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INTRODUCCIÓN 

 

ASOCIACIÓN DE DERECHOS DE INTÉRPRETES AUDIOVISUALES DE 

PANAMÁ(ASDAP) es una entidad de gestión colectiva, protegida bajo la Ley 64 del 

10 de octubre de 2012, cuenta con reconocimiento de personería jurídica como una 

entidad sin fin de lucro (OSFL), autorizada bajo Resolución No. 180-PJ-180 por el 

Ministerio de Gobierno de la República de Panamá, con fecha de 14 de junio de 2019 y 

con licencia de autorización para la gestión colectiva de los derechos patrimoniales de 

los artistas intérpretes o ejecutantes del ámbito audiovisual bajo la resolución No. 247-

016-2021 del Ministerio de Cultura de la República de Panamá, con fecha de 22 de 

enero de 2021, todo ello al amparo de la Ley 64 de Derecho de Autor y los Derechos 

Conexos del 10 de octubre de 2012 y, en concreto, de las disposiciones previstas en el 

Título X, sobre “La Gestión Colectiva”.  

 

ASDAP tiene como objetivo principal la gestión colectiva de los derechos patrimoniales 

de los artistas intérpretes o ejecutantes de obras o grabaciones audiovisuales, 

mencionados en el art. 124 de la Ley de Derecho de Autor en Panamá, por cualesquiera 

de los siguientes colectivos: actores de imagen, actores de voz o dobladores, bailarines y 

demás intérpretes o ejecutantes que por sus características y/o definición pudieran ser 

circunscritos en el futuro 

 

El repertorio de ASDAP integra a todos aquellos artistas intérpretes o ejecutantes del 

medio audiovisual o sus derechohabientes, personas físicas o jurídicas, nacionales o 

extranjeros, titulares de derechos conexos y que los hagan valer en el ámbito territorial 

de actuación de ASDAP, siempre que sus obras y/o actuaciones sean susceptibles de 

explotación por cualquier medio y se encuentren en alguno de los supuestos de 

protección previstos en la legislación nacional vigente, tratados internacionales o 

convenios de ámbito supranacional que resulten de aplicación.  
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Sin perjuicio de lo anterior, y para el mejor cumplimiento de su objeto social, podrá 

suscribir cualesquiera acuerdos encaminados a la efectividad de los derechos 

gestionados, de colaboración o de naturaleza análoga con asociaciones, organismos o 

instituciones extranjeras, que tengan como finalidad la protección, efectividad y/o 

desarrollo de los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes del 

ámbito audiovisual. 

 

A los efectos de las presentes tarifas, el repertorio de la entidad se concreta en los 

derechos patrimoniales correspondientes a los artistas intérpretes o ejecutantes del 

ámbito audiovisual, entendiendo por estos a toda persona cuya representación, canto, 

lectura, recitación, declamación,  interpretación o ejecución en cualquier forma de una 

obra literaria o artística, o de una expresión del folclore, se incorpore en una obra o 

grabación audiovisual. 

  

A tales efectos, se entienden excluidos los artistas intérpretes o ejecutantes musicales, 

entendiendo por tales a los músicos, cantantes y directores de orquesta de obras 

estrictamente musicales. 

 

La gestión colectiva a desarrollar comprende los derechos patrimoniales, ya sean 

exclusivos, de remuneración, o compensatorios, atribuidos a los artistas intérpretes o 

ejecutantes  del ámbito audiovisual, así como cualesquiera derechos conexos de 

ejercicio colectivo (voluntario u obligatorio) que en el futuro pudieran corresponderles, 

bien por reconocimiento legal expreso, bien por aplicación analógica y/o subsidiaria de 

los derechos de autor, o por ser encomendados contractualmente. 

 

Con carácter enunciativo y no limitativo, se entenderá que la gestión de ASDAP se 

refiere al derecho patrimonial dispuesto en sus estatutos por la utilización de su 

repertorio, sea perteneciente a titulares nacionales o extranjeros. 
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Considerando todos estos antecedentes, ASDAP ha decidido aprobar el siguiente pliego 

tarifario que con carácter obligatorio establece la cuantía a pagarse por la explotación de 

obras y grabaciones audiovisuales que incorporan las interpretaciones o ejecuciones que 

conforman su repertorio. 

