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Resultados de la Ventanilla Única PRODUCE -PANAIE al año 2019

2019 : 1,311,674.98 (ingresos brutos incluyendo intereses bancarios)

CABLE: 312006.53 (23.81%) RADIO: 170,386.02 (13.01%) TV: 167270.94 ( 12.76%)

EJEC.PUB: 660,843.81 (50.42%)

Año 2019



Año 2019



Desde el año 2012 con la firma de los acuerdos con televisoras abiertas y cableras, la posterior
firma del Convenio con la Cámara de Radio (2015), periodo que coincidió con la disminución
de rockolas a nivel nacional, el rubro de Radiodifusión y Cable lideraba con una participación
de más de un 60%, la recaudación total.

Para el 2019, esa brecha entre ambos grupos de Rubros, se eliminó, alcanzando Ejecución
Pública un 50.42%. Para la ventanilla única PRODUCE-PANAIE, definitivamente es el rubro a
donde se debe dirigir las estrategias para continuar con el proceso de crecimiento
sostenible.

Año 2019



Año 2019
Se logró alcanzar las metas del Plan de Emergencia de Gestión Comercial:

a) Se disminuyó la cartera de morosidad en un 80%, en los rubros de rockolas y televisión abierta,

debido a los acuerdos de arreglos de pago y acciones judiciales instauradas por PRODUCE para

rockoleros que habían falseado información en cuanto al número de máquinas.

b) Se aumentó la cartera de clientes acumulando al 31 de diciembre 2,029 licencias emitidas.

Para el año 2019 se licenciaron:

30 nuevos restaurantes

10 nuevos hoteles

42 almacenes

45 ferreterías

86 supermercados

11 tiendas de conveniencia en gasolineras



Año 2019

La ventanilla única de recaudación con nuestra sociedad hermana PRODUCE se distingue 
por ser un modelo de transparencia y eficiencia administrativa en toda la región



Logros alcanzados por la ventanilla única

a) Durante el año 2019, PRODUCE sostuvo acercamientos con los dos grandes grupos de

Casinos que operan en Panamá: CODERE y CIRSA, logrando el primer licenciamiento efectivo

para el año 2020.

b) Acercamiento con la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), nueva

organización que concentra a los principales centros comerciales del país.

c) Participación Activa en la aprobación de la Ley que crea el Ministerio de Cultura

d) Disminución de la cartera de morosidad donde estaban incluidos (hoteles, rockolas, cadenas

de televisión) quedando pendientes algunas estaciones de radio.

e) Búsqueda de una nueva sede, céntrico y más espacioso

Año 2019



Año 2019

Los Ingresos propios de PANAIE se manejan igualmente con transparencia y eficiencia 
administrativa logrando en el 2019, que los gastos representaran solo el 17.41% 



Año 2019

La distribución del año 2019 coincidió con pagos de retroactivos a socios 
nuevos y redistribución a socios nacionales por montos no reclamados del 

año 2013 pagados con intereses bancarios generados



PANAIE en la creación del Ministerio de Cultura
Al tomar posesión el 01 de julio de 2019, el señor Laurentino Cortizo, emitió entre sus
primeras órdenes presidenciales, la de presentar a la recién elegida membresía de la
Asamblea Nacional de Diputados, el Proyecto de ley para crear el Ministerio de Cultura.
Desde las primeras discusiones en Primer debate, hasta su promulgación el 15 de Agosto de
2019, PANAIE estuvo presente, a fin de garantizarle a toda la industria creativa y cultural, un
espacio para hacer valer sus derechos.

Año 2019



PANAIE y sus relaciones Internacionales

Panaie durante el año 2019, siguió fortaleciendo lazos con sus colegas Ibero
latinoamericanos asistiendo a la Asamblea General de FILAIE asistiendo a reuniones de
del comité técnico con miras a colaborar en mejorar el sistema de identificación y
distribución de derechos de los artistas

Año 2019



Panaie asistió a las sesiones de los Consejos Directivos de FILAIE celebrado en México

Año 2019



Panaie asistió a la Asamblea General de FILAIE celebrado en Portugal en Octubre de
2019 y participando activamente en las 3 comisiones de trabajo (técnico, jurídico y
cultural).

Año 2019



BALANCES FINANCIEROS 

AÑO 2019



Jorge  a.  VEGA  c. 

Contador Público Autorizado 

 

jorgeabel.vegac@gmail.com                                                               Celular 

6518 0293 
 

 

Señores Junta Directiva 

Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes 
PANAIE 
Panamá, R.P. 
 
 

Carta del Contador Independiente 
 
 
Opinión  
He revisado al 31 de diciembre de 2019, el Estado de Situación Financiera de la 
Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes –PANAIE- ( Asociación privada 

sin fin de lucro ), y los Estados relacionados de: Excedente de ingresos sobre egresos, 
del Fondo general y de Flujos de Efectivo, para el año de administración de gestión 
terminado en dicha fecha. 
En mi opinión, los estados financieros anteriormente referidos presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de 
PANAIE, al 31 de diciembre de 2019, los resultados de su gestión administrativa y 
sus flujos de efectivo por el año terminado en dicha fecha.  Mi responsabilidad es 

expresar una opinión sobre los estados financieros, basados en mi revisión. 
Llevé a cabo la revisión de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas aplicables a una revisión.   Una revisión se limita, principalmente a 
obtener un entendimiento del sistema bajo el cual se prepara la información 
financiera.   El alcance de una revisión es menos amplio que una auditoría regular 
a estados financieros. 
      
 
Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros 
Los estados financieros mencionados son responsabilidad de la Administración de 
la Sociedad de Gestión Colectiva PANAIE; e igualmente del control interno que dicha 
Administración determine necesaria para preparar los estados financieros y que 
estén libres de errores de importancia relativa. 
(fdo) 
 
21 de febrero 2020 

 

                (original en oficinas de PANAIE)                                           
Panamá, República de Panamá 





SALDO INICIAL -enero 2018 Notas

Acumulado de años anteriores B/. 27,578 

Resultado económico de la administración:

    Excedente de ingresos sobre egresos año 2018 A 36,807                

Saldo a 31 de diciembre 2018 -                         64,385                

SALDO INICIAL -enero 2019

Acumulado viene dic. 2018 64,385 

Traslado de fondo:

   Autorizado para Mudanza de oficinas, compra

       de equipos y mejoras a nuevo local (20,000)

Resultado económico de la administración:

    Excedente de ingresos sobre egresos año 2019 A 36,743 

Saldo a 31 de diciembre 2019 B/. 81,128 

2019 2018

El Estado de Fondo General debe leerse con las notas adjuntas que son parte de los estados financieros

Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes
(Asociación privada sin fin de lucro)

P A N A I E

ESTADO DEL FONDO GENERAL
( Expresado en  Balboas  -B/.- )

31 de diciembre



Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes 
( Asociación privada sin fin de lucro ) 
 

P A N A I E 
 
 
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2019  Expresadas en Balboas ( B/. ) 
 

 
Nota A –  
Naturaleza de la Asociación 
PANAIE -Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes-, es una organización 
jurídica civil sin fines de lucro, inscrita mediante Escritura Pública No. 556 de enero/ 2012; e 
inició gestiones de administración de inmediato, en el mismo mes y año.   PANAIE tiene como 
propósito primordial salvaguardar los derechos patrimoniales de sus asociados y que están 
reconocidos en la Ley de Derecho de Autor y Conexos; y representar a sus miembros y afiliados 
ante organismos nacionales e internacionales 
El Patrimonio o Fondo General de PANAIE según los artículos 57 y 58 de sus estatutos es así:  
Art. 57-Recurso principal “…el recurso principal de la entidad, dado su condición de entidad de Gestión 

Colectiva será el monto que le corresponde por Ley por gastos administrativos y de gestión, que se descuente de 
las recaudaciones obtenidas por las autorizaciones dadas a terceros, de acuerdo con los fines establecidos de 
estos estatutos.  Dicho monto no podrá ser superior, tal como lo indica la Ley de Derechos de Autor, al 30% de las 
recaudaciones.  Dicho descuento se hará antes de efectuar el reparto de remuneraciones a los titulares de los 

derechos intelectuales.” 
Art. 58-Otros recursos “1. El importe de las liquidaciones no reclamadas por asociados en el término de 3 

años.   2. El importe de los derechos recaudados y no identificados sus derechohabientes, transcurridos 5 años 

desde su recaudación sin que se hayan sido reclamados por aquellos.” 
Desde su apertura y mediante acuerdo con la sociedad de gestión colectiva denominada 
Produce, ésta última ha estado recaudando a nombre de los Artistas miembros de PANAIE sus 
derechos sobre interpretaciones que estén fijadas en los fonogramas registrados.   Las 
recaudaciones que administra Produce a favor de Artistas se reciben en PANAIE 
mensualmente, y luego la Junta Directiva se encarga de hacer los repartos correspondientes. 
 
