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El presente documento tiene por objetivo presentar los 
principales datos disponibles de la industria discográfica. 
Se muestran datos de diferentes fuentes, tales como el 
Ministerio de Cultura, el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, Promusicae1, IFPI2, entre otros; de manera 
que se pueda conseguir la visión más completa posible 
de la industria a partir de esta información. Cabe señalar 
que este informe no tiene como finalidad ofrecer ninguna 
valoración de los datos presentados, sino que se limita a 
exponer la situación de la industria a partir de los datos 
disponibles.

En la sección 1, se presentan datos generales del mercado 
musical, como el número de obras musicales registradas, el 
número de salas de concierto, el número de compositores 
registrado, entre otros datos que dan cuenta de la evolución 
de la situación de la música en España. Asimismo, se 
presentan cifras sobre las ventas en el mercado discográfico 
en particular, desagregando los datos en ventas físicas y 
digitales. Además, se muestra la evolución de los ingresos 
por conciertos comparándola con el desempeño de los 
ingresos por ventas discográficas.

En la sección 2, se presentan las participaciones de las 
empresas en el mercado discográfico, tanto en el mercado 
físico como en el digital. La sección 3 muestra los rankings 
de ventas de álbumes en el último año en España y se 
compara la posición de los artistas incluidos en el ranking 
del 2009 en las listas de años anteriores. En la sección 4 
se presentan estadísticas sobre los hábitos de consumo de 
música de la población española a partir de informes del 
Ministerio de Cultura, la Fundación BBVA y Eurostat.

La sección 5 muestra la posición de España respecto a otros 
países europeos en cuanto a ventas musicales. En la sección 
6 se presentan algunos de los nuevos modelos de negocio 
que se están desarrollando en la industria discográfica 
para llegar al consumidor más fácilmente así como nuevas 
formas de contratos con los artistas. Finalmente, la sección 
7 hace referencia a informes elaborados por investigadores 
y empresas consultoras respecto a los efectos de las 
descargas de música en las ventas de álbumes y en el 
bienestar. 

1 Promusicae agrupa a 86 miembros, tanto filiales de empresas 
discográficas multinacionales como empresas independientes que, en su 
conjunto, representan a más del 95 por ciento de la actividad nacional del 
sector de la música grabada. Ver www.promusicae.es.

2 IFPI representa a la industria discográfica mundial, con 1400 
compañías como miembros en 72 países y asociaciones afiliadas en 44 
países. La misión del IFPI es promover el valor de la música grabada, 
salvaguardar los derechos de los productores discográficos y expandir 
los usos comerciales de la música grabada en todos los mercados donde 
operan sus miembros. (Ver www.ifpi.org).

Introducción
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Datos generales 
del mercado

- Obras musicales

En este apartado se presentan algunas estadísticas del 
sector musical recogidas por el Ministerio de Cultura 
respecto a diferentes géneros. En primer lugar,  se puede 
observar un incremento en el número de obras musicales 
inscritas en el ISMN  en casi todos los géneros musicales. 
Cabe señalar, sin embargo, tal como lo indican las 
estadísticas del Ministerio de Cultura, que el registro en el 
ISMN es voluntario, por lo que el mayor número de obras 
musicales puede estar reflejando tanto un incremento en 
el número de obras como un aumento en la utilización del 
registro3.

Obras musicales editadas inscritas en ISMN 
por género musical

Fuente: Ministerio de Cultura. Anuario de estadísticas culturales 2009.

Asimismo, se muestra un incremento continuo del número 
de compositores desde el año 2004.

Numero de compositores

Fuente: Ministerio de Cultura. Anuario de estadísticas culturales 2009.

3 El ISMN –International Standard Music Number- es el número 
internacional que identifica unívocamente las publicaciones de música 
escrita, ya sea para su venta, alquiler, difusión gratuita o a efectos de 
derechos de autor.” Ver página web del Centro de Documentación de 
Música y Danza: http://cdmyd.mcu.es/Ismn.htm

 2004 2005 2006 2007 2008

Música instrumental 293 366 350 454 770

Música vocal 108 97 74 112 186

Música sinfónico - coral 11 8 9 1 3

Música escénica 5 9 7 13 15

Música electroacústica y 
experimental

4 5 7 0 4

Música incidental 1 0 1 0 0

Música ligera 15 20 15 109 93

Música tradicional 4 1 5 5 0

Flamenco 8 21 15 5 10

Jazz 3 4 5 1 3

Educación musical 105 157 37 78 87

Musicología 2 4 10 1 5

Total 559 692 535 779 1176
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Por otro lado, se muestra también un número cada vez 
mayor de salas de concierto. Respecto a estas cifras, 
el Ministerio de Cultura las toma de la base de datos 
de recursos musicales y de la danza, que comprende 
principalmente música académica.

