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La Industria de la Música de la Ciudad de Buenos Aires 
es una nueva investigación del Observatorio de Industrias 
Creativas (OIC), unidad de estudios de la Dirección General 
de Industrias Creativas del Ministerio de Desarrollo Econó-
mico del GCBA dedicada a la obtención, elaboración y 
difusión de información cuantitativa y cualitativa sobre las 
industrias creativas, con el objetivo de conformar un sistema 
de información que sirva a la toma de decisiones tanto por 
parte de la gestión pública como de la gestión privada.

Con el interés puesto en analizar los cambios producidos 
en la industria musical de la Ciudad de Buenos Aires y los 
escenarios que se abren para la misma a partir de la 
irrupción de las nuevas tecnologías, el trabajo suma un 
relevamiento de unidades productivas activas, una estima-
ción del mercado de la música en Argentina y CABA, y un 
diagnóstico de la situación actual y las principales perspecti-
vas y tendencias que se abren con la cuestión digital.

Orientado a brindar un panorama general de la industria 
musical de Buenos Aires, la investigación no reduce su 
indagación a lo que sucede en el sector discográfico, sino 
que incluye con su abordaje a las distintas actividades que 
participan de la cadena de valor de la producción musical.
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Contar con información cuantitativa y cualitativa de una industria es un factor esencial a la 
hora de diseñar políticas estratégicas para su promoción y desarrollo, ya que el conocimiento 
profundo de las situaciones sectoriales siempre favorece un mejor abordaje en la gestión. Esta 
es una de las razones de la misma existencia en nuestro ámbito del Observatorio de Industrias 
Creativas (OIC), cuya tarea es contribuir a la conformación de un sistema de información sobre 
las industrias creativas.
 
Con  esta nueva investigación sobre la Industria de la Música, el OIC se propone hacer un análi-
sis de la situación en la Ciudad de Buenos Aires, del proceso de reconfiguración del sector mu-
sical a partir del impacto de dos fenómenos: la digitalización de los contenidos y el surgimiento 
de Internet como vía de circulación, con y sin fines de lucro. Partiendo de una definición amplia 
de industria de la música, que permite inclusive dar cuenta de la sinergia entre los distintos seg-
mentos, el análisis incluye a toda una serie de actividades vinculadas: las propias de los sellos 
discográficos, de las casas editoras, de las empresas replicadoras, distribuidoras, disquerías, 
estudios de grabación, productoras de shows, espacios de música en vivo, entre otras. 
 
Entre algunos de los aportes de este trabajo se cuenta el de dimensionar el sector, a través del 
mapeo de empresas realizado por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio 
de Hacienda. Gracias a ese trabajo sabemos que la industria de la música porteña emplea a 
2370 personas, 51% de las cuales se desempeñan en el sector discográfico y 40% en el sector 
del vivo. La investigación del OIC también nos ha permitido conocer el enorme dinamismo que 
demuestra el segmento del vivo, con ingresos que en la CABA entre 2005 y 2009 han crecido un 
295,4%, cifra que revela aun más su significado si se la compara con el crecimiento del 6,15% 
obtenido por el sector discográfico en ese período.
 
Este informe recibió para su elaboración el aporte de instituciones y actores del sector que 
ofrecieron información cuantitativa y sus interpretaciones sobre el proceso. Ahora que es publi-
cado, esperamos que sirva como piso común de información disponible, y que redunde en una 
mayor discusión e intercambio entre actores de la gestión pública y quienes se desempeñan 
en la industria musical, de forma que permita alcanzar evaluaciones certeras y decisiones de 
acción adecuadas.

             Francisco Cabrera
             Ministro de Desarrollo Económico 



5

Nos interesan los cruces. Cruces entre las industrias creativas y cruces con las nuevas tecno-
logías. En ello estuvo enfocada nuestra gestión hacia el sector musical en todo el año pasado. 
Primero, cuando convocamos a músicos y demás actores del sector a considerar la diversifi-
cación del producto musical, a partir de la confluencia con desarrollos tecnológicos (como las 
aplicaciones mobile) y con el trabajo de otros sectores creativos (como las industrias del audio-
visual y el videojuego). Y luego, cuando dimos inicio al trabajo de investigación sobre impacto de 
la cuestión digital en la industria de la música local, que hoy presentamos.

Porque este trabajo del Observatorio de Industrias Creativas es también resultado de la articu-
lación de esfuerzos entre distintos actores, tanto públicos como privados. De hecho, la investi-
gación surge de la intención, por parte Opción Música, el área de esta Dirección de Industrias 
Creativas dedicada propiciar el desarrollo de la industria musical local, de realizar un mapeo 
del sector que permitiera contar con información actualizada sobre el entramado de empresas 
que lo conforman, objetivo que se concretiza en este trabajo con la colaboración de la Dirección 
General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda y la Cámara Argentina de Produc-
tores de Fonogramas y Videogramas. El resultado, como era de esperarse, ha sido fructífero: 
hoy tenemos en nuestras manos el mayor relevamiento de empresas de la industria musical local 
realizado hasta el momento.  

La investigación emprendida, no obstante, ha ido más allá del mapeo propuesto en primera 
instancia: el trabajo del OIC, que contó con la colaboración de SADAIC y se nutrió con las mi-
radas de distintos actores del sector, es también un aporte a la comprensión de los procesos 
de reestructuración de la industria musical local, que llega en un momento en que es necesario 
repensar estrategias comerciales y políticas públicas hacia el sector musical.