Registro de los derechos recaudados y pagos 
Cuando se cobran o reciben las recaudaciones de los derechos de autor, en contabilidad se 
calcula el 25% como porción a descontar para asignar a la administración, y aprobada por la 
Junta Directiva hasta nueva decisión o según los resultados económicos de la gestión anual; 
las distribuciones a socios se hacen dos veces al año y; los gastos se registran cuando se 
pagan. 
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Nota B -   
Resumen de principales políticas de contabilidad 
Unidad monetaria 
Los estados financieros se expresan en Balboas (B/.), unidad monetaria de la República de 
Panamá, la cual está a la par con el Dólar de los EEUU de América.   La República de Panamá, 
no emite papel moneda.   El Dólar (US $) es moneda de curso legal en Panamá. 

 

Determinación de la asignación para administrar y gastos 
La asignación para administrar (-o ingresos-), serán no más del 30% sobre las recaudaciones 
de derechos de autor -según Ley-; los cuales son entradas para administrar los fondos, y se 
registran al momento de recibirse.   El artículo 57 de los estatutos de PANAIE también establece 
dicho 30% para descontar de las recaudaciones recibidas, antes de efectuar el reparto a los 
titulares de los derechos intelectuales; sin embargo, la Junta Directiva decidió asignar 
solamente un 25% de las recaudaciones para entregar a la administración, hasta nueva decisión 
o según los resultados económicos de la gestión anual. 
Los gastos representan pagos por servicios relacionados con la administración de la asociación 
y se registran al momento de pagar los servicios. 
 
Equipos y su depreciación 
Bienes muebles se registran al costo de adquisición.   A partir de 2018 se calcula la depreciación 
sobre la vida útil esperada de los bienes, y con el método de línea recta. 
 
 
Nota C – 
Efectivo 
Fondos en efectivo comprenden: 

 31 de dic. 
2019 

 31 de dic. 
2018 

 .  . 
Caja 200  200 
Banco General – Cuenta de ahorro                836,140  686,831 
Banco General – Cuenta corriente               320,716  416,114 

    
 1,157,056  1,103,145 

 
 

Nota D –  
Por cobrar a Produce 
La Entidad de Gestión que lleva a cabo las recaudaciones de los derechos de autor para 
PANAIE es la Sociedad Panameña de Productores Fonográficos -PRODUCE–.    
Desde 2007, PRODUCE administra y mantiene en cuentas bancarias los dineros a favor de 
los Artistas, Intérpretes y Otros; PRODUCE entregó en el año 2013 los fondos en custodia de 
años anteriores y cada mes, hasta el presente, entrega los dineros que se recaudan para los 
artistas, intérpretes y ejecutantes. 
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Nota E –  
Recaudaciones por distribuir 
El artículo 138 de la Ley 64 de oct./2012 faculta a las entidades de Gestión Colectiva a: 
“recaudar las remuneraciones correspondientes a la utilización de las obras, interpretaciones o 
ejecuciones, producciones y demás prestaciones protegidas en los términos de dicha Ley. 
 
 
Tal como indica la Ley de Derecho de Autor y Conexos, y según se reafirma en el artículo 57 
de los estatutos de PANAIE, se descontará de las recaudaciones obtenidas hasta el 30% para 
gastos administrativos y de gestión; dicho descuento es el recurso principal de la entidad para 
sufragar los pagos y servicios de administración. 
Aunque el artículo 57 de los estatutos de PANAIE, permite descontar un 30% de las 
recaudaciones antes de efectuar el reparto a los titulares de los derechos intelectuales, la 
Junta Directiva decidió descontar solamente un 25% hasta nueva decisión, debido a que 
con este porcentaje se ha podido administrar los fondos cada mes. 
 
 

Nota F –  
Ley de Derecho de Autor 
La Ley 64 de oct/ 2012 titulada Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece lo 
siguiente: 
“Art. 2-Apartado 14- Entidad de gestión colectiva.   Asociación civil sin fines de lucro constituidas con las 

formalidades previstas en la presente Ley para dedicarse a la gestión del derecho de autor o de derechos conexos 
de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios titulares de esos derechos, y que haya obtenido de la 
autoridad competente, la respectiva autorización de funcionamiento. 

Art. 138- Las entidades de gestión colectiva quedan facultades para recaudar y distribuir las remuneraciones…y 

demás prestaciones protegidas cuya administración se les haya confiado.” 
 

PANAIE ha cumplido con las formalidades de la Ley 64 y sus regulaciones; y tiene la 
autorización vigente para actuar con licencia de operación como entidad de Gestión Colectiva; 
autorización que emana, tanto del Resuelto No.509-PJ-245 de dic/2011 del Ministerio de 
Gobierno y Justicia, como de la Resolución No.002 de julio 2012 del Ministerio de Comercio e 
Industrias -MICI-.    
También representa a sus miembros en convenios internacionales ratificados por la República 
de Panamá.   PANAIE es socia de Filaie, una organización para IberoAmérica.  
La Entidad es supervisada por la Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos 
del MICI. 
 
 
 
 



Nota G –  
Fondo Social y Cultural 
El artículo 62 de los Estatutos de PANAIE es así: 
“Le compete a la Asamblea General establecer los recursos con que se nutrirá el Fondo de Asistencia Social.  El 
Fondo poseerá identidad propia y separada en cuanto a su administración, funcionamiento y financiación.” 

 
De acuerdo con dicho artículo, la Asamblea General de Socios, en marzo 2019, aprobó la 
creación de un Fondo Social y Cultural que, según consta en Acta de dicha Asamblea, será 
conformado así: 
“A) Que el Fondo No provenga de cuotas o porcentajes adicionales que resten a los socios en sus pagos.   

B) El Fondo será alimentado por tres vías, la primera, por superávit debido a eficiencia administrativa que realice 
la Administración, la segunda por un % de los dineros no reclamados por los socios después de pasados 3 años y 
la tercera por un % del importe de los derechos recaudados y no identificados sus derechohabientes, transcurridos 
5 años, sean estos asociados nacionales o internacionales.  El resto de los importes no reclamados serán 
redistribuidos a los asociados, salvo que surja una situación deficitaria financiera en la administración.  
C) Que el Fondo sea fiscalizado y supervisado por un Consejo de Administración, conformado por el Presidente, 
el Tesorero, un miembro del Comité Revisor y dos socios escogidos por la Asamblea; el Fondo no podrá ser 

administrado por la Dirección General o algún socio. 
 