Salas de concierto

Fuente: Ministerio de Cultura. Anuario de estadísticas culturales 2009.

Los datos correspondientes al número de conciertos 
de música clásica y popular así como el número de 
espectadores en estos conciertos muestran un incremento 
entre 2004 y 2005. Estos datos son recogidos por el 
Ministerio de Cultura a partir de los informes anuales de la 
SGAE.

Numero de conciertos y espectadores

Fuente: Ministerio de Cultura. Anuario de estadísticas culturales 2009.

 2004 2005

Conciertos de música clásica 17465 17914

    Espectadores 5160000 5462000

Conciertos de música popular 114428 126778

    Espectadores 22268000 23458000



Mercado 
discográfico

- Mercado físico

En la siguiente tabla se presentan los datos de ventas 
discográficas correspondientes al mercado físico (productos 
como CD, discos de vinilo, sencillos y casetes), en millones 
de euros. Se han tomado estos datos de dos fuentes. En 
primer lugar, se muestran los datos del Informe Anual 
2009 de la Industria de los Contenidos Digitales en 
España, elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, y de Promusicae, asociación que agrupa a la 
mayor parte de los productores musicales en España. Estos 
datos representan aproximadamente el 93% de las ventas 
en España. 

Asimismo, en la tabla se muestran los datos estimados 
por el IFPI, organismo que representa a la industria 
discográfica en el mundo4. Se incluye el valor de las 
ventas al por mayor neto de descuentos e impuestos (trade 
value), y el valor de las ventas a los consumidores finales, 
incluyendo impuestos (retail value).

Tanto en los datos del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio como en los datos del IFPI se observa que las 
ventas han venido disminuyendo desde 2004.

Ventas en el Mercado Discográfico (en millones de euros)

Fuentes: Promusicae, Informe Anual 2009 de la Industria de los 
Contenidos Digitales en España,  Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, IFPI (2009).

En la tabla que se presenta a continuación se muestran 
las ventas en el mercado físico en millones de unidades 
desagregadas según el tipo de producto. Las cifras 
del Ministerio de Industria Turismo y Comercio, y 
las de Promusicae, corresponden al 93% del mercado 
aproximadamente. Se observa una reducción continua de 
las ventas desde 2004 en la mayoría de los segmentos.

Ventas en el Mercado Discográfico 
(en millones de unidades)

Fuentes: Promusicae, Informe Anual 2009 de la Industria de los 
Contenidos Digitales en España,  Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, IFPI (2009).

2004 2005 2006 2007 2008

Datos Promusicae y 
Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio1/

400 388 345,83 257,012 225,187

Datos IFPI (trade value)2/ 309,26 291,79 247,93 184,21 161,43

Datos IFPI (retail value)3/
n.d. n.d. n.d. n.d. 242,148

2004 2005 2006 2007 2008

Promusicae1/

   Sencillos n.d. 1,536 0,785 0,558 0,182

   LP vinilo n.d. 0,015 0,019 0,099 0,04

   Cassette n.d. 0,061 0,008 0,005 0,001

   CD n.d. 39,439 36,817 28,669 26,4

   Otros n.d. 0,148 1,897 0,162 0,109

   DVD y VHS n.d. 3,118 2,355 1,92 1,335

IFPI

   CD 34 31,1 25,9 21,1 19,8

   Vídeos 3,6 3,4 2,5 2 1,4

   Otros 1,7 1,8 1,2 0,7 0,2

4 El reporte del IFPI toma datos de Promusicae, pero realiza estimaciones 
propias. Las discrepancias en valores se deben al uso de diferentes 
metodologías.
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- Mercado digital

En el mercado digital se observa la tendencia opuesta 
a la del mercado físico. El mercado digital ha venido 
creciendo gracias al incremento de las descargas por 
internet  principalmente. En este caso, al igual que en el 
mercado físico, los datos de Promusicae y el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio corresponden a las ventas 
de los miembros de Promusicae, que constituyen el 93% del 
mercado aproximadamente.  