 

Por último, se hace mención que las tarifas previstas en los siguientes apartados podrán 

ser actualizadas anualmente el 1 de enero de cada ejercicio. 
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 TARIFAS GENERALES CORRESPONDIENTES A LOS 

ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES 

REPRESENTADOS POR ASDAP POR ACTOS DE 

COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O 

GRABACIONES AUDIOVISUALES QUE INCORPOREN 

SUS INTERPRETACIONES O EJECUCIONES  
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1. COMUNICACIÓN PÚBLICA MEDIANTE ACTOS DE 

EXHIBICIÓN DE OBRAS Y/O GRABACIONES 

AUDIOVISUALES EN SALAS DE EXHIBICIÓN 

CINEMATOGRÁFICA 

 

A los efectos de la presente tarifa se entenderá por “sala de exhibición cinematográfica” 

todo lugar accesible al público, mediante el pago o no de una entrada. 

 

El importe de la tarifa se fija en el dos por ciento (2%) de los ingresos obtenidos por 

taquilla (previa deducción del IVA o impuesto al consumo correspondiente), en cada 

sala de exhibición de obras cinematográficas y demás obras audiovisuales. 

 

Para los supuestos de exhibición gratuita de una obra cinematográfica o audiovisual se 

establece un importe de 5 USD. 
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2. TARIFA POR ACTOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE 

OBRAS Y/O GRABACIONES AUDIOVISUALES 

REALIZADOS POR OPERADORES DE TELEVISIÓN 
 

 

I. SISTEMA DE CÁLCULO DE LA REMUNERACIÓN: 

 

 

A los efectos de la presente tarifa el concepto de “Operadores de Televisión” 

comprende todo organismo, público o privado, de radiodifusión o de transmisión en 

todo tipo de redes digitales que lleve a cabo actos de comunicación pública de obras y/o 

grabaciones audiovisuales a través de su difusión por ondas terrestres, radiodifusión, 

transmisión y/o retransmisión televisiva vía satélite, cable o IP.  

 

La determinación de la remuneración equitativa que han satisfacer a ASDAP los 

distintos Operadores de Televisión por la comunicación pública de las prestaciones 

artísticas integradas en el repertorio administrado por esta entidad, se hará conforme a la 

siguiente metodología, según el tipo de operador: 

 

Con carácter general y para estos operadores se entenderán por Ingresos de explotación 

a los efectos de las presentes tarifas: 

a).- Los ingresos de publicidad en todas sus formas (entre ellas, intercambio 

publicitario, publi-información, bartering, promoción, patrocinio, emplazamiento y/o 

sponsorización de productos o servicios). En el caso de publicidad que no se satisfaga 

mediante contraprestación dineraria, los ingresos correspondientes a estos espacios se 

calcularán aplicando a los mismos la tarifa más generalmente practicada por el usuario a 

los anunciantes o agencias por la emisión de espacios de características análogas. 

b).- El importe de las subvenciones recibidas para el ejercicio de la actividad del 

operador. Si las subvenciones u otras partidas cubrieran déficits de ejercicios anteriores, 

computarán íntegramente como base de la tarifa del ejercicio en que se produzca el 

ingreso; en el caso de que la cobertura se difiera en parte a ejercicios posteriores, se 

computará como ingreso del ejercicio la parte de déficit que corresponda a dicho 

periodo. La consideración de estos ingresos se realizará con absoluta independencia de 

cuáles sean las cuentas en que aparezcan contabilizados. Todos los operadores que 

debidamente lo acrediten podrán deducir de la base de ingresos las subvenciones 
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destinadas a actividades totalmente ajenas a la comunicación pública de grabaciones 

audiovisuales (esta deducción podrá aplicarse de forma independiente a la naturaleza 

legal y a la titularidad –pública o privada- de los operadores). 

c) En el caso de Televisión de pago, los derivados de las cuotas de suscripción de sus 

abonados en todas las modalidades o paquetes comercializados por el Operador. 

d) En todo caso, se considerarán como ingresos los que, correspondiendo al operador de 

conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados, sean 

asumidos o compensados por otras entidades o los que se imputen en sus propias 

cuentas compensando cuentas de gastos. 