Las propuestas de los Socios para el uso del Fondo Social incluyen entre otras: 
Desembolsos para pago de medicinas, servicios funerarios, becas, etc. 
A principios de dic. 2019 se hicieron pagos para cubrir servicios funerarios a favor de uno de los 
Socios.   Se entregó la suma de B/.2,350 como primer uso del Fondo Social aprobado. 
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AÑO 2020



Nueva Sede de 

PRODUCE -PANAIE 

Año 2020



La ventanilla PRODUCE-PANAIE  a febrero de 2020 
Acumulativo al 20 de febrero 2020:

Ingresos Brutos: USD 165,681.17, un 18.21% por encima de la proyección(140,160.86) y un -
6.86 % que el mismo periodo del año 2019, esto se debió a lo siguiente:

a) En febrero del 2020 ya se había recibido por parte del rubro de radio, montos en
anualidades
b) En febrero del 2020, el rubro de almacenes había empezado a pagar sus anualidades
del 2020( se enviaron los estados de cuenta pero aún no han hecho pagos y dudamos
que lo hagan producto de las medidas sanitarias por el COVID19)
c) El rubro de bares, cantinas y jorones con rockolas sigue cayendo producto de la
desaceleración económica que se agravará por el COVID19.

Gastos de 53,163.39 (20.50% por encima de lo presupuestado y 19.42% por encima de los
gastos del mismo periodo)
LOCALES LICENCIADOS 2020. AL 28 DE FEBRERO EN EL 2020 : 41 nuevas licencias del
rubro de usuarios generales.

Año 2020



Ya en la primera semana de marzo, las oficinas se encontraban equipadas con medidas de
aseo, compra y uso de gel alcoholado y mascarillas quirúrgicas a todo el personal, sin
embargo la DG solicitó al Dep. de Informática preparar los equipos para realizar labores en
modalidad teletrabajo e iniciar a partir del 19 de marzo de 2020 , previa aprobación de la
Junta Directiva.
Se solicitó la visita de emergencia para dos directores del Ministerio de Cultura : CARLOS
WYNTER (Director Nacional de Derecho de Autor) y MARU GALVES (Directora de Industrias
Creativas), para informarles de los resultados de las encuestas realizadas a los miembros de
PANAIE, que arrojaba como resultado que con solo 20 dìas de paralización de
actividades artísticas, por cuarentena la afectación era de más de 1.3 millones de
dólares,por lo que PANAIE solicitaba una AYUDA DE EMERGENCIA, poniendo a
disposición nuestra base de datos de socios y que fue remitida al Ministro



Reunión sostenida en las 
oficinas de Panaie el 11 de 

marzo de 2020 

Año 2020



Correo electrónico remitido al Ministro con la base de datos 
de PANAIE. Además se solicitó que pidiera al gobierno central 
el pago de presentaciones de CARNAVAL a todos los artistas 

que habían participado. 



....Y nos pegó la pandemia Covid 19



PANAIE EN LA PANDEMIA 

El Plan de Emergencia presentado por la Administración y aprobado 
mediante sesión de las dos Directivas de PRODUCE-PANAIE

a) Mandar de vacaciones por 15 días al personal de recaudación
b) realizar labores por teletrabajo a partir del 18 de marzo y concentrarse en 
las distribuciones
c) Utilizar los fondos de ahorros para que el poco dinero que entre de los 
rubros no afectados 
vayan a la bolsa de distribución
d) Suspensión de contratos laborales al personal nuevo 



PANAIE EN LA PANDEMIA 

ESTRATEGIAS EXTERNAS: 

A) Gobierno: Solicitar una inmediata reunión con el Ministerio de Cultura, presentando un
estudio sobre las afectaciones económicas de la membresía, ya que la industria musical se verá
gravemente disminuida en sus actividades, lo anterior tiene como finalidad solicitar una “ayuda
económica” para los socios, incluyendo artistas.

B) Usuarios: Llamar a los principales gremios y mantener la comunicación estrecha con miras a
decidir ciertas medidas de flexibilización en los pagos, de empeorar la situación. Por el
momento se suspenderá la facturación a todos los usuarios que se han visto obligados a cerrar
por las medidas obligatorias de cuarentena.



PANAIE EN LA PANDEMIA 

Debido al número de contagios las oficinas de PRODUCE-PANAIE se mantuvieron cerradas hasta 
el 25 de Octubre cuando se retornó, mientras se tuvo que tomar las siguientes medidas:

a) Suspensión de Contratos a dos colaboradoras, siguiendo las directrices del MITRADEL (aviso y 
registro en las plataformas gubernamentales).

b) Mutuo Acuerdo a una colaboradora del Departamento de Informática

c) Suscripción de Adendas de Modificación de Condiciones Laborales (se redujo de 40 horas a 20 
horas al personal a fin de que alcanzara lo más que pudiera los montos aprobados para operar).  
Cabe destacar que la entidad cuido mucho los aspectos legales de todas las medidas siguiendo 

los parámetros previstos en los Decretos de emergencia dictados por el Gobierno Nacional 



PANAIE EN LA PANDEMIA 
COMUNICADO No. 1  (ABRIL 01, 2020 )A TODA LA MEMBRESIA



PANAIE EN LA PANDEMIA 
COMUNICADO No. 1 ( ABRIL 01, 2020)   A TODA LA MEMBRESIA 



PANAIE EN LA PANDEMIA 
COMUNICADO No. 2  (DIC 2020) A TODA LA MEMBRESIA 



EN CUARENTENA PANAIE ORGANIZÓ EVENTOS ACADÉMICOS 
GRATUITOS PARA SOCIOS Y PÚBLICO EN GENERAL 

PANAIE EN LA PANDEMIA 



PANAIE EN LA PANDEMIA 



Y FUE INVITADO A PARTICIPAR COMO EXPOSITORES

PANAIE EN LA PANDEMIA 



La ventanilla PRODUCE-PANAIE  recaudó B/ 660,277.56

RESULTADOS DEL AÑO 2020



Resultados PANAIE 2020 



BALANCES FINANCIEROS 

2020



Jorge  a.  VEGA  c. 

Contador Público Autorizado 

 

jorgeabel.vegac@gmail.com                                                               Celular 6518 0293 
 

 

Señores Junta Directiva 

Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes 
PANAIE 
Panamá, R.P. 
 
 

Carta del Contador Independiente 
 
 
Opinión  
He revisado el Estado de Situación Financiera de la Asociación Panameña de Artistas, 
Intérpretes y Ejecutantes –PANAIE- ( Asociación privada sin fin de lucro ), a 31 de diciembre de 2020 y los 
Estados relacionados de: -Exceso de (egresos) sobre entradas, -del Fondo general y de -Flujos 
de Efectivo, para el año de gestión administrativo-financiera terminado en dicha fecha. 
En mi opinión, los estados financieros anteriormente referidos presentan razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera de PANAIE, al 31 de diciembre de 2020, 
los resultados de su gestión colectiva y sus flujos de efectivo por el año terminado en dicha 
fecha.  Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros, basados en 
mi revisión. 
Llevé a cabo la revisión de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
aplicables a una revisión.   Una revisión se limita, principalmente a obtener un entendimiento 
del sistema bajo el cual se prepara la información financiera.   El alcance de una revisión es 
menos amplio que una auditoría regular a estados financieros. 
      
 
Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros 
Los estados financieros mencionados son responsabilidad de la Administración de la Sociedad 
de Gestión Colectiva PANAIE; e igualmente del control interno que la Administración determine 
necesario para preparar los estados financieros y que estén libres de errores de importancia 
relativa. 
 