Ventas en el mercado digital (millones de euros)

Fuentes: Promusicae, Informe Anual 2009 de la Industria de los 
Contenidos Digitales en España,  Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, IFPI (2009).

La creciente importancia de los mercados digitales

Aunque en España el mercado digital haya representado 
sólo el 11% de las ventas totales en 2008, es el segmento 
que ha experimentado el mayor crecimiento. Mientras las 
ventas físicas han venido cayendo en los últimos años, las 
ventas en formato digital se han multiplicado casi por seis 
entre 2004 y 2008. 

La tendencia a una importancia cada vez mayor de los 
contenidos digitales es un fenómeno generalizado. Según 
los últimos datos del IFPI, el 27% de los ingresos de la 
industria musical mundial se deben a canales digitales. En 
Estados Unidos, este porcentaje asciende hasta 40% de las 
ventas5.

- Conciertos

 2004 2005 2006 2007 2008

Mercado digital total 
(Promusicae y Ministerio 
de Industria, Turismo y 
Comercio)1/

5 10 21,752 27,033 29,234

Descargas por internet 1 3,503 4,907 10,787

Contenido digital por 
móviles

5 9 18,249 22,126 18,447

Datos IFPI (trade value)2/ 1,63 3,33 13,60 18,36 19,79

Datos IFPI (retail value)3/ n.d. n.d. n.d. n.d. 36,584

Caso Atlantic

Atlantic, unidad de Warner Music Group, ha conseguido que más de la mitad de 
las ventas totales de la empresa en los Estados Unidos correspondan a productos 
digitales. 

En el reporte anual de 2009 del Grupo Warner señala que en el año 2009, los 
ingresos por ventas de música por medios digitales creció 10% y que, respecto a 
las cifras del mercado estadounidense, el 36% de los ingresos por ventas del 
grupo correspondieron al mercado digital.

Entre los factores que han identificado como relevantes en este mercado 
mencionan:

• Introducción de precios variables en iTunes y el incremento de ventas del 
iPhone.

• Modelos de acceso a música a través del teléfono móvil.
• Esperan que un reciente acuerdo con youtube les permite generar 

mayores ingresos a partir de sus vídeos musicales (mediante publicidad y 
vínculos a páginas web de los artistas).

Fuente: www.nytimes.com e Informe Anual 2009 de Warner Music.

5 IFPI Digital Music Report 2010.

En la tabla siguiente se muestran los ingresos por 
conciertos desde el año 2005 y se comparan con los 
ingresos por ventas en el mercado discográfico. Se observa 
que los ingresos por conciertos vienen creciendo, mientras 
que las ventas en el mercado discográfico muestran la 
tendencia opuesta. En el año 2008, los ingresos por 
conciertos en vivo superaron los ingresos por ventas de 
discos.

Ingresos por conciertos (millones de euros)

Fuente: Informe Anual 2009 de la Industria de los Contenidos Digitales en 
España,  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

 2005 2006 2007 2008

Ingresos totales por 
conciertos en vivo

144 150 285,14 309,19

Ingresos del mercado 
discográfico (físico  y 
digital)

405 398 367,58 254,42



- Empresas en el sector

Mercado físico

En este mercado es evidente la mayor importancia de 
cuatro compañías discográficas: Universal music, Sony 
Music, Warner DRO y EMI Music. Estas empresas abarcan 
el 90.5% del mercado total físico y el 90.1% del mercado 
de audio. En el segmento de vídeos musicales, Sony Music 
tiene una participación especialmente importante (58.5%).

Participación en el Mercado Físico Total (2009)

Participación en el Mercado Físico - Audio (2009)

Participación en el Mercado Físico – Vídeos Musicales 
(2009)

Mercado digital

En el mercado digital la situación es similar a la del 
mercado físico. Las cuatro principales empresas 
discográficas concentran el 95.6% del mercado total, el 
96.8% de las ventas por internet, y el 94.2% de las ventas 
por móviles. 