En la Ciudad contamos con valiosos recursos humanos y tecnólogicos para hacer buen pro-
vecho de los desafíos que se imponen. Pero también precisamos del diseño de estrategias 
que tomen en cuenta las tendencias en curso y sean una respuesta oportuna y certera a las 
transformaciones. Este trabajo viene a jugar allí un papel, funcionando como herramienta para 
la reflexión respecto a cómo debemos enfrentar estas realidades.

                Enrique Avogadro
                 Director de Industrias Creativas
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Presentación
Esta investigación está orientada a dar cuenta de 
la situación actual de la Industria de la Música 
en la Ciudad de Buenos Aires y sus perspecti-
vas, teniendo en cuenta las profundas transfor-
maciones que se están dando a escala global 
con el surgimiento y expansión de las nuevas 
tecnologías de la comunicación, la información 
(en particular Internet) y la digitalización de los 
contenidos musicales. 

El trabajo pretende evidenciar los cambios 
más significativos que se han producido en la 
Industria de la Música a nivel local; cuáles han 
sido los nuevos –y/o actualizados– modelos de 
negocios y las estrategias que han predominado 
en la escena local hasta aquí; como también las 
principales tendencias que se puedan avizorar 
de acuerdo al panorama actual.       

Teniendo en cuenta la reconfiguración que está 
sufriendo la industria discográfica tradicional  
a partir de los nuevos modelos de negocios (y 
la revalorización de viejos modelos) es que se 
planteó, para la delimitación del objeto de estu-
dio de la investigación, un concepto amplio de 
Industria de la Música.1 Esta definición busca 
incluir las distintas actividades que participan de 
la cadena de valor que se conforma alrededor 
de los contenidos musicales, entendiendo que 
dicha industria es aquella que “lleva la música 
desde el primer eslabón de la cadena de pro-
ducción –el autor/compositor– hasta el consumi-

1  Tendencia que ya se manifiesta en otros trabajos de investigación, incluso en 

informes de la propia industria que comienza a utilizar también el término de industria 

o mercado de la música en lugar de industria o mercado discográfico. Como ejemplo 

se puede ver los informes anuales de CAPIF.

dor final”.2 Este enfoque permitiría dar cuenta de 
los cambios que se vienen produciendo en los 
modelos de negocios de la actividad, a partir de 
la digitalización de los contenidos musicales; ya 
que, como se menciona en un trabajo reciente, 
pareciera que el nuevo modelo “se encamina a 
la gestión integral de la música, incorporando la 
gestión de los conciertos y festivales e intensi-
ficando los ingresos generados por la gestión 
de derechos de propiedad intelectual” (FOUCE 
RODRÍGUEZ, 2009).3

El estudio está orientado a generar un producto 
que sirva de herramienta de diálogo con el sec-
tor productivo, y entre este y la gestión pública. 
No debe olvidarse que la investigación la rea-
liza un área de estudios como el Observatorio 
de Industrias Creativas (OIC), que define como 
uno de sus principales objetivos el de generar 
información que sirva a la toma de decisiones, 
tanto por parte de la gestión pública (funciona-
rios y legisladores) como por los actores que 
intervienen en la producción cultural y crea-
tiva. Al ser realizado en el marco de un espa-
cio de gestión, que se orienta al desarrollo de 
políticas de promoción de las industrias creati-
vas, asume entre sus objetivos, el de ser útil al 
diseño de estas políticas.

Este trabajo busca entonces, operar con la reali-
dad del sector sin convertirse en un mero informe 
empresarial sectorial. Para lo cual, pretende dar 
cuenta de la perspectiva sectorial, manteniendo 

2  Katz, Jorge, “Tecnologías de la información y la comunicación e industrias culturales, un 

perspectiva latinoamericana”, Publicación de las Naciones Unidas, junio, 2006.

3  Situación que parece aceptar el presidente de BMG España, cuando asegura que: 

“nuestro negocio es la música, no los discos”. Mencionado en el citado estudio. 
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al mismo tiempo una mirada objetiva respecto a 
los procesos tecnológicos, los cambios de hábi-
tos asociados a ellos y las estrategias empre-
sariales; y de esta manera, poder entablar un 
diálogo entre los actores privados y la gestión 
pública que ayude a conformar una perspectiva 
integral. Una perspectiva que tenga en cuenta 
las diferentes dimensiones afectadas: la empre-
sarial, la estatal, y la social, (espacio donde no se 
debe olvidar de contemplar el punto de vista de 
los ciudadanos y los consumidores). 

En este sentido, el trabajo no pretende analizar 
en detalle las distintas posibilidades y modelos 
de negocios (con sus características técnicas) 
que ofrecen las innovaciones tecnológicas en el 
campo de la música y su industria –lo que por 
otra parte varios trabajos de investigación ya 
han desarrollado eficazmente–,4 sino analizar lo 
sucedido en el campo de la realidad concreta de 
estas actividades en la Ciudad de Buenos Aires 
y realizar así, un diagnóstico abierto en dos sen-
tidos: el de completarlo en ese diálogo que se 
propone con el propio sector, y el de entender 
que la dinámica actual de transformaciones no 
permite conclusiones cerradas ni deterministas 
respecto al futuro. 

La investigación se dividió en tres etapas bien 
diferenciadas, cada una con objetivos y metodo-
logías particulares que se reflejan en este trabajo 
en otras tantas secciones. 