No se consideraran como ingresos aquellos cuyo importe de ninguna forma esté 

vinculado a la comunicación pública de grabaciones audiovisuales que contengan 

prestaciones protegidas, tales como los ingresos financieros, los provenientes de la 

venta o cesión de programas a terceros, los ingresos por publicidad derivados de la 

“Revista de abonados” del operador, ni los generados por la venta, arrendamiento, 

instalación o mantenimiento de equipos de recepción, antenas o descodificadores para 

los abonados de operadores de televisión de pago.  

 

1. Televisión Abierta. 

2. Televisión por Cable y Televisión Satelital. 

 

 

1.      Televisión Abierta: 

 

El tipo tarifario se fija en el dos por ciento (2%) bruto de los ingresos de explotación 

obtenidos por el Operador de Televisión abierta, vinculados a la utilización del 

repertorio administrado por ASDAP. 

 

 

2. Televisión por Cable y Televisión Satelital: 

 

El tipo tarifario se fija en el dos por ciento (2%) bruto de los ingresos de explotación 

obtenidos por el Operador de Televisión por cable o satelital, vinculados a la utilización 

del repertorio administrado por ASDAP. 
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3. TARIFAS POR ACTOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE 

OBRAS Y/O GRABACIONES AUDIOVISUALES 

REALIZADAS EN REDES DIGITALES TIPO INTERNET  
 

A los efectos de la presente tarifa se entenderá por:  

 

a).- Comunicación Pública mediante Puesta a Disposición: la Puesta a Disposición del 

público de obras y/o grabaciones audiovisuales, por procedimientos alámbricos o 

inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y 

en el momento que elija. 

 

b).- Comunicación Pública de señales con repertorio protegido en redes digitales: la que 

permite a las personas conectadas a la red acceder a las emisiones de señales de 

televisión o similares ya sea por transmisión de programas propios o ajenos o sea 

mediante la retransmisión de dichas señales.  

 

c).- Responsable de la Comunicación Pública en redes digitales: la persona natural o 

jurídica o, en su caso, su representante en Panamá, que realice actividades (o que sea el 

responsable directo o indirecto de las mismas) de Comunicación Pública de señales de 

televisión en redes digitales o de Puesta a Disposición de obras y/o grabaciones 

audiovisuales siendo esta actividad la principal de su negocio o el único acto de 

Comunicación Pública de grabaciones audiovisuales que realice en su actividad 

comercial. 

 

La tarifa aplicable será la siguiente: 

 

3.1.1. Para los actos de Puesta a Disposición:  

El responsable de la Comunicación Pública en la red digital deberá pagar a ASDAP un 

dos por ciento (2%) de sus ingresos totales de explotación derivados de la puesta a 

disposición de obras o grabaciones audiovisuales que incorporen prestaciones artísticas.  
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3.1.2. Para la Comunicación Pública de señales de televisión:  

El responsable de la Comunicación Pública en la red digital deberá pagar a ASDAP un 

dos por ciento (2%) de sus ingresos totales vinculados a la explotación del repertorio 

administrado por ASDAP.  
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4. ACTOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O 

GRABACIONES AUDIOVISUALES REALIZADOS POR 

EMPRESAS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS  
 

El presente epígrafe únicamente se refiere a la remuneración correspondiente a los 

artistas intérpretes o ejecutantes administrados por ASDAP por los actos de 

comunicación realizados en los desplazamientos operados por empresas de transporte 

colectivo de viajeros, y que consistan en la comunicación al público de obras y/o 

grabaciones audiovisuales mediante el uso de un aparato reproductor, analógico o 

digital, o mediante otro dispositivo similar. Así mismo, se incluyen en este epígrafe los 

actos de comunicación pública realizados a través de aparatos reproductores o pantallas 

individuales mediante el acceso a una librería de obras y/o grabaciones audiovisuales a 

elección individual del viajero.  

