
Tipos de regalias
1. Regalías por Ejecucion:
● Televisión (No incluye regalia de sincronización: la ubicación real de sus canciones en televisión, películas o comerciales)
● Radio
● Lugares en vivo
● Restaurantes
● bares
● Servicios de música de ascensor
● Supermercados
● Tiendas de ropa
● Gimnasios / clubes de salud
● Jukeboxes
● Radio por Internet / transmisión no interactiva
(por ejemplo, Pandora)
● Servicios de transmisión interactiva en línea
(por ejemplo, Apple Music o Spotify)
● Radio terrestre (su estación de FM favorita)
Cobrada por PROs and Cmos

2. Regalias Mecanicas: Cuando se reproduce una cancion fisicamente (CDs), de forma digital (Descarga o Transmisiones
interactivas en línea “Streaming”), ringtones, canciones de cover grabadas o bandas sonoras de películas.

3. Regalias de sincronizacion: el uso de su música sincronizada con una imagen en movimiento en usos más pequeños o
masivos en contenido generado por el usuario (UGC), como en plataformas como YouTube, Vimeo y TikTok.



Organizaciones de derechos de 
interpretación (PROS)

Responsable de recaudar ingresos en nombre de los compositores y editores
de música cuando una canción se transmite públicamente. Las
representaciones públicas pueden incluir en televisión, radio, clubes,
restaurantes, sitios web u otros sistemas de transmisión. Los PRO cobran
tarifas de estos establecimientos que luego pagan a sus compositores
registrados o su editor.

No otorgan licencias, ni cobran las regalías mecánicas que se obtienen cuando
su canción se reproduce física o digitalmente.



Organizaciones de derechos de 
interpretación (PROS)

BMI, Broadcast Music, Inc.
Fundada: 1939
Membresia: Mas de 1 millón de miembros

ASCAP, The American Society of Composers, Authors and Publishers
Fundada: 1914
Membresia: Mas de 1 millón de miembros

SESAC, Society of European Stage Authors and Composers
Fundada: 1930
Membresia: Otorga licencias para las interpretaciones públicas de más de 1 millón de canciones en nombre de sus 30.000 compositores
afiliados.
Acquirida por The Harry Fox Agency, HFA en el 2015.

GMR, Global Music Rights
Fundada: 2013
Membresia: Solo por invitación, más de 60,000 canciones bajo licencia

ALLTRACK PERFORMING RIGHTS
Fundada: 2017
Membresia: representa a artistas, compositores, compositores, productores y editores independientes para la concesión de licencias y el
cobro de las regalías por derechos de interpretación.

Christian Copyright Licensing International (CCLI)
Fundada: 1984
Membresia: CCLI ahora sirve a más de 250,000 iglesias en todo el mundo.



Administran licencias mecánicas para las regalías obtenidas cuando la
música (a) se vende a través de formatos físicos como CD, vinilo y
cintas de casete, o (b) se transmite a través de servicios a pedido
como Pandora, Spotify, Apple Music y Slacker.

A diferencia de los PRO, que rastrean y cobran solo regalías por
desempeño, los CMO y RAE cobran regalías por desempeño y
mecánicas.

ORGANIZACIÓN DE DERECHOS MECÁNICOS.(MROS) Y ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN
COLECTIVA (CMO) O ENTIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS (RAE)



ORGANIZACIÓN DE DERECHOS MECÁNICOS Y OBLIGATORIOS.(MROS) Y 
ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN COLECTIVA (CMO)

MROS

The Harry Fox Agency, HFA

Fundada: 1927
Membresia: 50,000 editoriales afiliadas, más de 2,500 sellos discográficos y varios proveedores de servicios digitales de 
primer nivel que operan en los EE. UU. Institución de licencias mecánicas.

Music Reports, MRI

Fundada: 1995
Membresia: ayuda a los miembros de Songtrust a cobrar regalías mecánicas en los EE. UU. y a administrar sus derechos, 
licencias y regalías multifacéticos. Se estableció originalmente para permitir que las emisoras de televisión locales buscaran
alternativas a las rígidas estructuras generales de concesión de licencias que ofrecen BMI y ASCAP. MRI desarrolló un servicio
de administración que permite a los compositores de televisión licenciar sus obras a las estaciones de televisión directamente.

The Mechanical Licensing Collective, The MLC
Fundada: 2019
Mechanical Licensing Collective (The MLC) es una organización sin fines de lucro designada por la Oficina de Derechos de 
Autor de EE. UU. De conformidad con la histórica Ley de Modernización de la Música de 2018.

AMRA (American Mechanical Rights Agency)
Fundada: 2014
Una sociedad de cobranza digital, que recauda regalías mecánicas y de rendimiento de los servicios de transmisión en todo el 
mundo.

SOUNDEXCHANGE (CMO)
Fundada: 2003
La organización recauda y distribuye regalías de interpretación digital en nombre de más de 245.000 cuentas de artistas
discográficos y propietarios de derechos maestros. Recaudación de regalías de rendimiento digital de los presentadores web