4   Entre otros, ver: Fouce Rodríguez, Héctor, “Prácticas emergentes y nuevas 

tecnologías: el caso de la música digital en España”, Fundación Alternativas, España, 

2009; Palmeiro, César “La industria discográfica y la revolución digital”, Facultad 

de Ciencias Económicas, UBA, Buenos Aires, 2004; Cohnheim, N., Geisinger, D., 

Pienika, E., “Impactos de las nuevas tecnologías en la industria musical”, Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad de la República, Uruguay, 2008.  

Una primera parte da cuenta de los resulta-
dos del relevamiento realizado a empresas del 
sector, a partir de un trabajo de actualización y 
ampliación del directorio de unidades económi-
cas pertenecientes a la Industria de la Música, 
radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Este 
se realizó con la coordinación y la metodolo-
gía propia del área de la Dirección General de 
Estadística y Censos (DGEyC) –responsable del 
Directorio de Unidades Económicas de la Ciudad 
de Buenos Aires–, y con el aporte de la Cámara 
Argentina de Productores de Fonogramas y 
Videogramas (CAPIF). Esta etapa, además de 
orientarse hacia los objetivos específicos de 
la investigación, permitió avanzar en un obje-
tivo permanente del OIC: el de estimular a los 
organismos estadísticos responsables, a incluir 
a las llamadas Industrias Creativas y Culturales 
al momento de realizar sus operativos y releva-
mientos. Un especial agradecimiento al DGEyC 
por el apoyo recibido, a su director José María 
Donati, y a la subdirectora Alicia Samper por  su 
comprensión respecto al interés y a la impor-
tancia que estos sectores tienen en la economía 
local. Al área a cargo de Matías Savoca, por su 
colaboración en la realización de esta actualiza-
ción, así como también a CAPIF, ya que gracias 
a su aporte se pudo llevar adelante. 

Como resultado del relevamiento, se cuenta con 
un mapeo de los actores de los distintos seg-
mentos de la cadena de valor de la música en la 
ciudad; si bien no exhaustivo, el más completo 
sobre el sector hasta el momento. También arrojó 
datos sobre el empleo en el sector, de manera 
mucho más completa que lo que se conocía 
hasta el momento. Los relevamientos anteriores, 
se restringían –por la falta de apertura de la infor-
mación, en el mejor de los casos– a las empre-
sas editoras, discográficas y replicadoras.   
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La segunda etapa consistió en dimensionar el 
mercado de la Industria de la Música local (de 
la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional). Se 
midieron los ingresos generados por la música, 
en sus distintas manifestaciones: la comercia-
lización fonográfica (en sus formatos físicos y 
digitales), los ingresos generados por los shows 
en vivo, así como aquellos provenientes de los 
derechos de comunicación pública y por sin-
cronización. De esta manera se realizó, por pri-
mera vez, una estimación de los ingresos de la 
Industria de la Música en la Ciudad de Buenos 
Aires y en Argentina, y de su evolución en los últi-
mos cinco años.  

La metodología utilizada para esta etapa fue la 
de trabajar con distintas fuentes de información, 
de modo de estimar los ingresos de la Industria 
de la Música y su evolución, de acuerdo a la defi-
nición amplia mencionada –la que lleva la obra 
musical desde el autor/compositor hasta el con-
sumidor–. Al tener en cuenta esta delimitación, 
se entendía como absolutamente insuficiente 
(considerando la reconfiguración de la indus-
tria discográfica tradicional) contemplar sólo los 
datos de la venta discográfica, con los que habi-
tualmente se analizaban hasta el momento en la 
evolución del sector.  Se incorporaron entonces, 
datos del mercado digital y de la escena musical 
en vivo, así como también los ingresos recauda-
dos por los derechos de comunicación pública 
en radio y televisión y los asociados a la utiliza-
ción de obras musicales en distintos productos 
audiovisuales (publicidades, películas, videos y 
programas de radio y televisión). 

Para realizar esta estimación fue necesario 
reconstruir el mercado digital y el de los recita-
les en vivo, a partir de los ingresos recaudados 
por SADAIC en concepto de derechos de autor, 

que este organismo recepciona de los distintos 
agentes económicos que intervienen en dichos 
mercados. Esta reconstrucción de los ingresos 
por venta de tickets y del mercado digital fue 
posible gracias a la información brindada por 
SADAIC. Un gran agradecimiento al jefe del Área 
de Recaudación Nacional, Eduardo Falcone, por 
todas las aclaraciones y sugerencias brindadas. 

Este estudio del dimensionamiento del mercado 
de la música local y su evolución reciente  per-
mite, por primera vez en nuestro país, dar cuenta 
del volumen real del mercado musical, y contri-
buye de esta manera a precisar con datos duros 
el orden de los cambios ya producidos.5  

La investigación se completó con una tercera 
etapa de carácter cualitativo. Se hicieron entre-
vistas en profundidad a actores clave del sector, 
investigadores especializados y gestores públi-
cos con experiencia en el desarrollo de políticas 
hacia el sector.6  Esta etapa se orientó en primer 
lugar, a realizar un análisis de percepción de los 
propios actores del sector respecto a los cam-
bios producidos y de las estrategias llevadas 
adelante a partir de esos cambios. Asimismo, se 
incluyeron algunas entrevistas a investigadores 
especializados y a políticos públicos vinculados 
a estas temáticas para tener en cuenta otras 
perspectivas, que contribuyan a analizar críti-
camente los comportamientos y estrategias de 
aquellos actores, de modo de realizar propues-
tas superadoras para el propio sector. 