 

La comunicación al público de obras y/o grabaciones audiovisuales del repertorio que 

gestiona ASDAP supone el pago de las tarifas generales que se detallan en función del 

medio de transporte en el que se realiza dicha comunicación.  

 

   4.1. COMPAÑÍAS AÉREAS 

 

Por la utilización del repertorio administrado por ASDAP, cada aeronave en servicio 

que realice vuelos nacionales y/o internacionales con bandera panameña y registrada en 

la República de Panamá, deberá abonar la cantidad mensual resultante de la siguiente 

operación: 

 

a) 2 USD por cada aeronave y despegue independientemente del aeropuerto de 

origen en caso de pantallas colectivas dirigidas al conjunto de viajeros. 

b) 3USD por cada aeronave y despegue independientemente del aeropuerto de 

origen en caso en caso de que la aeronave esté dotada de pantallas individuales 

mediante  las que se acceda a una librería de obras y/o grabaciones 

audiovisuales. 
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Se deja aclarado que las aeronaves en las que no se realicen la comunicación pública de 

obras y/o grabaciones audiovisuales gestionadas por ASDAP, no tendrán la obligación 

de pagar la tarifa señalada anteriormente.  

 

4.2 COMPAÑÍAS MARÍTIMAS 

 

Cada buque en servicio que realicen trayectos nacionales y/o internacionales con 

bandera panameña y registrada en la República de Panamá, deberá abonar la cantidad 

mensual resultante de la siguiente operación: 

 

A los efectos de la aplicación de las tarifas del presente título, se entenderá por:  

 

ITINERARIO REGULAR: aquellos barcos que tienen definida una ruta 

periódica y constante de acuerdo a un cronograma previamente establecido por 

la empresa de navío. 

CRUCEROS TURÍSTICOS: aquellos barcos de pasajeros acondicionados para 

realizar viajes brindando servicios similares a los de un hotel o resort.
1
 

 

Por la utilización del repertorio administrado por ASDAP:  

 

- Por cada buque destinado en itinerarios regulares: 250 USD Mes.  

- Por cada buque destinado a cruceros turísticos: 300 USD por trayecto. 

 

Se deja aclarado que los buques en los que no se realice la comunicación pública de 

obras y/o grabaciones audiovisuales gestionadas por ASDAP, no tendrán la obligación 

de pagar la tarifa señalada anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-

TURISMO-OMT.pdf      
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4.3. COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE POR CARRETERA 

 

Por la utilización del repertorio administrado por ASDAP, por cada vehículo en servicio 

en la República de Panamá deberá abonar la cantidad mensual de 10 USD. 

 

Se entienden incluidos en el concepto de vehículo, todos aquellos que brinden servicios 

de transporte colectivo de viajeros. A efectos meramente indicativos y no limitativos, se 

entiende por tales los autobuses y microbuses de Turismo y otros transportes similares o 

de negocios análogos a estos. 

 

Se deja aclarado que los vehículos en los que no se realice la comunicación pública de 

obras y/o grabaciones audiovisuales gestionadas por ASDAP, no tendrán la obligación 

de pagar la tarifa señalada anteriormente. 
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5. COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O 

GRABACIONES AUDIOVISUALES EN LUGARES 

ACCESIBLES AL PÚBLICO 

 

 

5.1. COMUNICACIÓN PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE TRANSMISIÓN 

Y/O RETRANSMISIÓN DE GRABACIONES AUDIOVISUALES 

REALIZADOS EN LOS HOTELES O ESTABLECIMIENTOS DE  

HOSPEDAJE O ALOJAMIENTO PÚBLICO  

 

I. DEFINICIONES. 

a).- Hoteles o establecimientos de hospedaje o alojamiento público: los que tengan por 

actividad principal la prestación de servicios de alojamiento a huéspedes y viajeros 

mediante compensación económica. A efectos meramente indicativos y no limitativos, 

se consideran como tales los hoteles, moteles, posadas, negocios similares y análogos 

 

Las tarifas resultan de aplicación a la transmisión y/o retransmisión de obras y/o 

grabaciones audiovisuales, tanto en las habitaciones de los establecimientos de 

alojamiento y hospedaje, como en sus zonas comunes, y conforme al criterio de 

ocupación.  