 
(fdo) 
JORGE VEGA 
mayo 2021 

 
                                                          

Panamá, República de Panamá 

Urb. Altos de Miramar – No. 62 Hato Pintado                                                              Cel. 6518.0293 

ORIGINAL EN OFICINAS DE PANAIE  



FLUJOS DE EFECTIVO -ACTIVIDAD DE GESTIÓN

Resultado -exceso de ( egresos ) sobre entradas B/. (42,169) 36,743 

Conciliación con el efectivo neto de administración:

Depreciación 3,893                 3,893                 

Cambios netos en activo y pasivo:

Cuenta con PRODUCE 116,083 (41,033)

Otro activo y otro pasivo -neto 981 (1,428)               

Separa Fondo 2015 para pagos sin contratos 56,132               -                         

Efectivo neto en actividad de gestión 134,920 (1,825)

FLUJO DE EFECTIVO -INVERSIÓN

Cambio en equipo (12,951)              -                         

Efectivo usado en inversión (12,951)              -                         

FLUJOS DE EFECTIVO -DE FINANCIAMIENTO

Recaudaciones por distribuir 29,186 75,736 

Traslados: Para mudanza 2019 (63,592)              (20,000)             

Efectivo neto de financiamiento (34,406) 55,736 

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO 87,563 53,911 

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 1,157,056 1,103,145 

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO B/. 1,244,619 1,157,056 

Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes

(Asociación privada sin fin de lucro)

PANAIE

ESTADO  DE  FLUJOS  DE  EFECTIVO

( Expresado en  Balboas  -B/.- )

Año terminado en diciembre

2020 2019

El Estado de Flujos de Efectivo debe leerse con las notas adjuntas que son parte de los estados financieros

ACTIVO CORRIENTE:

Notas

Efectivo en caja y Banco C B/. 1,244,619 1,157,056 

Cuenta por cobrar a Produce D 26,063              142,146              

Fondo en Produce para administrar en Emergencia 23,923              -                           

Alquiler pagado por anticipado -                         3,089                  

1,294,605         1,302,291           

MOBILIARIO Y EQUIPOS, neto 17,739              8,681                  

DEPÓSITO EN GARANTÍA Y OTRO 3,850                 5,334                  

B/. 1,316,194 1,316,305 

PASIVO CORRIENTE:

Recaudaciones por distribuir (Nota E) E B/. 1,245,458 1,216,272 

Otro pasivo 313 3,905 

Total pasivo corriente 1,245,771 1,220,177 

RESERVA DE EMERGENCIA -PARA FUTURO RESULTADO 129,402 -                           

      DE EXCEDENTE DESFAVORABLE

CUENTA DE MUDANZA 16,467 -                           

SEPARA ESTIMADO DE DERECHOS NO RECLAMADOS

      PARA FUTURA RE-DISTRIBUCIÓN 15,000 15,000 

FONDO GENERAL:

Saldo -31 de diciembre A (90,442) 81,128                

B/. 1,316,194 1,316,305 

El Estado de Situación Financiera debe leerse con las notas adjuntas que son parte de los estados financieros

2020

ACTIVO

PASIVO  Y  FONDO GENERAL

2019

31 de diciembre

P A N A I E

(Asociación privada sin fin de lucro)

Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
( Expresado en  Balboas  -B/.- )



RECAUDACIONES:

Notas

Provenientes del exterior E B/. 54,682         81,638       

Locales E 269,241 457,857

ENTRADAS DE EFECTIVO

ASIGNADO COMO RECURSO PARA ADMINISTRAR A y E

Asignación para administrar -año 2019 -                    114,464 

Asignación de dos meses antes de la Pandemia 11,775 -                  

Sin asignar partidas durante diez meses -                    -                  

FONDO DE EMERGENCIA -por Pandemia mundial -                  

11,775 

Otros ingresos 2,300 1,995 

Total entradas de EFECTIVO 14,075 116,459 

EGRESOS:

Servicios administrativos de Produce -                    749 

Alquiler 16,732 17,808 

Gastos de viajes 772 14,908 

Honorarios de Administradora 8,493 8,239 

Depreciación 3,893           3,893         

Electricidad, teléfono y cable 3,034 1,864 

Honorarios legales 1,243 335 

Dietas 9,600 8,550 

Servicios revisión de contabilidad 525 1,200 

Publicaciones y avisos 208 417 

Papelería 488 477 

Reuniones de directiva y asamblea general 1,640 7,952 

Evento reparto de regalías -                    690 

Seminarios 53                 -                  

Atención a visitantes -                    3,198 

Beneficios a socios 2,160 -                  

Beneficios a colaboradores administrativos -                    700 

Mantenimiento y reparaciones -                    3,141 

Mantenimiento de WEB 2,298 -                  

Gastos bancarios 492 597 

Comunicación interna 735              -                  

Tintas, courier y otros de oficina 69 846 

Mudanza 3,809 -                  

Intereses sobre re-distribución de regalías -                    4,152         

Total egresos 56,244 79,716 

Exceso de egresos sobre entradas de efectivo B/. (42,169) 36,743 

2020 2019

El Estado de Exceso de Egresos sobre Entradas debe leerse con las notas adjuntas que son parte de los estados financieros

(Asociación privada sin fin de lucro)

Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes

EXCESO -DE EGRESOS SOBRE ENTRADAS
( Expresado en  Balboas  -B/.- )

PANAIE

Año terminado en diciembre

Resultado financiero

Saldo inicial -Resultados netos

     desde inicios de gestión B/. 64,385                

Más:  Excedente del año 2019 36,743                        36,743                

Menos: Aprobado para Mudanza de oficinas (20,000)                       (20,000)               

Saldo -Resultado año  2019 -Excedente favorable 16,743                        

Acumulado -Saldo 31 dic.  2019 81,128                

Menos -aprobado por Junta Directiva:

Traslado del excedente acum para Fondo Emergencia (73,270)               

Fondo de 2015 para pagos sin contratos (56,132)               

Menos:  Exceso de egresos sobre entradas año 2020 (42,169)                       (42,169)               

Saldo -Resultado año  2020 -Exceso desfavorable (42,169)                       

Acumulado -Saldo 31 dic.  2020 B/. (90,442)               

Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes

ESTADO  DEL  FONDO  GENERAL

31 DE DICIEMBRE DE 2020

( Expresado en  Balboas  -B/.- )

El Estado de Fondo General debe leerse con las notas adjuntas que son parte de los estados financieros

(Asociación privada sin fin de lucro)

PANAIE

ANUAL Neto

ACUMULADO

de gestión Fondo General



Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes 
( Asociación privada sin fin de lucro ) 
 

P A N A I E 
 
 
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2020             Expresadas en Balboas ( B/. ) 
 

 
 
Nota A –   Naturaleza de la Asociación 
PANAIE -Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes-, es una Entidad de 
Gestión Colectiva.   Mediante Escritura Pública No. 556 de enero/ 2012, fue inscrita como una 
Asociación jurídica civil sin fines de lucro; e inició gestiones de administración en el mismo mes 
y año.   PANAIE tiene como propósito primordial salvaguardar los derechos patrimoniales de 
sus asociados y que están reconocidos en la Ley de Derecho de Autor y Conexos; y representar 
a sus miembros y afiliados ante organismos nacionales e internacionales 
El Patrimonio o Fondo General de PANAIE según los artículos 57 y 58 de sus estatutos es así:  
Art. 57-Recurso principal “…el recurso principal de la entidad, dado su condición de entidad de Gestión 

Colectiva será el monto que le corresponde por Ley por gastos administrativos y de gestión, que se descuente de 
las recaudaciones obtenidas por las autorizaciones dadas a terceros, de acuerdo con los fines establecidos de 
estos estatutos.  Dicho monto no podrá ser superior, tal como lo indica la Ley de Derechos de Autor, al 30% de las 
recaudaciones.  Dicho descuento se hará antes de efectuar el reparto de remuneraciones a los titulares de los 

derechos intelectuales.” 
Art. 58-Otros recursos “1. El importe de las liquidaciones no reclamadas por asociados en el término de 3 

años.   2. El importe de los derechos recaudados y no identificados sus derechohabientes, transcurridos 5 años 

desde su recaudación sin que se hayan sido reclamados por aquellos.” 
Desde inicio de operaciones y mediante acuerdo con la sociedad de gestión colectiva Produce, 
ésta última ha estado recaudando a nombre de los Artistas miembros de PANAIE sus derechos 
sobre interpretaciones que estén fijadas en los fonogramas registrados.   Las recaudaciones 
que administra Produce a favor de Artistas se reciben en PANAIE mensualmente, y la Junta 
Directiva se encarga de hacer los repartos correspondientes. 
 