5  Si bien no contempla la totalidad de los ingresos generados por la música, sin 

embargo da cuenta de la mayor parte de éstos ya que contempla los rubros o 

segmentos principales. 

6  Se agradece la colaboración del equipo del programa Opción Música de la 

Dirección General de Industrias Creativas, y a su coordinador Andrés May, por los 

contactos de actores del sector brindados para la realización de algunas de estas 

entrevistas.  
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Complementariamente, se incluyen como contri-
buciones al debate dos apartados adicionales: 
uno de análisis de los impactos que los cambios 
tecnológicos tienen a nivel del consumidor, y 
otro que puso en diálogo a distintos organismos 
y asociaciones alrededor de los distintos dere-
chos en juego, a partir de la revolución digital: los 
derechos de autor, los de las industrias asocia-
das y el de los ciudadanos y consumidores.  

Finalmente, como producto de los distintos nive-
les de análisis que permiten esas distintas fases 
de estudio y del cruce entre esos diferentes 
planos: el mapa actual de actores del sector, la 
evolución de los ingresos del conjunto y de los 
distintos segmentos, la percepción que tiene el 
propio sector de los cambios producidos y el 
contexto internacional en el que se desarrollan 
esos cambios; se plantean algunas conclusio-
nes respecto a la situación actual de la Industria 

de la Música en la Ciudad de Buenos Aires, las 
principales tendencias que pueden observarse y 
algunas recomendaciones sobre las estrategias 
público-privadas que puedan llevarse adelante. 

Con este trabajo, el OIC retoma una línea de tra-
bajo que se planteó como uno de sus cometi-
dos desde los comienzos, allá por 2004, la de 
impulsar investigaciones sectoriales que sirvan 
como aporte a un mejor conocimiento del fun-
cionamiento de las distintas industrias de base 
cultural y creativa en la Ciudad de Buenos Aires, 
y de esa manera contribuir a su desarrollo.  
 
Un agradecimiento especial a los integrantes 
permanentes del equipo del OIC: Gabriel Mateu, 
Paloma Oliver y Laura Sanni por el compromiso y 
esfuerzo realizado, y las colaboraciones especiales 
de Gabriel Rotbaum y Karina Luchetti, que permitie-
ron que hoy estemos entregando este producto.      

Fernando Arias
Coordinador del Observatorio de Industrias Creativas





INVESTIGACIÓN: 
INDUSTRIA DE LA MÚSICA
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES





Sección I
Mapeo de la Industria de la Música en la Ciudad de Buenos Aires

13



14

Introducción 
Este mapeo de los actores de la industria local se 
realizó mediante una actualización y ampliación 
del directorio de empresas del sector y se cons-
tituyó en la primera etapa de esta investigación. 
Ampliación, además de actualización, porque se 
trabajó no sólo con los registros existentes en 
el directorio de unidades económicas del orga-
nismo estadístico local –DGEyC1– sino con lista-
dos de otras fuentes elaborados especialmente 
para esta investigación.

La primera decisión fundamental y necesaria fue 
la de establecer cuáles son las actividades que 
forman parte de este sector. Esta delimitación se 
realizó a partir de la denominación que se asu-
mió para la presente investigación: el de indus-
tria de la música. Este nuevo enfoque comienza 
a consolidarse en este tipo de estudios: per-
mite ampliar el análisis y no quedar restringido 
a la industria discográfica tradicional. El marco 
de referencia de uno de estos estudios plantea 
que la industria musical “es aquella que lleva la 
música desde el primer eslabón de la cadena 
de producción o creación –el autor/compositor– 
hasta el consumidor final” y, que dicha concep-
ción, “abarca desde la industria musical de los 
conciertos en vivo, la industria de difusión musi-
cal por radio, la industria de publicación de par-
tituras y finalmente la industria discográfica, que 
en estricto rigor es la ‘industria de fonogramas’ 
o grabaciones musicales en cualquiera de los 
soportes disponibles, materiales o incorpóreos. 
Las dos primeras son industrias de servicios, 
la tercera y cuarta producen bienes durables” 
(KATZ, 2006).

1  Dirección General de Cultura y Educación (DGEyC).

Otro trabajo describe los nodos de la “cadena 
productiva de la economía de la música” como 
una red interconectada en la que se destacan 
diferentes cadenas y servicios como la industria 
fonográfica, la tecnología digital, los derechos 
autorales, los medios de difusión, los espectácu-
los y shows, la industria de instrumentos musica-
les, la industria de equipamientos, la formación 
técnica y empresarial, entre otras (PRESTES 
FILHO, 2005).2

 
Este marco conceptual amplio es el que permite 
tener en cuenta las nuevas realidades del sector 
y la diversificación de los modelos de negocios 
organizados alrededor de los contenidos musi-
cales. Entonces este relevamiento pretende dar 
cuenta de todos los actores que intervienen en 
la cadena de valor de la economía de la música 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
incluidas las industrias auxiliares. Estas son todas 
aquellas actividades que aun no siendo parte del 
núcleo duro de la industria (como lo son las vin-
culadas con la creación, edición, producción y 
difusión de música en todos sus formatos) están 
directamente vinculadas a ella. Algunos ejem-
plos son la industria de instrumentos musicales y 
la de equipos de sonido y grabación, así como la 
de reproductores de música. De acuerdo al tra-
bajo mencionado de Prestes Filho, las primeras 
podrían ubicarse, dentro de la cadena de valor 
de la música, en la etapa de pre-producción y 
producción; mientras que la última, en la de con-
sumo. Más allá de su ubicación en la cadena de 