 

Quedan excluidos aquellos actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones 

audiovisuales realizados dentro de los establecimientos de hospedaje que sean de acceso 

no restringido a los clientes del establecimiento y supongan una explotación económica 

independiente, y ello en cuanto los ingresos -directos o indirectos- generados, no se 

consideran incluidos dentro del precio de la habitación pagado por el cliente (a efectos 

meramente indicativos y no limitativos: bar, restaurante, gimnasio, discoteca, etc.) y, 

por tanto, no están vinculados al alojamiento u hospedaje de viajeros. Las anteriores 

modalidades de explotación estarán sujetas a la tarifa general correspondiente incluida 

en las presentes tarifas generales. 
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II. TARIFAS. 

Las tarifas generales de ASDAP para los actos de Comunicación Pública en la 

modalidad de transmisión y/o retransmisión de grabaciones audiovisuales realizados 

tanto en las habitaciones de los establecimientos de alojamiento y hospedaje, como en 

sus zonas comunes, serán las siguientes en función de la categoría legal que 

corresponda:  

 

 

Categoría de 

Establecimiento 

Capacidad Base de Cálculo USD/MES 

Tipo 1 De 100 a 200  

habitaciones 

X Habitación por mes. 1.50 USD 

Más de 200 

habitaciones 

X Habitación por mes. 2.00 USD 

Tipo 2 De 0 a 50  

habitaciones 

X Habitación por mes. 0.70 USD 

De 50 a 100  

habitaciones 

X Habitación por mes. 1.00 USD 

 

Para aquellos establecimientos que no se encuadren dentro de las categorías 

anteriormente mencionadas, se entenderá que les es de aplicación la tarifa prevista para 

los establecimientos de la clasificación Tipo 2 (0 a 50 habitaciones). 

 

 

* Criterios complementarios para la aplicación de las anteriores tarifas generales: 

 

1º.- En todos los casos la tarifa se aplica sin consideración al número o clase de canales 

(emisiones o transmisiones) recibidos y/o retransmitidos.   

 

2º.- Asimismo, en todos los casos en los que la actividad del establecimiento fuera 

inferior a la fracción mensual, las tarifas para calcular el importe de los derechos 

debidos a ASDAP se aplicarán proporcionalmente al periodo en el que el 

establecimiento haya estado efectivamente abierto al público. 
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5.2. COMUNICACIÓN PÚBLICA EN LA MODALIDAD DE TRANSMISIÓN 

Y/O RETRANSMISIÓN DE GRABACIONES AUDIOVISUALES 

REALIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS ASIMILADOS A LOS 

DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE 

 

I. DEFINICIONES. 

Se entenderá por:  

 

a).- Establecimientos asimilados a los de alojamiento y hospedaje: los que sin tener por 

actividad principal la prestación de servicios de alojamiento a huéspedes y viajeros 

mediante compensación económica, sin embargo, desarrollan actos de comunicación al 

público para el entretenimiento de las personas que, siquiera temporalmente, habiten o 

residan en los mismos. A efectos meramente indicativos y no limitativos, se consideran 

establecimientos asimilados a los establecimientos de alojamiento y hospedaje: los 

hospitales, clínicas o sanatorios, las instalaciones y residencias militares, las residencias 

de la tercera edad, las residencias de estudiantes, otras residencias destinadas al 

alojamiento de colectivos especiales o específicos y clubes sociales con servicio de 

hospedaje.   

 

b).- Comunicación Pública de obras y/o grabaciones audiovisuales en zonas comunes: la 

realizada por cualquier procedimiento o medio en las dependencias comunes de libre 

acceso para el público  en los establecimientos asimilados, tales como bares, cafeterías o 

salas de espera o salones de televisión. 