Registro de los derechos recaudados y pagos 
Cuando se reciben las recaudaciones de los derechos de autor, se calcula el 25% como porción 
a descontar para asignar a la administración, y aprobada por la Junta Directiva hasta nueva 
decisión o según los resultados económicos de la gestión anual; las distribuciones a socios se 
hacen dos veces al año y; los gastos se registran cuando se pagan. 
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Nota E –   Recaudaciones por distribuir 
El artículo 138 de la Ley 64 de oct./2012 faculta a las entidades de Gestión Colectiva a: 
“recaudar las remuneraciones correspondientes a la utilización de las obras, interpretaciones o 
ejecuciones, producciones y demás prestaciones protegidas en los términos de dicha Ley”. 
 
Recaudaciones logradas: 
Análisis de las recaudaciones a favor de PANAIE: 
 

 
Período 

Total 
Recaudaciones 

a favor de 
PANAIE 

25% para 
adminis-
tración 

 
Distribuído 

a los 
Artistas 

 
Saldo 
para 

distribuir a 
Dic 2020 

Años 2007 
hasta 2016 

 
1,322,575 

 
263,054 

  

Año     2017 325,802 74,722       

Año     2018 376,691 94,173   

Año     2019 457,857 114,464*   

Año     2020 
Bonos 
solidaridad 

269,241 11,775**  
 

53,581 

 

Recibido del 
exterior 2013 a  
2020 

 
375,875 

   

Totales a dic. 
31- 2020 

 
3,128,041 

 
 ( 558,188 ) 

 
(1,324,395) 

** 

 
1,245,458 

 
*Hasta 2019 el total en esta columna de cada año es el 25% sobre las recaudaciones en 
Panamá.  Durante 2020 por la Pandemia solamente se calcularon dos meses (Ver Estado 
de Exceso de Egresos sobre Entradas). 
 
** Desde 2013 a 2020 se ha distribuido a los Socios el total de B/.1,324,395 mayormente a 
artistas locales, como también a sociedades de artistas al exterior, por derechos recaudados 
en Panamá.  En adición, en 2020 se pagaron Bonos de Solidaridad a Socios en un total de 
B/.53,581.  
 
La Ley de Derecho de Autor y Conexos, y reafirmado en el artículo 57 de los estatutos de 
PANAIE, indican que se descontará de las recaudaciones obtenidas hasta el 30% para gastos 
administrativos y de gestión; dicho descuento es el recurso principal de la entidad para sufragar 
los pagos y servicios de administración reconocido como Entradas. 
Aunque el artículo 57 de los estatutos de PANAIE, permite descontar un 30% de las 
recaudaciones antes de efectuar el reparto a los titulares de los derechos intelectuales, la  



Junta Directiva decidió descontar solamente un 25% hasta nueva decisión, debido a que 
con este porcentaje se ha podido administrar los fondos cada mes. 
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Nota F –   Ley de Derecho de Autor 
La Ley 64 de oct/ 2012 titulada Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece lo 
siguiente: 
“Art. 2-Apartado 14- Entidad de gestión colectiva.   Asociación civil sin fines de lucro constituidas con las 

formalidades previstas en la presente Ley para dedicarse a la gestión del derecho de autor o de derechos conexos 
de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios titulares de esos derechos, y que haya obtenido de la 
autoridad competente, la respectiva autorización de funcionamiento. 

Art. 138- Las entidades de gestión colectiva quedan facultades para recaudar y distribuir las remuneraciones…y 

demás prestaciones protegidas cuya administración se les haya confiado.” 
 

PANAIE ha cumplido con las formalidades de la Ley 64 y sus regulaciones; y tiene la 
autorización vigente para actuar con licencia de operación como entidad de Gestión Colectiva; 
autorización que emana, tanto del Resuelto No.509-PJ-245 de dic/2011 del Ministerio de 
Gobierno y Justicia, como de la Resolución No.002 de julio 2012 del Ministerio de Comercio e 
Industrias -MICI-.    
También representa a sus miembros en convenios internacionales ratificados por la República 
de Panamá.    
PANAIE es socia de Filaie, una organización de gestión colectiva que agrupa a IberoAmérica.  
 
La Entidad era supervisada por la Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos 
del MICI, a partir de la creación del Ministerio de Cultura, ahora está bajo monitoreo de esta 
última. 
 
 
Nota G –   Fondo Social y Cultural 
El artículo 62 de los Estatutos de PANAIE es así: 
“Le compete a la Asamblea General establecer los recursos con que se nutrirá el Fondo de Asistencia Social.  El 
Fondo poseerá identidad propia y separada en cuanto a su administración, funcionamiento y financiación.” 

 
De acuerdo con dicho artículo, la Asamblea General de Socios, en marzo 2019, aprobó la 
creación de un Fondo Social y Cultural que, según consta en Acta de dicha Asamblea, será 
conformado así: 
“A) Que el Fondo No provenga de cuotas o porcentajes adicionales que resten a los socios en sus pagos.   

B) El Fondo será alimentado por tres vías, la primera, por superávit debido a eficiencia administrativa que realice 
la Administración, la segunda por un % de los dineros no reclamados por los socios después de pasados 3 años y 
la tercera por un % del importe de los derechos recaudados y no identificados sus derechohabientes, transcurridos 
5 años, sean estos asociados nacionales o internacionales.  El resto de los importes no reclamados serán 
redistribuidos a los asociados, salvo que surja una situación deficitaria financiera en la administración.  
C) Que el Fondo sea fiscalizado y supervisado por un Consejo de Administración, conformado por el Presidente, 
el Tesorero, un miembro del Comité Revisor y dos socios escogidos por la Asamblea; el Fondo no podrá ser 

administrado por la Dirección General o algún socio. 
 
Las propuestas de los Socios para el uso del Fondo Social incluyen entre otras: 
Desembolsos para pago de medicinas, servicios funerarios, becas, etc. 



A principios de dic. 2019 se hicieron pagos para cubrir servicios funerarios a favor de uno de los 
Socios.   Se entregó la suma de B/.2,350 como primer uso del Fondo Social aprobado. 
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Nota H –   Hecho relevante en 2020 por el COVID-19 
La Organización Mundial de la Salud declaró Pandemia por la cepa de coronavirus, a inicios del 
año 2020.   En vista del COVID-19 se afectaron las actividades económicas a nivel mundial y 
nacional.   A partir de marzo/2020 el Gobierno de Panamá decretó el Estado de Emergencia 
Nacional y adoptó una serie de medidas orientadas a proteger la salud y la seguridad de los 
panameños, contener la progresión de la enfermedad, reforzar el sistema de salud pública, y 
mitigar y aliviar el impacto económico.   PANAIE tomó medidas de protección de salud para 
colaboradores, clientes y otros; además, implementó un Plan de Continuidad de Negocios que 
permitió mantener los servicios y debida atención, con las interrupciones ocasionadas por la 
Pandemia. 
 

-  Medidas del Gobierno Panameño por el Estado de Emergencia Nacional 
En la República de Panamá las medidas adoptadas para mitigar y aliviar el impacto económico 
producto de la Pandemia, entre otros, fueron: 
  

-Se ordenó el cierre de los establecimientos comerciales y de empresas… 

-En lo relativo a relaciones laborales y obrero patronales, se autorizó suspender contratos de trabajo… 

 
Por estas medidas PANAIE se vio afectada en su gestión de Entidad Recaudadora para el 
cierre del año 2020. 
 
Acciones que la Administración de PANAIE puso en práctica para hacer frente al impacto 
de la Pandemia 
 
PANAIE tomó medidas de protección de salud para colaboradores, clientes y otros; además, 
implementó un Plan de Continuidad de Negocios que permitió mantener los servicios y debida 
atención, con las interrupciones ocasionadas por la Pandemia.  
 