2  En su trabajo “Cadeia produtiva da economía da musica”, Prestes Filho plantea 

que ésta es un “complejo híbrido, constituido por el conjunto de actividades 

industriales y servicios especializados que se relacionan en red, complementándose 

en un sistema de interdependencia para la consecución de objetivos comunes en 

los ámbitos artístico, económico y empresarial”. Ordena las actividades que forman 

parte en cinco fases dentro de la cadena: pre-producción, producción, divulgación/

promoción, comercialización y consumo. 
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valor, es importante señalar que la existencia de 
estas industrias y actividades no tendría sentido 
sin la existencia de la creación y la producción 
musical (GETINO, 2005). 

El primer paso para determinar el universo de 
empresas a relevar fue realizar un análisis del 
nomenclador de actividades económicas, que 
organiza el Directorio de Unidades Económicas 
de la DGEyC, para realizar una selección de las 
actividades que incluyeran, total o parcialmente, 
empresas vinculadas al sector.

Teniendo en cuenta la delimitación referida, y 
descartadas algunas de las actividades auxi-
liares mencionadas en el ámbito de la CABA 
–por ejemplo la fabricación de equipos de 
sonido y de reproducción de música– por las 
dificultades para su captación dentro de la 
posición del nomenclador del que forma parte, 
y considerando además, la escasa presencia 
de esta industria en dicho ámbito, se analiza-
ron las siguientes posiciones del Nomenclador 
de Actividades Económicas de la Ciudad de 
Buenos Aires (NAECBA):

Estos directorios preexistentes en la DGEyC 
corresponden al censo económico 2004. Del 
relevamiento surgía, en algunas de estas posicio-
nes, una importante dificultad: la imposibilidad 
de identificar con claridad las unidades econó-
micas que correspondían a la actividad a medir. 
En general, se trataba de casos donde la posi-
ción incluía empresas directamente relacionadas 

con el sector, definido dentro de los alcances de 
este estudio, con otras que no. Por ejemplo, en 
el caso de la posición 52356 ésta comprende la 
Venta de productos electrónicos para el hogar, 
actividad que excede lo que se pretendía relevar. 
A veces, la propia definición de la posición del 
nomenclador es lo suficientemente amplia como 
para distinguir con facilidad la actividad vincu-

Fuente: DGEyC.
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lada. Como es el caso de las posiciones 921421 
y 921422 donde están implicados los autores y 
compositores musicales. 

Estas situaciones exigían relevar a un número de 
empresas muy grande, para así, poder diferen-
ciarlas; esto conllevaba el aumento de los costos 
y de los tiempos, por lo que se decidió descartar 
dichos directorios para el relevamiento.3

Otra dificultad a la que se hizo frente fueron los 
casos en los que no existía una posición que 
identificara de manera clara la actividad a rele-
var. Esto sucedía con varias actividades auxilia-
res (estudios de grabación y salas de ensayo) y 
otras que forman parte del núcleo central de la 
industria musical actual: los escenarios del show 
en vivo o los portales digitales. Tanto que estu-
vieran registradas mayoritariamente en un solo 
rubro de actividad –tal es el caso de los lugares 
con música en vivo, habitualmente registrados 
en el rubro Bares y Restaurantes– como que lo 
estén en varios rubros diferentes –estudios de 
grabación o salas de ensayo– era prácticamente 
imposible identificar las empresas que se pre-
tendía relevar. 

Para estos casos, en los que por las dificultades 
mencionadas se contaba con ninguna o escasa 
registración previa de las empresas, se confor-
maron listados complementarios a los directo-
rios de la DGEyC, en base a diversas fuentes 
alternativas y a relevamientos propios con lo que 

3  Aquellos casos en los que no se contaba con otras fuentes alternativas, o con 

listados que permitieran relevar esas actividades, fueron descartados. Fue el caso 

de la venta de equipos de música, una industria que además se entiende como 

auxiliar; si bien algunos estudios comienzan a destacar su importancia como frente 

a los cambios producidos y como se reconfigura la propia industria y lo describen 

como impacto “inducido” junto con otras actividades como los de los proveedores de 

Internet. Ver “Libro Blanco de la Música en España”, PROMUSICAE, España, 2005. 

se procedió a la creación de listados ad hoc con-
feccionados especialmente para este estudio. 

En algunos, se utilizaron los listados de otras 
fuentes, como para los casos de los estudios 
de grabación y salas de ensayo que se tomaron 
de la Guía Musicosas. Para el caso específico 
de los espacios de música en vivo se hizo un lis-
tado en base a relevamientos propios; en primer 
lugar, en base a un relevamiento de las agendas 
de espectáculos musicales de distintos medios 
de comunicación: diarios La Nación, Clarín 
(suplemento Sí ) y Página/12 (suplemento No). 
Luego, se complementó con información reci-
bida por el Observatorio de Industrias Culturales 
(OIC) de distintos boletines de comunicaciones 
electrónicas de espectáculos musicales, recibi-
das en el semestre anterior a la realización de 
la encuesta.

Finalmente, para algunas actividades, se con-
formaron los directorios finales combinando 
información de distintas fuentes. Fue el caso de 
Sellos discográficos, el que se realizó entrecru-
zando el directorio de la DGEyC con el listado 
del área Opción Música de la Dirección General 
de Industrias Creativas (DGIC), constituido a 
partir de la relación de este programa con el 
propio sector y el cual permitía incluir el seg-
mento más informal. 