Participación en el Mercado Digital Total (2009)

Participación en el Mercado Digital - Internet (2009)

Participación en el Mercado Digital – Moviles (2009)
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- Ranking de ventas y lanzamientos

Álbumes más vendidos en España

En la siguiente tabla se presentan los diez álbumes más 
vendidos en España en el año 2009. Se presenta además la 
posición que ocuparon los artistas incluidos en el ranking 
de 2009 en las listas de ventas de los años 2008 y 2007. Se 
observa que la mayoría de los artistas que aparecen entre 
los diez de mayores ventas en 2009 también han ocupado 
una posición importante en las listas de ventas en años 
recientes.

Diez álbumes más vendidos en España en 2009

*Disco de oro (30.000 unidades vendidas).
** Disco de platino (60.000 unidades vendidas).

Fuente: Promusicae

Lanzamientos

A continuación se muestra el número de lanzamientos de 
una empresa discográfica pequeña, Avispa, que cuenta 
con el 0.7% de participación en el mercado físico y 0.05% 
en el mercado digital. Se observa que esta empresa 
ha incrementado de manera importante el número de 
lanzamientos por año a partir de 2006. En 2008 este 
número se redujo significativamente, pero en el año 2009 
la empresa volvió a alcanzar casi la misma cantidad de 
lanzamientos que en 2007.

Lanzamientos anuales Avispa (todos los formatos)

Fuente: Página web de Avispa.

Posición 
2009

Artista Título Sello
Ventas

Posición del artista 
en el ranking

2008 Acumulado 2008 2007

1
Joaquín 
Sabina

Vinagres y 
rosas

Sony Music 3** 3** 4 2

2
Fito y los 
Fitipaldis

Antes de que 
cuente diez

Warner 
DRO

2** 2** 10 4

3
Alejandro 

Sanz
Paraíso 
Express

Warner 
DRO

2** 2** 14

4
David 
Bisbal

Sin mirar atrás
Unviersal /
Vale Music

2** 2** 6

5 El Barrio Duermevela Senador ** ** 13

6
Amaia 

Montero
Amaia montero Sony Music 2** 3** 9

7 U2
No line on the 

horizon
Universal ** **

8 Estopa X AnniversarivmSony Music ** ** 6

9 Raphael
50 años 
después

Sony Music ** 2** 18

10
El canto 
del loco

Radio La 
Colifata 

presenta el 
canto del loco

Sony Music ** ** 1



Hábitos de 
consumo de música

En esta sección se presentan, en primer lugar, datos 
tomados del “Anuario de estadísticas culturales 2009” 
respecto a los hábitos y prácticas culturales de las personas 
en España, específicamente en el ámbito de la música. Los 
datos del Ministerio de Cultura provienen de la Encuesta de 
Hábitos y Prácticas Culturales en España para los períodos 
2006-2007 y 2002–2003. 

Se observa que entre los años 2006 y 2007, más del 40% de 
las personas realizaron actividades culturales relacionadas 
con las artes escénicas y musicales. En particular, en 
cuanto a las artes musicales, se observa que el porcentaje 
de personas que asistió a conciertos de música clásica se 
mantuvo estable entre los períodos 2002 – 2003 y 2006 – 
2007, mientras que el porcentaje de personas que asistió a 
conciertos de música popular se incrementó ligeramente.

Personas que realizaron en el último año actividades 
culturales (Porcentaje de la población)

Fuente: Ministerio de Cultura. Anuario de Estadística Culturales 2009.

Por otro lado, según los datos del Ministerio de Cultura, el 
84.6% de las personas escucha música por lo menos una 
vez a la semana. La mayor parte lo realiza a través de la 
radio (72.1%) o mediante CD o casetes (55.3%).

Personas que realizan al menos una vez a la semana las 
siguientes actividades (Porcentaje de la población)

      Fuente: Ministerio de Cultura. Anuario de Estadística Culturales 2009.

Respecto a la población que escucha música grabada, los 
géneros musicales más escuchados son el pop/rock español 
(56.5%), la canción melódica (35.4%) y el pop/rock latino 
(34.9%). Los géneros menos escuchados son la zarzuela 
(5.2%), la ópera (5%) y la canción infantil (3.9%).