La Administración de PANAIE mantiene y continúa con un programa de monitoreo de las 
operaciones para determinar si pueden surgir mayores afectaciones en su gestión 
administrativa o en cumplir sus compromisos con sus miembros para el año 2021. 
 
 
 



Año 2021 



Apoyo del Ministerio de Cultura y del Gobierno Nacional:

PRODUCE & PANAIE para el mes de marzo de 2021 solicitaron una reunión con el Ministro de
Cultura a fin de exponerle las preocupaciones e inquietudes de ambas organizaciones, ya que
ante un Plan de Recuperación, el papel del Estado era vital para el éxito.

AÑO 2021 



El Ministro nos presenta a la nueva Directora Nacional de Derecho de Autor, la Licda.
Idania Fernández. Ambas entidades le presentaron al Ministro un documento con la lista
de peticiones entre esas, la creación de mesas de trabajo entre las entidades y la DNDA, a
fin de coordinar acciones con miras a la vigilancia y correcta aplicación de las Leyes por
parte del sector empresarial; para facilitar lo anterior, se invitó a la Lic. Fernández a las
oficinas de PANAIE , para que tuviera la oportunidad de observar todos los procesos y
conversar con todo el personal así como miembros de los Comités de Vigilancia.



Con el Ministerio de Cultura se inicia en abril de 2021 , mesas de trabajo
virtuales con PRODUCE & PANAIE. Las mesas tienen la finalidad de coordinar
acciones conjuntas para la recuperación de las actividades de las entidades

Año 2021



Dentro de las peticiones que PRODUCE & PANAIE le hicieran al Sr. Ministro fue el
de que el Estado panameño diera el ejemplo al Licenciar todos los actos de
comunicación pública que realizan y que están dentro de los límites previstos en la
Ley; siendo así el Ministro elevó la inquietud al Consejo de Ministros y se le pidió al
Sistema Estatal de Radio y Televisión que se contactara con PRODUCE.

Año 2021

Convenio con SERTV 



Resumen de Cifras del Año 2021:  
Ingresos Brutos por el ejercicio recaudatorio del año : 917,509.24 que representa un 16.17 
% superior al  2020 (USD 660.277.56)  

Gastos Anuales de 211,504.18,78 que representa un -3.20 % que los gastos del año 2020  
y 8.40% más que el presupuesto aprobado
Ingresos Brutos Anuales versus Gastos Anuales: 23.1 % 

Resultados 2021 (ventanilla) 



Resultados 2021 (ventanilla)

CABLE: 295,397,53 (32.19%)     RADIO: 108,930.69 (11.87%) TV: 192188.75(20.94%)                          
EJEC.PUB: 329992.27 (35%)



Resultados 2021(Ventanilla) 



Resultados PANAIE 2021 

AÑO 2021, DE LOS INGRESOS SOLO SE USARON EL 12.51% PARA CUBRIR GASTOS



PANAIE INGRESA COMO SECRETARIO DE ACTAS DE LA FILAIE 

DURANTE EL PROCESO ELECCIONARIO PARA EL NUEVO CONSEJO
DIRECTIVO DE LA FILAIE PARA EL NUEVO PERIODO, EN OCTUBRE DEL
2021, PANAIE FUE JURAMENTADO COMO SECRETARIO DE ACTAS.

DURANTE EL AÑO 2020 Y 2021 LAS SESIONES DE COMITES, CONSEJOS
DIRECTIVOS Y ASAMBLEAS HAN SIDO VIRTUALES.



BALANCES FINANCIEROS 2021 



Jorge  a.  VEGA  c. 

Contador Público Autorizado 

 

jorgeabel.vegac@gmail.com                                                               Celular 6518 0293 
 

 

Señores Junta Directiva 

Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes 
PANAIE 
Panamá, R.P. 
 
 

Carta del Contador Independiente 
 
 
Opinión  
He revisado el Estado de Situación Financiera de la Asociación Panameña de Artistas, 
Intérpretes y Ejecutantes –PANAIE- ( Asociación privada sin fin de lucro ), a 31 de diciembre de 2021 y los 
Estados relacionados de: -Exceso de (egresos) sobre entradas, -del Fondo general y de -Flujos 
de Efectivo-, para el año de gestión administrativo-financiera terminado en dicha fecha. 
En mi opinión, los estados financieros anteriormente referidos presentan razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera de PANAIE, al 31 de diciembre de 2021, 
los resultados de su gestión colectiva y sus flujos de efectivo por el año terminado en dicha 
fecha.  Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros, basados en 
mi revisión. 
Llevé a cabo la revisión de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
aplicables a una revisión.   Una revisión se limita, principalmente a obtener un entendimiento 
del sistema bajo el cual se prepara la información financiera.   El alcance de una revisión es 
menos amplio que una auditoría regular a estados financieros. 
      
 
Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros 
Los estados financieros mencionados son responsabilidad de la Administración de la Sociedad 
de Gestión Colectiva PANAIE; e igualmente del control interno que la Administración determine 
necesario para preparar los estados financieros y que estén libres de errores de importancia 
relativa. 
 
 
 
 
Jorge  a.  VEGA  c.  cpa 1125 
marzo 2022 

 
                                                          

Panamá, República de Panamá 



ACTIVO CORRIENTE:

Notas

Efectivo en caja y Banco C B/. 1,228,122 1,244,619 

Cuenta por cobrar a Produce D 20,260              26,063                

Fondo en Produce para administrar en Emergencia 93,643              23,923                

1,342,025         1,294,605           

MOBILIARIO Y EQUIPOS, neto 14,394              17,739                

DEPÓSITO EN GARANTÍA Y OTRO 3,850                 3,850                  

B/. 1,360,269 1,316,194 

PASIVO CORRIENTE:

Recaudaciones por distribuir (Nota E) E B/. 1,318,709 1,245,458 

Otro pasivo 14,694 313 

Total pasivo corriente 1,333,403 1,245,771 

RESERVA DE EMERGENCIA -PARA FUTURO RESULTADO 174,402            129,402              

      DE EXCEDENTE DESFAVORABLE

CUENTA DE MUDANZA 16,467 16,467                

SEPARA ESTIMADO DE DERECHOS NO RECLAMADOS

      PARA FUTURA RE-DISTRIBUCIÓN 15,000 15,000 

FONDO GENERAL:

Saldo -31 de diciembre A (178,999) (90,442)               

B/. 1,360,269 1,316,194 

31 de diciembre

P A N A I E
(Asociación privada sin fin de lucro)

Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
( Expresado en  Balboas  -B/.- )

El Estado de Situación Financiera debe leerse con las notas adjuntas que son parte de los estados financieros

2021

ACTIVO

PASIVO  Y  FONDO GENERAL

2020

RECAUDACIONES: Notas

Provenientes del exterior E B/. -                    54,682       

Locales E 366,524 269,241

ENTRADAS DE EFECTIVO

ASIGNADO COMO RECURSO PARA ADMINISTRAR A y E

Asignación para administrar -año 2021 -                    -                  

Asignación de dos meses antes de la Pandemia -                    11,775       

0 11,775 

Otros ingresos 2,312 2,300 

Total entradas de EFECTIVO 2,312 14,075 

EGRESOS:

Servicios administrativos de Produce -                    -                  

Alquiler 9,630 16,732 

Viajes -                    772 

Honorarios de Administradora 7,800 8,493 

Depreciación 4,435           3,893         

Electricidad, teléfono y cable 5,836 3,034 

Honorarios legales 900 1,243 

Dietas 9,600 9,600 

Servicios revisión de contabilidad 550 525 

Publicaciones y avisos 208 

Papelería 231 488 

Reuniones de directiva y asamblea general 545 1,640 

Evento reparto de regalías -                    -                  

Seminarios -                    53               

Atención a visitantes 547              0 

Beneficios a socios 321 2,160         

Beneficios a colaboradores administrativos 2,700           0 

Mantenimiento y reparaciones -                    0 

Mantenimiento de WEB 750 2,298         

Gastos bancarios 1,531 492 

Comunicación interna 380              735             

Tintas, courier y otros de oficina 113 69 

Mudanza -                    3,809         

Total egresos 45,869 56,244 

Exceso de egresos sobre entradas de efectivo B/. (43,557) (42,169)

