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4. TARIFAS PARA RADIOEMISORAS  

4.1 RADIOEMISORAS ABIERTAS  

4.1.1 CON INGRESOS POR RADIODIFUSIÓN COMO: VENTA DE PUBLICIDAD, 

CONCESIONES O SIMILARES: 

 
3.8% sobre los ingresos mensuales por venta de publicidad, concesiones o 
similares (incluye cobertura nacional), con el descuento que corresponda según 
la categoría.  
 
Será Aplicable el escalonamiento tarifario acordado en la adenda suscrita el 29 
de diciembre de 2012, al convenio celebrado entre la Sociedad Nacional de 
Radio y Televisión SNRTV y UNIMPRO de fecha 1 de enero de 2004.  

 

TARIFA BRUTA 3.80% 

ESCALONAMIENTO TARIFARIO 2019 ACORDADO ENTRE UNIMPRO Y LA SNRTV- 
COMITÉ DE RADIO 

 

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% 1.58% 

SEGUNDA 50% a 75% 25% 12.50% 20% 1.45% 

TERCERA 21% a 49% 25% 30.00% 20% 1.16% 

CUARTA 6% a 20% 25% 80.00% 20% 0.33% 

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:  

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

radiodifunda por las emisoras radiales y,   

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

concesiones y similares. 

C. 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. 

D. 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).  

4.1.2 SIN INGRESOS POR VENTA DE PUBLICIDAD, CONCESIONES O 

SIMILARES: 

 

La tarifa será igual a los mínimos establecidos por categorías. 
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CATEGORÍA PRESENCIA MUSICAL 

PRIMERA Y SEGUNDA 150 VUM 

TERCERA A QUINTA 100 VUM 

4.2 RADIOEMISORAS CERRADAS 

Aquellas que realizan su transmisión por cable, hilo, circuito cerrado o similar. 
La tarifa a aplicarse será:  

4.2.1 CON INGRESOS POR CUOTAS DE ABONADOS O POR PUBLICIDAD SI 

FUERA EL CASO: 

 
3.80% de los ingresos mensuales procedentes de las cuotas de abonados e 
ingresos por publicidad (si fuera el caso), con el descuento que corresponda 
según la categoría.  

4.2.2 SIN INGRESOS POR VENTA DE PUBLICIDAD, CONCESIONES O 

SIMILARES: 

 

La tarifa será igual a los mínimos establecidos por categorías para las 
radioemisoras con ingresos.  
La tarifa mínima mensual a aplicarse será de:  

 
 

CATEGORÍA PRESENCIA MUSICAL 

PRIMERA Y SEGUNDA 150 VUM 

TERCERA A QUINTA 100 VUM 

4.3 CATEGORIZACION DE LAS RADIOEMISORAS ABIERTAS Y CERRADAS. 

 
CATEGORIA PRESENCIA MUSICAL 

A Radioemisoras que utilizan entre el 76 al 100% de 
música en su programación.  

B Radioemisoras que utilizan, en promedio, entre 50% y 
75%   de música en su programación 

C Radioemisoras que utilizan, en promedio, entre 21% y 
49%   de música en su programación 

D Radioemisoras que utilizan, en promedio, entre 6% y 
20%   de música en su programación 

E Radioemisoras que utilizan en promedio hasta el 5% de 
música en su programación 

  
En todas las categorías, la Tarifa Bruta se ajustará con un descuento del 25% por 
Comercialización y Ventas y un descuento por Convenio ascendente al 20%, ambos 
descuentos son acumulables. 
 

4.4  DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS POR RADIODIFUSIÓN: 

Las tarifas para radioemisoras se calculan en base a los ingresos de cualquier índole 
relacionados con la radiodifusión y será aplicable la tarifa acordada entre la SNRTV y 
UNIMPRO en la adenda del convenio del 29 de diciembre de 2012.  

Se consideran ingresos por radiodifusión, aquellos ingresos por comercialización y venta de 
publicidad a los anunciantes, realizado de forma directa o indirecta por el radiodifusor o por 
algún tercero o empresa relacionada con el radiodifusor, así también los alquileres de 
espacio, concesiones u otros que tengan que ver con la radiodifusión. 
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Para el caso de empresas comercializadoras dedicadas a la venta de publicidad a los 
anunciantes y que tengan relación con las empresas que han suscrito convenio con 
UNIMPRO, se encuentran obligadas a declarar los ingresos provenientes de la 
comercialización y venta de publicidad a los anunciantes a efectos de regularizar su 
situación. 
 

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

el total de los siguientes importes:  

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

radiodifunda por las emisoras radiales y,   

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

concesiones y similares. 

 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. 

 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.  

De existir cualquier discrepancia en la declaración de ingresos, UNIMPRO podrá solicitar los 
documentos que prueben los mismos.  
 

4.5 REPRODUCCIÓN, DUBBIN, SIMULTCASTING Y WEBCASTING Y UTILIZACIONES 

POR INTERNET. 

 

Las tarifas establecidas en el numeral 4 del presente Reglamento General de Tarifas, son 
independientes de las que se establezcan para reproducción, Dubbin, Simultcasting, 
Webcasting y para utilizaciones por Internet y redes similares.  

 

4.6 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 4. 
 
ANEXO 04 

RESUMEN TARIFAS PARA ORGANISMO DIFUSIÓN SONORA  
Tarifa Radio: 3.80% 

 

ESCALONAMIENTO TARIFARIO 2019 ACORDADO ENTRE UNIMPRO Y LA SNRTV- COMITÉ DE RADIO 

 

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% 1.58% 

SEGUNDA 50% a 75% 25% 12.50% 20% 1.45% 

TERCERA 21% a 49% 25% 30.00% 20% 1.16% 

CUARTA 6% a 20% 25% 80.00% 20% 0.33% 

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