 2002 – 2003 2006 - 2007

Artes escénicas y musicales n.d. 40,9

Artes musicales

  Conciertos de música clásica 8,4 8,4

  Conciertos de música actual 24,6 26,4

 2002 – 2003 2006 – 2007

Escuchar música 77,8 84,6

  En la radio 57,2 72,1

  En CD o casetes 56,1 55,3

  Otros medios n.d. 17,1
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Personas que suelen escuchar música grabada al menos 
una vez al trimestre por género musical

(Porcentaje de la población que suele escuchar 
música en un trimestre)

          Fuente: Ministerio de Cultura. Anuario de Estadística Culturales 2009.

Respecto a la música clásica, la mayor parte de las personas 
ha asistido por última vez a conciertos de orquestas 
sinfónicas (51.8%). El menor porcentaje corresponde al 
recital lírico, con 1.7% de los asistentes a conciertos de 
música clásica.

Personas que han ido a conciertos de música clásica en un 
año por tipo de música de la última vez que asistieron 

en el período 2006-2007
(Porcentaje de la población que ha asistido 
a conciertos de música clásica en un año)

          Fuente: Ministerio de Cultura. Anuario de Estadística Culturales 2009.

Por otro lado, respecto a la adquisición de música, el 
Ministerio de Cultura ofrece  datos sobre las formas en las 
que se lleva a cabo, ya sea a través de la compra u otros 
medios. En cuanto a la compra de música, la mayor parte 
de las personas la realizó en un establecimiento (19.7%). 
En cuanto a las modalidades distintas a la compra, el 13.1% 
de las personas obtuvieron la música a partir descargas 
gratuitas por internet.

Género musical Porcentaje

Pop/rock español 56,5
Canción melódica 35,4

Pop/rock latino 34,9
Pop/rock extranjero 34,1
Canción de autor 31,8

Flamenco 21,5
Música clásica 20,8

Nuevo flamenco 15,2
otro folklore español 14

Blues, soul 10,2
Dance / house 9,4

Jazz 9,1
Rap , hip hop 9

Reggae 8,3
Electrónica, tecno 7,8

World music, folk, étnica 6,3
Hard rock, metal, punk 5,6

Zarzuela 5,2
Ópera 5

Canción infantil 3,9
Lírica 3,4

Tipo de música Porcentaje

Orquesta sinfónica 51,8

Otros 15,6

Grupo de cámara 13,9

Coro o grupo vocal 10,9

Solista 6,1

Recital lírico 1,7

Personas que obtuvieron música en un trimestre según 
dónde o de qué forma la adquirieron en el período 

2006-2007 (Porcentaje de la población)

         Fuente: Ministerio de Cultura. Anuario de Estadística Culturales 2009.

Entre las razones que motivaron a los compradores de 
música sin marca en mercadillos a adquirir este tipo de 
producto destaca el ahorro económico como la principal 
causa (86.8%), seguida por la comodidad (21.9%). Respecto 
a las personas que descargaron música por internet 
gratuitamente, el ahorro económico también se menciona 
como el principal motivo, pero en menor medida (71.1%). 
La comodidad en este caso también es el segundo motivo 
más importante (55.4%).

Personas que compraron música sin marca en mercadillos 
o puestos ambulantes o descargaron música de internet en 

un trimestre según motivos 2006 – 2007

         Fuente: Ministerio de Cultura. Anuario de Estadística Culturales 2009.

Por otro lado, los datos del estudio del BBVA sobre los usos 
de internet en España muestran que entre las actividades 
de ocio y entretenimiento, la música tiene un papel 
preponderante. Así, el 52.9% de los encuestados utiliza 
internet para descargas de música, y el 24.2% utiliza este 
medio para escuchar la radio o ver televisión.