2021 2020

El Estado de Exceso de Egresos sobre Entradas debe leerse con las notas adjuntas que son parte de los estados financieros

(Asociación privada sin fin de lucro)

Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes

ESTADO -DE EXCESO DE EGRESOS SOBRE ENTRADAS
( Expresado en  Balboas  -B/.- )

PANAIE

Año terminado en diciembre



FLUJOS DE EFECTIVO -ACTIVIDAD DE GESTIÓN

Resultado -exceso de ( egresos ) sobre entradas B/. (43,557) (42,169)

Conciliación con el efectivo neto de administración:

Depreciación 4,435                 3,893                 

Cambios netos en activo y pasivo:

Cuenta con PRODUCE (63,917) 116,083 

Otro activo y otro pasivo -neto 14,381 981                    

Separación de fondos -                          56,132              

Efectivo neto usado en actividad de gestión (88,658) 134,920 

FLUJO DE EFECTIVO -INVERSIÓN

Cambio en equipo (1,090)                (12,951)             

Efectivo usado en inversión (1,090)                (12,951)             

FLUJOS DE EFECTIVO -DE FINANCIAMIENTO

Recaudaciones por distribuir 73,251 29,186 

Traslados fondo de Emergencia -                          (63,592)             

Efectivo neto de financiamiento 73,251 (34,406)

(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO (16,497) 87,563 

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 1,244,619 1,157,056 

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO B/. 1,228,122 1,244,619 

Año terminado en diciembre

2021 2020

El Estado de Flujos de Efectivo debe leerse con las notas adjuntas que son parte de los estados financieros

Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes

(Asociación privada sin fin de lucro)

PANAIE

ESTADO  DE  FLUJOS  DE  EFECTIVO

( Expresado en  Balboas  -B/.- )

Resultado financiero

Saldo inicial -Resultados netos

     desde inicios de gestión B/. 81,128                

Menos -aprobado por Junta Directiva:

Traslado del excedente acum para Fondo Emergencia (73,270)               

Fondo de 2015 para pagos sin contratos (56,132)               

Menos:  Exceso de gastos año 2020 (42,169)                       (42,169)               

   Resultado año  2020 -desfavorable (42,169)                       

Acumulado -Saldo 31 dic.  2020 (90,442)               

Menos aprobado por JD de feb. 2021

Fondo de 2015 para pagos sin contratos (45,000)                       (45,000)               

Menos: Exceso -egresos sobre entradas año 2021 (43,557)                       (43,557)               

   Resultado año  2021 -desfavorable (88,557)                       

Acumulado -Saldo 31 dic.  2021 B/. (178,999)             

Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes

ESTADO  DEL  FONDO  GENERAL

31 DE DICIEMBRE DE 2021

( Expresado en  Balboas  -B/.- )

El Estado de Fondo General debe leerse con las notas adjuntas que son parte de los estados financieros

(Asociación privada sin fin de lucro)

PANAIE

ANUAL Neto

ACUMULADO

de gestión Fondo General



Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes 
( Asociación privada sin fin de lucro ) 
 

P A N A I E 
 
 
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2021             Expresadas en Balboas ( B/. ) 
 

 
 
Nota A –   Naturaleza de la Asociación 
 
PANAIE -Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes-, es una Entidad de 
Gestión Colectiva.   Mediante Escritura Pública No. 556 de enero/ 2012, fue inscrita como una 
Asociación jurídica civil sin fines de lucro; e inició gestiones de administración en el mismo mes 
y año.   PANAIE tiene como propósito primordial salvaguardar los derechos patrimoniales de 
sus asociados y que están reconocidos en la Ley de Derecho de Autor y Conexos; y representar 
a sus miembros y afiliados ante organismos nacionales e internacionales 
El Patrimonio o Fondo General de PANAIE según los artículos 57 y 58 de sus estatutos es así:  
Art. 57-Recurso principal “…el recurso principal de la entidad, dado su condición de entidad de Gestión 

Colectiva será el monto que le corresponde por Ley por gastos administrativos y de gestión, que se descuente de 
las recaudaciones obtenidas por las autorizaciones dadas a terceros, de acuerdo con los fines establecidos de 
estos estatutos.  Dicho monto no podrá ser superior, tal como lo indica la Ley de Derechos de Autor, al 30% de las 
recaudaciones.  Dicho descuento se hará antes de efectuar el reparto de remuneraciones a los titulares de los 

derechos intelectuales.” 
Art. 58-Otros recursos “1. El importe de las liquidaciones no reclamadas por asociados en el término de 3 

años.   2. El importe de los derechos recaudados y no identificados sus derechohabientes, transcurridos 5 años 

desde su recaudación sin que se hayan sido reclamados por aquellos.” 
Desde inicio de operaciones y mediante acuerdo con la sociedad de gestión colectiva Produce, 
ésta última ha estado recaudando a nombre de los Artistas miembros de PANAIE sus derechos 
sobre interpretaciones que estén fijadas en los fonogramas registrados.   Las recaudaciones 
que administra Produce a favor de Artistas se reciben en PANAIE mensualmente, y la Junta 
Directiva se encarga de hacer los repartos correspondientes. 
 
Registro de los derechos recaudados y pagos 
Cuando se reciben las recaudaciones de los derechos de autor, se calcula el 25% como porción 
a descontar para asignar a la administración, y aprobada por la Junta Directiva hasta nueva 
decisión o según los resultados económicos de la gestión anual; las distribuciones a socios se 
hacen dos veces al año y; los gastos se registran cuando se pagan. 
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Nota B -   Resumen de principales políticas de contabilidad 
 
Unidad monetaria 
Los estados financieros se expresan en Balboas (B/.), unidad monetaria de la República de 
Panamá, la cual está a la par con el Dólar de los EEUU de América.   La República de Panamá, 
no emite papel moneda.   El Dólar (US $) es moneda de curso legal en Panamá. 

 

Determinación de la asignación para administrar y gastos 
La asignación para administrar (-o entradas-), serán no más del 30% sobre las recaudaciones 
de derechos de autor -según Ley-; los cuales se usan para administrar los fondos, y se registran 
al momento de recibirse.   El artículo 57 de los estatutos de PANAIE también establece dicho 
30% para descontar de las recaudaciones recibidas, antes de efectuar el reparto a los titulares 
de los derechos intelectuales; sin embargo, la Junta Directiva decidió asignar solamente un 25% 
de las recaudaciones para entregar a la administración, hasta nueva decisión o según los 
resultados económicos de la gestión anual. 
Los gastos representan pagos por servicios relacionados con la administración de la asociación 
y se registran al momento de pagar los servicios. 
 
Equipos y su depreciación 
Bienes muebles se registran al costo de adquisición.   Se calcula depreciación sobre la vida útil 
esperada de los bienes, y con el método de línea recta. 
 
 
Nota C –   Efectivo 
 
Fondos en efectivo comprenden: 

 31 de dic. 