También es el caso del directorio para produc-
toras de espectáculos musicales, producto del 
cruce del listado de productoras de la Guía 
Musicosas con la posición 921410: Producción 
de espectáculos teatrales y musicales del direc-
torio de la DGEyC.

Este trabajo de compilación de empresas del 
sector, en base a un heterogéneo arco de fuen-
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tes de información para la construcción de los 
listados iniciales, permitió realizar el que es, sin 
dudas, el relevamiento más amplio realizado hasta 
el momento sobre la Industria de la Música en la 
Ciudad de Buenos Aires. Esto no significa que el 
universo estudiado se corresponda a la totalidad 
de las empresas que intervienen en la cadena de 
valor de la industria porteña, pero constituye un 
importante esfuerzo por acercarse a ese universo. 

La presente actualización se inició, entonces, 
con el cruce de estas diferentes bases de 
datos. Además, se realizó un trabajo comple-
mentario entre las existentes en la DGEyC, en 
la DGIC, y las conformadas especialmente para 
este estudio por el OIC. De esta manera, a par-
tir de un listado inicial de casi 1.200 registros y 

luego de un trabajo de depuración, se obtuvo 
un directorio de 814 empresas de 10 diferentes 
tipos de actividades. 

El directorio final sobre el que se efectuó la 
encuesta telefónica estaba constituido por el 
siguiente tipo y cantidad de empresas: 

De esta manera, se da cuenta de un amplio 
universo de actividades que permiten anali-
zar, en buena medida, las diferentes ramas de 
la cadena de valor de la Industria de la Música, 
incluyendo algunas auxiliares. Se puede afirmar 
que el relevamiento es exhaustivo de la indus-
tria discográfica tradicional y resulta, en una pri-
mera aproximación, al segmento digital y el de la 
música en vivo. 

Fuente: OIC en base a relevamiento telefónico en sede DGEyC.

Cuadro 1
Tipo de empresas y actividades relevadas
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Metodología de la 
encuesta
La metodología aplicada fue la de efectuar una 
encuesta telefónica dirigida exclusivamente a 
los titulares y/o personas autorizadas de cada 
firma.4 Diseñada por la DGEyC, corresponde al 
relevamiento de actualización del Directorio de 
Unidades Económicas radicadas en la Ciudad 
de Buenos Aires que lleva adelante el organismo. 
Las preguntas están orientadas a la obtención 
de información de carácter público sobre la acti-
vidad de la unidad económica,5 a saber: razón 
social, CUIT, dirección, actividad económica prin-
cipal y secundaria, cantidad de locales usados 
en la actividad y número de personas ocupados 
en la misma. La información referida a cantidad 
de locales y empleo era informada distinguiendo 
los que corresponden a la CABA, al Gran Buenos 
Aires (GBA) y al resto del país.
 
La encuesta se aplicó entre el 15 de octubre 
de 2009 y el 15 de marzo de 2010, realizán-
dose algunas encuestas adicionales (a pedido 
de la Cámara Argentina de Productores de 
Fonogramas y Videogramas, CAPIF, o por inicia-
tiva del OIC) entre abril y junio de 2010. 

Con respecto al análisis de la información recau-
dada, es preciso mencionar que la DGEyC 
determina como criterio para la definición de la 
actividad económica de una unidad, la declarada 
como actividad principal, y no se toma en cuenta 
la actividad secundaria; entendiéndolo como 
necesario para no duplicar la información en la 

4  En el presente texto se utiliza el término “firma” para hacer referencia a empresas.

5  Denominación propia del organismo estadístico responsable de estos relevamientos, 

y su significado puede entenderse como equivalente a empresa.

conformación de un directorio de empresas de 
la ciudad. Sin embargo, para los fines de este 
estudio realizamos una definición más amplia 
de la actividad económica, la cual incluye tanto 
la actividad principal como la secundaria decla-
rada, en la búsqueda de una mejor comprensión 
respecto a los agentes que forman parte de la 
Industria de la Música. 

Para el cálculo del empleo, y para evitar la doble 
contabilidad, se toma el declarado para los 
casos en que la actividad principal corresponda 
al sector; excepto los casos en que la actividad 
secundaria está vincula al sector y la principal 
corresponde a otro sector de la economía –por 
ejemplo venta de libros–, en cuyo caso se esti-
man los empleos que corresponden a la activi-
dad secundaria. 

Principales resultados 
Presentamos los principales resultados en lo ati-
nente a unidades económicas y locales, compo-
sición del sector y nivel de actividad, y empleo.

Unidades económicas y locales 

Se ubicaron un total de 538 unidades económi-
cas, equivalentes al 66% del total de registros a 
relevar. A modo de síntesis, aquel listado inicial 
se dividió en tres tercios, un 34% de empresas 
registradas no fueron ubicadas, un 33% del total 
sí y corresponden a la Industria de la Música, y el 
tercio restante de las firmas están dadas de baja, 
pertenecen a otro sector de actividad o no están 
formalmente inscriptas.



