contenidos, sin capacidad del 
internauta para interactuar. 

7.1.1 TRANSMISIÓN DE CONTENIDO NO INTERACTIVO PARA AMBIENTACIÓN 

DEL SITIO WEB. 

 
La transmisión del fonograma y/o fonograma sincronizado, tiene carácter 
accesorio o de ambientación para la comercialización de productos publicitados 
en el sitio web. 
 
Tarifa: Corresponde el 8% de los ingresos por concepto de publicidad 
asociada, suscripciones, pago por alojamiento de links, o similares, etc., más el 
IGV. 

 
Tarifa mínima:      
                                                                                                                                                                                                                                     

Organización empresarial Moneda Tarifa 
Mensual por 
derechos* 

Grandes y medianas 
empresas 

US$ 60 

Pequeñas empresas US$ 35 
Micro empresas US$ 20 
Páginas personales, músicos, 
artistas 

US$ 10 

*Las tarifas no incluyen el IGV 

 

7.1.2 TRANSMISIÓN DE CONTENIDO (STREAMING) NO INTERACTIVO 

 

La transmisión de fonogramas y/o vídeogramas secuenciales programados, sin 
capacidad de ser seleccionados o accesados individualmente o variar el orden 
de la disposición de éstos por parte del usuario. 
 
Tarifa: Corresponde el 10 % de los ingresos por publicidad asociada, 
suscripciones, pago por alojamiento de links, o similares, etc., más el IGV. 
 
Tarifa mínima: US $100.00 de forma mensual. 
 

7 . 2  SIMULCASTING 

Es la difusión de un mismo contenido simultáneamente a través de Internet y otra forma de 
emisión como la radiodifusión sonora o televisiva. 

7.2.1 SIMULCASTING RADIOS NO INTERACTIVO: 

 
 

TARIFA 3.80% 

ESCALONAMIENTO TARIFARIO 2017 ACORDADO ENTRE UNIMPRO Y LA SNRTV- COMITÉ DE RADIO 
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CATEGORÍA/ 
ESCALONAMIENTO 

DE TARIFA 2017: 
2.58 % 

PRESENCI
A MUSICAL 

DSCTO. POR 
COMERCIALIZACIÓ

N Y VENTAS 

DSCTO. 
POR 

CATEGORÍ
A 

DSCTO. POR 
SUSCRIPCIO
N CONTRATO 

TARIFA NETA 

PRIMERA 76% a 100% 25% 5.00% 20% 1.47% 

SEGUNDA 50% a 75% 25% 12.50% 20% 1.35% 

TERCERA 21% a 49% 25% 30.00% 20% 1.08% 

CUARTA 6% a 20% 25% 80.00% 20% 0.31% 

QUINTA Hasta 5% 25% 95.00% 20% 0.08% 

 
 

1) La base de cálculo para la aplicación del escalonamiento tarifario, se determinará 

considerando el total de los siguientes importes:  

E. El valor de venta (precio de venta menos IGV) de toda la publicidad que se 

radiodifunda por las emisoras radiales y,   

F. El valor de venta (precio de venta menos IGV) de los alquileres de espacios, 

concesiones y similares. 

G. Cualquier importe directo o indirecto que perciba el radiodifusor o empresa 

vinculada a éste, que esté relacionado e involucre la comunicación al público de 

fonogramas. 

H. Si la publicidad que se emite por la emisora radial no tuviera una contraprestación 

dineraria (canjes, subvenciones y similares), la base de cálculo para la aplicación 

de la tarifa considerará el valor de la publicidad a precio de mercado.  

 

2) El importe a pagar resultará de aplicar la tarifa neta al total de la base de cálculo que el 

obligado declara mensualmente a UNIMPRO. Dicha declaración jurada deberá ser enviada 

a UNIMPRO, dentro de los veinte (20) días calendario del mes siguiente, con la sola 

deducción del Impuesto General a las Ventas (IGV).  

 
TARIFAS MINIMAS:  

 

CATEGORÍA PRESENCIA MUSICAL 

PRIMERA Y SEGUNDA 150 VUM 

TERCERA A QUINTA 100 VUM 

 

7.2.2   SIMULCASTING TELEVISIÓN NO INTERACTIVO: 

 

Es la difusión de fonogramas o fonogramas sincronizados en producciones o grabaciones 
audiovisuales, cuya difusión se hace en forma simultánea a través de Internet y proveedor 
de contenidos o un organismo de radiodifusión. 
 
TARIFA  
 
Corresponde el 1.5 % de los ingresos por publicidad asociada, suscripciones, pago por 
alojamiento de links, o similares, etc., más el IGV.  Esta tarifa porcentual será ajustada de 
acuerdo a la siguiente tabla. 
 