2021 

 31 de dic. 
2020 

 .  . 
Caja 200  200 
Banco General – Cuenta de ahorro                364,651  740,786 
Banco General – Cuenta corriente               863,271  503,633 

    
 1,228,122  1,244,619 

 
 

Nota D –   Por cobrar a Produce 
 
Mediante acuerdo entre las partes, la entidad de gestión colectiva PRODUCE, administra y 
mantiene en cuentas bancarias los dineros a favor de los Artistas, Intérpretes y Otros.    
Cada mes PRODUCE entrega los fondos en custodia de los dineros que se recaudan para los 
artistas, intérpretes y ejecutantes. 
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Nota E –   Recaudaciones por distribuir 
 
El artículo 138 de la Ley 64 de oct./2012 faculta a las entidades de Gestión Colectiva a: 
“recaudar las remuneraciones correspondientes a la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones, 

producciones y demás prestaciones protegidas en los términos de dicha Ley”. 
Análisis de las recaudaciones a favor de PANAIE: 
 

 
Período 

Total 
Recaudaciones 

a favor de 
PANAIE 

( * ) 
25% para 
adminis-
tración 

 
Transferido 
1-a los Artistas  

2-Fondo 

emergencia 

 
Saldo 
para 

distribuir a 
Dic 2021 

Años 2007 
hasta 2016 

 
1,322,575 

 
263,054 

  

Año     2017 325,802 74,722       

Año     2018 376,691 94,173   

Año     2019 457,857 114,464(*)   

Año     2020 
Bonos 
solidaridad 

269,241 11,775(*)  
 

1-(53,581) 

 

Recibido del 
exterior 2013 
a  2020 

 
375,875 

   

Año     2021 366,524 0(**)   

Año     2021   2-(194,402)  

Totales a dic. 
31- 2021 

 
3,494,565 

 
 ( 558,188 ) 

 
(1,369,685)  

( *** ) 

 
1,318,709 

 
( * )Hasta 2019 el total en esta columna de cada año es el 25% sobre las recaudaciones en 
Panamá.  Durante 2020 por la Pandemia solamente se calcularon dos meses (Ver Estado de 

Exceso de Egresos sobre Entradas en dicho año 2020). 
( ** )La Junta Directiva decidió no calcular la porción para administración por la Pandemia. 
( *** ) Desde 2013 a 2021 se ha distribuido a los Socios el total de B/.1,369,685 mayormente 
a artistas locales, como también a sociedades de artistas al exterior, por derechos 
recaudados en Panamá.   
En adición, en 2020 se pagaron Bonos de Solidaridad a Socios por B/.53,581; y la JD decidió 
transferir para gastos de gestión a la Administración B/.194,402 para los dos años y medio 
de desembolsos durante la Pandemia.  
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Recurso principal de la entidad para sufragar los pagos y servicios de administración por Ley 
de Derecho de Autor y Conexos, y reafirmado en el artículo 57 de los estatutos de PANAIE, es: 
“…que se descontará de las recaudaciones obtenidas hasta el 30% para gastos administrativos y de 

gestión”administración reconocido como Entradas. 
 
Aunque los estatutos de PANAIE, permiten descontar un 30% de las recaudaciones antes 
de efectuar el reparto a los titulares de los derechos intelectuales, la Junta Directiva decidió 
descontar solamente un 25% hasta nueva decisión, debido a que con este porcentaje se ha 
podido administrar los fondos cada mes. 
 
 
Nota F –   Ley de Derecho de Autor 
 
La Ley 64 de oct/ 2012 titulada Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos establece lo 
siguiente: 
“Art. 2-Apartado 14- Entidad de gestión colectiva.   Asociación civil sin fines de lucro constituidas con las 

formalidades previstas en la presente Ley para dedicarse a la gestión del derecho de autor o de derechos conexos 
de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios titulares de esos derechos, y que haya obtenido de la 
autoridad competente, la respectiva autorización de funcionamiento. 

Art. 138- Las entidades de gestión colectiva quedan facultades para recaudar y distribuir las remuneraciones…y 

demás prestaciones protegidas cuya administración se les haya confiado.” 
 

PANAIE ha cumplido con las formalidades de la Ley 64 y sus regulaciones; y tiene la 
autorización vigente para actuar con licencia de operación como entidad de Gestión Colectiva; 
autorización que emana, tanto del Resuelto No.509-PJ-245 de dic/2011 del Ministerio de 
Gobierno y Justicia, como de la Resolución No.002 de julio 2012 del Ministerio de Comercio e 
Industrias -MICI-.    
También representa a sus miembros en convenios internacionales ratificados por la República 
de Panamá.    
PANAIE es socia de Filaie, una organización de gestión colectiva que agrupa a IberoAmérica.  
 
La Entidad es supervisada por la Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos  
del Ministerio de Cultura. 
 
 
Nota G –   Fondo Social y Cultural 
 
El artículo 62 de los Estatutos de PANAIE es así: 
“Le compete a la Asamblea General establecer los recursos con que se nutrirá el Fondo de Asistencia Social.  El 
Fondo poseerá identidad propia y separada en cuanto a su administración, funcionamiento y financiación.” 

 
De acuerdo con dicho artículo, la Asamblea General de Socios, en marzo 2019, aprobó la 
creación de un Fondo Social y Cultural que, según consta en Acta de dicha Asamblea, será 
conformado así: 
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“A) Que el Fondo No provenga de cuotas o porcentajes adicionales que resten a los socios en sus pagos.   

 B) El Fondo será alimentado por tres vías, la primera, por superávit debido a eficiencia administrativa que realice 
la Administración, la segunda por un % de los dineros no reclamados por los socios después de pasados 3 años y 
la tercera por un % del importe de los derechos recaudados y no identificados sus derechohabientes, transcurridos 
5 años, sean estos asociados nacionales o internacionales.  El resto de los importes no reclamados serán 
redistribuidos a los asociados, salvo que surja una situación deficitaria financiera en la administración.  
 C) Que el Fondo sea fiscalizado y supervisado por un Consejo de Administración, conformado por el Presidente, 
el Tesorero, un miembro del Comité Revisor y dos socios escogidos por la Asamblea; el Fondo no podrá ser 

administrado por la Dirección General o algún socio. 
 
Las propuestas de los Socios para el uso del Fondo Social incluyen entre otras: 
Desembolsos para pago de medicinas, servicios funerarios, becas, etc. 
A principios de dic. 2019 se hicieron pagos para cubrir servicios funerarios a favor de uno de los 
Socios.   Se entregó la suma de B/.2,350 como primer uso del Fondo Social aprobado. 

 
 

Nota H –   Eventos durante la Pandemia por el COVID-19 
 
Desde inicios del 2020 y durante la Pandemia del COVID-19 se afectaron las actividades 
económicas a nivel mundial y nacional.   A partir de marzo/2020 el Gobierno de Panamá adoptó 
medidas orientadas a proteger la salud y la seguridad de los panameños, contener la progresión 
de la enfermedad, reforzar el sistema de salud pública, y mitigar y aliviar el impacto económico.   
PANAIE tomó medidas de protección de salud para colaboradores, clientes y otros; además, 
implementó un Plan de Continuidad de Negocios que permitió mantener los servicios y debida 
atención, con las interrupciones ocasionadas por la Pandemia. 
 
Por estas medidas PANAIE se vio afectada en su gestión de Entidad Recaudadora para los 
años de gestión 2020 y 2021. 
 
Acciones que PANAIE puso en práctica para hacer frente al impacto de la Pandemia 
 
PANAIE tomó medidas de protección de salud para colaboradores, clientes y otros; además, 
implementó un Plan de Continuidad de Negocios que permitió mantener los servicios y debida 
atención, con las interrupciones ocasionadas por la Pandemia.  
 
La Administración de PANAIE mantiene y continúa con un programa de monitoreo de las 
operaciones para determinar si pueden surgir mayores afectaciones en su gestión 
administrativa o en cumplir sus compromisos con sus miembros para el año de gestión 2022. 
 
 



DESAFIOS 2022 

1. CREACIÓN JURÍDICA DEL FONDO CULTURAL
2. RECUPERACIÓN COMPLETA DE LAS RUBROS AFECTADOS EN

PANDEMIA
3. IMPLEMENTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES EN CHIRIQUI Y

AZUERO
4. IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN EL PROCESO DE DISTRIBUCION



Calle 50. Edificio Frontenac. Piso 5 oficina 6ª
Teléfonos 395-9910 / 9911  

Página web   https//.panaiepanama.org
Instagram-Facebook   panaiepanama