19

Las firmas no ubicadas son aquellas con las 
que no se pudo establecer ningún tipo de con-
tacto. Estos casos fueron rastreados hasta ago-
tar los datos disponibles: búsqueda de teléfono, 
dirección y razón social en páginas doradas y 
TeleXplorer. Al culminar este proceso sin éxito, 
estos registros fueron colocados como no ubi-
cables.6 Si bien este 34% puede considerarse 
un porcentaje alto hay que tener en cuenta que 
varias de las actividades de este conjunto corres-
ponden a aquellas en las que no se partía de un 
directorio formal de empresas del propio orga-
nismo estadístico, sino de listados construidos 
total o parcialmente para este relevamiento (estu-
dios de grabación, salas de ensayo, productoras, 
música en vivo). La distribución de estos casos 

6  Los pasos que se cumplimentan son los siguientes: búsqueda de teléfono, 

dirección y razón social en páginas doradas y TeleXplorer. Se realizan llamados 

diarios durante una semana a diez días, incluyendo llamados a direcciones aledañas 

en busca de información. Al culminar este proceso sin éxito estos registros son 

colocados como no ubicables. 

varia según el rubro, son particularmente significa-
tivos los casos de: salas de ensayo (69,5%), estu-
dios de grabación (48,6%) y disquerías (40,8%). 
En los dos primeros casos este alto nivel de “no 
ubicadas” está directamente relacionado con el 
origen de esos listados, los que fueron construi-
dos especialmente para la ocasión, con la mayor 
imprecisión resultante en cuanto a la validez de 
los datos de contacto. En cambio, en el caso de 
las empresas de comercialización al por menor 
de discos está mucho más vinculado con la cri-
sis resultante de la comercialización ilegal de 
música y los cambios de paradigmas del sector 
y de los hábitos de consumo, como se analizará 
en detalle más adelante. 

Del total de empresas ubicadas un porcentaje 
bajo rechazó ser encuestado (7%): un total de 38 
empresas, por lo tanto las empresas encuesta-
das resultaron finalmente 500. 

Cuadro 2
Resumen resultados de las empresas encuestadas

Fuente: OIC en base a relevamiento telefónico en sede DGEyC.
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De esas 500 unidades económicas encuestadas, 
más de la mitad (54,6%) eran empresas dedicadas a 
actividades vinculadas a la industria musical porteña. 
De 273 empresas, 26 se encuentran inactivas (son 
aquellas que no dieron la baja en la Administración 
General de Ingresos Públicos –AFIP–, pero al menos 
temporalmente no tienen actividad). 

De la otra mitad restante (227 unidades econó-
micas) casi un 60% (129 unidades) son empresas 
que, ni su actividad principal ni secundaria se 
vincula con el sector. El resto no tiene actividad 
alguna en la ciudad, fueron dadas de baja o no 
están inscriptas como tales. 

Las principales actividades, tanto en cantidad 
de empresas como en empleo, son: por un lado, 
dos rubros vinculados con la industria discográ-
fica tradicional: los sellos (incluidas la editoras) y 
las disquerías, y otras dos, relacionadas con el 
segmento de la industria de la música en vivo: los 
espacios donde se ofrece música en vivo y servi-

cios de producción en gran medida asociados a 
ellos. Estas firmas cuentan además, con 45 loca-
les y 636 empleos más en el resto del país. 

Composición del sector y 
nivel de actividad 

Si dividimos el conjunto en tres categorías de 
actividades: por un lado las estrechamente vin-
culadas a la industria discográfica tradicional 
–donde ubicamos a los sellos y editoras, a las 
distribuidoras y las duplicadoras–, por otro, a la 
industria del vivo –donde ubicamos a las salas 
de música en vivo y las productoras–, y una ter-
cera categoría de industrias auxiliares –estudios 
de grabación, salas de ensayo y venta de instru-
mentos musicales– vemos que la primera reúne 
el 51% de las empresas y del empleo del con-
junto, la música en vivo el 35% de las firmas y 
el 40% del empleo, y por último las auxiliares el 
14% y el 9% respectivamente. 

Gráfico 1 y Gráfico 2
Composición Empresas y Empleo por subsector 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del relevamiento en sede DGEyC



21

En cuanto al nivel de actividad en promedio, se 
encuentra que, del total de empresas encuesta-
das del sector, nueve de cada diez se encuentran 
activas. El grueso corresponde al segmento de la 
venta minorista de música, al punto de que con-
centran el 54% del total de las empresas inacti-

vas del sector (26), seguidas por el de los sellos 
discográficos, con el 23% de ese total. 

En el siguiente cuadro se puede ver la distribu-
ción de las 273 empresas según sector y estado 
(activa e inactiva). 

Gráfico 3
Industria de la Música de la Ciudad de Buenos Aires
Empresas activas e inactivas por tipo de actividad

Fuente: OIC en base a relevamiento telefónico en sede DGEyC.
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Empleo

De acuerdo a lo obtenido en el relevamiento, la 
Industria de la Música de Buenos Aires emplea 
a 2370 personas, de las cuales 2171 corres-
ponden a empresas que tienen como acti-
vidad principal alguna de las áreas definidas 
que forman parte del sector y 199 correspon-
den a aquellas que la declaran como actividad 
secundaria.7 

Si bien como se explicitó, este relevamiento 
no incluye –por distintas causas– a la totalidad 
de la cadena de valor de la industria, debemos 
destacar que hasta el momento de realizar este 
estudio se conocían solamente los datos de 
empleo de los sellos y editoras y de las dupli-
cadoras que indicaban un total de 346 empleos 
en la ciudad.8 