 

Quedan excluidos aquellos actos de comunicación pública de obras y/o grabaciones 

audiovisuales realizados dentro de los establecimientos asimilados a los de hospedaje 

que sean de acceso no restringido a los clientes del establecimiento y supongan una 

explotación económica independiente, y ello en cuanto los ingresos -directos o 

indirectos- generados, no se consideran incluidos dentro del precio de la habitación 

pagado por el cliente (a efectos meramente indicativos y no limitativos: bar, restaurante, 

gimnasio, discoteca, etc.) y, por tanto, no están vinculados al alojamiento u hospedaje 

de viajeros. Las anteriores modalidades de explotación estarán sujetas a la tarifa general 

correspondiente incluida en las presentes tarifas generales. 
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c).- Comunicación Pública de obras y/o grabaciones audiovisuales en el interior de las 

habitaciones: la realizada por cualquier procedimiento o medio en cada una de las 

habitaciones de los establecimientos asimilados que sean de uso exclusivo de cada 

huésped o persona internada, exceptuado el visionado o consumo unitario. 

 

II. TARIFAS. 

Las tarifas generales de ASDAP para los actos de Comunicación Pública en la 

modalidad de transmisión y/o retransmisión de grabaciones audiovisuales realizados 

tanto en las habitaciones de los establecimientos asimilados a los de alojamiento y 

hospedaje, como en sus zonas comunes, serán las siguientes: 

 

Una tarifa de 2 USD mensuales por plaza disponible, aplicable a aquellos 

establecimientos en los que se realizan actos de comunicación pública del 

repertorio de ASDAP.  

 

Una tarifa de 15 USD mensuales por cada zona común de acceso público con que 

cuente el establecimiento asimilado, aplicable a aquellos establecimientos en los 

que no se realizan actos de comunicación pública del repertorio de ASDAP.  

 

* Criterios complementarios para la aplicación de las anteriores tarifas generales: 

 

1º.- En todos los casos la tarifa se aplica sin consideración al número o clase de canales 

(emisiones o transmisiones) recibidos y/o retransmitidos.   

 

2º.- Asimismo, en todos los casos en los que la actividad del establecimiento fuera 

inferior a la fracción mensual, las tarifas para calcular el importe de los derechos 

debidos a ASDAP  se aplicarán proporcionalmente al periodo en el que el 

establecimiento haya estado efectivamente abierto al público.   
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5.3. COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS Y/O GRABACIONES 

AUDIOVISUALES CONTENIDAS EN EMISIONES, TRANSMISIONES 

Y RETRANSMISIONES DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA 

EFECTUADA EN ESTABLECIMIENTOS DE TODO TIPO, ABIERTOS 

AL PÚBLICO, CON O SIN PAGO DE ENTRADA O PRESTACIÓN 

EQUIVALENTE 

 

A los efectos de esta tarifa se entenderá por:  

 

a).- Establecimientos abiertos al público: todo tipo de establecimientos diferentes de los 

de alojamiento y hospedaje y asimilados a estos, cuya actividad principal no sea la 

Comunicación Pública de grabaciones audiovisuales y que sean de libre acceso público 

o mediante pago de entrada, cuotas u otro sistema de pago para sus clientes. 

 

b).- Acto de Comunicación Pública: la comunicación de las obras y/o grabaciones 

audiovisuales contenidas en emisiones, transmisiones y retransmisiones de 

radiodifusión televisual efectuada en establecimientos de cualquier tipo y/o naturaleza 

abiertos al público, cuya actividad económica prioritaria no sea la realización de tales 

difusiones, y siendo indiferente si perciben o no, directa o indirectamente, una cuota o 

pago de entrada por el acceso del público a sus locales y/o instalaciones. 

 

Por la Comunicación Pública realizada a través de aparatos de televisión el usuario 

deberá abonar la cantidad mensual de 12USD por cada aparato de televisión.  

 

 

____________________________________________________________ 

 

 