Forma de adquisición Porcentaje

Compra

  En un establecimiento 19,7

  En un kiosko de prensa 0,6

  Por correo 0,4

  En un mercadillo o puesto ambulante (con marca) 0,5

  En un mercadillo o puesto ambulante (sin marca) 1,5

  Por internet 0,8

  Descarga pagando por internet 0,5

Por vías distintas a la compra

  Descarga gratuita de internet 13,1

  Grabación desde TV o radio 0,4

  Copia de un amigo o familiar 5,1

  Regalo 0,96

Motivo

Porcentaje de la 
población que compró 

en mercadillos o 
puestos ambulantes

Porcentaje de la 
población que 

descargó 
gratuitamente de 

internet

Comodidad 21,9 55,4

Rapidez, inmediatez 13,7 33,0

Ahorro económico 86,8 71,1

Horarios 2,8 3,0

No encontrarlo en un establecimiento 
comercial

0,4 3,8

Escucharlo antes de efectuar la 
compra

1,3 3,9

Sólo querían un tema musical 2,7 12,4



Usos de Internet en los Últimos Tres Meses– Actividades 
de Ocio y Entretenimiento

Fuente: Fundación BBVA. Segundo Estudio sobre Internet en España (2008).

- Comparación con Europa

De acuerdo con los datos de Eurostat, en una comparación 
de los hábitos culturales en Europa, en España se dedica 
tres minutos al día en promedio a escuchar música 
(grabada o por la radio).

Tiempo promedio dedicado a escuchar música 

Fuente: Eurostat. Cultural statistics.

- Principales mercados musicales Europeos

En la tabla siguiente se muestran los principales mercados 
europeos en cuanto a volumen de ventas según el IFPI. 
España se encuentra en quinta posición en esta lista. 

Principales mercados europeos (Trade values)

Fuente: IFPI (2009)

Euros (millones) Cambio % 07 -08 %Digital

UK 1014,97 -25% 14%

Alemania 1106,90 -42% 8%

Francia 713,73 -114% 15%

Italia 221,75 -170% 9%

España 205,63 -78% 10%
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Modelos de negocio - Nuevas formas de llegar al consumidor

Modelos de acceso a música a través de móviles: Se paga 
una tarifa plana que permite el acceso a un catálogo de 
música. 

Tiendas de descargas: Es posible comprar música, ya 
sea álbumes completos o sólo canciones, a través de 
diversos medios, como páginas web (por ejemplo, iTunes y 
Amazon) y teléfonos móviles. Las tiendas por internet han 
comenzado a cobrar precios variables y así, por ejemplo, los 
nuevos lanzamientos cuestan más que las canciones más 
antiguas.

Vodafone en el Reino Unido: Vodafone MusicStation y Vodafone Music 
Unlimited

Vodafone Music Unlimited

Este servicio permite acceder a 1.6 millones de canciones a través del 
teléfono móvil y el ordenador. Estas canciones están disponibles sólo 
mientras se mantenga la suscripción al servicio. 

Precios:

• Acceso al catálogo desde el teléfono móvil: £5 al mes
• Acceso al catálogo desde el teléfono móvil y el ordenador: £7,50 al 

mes. Requiere la instalación del software Music Manager en el 
ordenador.

• El primer mes es gratis.

Vodafone MusicStation

La suscripción a este servicio da acceso a un catálogo de 3 millones de 
canciones por £1.99 por semana. Permite compartir y almacenar la música 
elegida mientras se mantenga la suscripción. La primera semana es gratis.

Fuente: Página web de Vodafone en el Reino Unido: http://www.vodafonemusic.co.uk/
#fragment-2

Amazon.com

A través de la tienda por internet Amazon (www.amazon.com) se pueden 
descargar canciones y álbumes completos en formato MP3.

Los precios de los álbumes y canciones varían según el artista, año de 
lanzamiento, entre otros factores. La mayor parte de los álbumes está a la 
venta por entre 8 y 9 dólares. Además, es posible encontrar álbumes 
gratuitos. 

En cuanto a las canciones, la mayoría se vende a un precio alrededor de los 
99 céntimos de dólar. Al igual que en el caso de los álbumes, algunas 
canciones se ofrecen gratuitamente.

Fuente: www.amazon.com.



Streaming: Los usuarios pueden escuchar música por 
internet sin necesidad de descargar las canciones. Ejemplos 
de este tipo de servicios son las radios por internet o 
programas como Spotify. 

Spotify

Este servicio permite a sus usuarios acceder a un amplio catálogo de 
canciones de los principales sellos discográficos, así como de sellos 
independientes. 

