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Resumen 



Una industria más fuerte, más 
inteligente y en expansión 

 

• La industria musical se encuentra en un 
punto de inflexión 
o Primer crecimiento significativo en casi 20 

años 

o El digital supera al físico 

o El consumo de música se dispara 

• El streaming lidera el crecimiento  
o Asciende al 45% en 2015  

o Se ha cuadruplicado en los últimos cinco 
años 

• Este logro se debe a nuestros esfuerzos 
como industria  
o A través de la innovación, las licencias, la 

inversión, las nuevas formas de alianza con 
los artistas y la resiliencia. 

INGRESOS 

GLOBALES DE LA 

MÚSICA 

INGRESOS POR 

STREAMING 

EL DIGITAL SUPERA 

AL FÍSICO 

CON 
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GLOBALES 



Las compañías discográficas han 
aceptado el cambio 



El streaming es el principal impulsor, con un 
crecimiento que compensa el declive del formato 

físico y las descargas 

CRECIMIENTO INTERANUAL DEL STREAMING 2011-2015 
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El streaming es el principal impulsor, con un 
crecimiento que compensa el declive del formato 

físico y las descargas 



La 'brecha de valor' 
Hay una explosión del 

consumo  pero no se devuelve 
a los creadores un valor justo 



Ingresos mundiales de la 
música 

2013 2014 2015 

3,2% 
crecimiento 
en 2015 



La historia completa… 

3,2% 
crecimiento 
en 2015 

Ingresos totales de la 
industria descienden 
36% 

2000 2010 2015 2005 

Ventas del sector  
(i.e. menos los 

ingresos de ejecución) 
descienden 45% 



La 'brecha de valor' 

consumo de música y el retorno de beneficios para los titulares de derechos 

 

Hay un desajuste cada vez mayor entre unos niveles nunca antes vistos de 



La 'brecha de valor' 

INGRESOS POR SUSCRIPCIÓN Y CON PUBLICIDAD VERSUS 
USUARIOS (2015) 

Suscripción Con publicidad 

Usuarios (m) Ingresos 

* Esta cifra incluye únicamente una estimación de suscripciones de pago 



La 'brecha de valor‘ en 
España 
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INGRESOS DE SERVICIOS CON SUSCRIPCIÓN Y 
SOLO PUBLICIDAD VERSUS USUARIOS (2015) 

Usuarios (m) Ingresos (m) PVP



 Una impactante disparidad entre los ingresos 
devueltos a los titulares de derechos por parte de 

dos compañías líderes 

Ingresos estimados por usuario 



0,4% 

88% 

Crece la disparidad entre el 
consumo y los ingresos 

El consumo de música en streaming crece en servicios de  
vídeo con publicidad 

2015 

Crecimiento del 
número de streams 

de vídeo 

Crecimiento de los 
ingresos por 

streaming 



Los ingresos de suscripciones con 
publicidad apenas alcanzan los 

ingresos del vinilo 

£416m £388m 

Ingresos de streaming 
con publicidad  

2015 

Valor minorista de 
álbumes de vinilo 



Streams de vídeo con 
publicidad: 

2/3 del consumo - 10% de los 
ingresos 

Volumen de streams, Francia 2015 

Audio 
36% 

Vídeo 
64% 

Valor de streams, Francia 2015 

Vídeo 
10% 

Audio 
90% 



¿Qué ocasiona la brecha de 
valor? 

• Un error estructural de nuestro mercado 

• No es algo que nuestra actividad empresarial puedan solucionar, es algo 
que los legisladores tienen que legislar.  

• Causado por la incorrecta aplicación de normas de responsabilidad, como 
los "puertos seguros", a servicios de contenidos subidos por usuarios, como 
YouTube. 

• Esto les permite  negociar tarifas musicales de una forma manifiestamente 
injusta y en detrimento del valor de la música. 

• Como resultado, obtienen una ventaja injusta sobre otros servicios digitales, 
además de privar a artistas y sellos de unos ingresos justos. 

 



Los artistas y el sector musical en 
su conjunto se pronuncian...  



Otros sectores le siguen…. 

 

Bruselas, 24 de febrero  

Estimado Presidente Juncker,  

Situación de las plataformas en 

línea en relación con los derechos 

de propiedad intelectual  

 

Representamos a autores e 

intérpretes de todos los campos 

creativos, así como a editores y 

productores musicales, agencias de 

fotografía y editores de prensa, que 

constituyen el corazón del sector 

creativo europeo.  

Le escribimos para expresar nuestra 

preocupación con el estatus legal de 

ciertas plataformas online en relación 

con los derechos de propiedad 

intelectual.  



Remuneración a los 

artistas 

4 ideas claves 



Los artistas han sufrido - pero no más que 
el sector en general 1. 



Los ingresos de los artistas han disminuido desde 
2009, pero menos que los ingresos de la industria 

en general  
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Remuneració
n a artistas 

6% 

Ingresos del 
sector 
17% 



El streaming son las nuevas ventas, no 
la nueva radio 2. 



Incluso en mercados dominados por el 
streaming, los ingresos de la radiodifusión se 

incrementan 

Los ingresos de 
radiodifusión han 
crecido, aliviando 
los temores de que 
disminuyeran los 
ingresos del 
streaming. 
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El papel de la inversión del sello es tanto o más 
importante en el mundo del streaming 3. 



El papel de la inversión del sello es 
tanto o más importante en el mundo del 

streaming 

• Los artistas tienen hoy día más opciones que nunca - el umbral 
para producir y distribuir es más bajo que nunca 

• Las compañías discográficas operan en un mercado 
ferozmente competitivo - para conservar su relevancia necesitan 
reinventarse continuamente a sí mismas, así como los servicios 
que ofrecen a los artistas 

• Las compañías discográficas han mantenido estables las 
inversiones en A&R- a pesar de la aguda caída de los ingresos del 
sector 

3. 

Las compañías 
invierten un 

27 %  
de sus ingresos por 

ventas en A&R y 
marketing 

7 de cada 10  
artistas sin 
contrato 

discográfico 
quieren firmar 

con un sello 



Las compañías discográficas mejoran sus 
servicios e información a los artistas 4. 



Las compañías discográficas mejoran 
sus servicios e información a los 

artistas 
4. 



Las compañías discográficas han invertido millones 
para permitir que los artistas tengan un mejor 

conocimiento del mercado 

Portal en línea de 
royalties con 
panel… 

…donde se 
desglosan las 
ventas por periodo, 
país, distribuidor, 
título, tipo de 
producto, valor, 
unidad… 



 Los nuevos portales mejoran la 
transparencia de los pagos a artistas 

Declaraciones de 
royalties en línea 
con un desglose 
completo de ventas 
por título, tipo de 
producto, tipo de 
ventas, distribuidor, 
valor de ventas, 
unidades vendidas 
y contraprestación 
debida.  



CONCLUSIÓN 
Alcanzar el desarrollo 

sostenible para todo el 

sector 



¿En qué punto nos 
encontramos? 

 

• La industria musical está en un  punto de 
inflexión 

• El streaming es el impulsor del crecimiento 

 

  SIN EMBARGO 
• No se está devolviendo a los titulares de 

derechos de la música un rendimiento justo 
de los ingresos 



¿Qué tenemos que hacer? 

•Pedimos un entorno justo en el que 
trabajar 

•Los legisladores deberían solucionar la 
brecha de valor 

•Desvalorizar los derechos exclusivos o 
mandatar licencias colectivas no 
constituye una solución 
 
 