TARIFA SIMULCASTING TELEVISION 2017 
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CATEGORÍA/ 
ESCALONAMIENTO 

DE TARIFA 2017: 
1.5 % 

PRESENCIA 
MUSICAL 

DSCTO. POR 
COMERCIALIZACIÓN 

Y VENTAS 

DSCTO. 
POR 

CATEGORÍA 

TARIFA NETA 

A Más del 20% 25% 5.00% 1.00% 

B Hasta el 
20% 

25% 75% 0.53% 

 

TARIFAS MINIMAS:  

 

CATEGORÍA TARIFA MINIMA 

A US$ 100 

B US$ 50 

*Las tarifas no incluyen el IGV 

 

7.3 DESCUENTOS APLICABLES 

 

7.3.1 DESCUENTO POR DIFUSION Y RESPETO DEL DERECHO 

 

Usuarios que, como proveedores de contenido, brindan servicio a sus clientes mediante 

la comunicación al público de fonogramas a través de su portal, mediante radio on line 

y/o webcasting no interactivo, tendrán un descuento por incluir en sus servicios el 

cumplimiento de los derechos de comunicación pública por su intermedio de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

 Proveedores de contenido que a partir de 10 clientes comuniquen fonogramas 

a través de su portal: 5% 

 Proveedores de contenido que excedan de 10 clientes a quienes les proveen el 

servicio: 1% adicional por cada cliente con tope de hasta 10%. 

  

7.3.2 DESCUENTOS POR PAGOS ADELANTADOS 

 

Pago Adelantado: Se podrán aplicar los siguientes descuentos por pago adelantado: 
 
 Pronto Pago: 10% sobre la tarifa, cuando se pague dentro de los primeros veinticinco 

días calendario del mes correspondiente o corriente.  

 Pago Trimestral: 15% sobre la tarifa, cuando se pague en forma adelantada y siempre 

que el pago comprenda por lo menos tres meses. 

 Pago Semestral: 20% sobre la tarifa, cuando se pague en forma adelantada y siempre 

que el pago comprenda por lo menos seis meses.  

 Pago Anual: 25% sobre la tarifa, cuando se pague en forma adelantada y siempre que 

el pago comprenda por lo menos doce meses. 

Estos descuentos serán aplicables, siempre que el usuario cumpla con efectuar el pago dentro 

de los primeros siete días del mes corriente en que se inicia el periodo y envía planillas  de 

ejecución de fonogramas, así también es aplicable para los periodos de pago adelantado.  
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7.3.3 CUADRO RESUMEN 

La aplicación de las disposiciones de esta sección del Reglamento, se encuentran 
diagramadas en el cuadro denominado Resumen de Tarifas para los Organismos de 
Radiodifusión, el mismo que forma parte integrante de éste, signado como Anexo Nº 7. 

 

 

TARIFA ENTORNO DIGITAL  

TRANSMISIÓN DE CONTENIDO PARA AMBIENTACIÓN DEL SITIO WEB. 

 

8 %de los ingresos por concepto de publicidad asociada, suscripciones, pago por 
alojamiento de links, o similares, etc., más el IGV. 

 

TRANSMISIÓN DE CONTENIDO (STREAMING NO INTERCATIVO) 

 

10 % de los ingresos por publicidad asociada, suscripciones, pago por alojamiento de links, 
o similares, etc., más el IGV. 

 

TARIFA SIMULCASTING RADIOS 2017 

 

TARIFA SIMULCASTING RADIO 3.80% 

 

CATEGORÍA/ 
ESCALONAMIENTO 

DE TARIFA 2017: 
2.58 % 

PRESENCI
A MUSICAL 

DSCTO. POR 
COMERCIALIZACIÓ

N Y VENTAS 

DSCTO. 
POR 

CATEGORÍ
A 

DSCTO. POR 
SUSCRIPCIO
N CONTRATO 

TARIFA NETA 

PRIMERA 76% a 100% 25% 5.00% 20% 1.47% 

SEGUNDA 50% a 75% 25% 12.50% 20% 1.35% 

TERCERA 21% a 49% 25% 30.00% 20% 1.08% 

CUARTA 6% a 20% 25% 80.00% 20% 0.31% 

QUINTA Hasta 5% 25% 95.00% 20% 0.08% 

 
 

TARIFA SIMULCASTING TELEVISION 2017 
 

TARIFA SIMULCASTING TELEVISION 1.5% 

 

CATEGORÍA PRESENCIA 
MUSICAL 

DSCTO. POR 
COMERCIALIZACIÓN 

Y VENTAS 

DSCTO. 
POR 

CATEGORÍA 

TARIFA NETA 

A Más del 20% 25% 5% 1.00% 

B Hasta el 
20% 

25% 53% 0.53% 

 

 

  