Existen dos modalidades de acceso, el servicio gratuito y el servicio Premium. 
Para suscribirse a la modalidad gratuita se necesita recibir una invitación de 
un usuario que ya cuente con el servicio. El acceso gratuito está financiado 
con publicidad. Los usuarios de esta modalidad pueden acceder a pases 
diarios que permiten escuchar música sin publicidad por 24 horas a un precio 
de 99 céntimos de euro.

La contratación del servicio Premium no requiere invitación. Por 9.99 euros al 
mes se tiene acceso al catálogo de música sin publicidad, y además se ofrece 
la posibilidad de acceder al servicio desde el teléfono móvil (inclusive iPhone 
y Android) y escuchar las listas de reproducción creadas por el usuario sin 
necesidad de conectarse a internet.

Tanto el servicio gratuito como el Premium cuentan con una opción de compra 
de canciones y álbumes. 

Redes sociales: Las redes sociales se han convertido en 
espacios donde los artistas pueden dar a conocer su música 
rápidamente. Redes como mySpace y Facebook permiten a 
los artistas crear perfiles que cualquier otro usuario puede 
agregar a su lista de contactos. Mediante estas páginas, 
los artistas pueden publicar sus nuevos lanzamientos (los 
usuarios pueden reproducir canciones por streaming), 
noticias sobre eventos, etc. 

MySpace

Esta red social es una de las más importantes en cuanto a difusión de 
música. Los artistas pueden crear un perfil público donde anuncian las fechas 
de giras, lanzamientos de nuevos discos y además, permiten escuchar y 
compartir algunas canciones y vídeos de los álbumes que están 
promocionando. Cada página también incluye vínculos para comprar estos 
álbumes.
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- Nuevas formas de contratos con los artistas

Contratos 360 grados: a través de estos contratos, la 
empresa discográfica obtiene ingresos de todas las fuentes 
de ingreso del artista (merchandise, derechos de imagen, 
tours, etc.). 

Magnatune6: empresa discográfica que pone a disposición 
del público los álbumes de sus representados de forma 
gratuita para escuchar por streaming. Los usuarios tienen 
la opción de comprar el álbum al precio que quieran, 
desde US$5. El 50% de los ingresos por ventas se destina 
directamente al artista.

- Estudios sobre las descargas de música

Existen diversos estudios sobre los efectos en las ventas de 
música de las descargas por internet y el uso del P–to–P. 
Jupiter Research (2009) realizó una encuesta a 5.000 
consumidores europeos mayores de 15 años, 1.000 de ellos 
en el Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia. 
Encontró a partir de estas encuestas que la mayoría de los 
usuarios que comparten música no la compran y que la 
probabilidad de que los primeros compren CD (formato 
físico o digital) es casi la mitad que la probabilidad de 
que los segundos lo hagan. Asimismo, el estudio encontró 
que los usuarios que comparten música muestran poca 
disposición o capacidad para pagar por música y que los 
mercados con mayor incidencia del P-to-P son los de 
menor gasto per cápita en música. Otro de los resultados 
de la encuesta mostró que un tercio de los usuarios que 
compran música también comparte archivos (esta tasa es el 
doble que la de los usuarios de internet) y que por ello, las 
personas que comparten música tienen mayor probabilidad 
de comprar música que los usuarios de internet. 

Por otro lado, Zentner (2003) estima el efecto de las 
descargas musicales en la probabilidad de comprar 
música. Para ello utiliza una muestra de 15.000 individuos 
europeos (Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, 
Reino Unido y Suecia) con datos recogidos  en el año 
2001. En su estudio, estima que el uso de P-to-P reduce 
la probabilidad de comprar música en 30% y que sin 
descargas, las ventas en 2002 pudieron haber sido 7.8% 
más altas.

Contrato de Madonna con Live Nation

En 2007 Madonna firmó un contrato de 360 grados con Live Nation, empresa 

dedicada principalmente a la promoción de conciertos, dejando así de lado su 

relación con Warner. El contrato fue de 120 millones de dólares (17 millones 
de dólares por adelantado) por un término de diez años, en los cuales 
Madonna deberá publicar tres álbumes con la empresa. 

Live Nation no solo recibirá los beneficios generados por la venta de estos 
álbumes, sino todos los relacionados con las actividades musicales de la 
artista, incluyendo conciertos y merchandise.

Fuentes: http://news.bbc.co.uk/2/hi/7047969.stm y http://musicindustry360.com/
2008/01/18/new-contracts.aspx?ref=rss

6 http://magnatune.com/info/

Peitz y Waelbroeck (2004) utilizan datos de 16 países para 
el período comprendido entre 1998 y 2002. Encuentran
 que las descargas de música pueden haber causado una 
reducción de 20% en las ventas musicales entre 1998 y 
2002. 

Oberholzer y Strumpf (2004), por su parte, utilizan una 
base de datos con el 0.01% de las descargas mundiales de 
música y la comparan con los datos de ventas de un gran 
número de álbumes en Estados Unidos. En este estudio 
encuentran que las descargas tienen un efecto en las ventas 
que es estadísticamente indistinguible de cero. 

Otro grupo de trabajos ha tratado de identificar el efecto 
neto de  las descargas en el bienestar.  El estudio de TNO, 
SEO, IViR (2009) realiza una encuesta a 1.500 usuarios 
de internet holandeses. Compartir archivos permite a los 
consumidores tener a su alcance una mayor variedad de 
productos culturales, lo que incrementa su bienestar; por 
tanto, la reducción de las ventas implica una transferencia 
de bienestar de los productores a los consumidores. Se 
estiman las ganancias en bienestar de los consumidores 
holandeses en 200 millones de euros al año, mientras que 
las pérdidas de los productores y editores se calculan en 
100 millones de euros. Por otro lado, el estudio encuentra 
que el porcentaje de usuarios que realiza compras 
de música y películas es el mismo entre los usuarios 
que descargan estos contenidos y los que no lo hacen. 
Asimismo, los resultados de la encuesta mostraron que 
los usuarios que descargan música van a conciertos más a 
menudo y compran más merchandise.

Por otro lado, Rob y Waldfogel (2006) realizaron una 
encuesta a 412 estudiantes en cuatro universidades 
de los Estados Unidos. Encontraron que las descargas 
redujeron las compras de los individuos de la muestra 
en aproximadamente 10% durante 2003. Los individuos 
que descargaron música la valoraban entre un tercio y la 
mitad menos que la música que compraron, por ello, los 
autores encuentran evidencia de que existe un “incomplete 
displacement” y así,  una parte de la música que fue 
descargada no hubiese sido comprada. Debido a esto, parte 
del excedente de los individuos que descargaron música 
hubiese sido pérdida de eficiencia social de no haberse 
realizado las descargas. Asimismo, en una sub-muestra 
se encontró que las descargas reducen el gasto per cápita 
en 25 dólares (de 126 a 101 dólares) pero incrementan el 
excedente del consumidor en 70 dólares per cápita. Por 
lo tanto, las descargas representaron una reducción de 45 
euros en pérdida de eficiencia social.

Por otro lado, el Institute Center for Technology Freedom 
(2007) realizó un estudio con el objetivo de medir el coste 
de la piratería musical en la economía de los Estados 
Unidos. Se estimó que como consecuencia de la piratería, 
la economía estadounidense pierde 12.5 miles de millones 
de dólares de producto total  anualmente, 71.060 puestos 
de trabajo y 422 millones de dólares en ingresos por 
impuestos.



Finalmente, a partir de datos recogidos por Trendstream 
y Lightspeed Research, se encontró que las descargas 
de contenidos digitales están siendo erradicadas por el 
streaming en el mercado estadounidense. La investigación 
muestra que a más de la mitad de los individuos que 
descargan contenidos digitales no los motiva el deseo de 
acceder a estos contenidos gratuitamente, sino que muchos 
de ellos están interesados en acceder al contenido tan
pronto como esté disponible. A una conclusión similar ha 
llegado la empresa The leading question, que encuentra 
que el porcentaje de personas que comparten archivos 
regularmente (cada mes) ha caído de 22% en diciembre 
de 2007 a 17% en enero de 2009 en el Reino Unido. Esta 
caída ha sido especialmente importante en el segmento 
de adolescentes, aunque el 65% de ellos escuchan música 
por streaming regularmente. Asimismo, el 31% de los 
adolescentes escucha música por streaming cada día, 
mientras que entre el total de los individuos que escuchan 
música sólo el 18% lo hace7.

7 http://musically.com/blog/2009/07/13/filesharing-down-by-a-third-
among-uk-teens/
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