Este número de casi 2400 personas ocupadas 
en la Industria de la Música en la Ciudad de 
Buenos Aires se debe tomar como una estima-
ción del empleo del sector, y tener en cuenta, 
por un lado, lo señalado en la introducción res-
pecto a que no se encuestó a todas las firmas 
cuyas actividades forman parte de la totalidad 
de la cadena de valor de la industria (efecto sub-
estimación), y también, algún efecto de sobre-
estimación que pueda existir en alguna de las 
actividades relevadas. De todas formas puede 
afirmarse que esta estimación da cuenta, con 
mucha mayor aproximación a la realidad, de la 

7  Como ya se mencionó, se contabilizan los empleos de una actividad secundaria 

sólo en los casos en que la actividad principal no corresponde a una actividad del 

sector. Además esto se efectuaba realizando una estimación de aquellos que pueden 

atribuirse a la actividad secundaria, tratando de minimizar, en lo posible, una eventual 

sobreestimación. 

8  Fuente: Anuario Industrias Creativas 2009, OIC. En base a datos suministrados por 

el Ministerio de Trabajo de la Nación. 

Industria de la Música en su conjunto que la 
información existente hasta el momento.9 

Composición del empleo por 
actividades 

Dentro de la Industria de la Música, las activi-
dades más importantes en cuanto a generación 
de empleo en la Ciudad de Buenos Aires son los 
espacios en donde se desarrolla la música en 
vivo y la comercialización minorista de música. 

Ambas plantean dificultades específicas al momento 
de medir el empleo; la escena de la música en vivo 
en particular. Dado que en muchos casos los entre-
vistados declaran como actividad principal, la rela-
cionada con el expendio de bebidas, restaurante 
o similar, se revisó caso por caso para determinar 
cuáles –más allá de lo declarado formalmente como 
actividad principal– realmente orientan su actividad 
a los espectáculos de música en vivo, o al menos 
tienen, de manera habitual o periódica, presentacio-
nes de este tipo. De esta forma se logró despejar los 
casos en que la actividad vinculada a lo musical es 
puramente ocasional. 

En muchos casos se definen como Restaurantes 
con espectáculo. En esta categoría, se encuadran 
muchos de los lugares que ofrecen espectáculos 
de tango bajo el formato de cena-show. En estos 
casos puede entenderse que la actividad gastronó-
mica no existiría sin el espectáculo de tango, por lo 
que puede atribuirse sin mayores inconvenientes el 
empleo de estos lugares a la Industria de la Música. 

9  El número –con las prevenciones que se tomaron para evitar sobreestimaciones– 

del empleo total del sector en la Ciudad de Buenos Aires es seguramente mayor que 

el relevado aquí. Se debe tener en cuenta que por ejemplo, sólo se logro encuestar a 

una de las seis empresas que ofrecen servicios de tiendas de música digital, o que no 

se incluyó por las dificultades mencionadas a los compositores e intérpretes. 



23

Sin embargo, muchos de los lugares relevados 
se encuentran en lo que se podría definir como 
zona gris; en donde si bien el espacio habitual-
mente tiene espectáculos de música en vivo, al 
mismo tiempo funciona regularmente como bar 
o restaurante, no solamente en ocasión de la 
presentación de un show musical. En esos casos 
resulta muy complejo determinar cuántos pues-
tos de trabajo se deben a la música en vivo, por 
lo que puede existir en estos casos un efecto de 
sobreestimación. De todas formas, se ha despe-
jado este efecto en los casos en que la escena 
musical en el espacio o sala es estrictamente 
ocasional y no habitual, por lo que puede enten-
derse como razonable el resultado de la estima-
ción presentada. 

Teniendo en cuenta estas previsiones, el seg-
mento emplea 715 personas. La magnitud del 
número por sí mismo y su importante partici-
pación en el total del empleo del sector en su 
conjunto (casi un 31%) hace pensar en la poten-
cialidad del rubro en este sentido. 

La comercialización minorista de música es la 
otra actividad con mayor impacto en el empleo 
del sector, por lo que nos se ahondará en su aná-
lisis. Si bien es la segunda aportante en empleo, 
está fuertemente concentrada en las dos cade-
nas del sector. En este caso también podría ori-
ginarse un efecto de sobreestimación, debido a 
que ambas cadenas no se dedican con exclusi-
vidad a la venta de música grabada. De todas 

Gráfico 4
Industria de la Música de la Ciudad de Buenos Aires

Distribución del empleo según actividad

Fuente: OIC en base a relevamiento telefónico en sede DGEyC.
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formas, en uno de los casos la empresa define 
como actividad principal la Venta al por menor 
de discos, por lo que en este caso, y de acuerdo 
con el criterio general que adopta el propio orga-
nismo estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, 
los empleos son atribuibles al sector. 

Para despejar los riesgos de una sobreestima-
ción en el caso de la empresa que tiene como 
actividad principal la venta de libros y la venta 
minorista de música como actividad secundaria, 
se realizó una estimación de los empleos que 
corresponden a la venta minorista de música 
de la cadena (Yenny-Ateneo).10 Como resultado 
de esta estimación se puede afirmar que ambas 
cadenas emplean 459 personas de los 637 que 
emplea en total el sector (72%), que de todas 
maneras lo mantiene como segunda actividad 
en importancia en puestos de trabajo detrás de 
la música en vivo (ver Gráfico 4).

Análisis de los principales 
segmentos

Presentamos un análisis de los principales seg-
mentos: sellos discográficos, disquerías, distri-
buidoras, salas y espacios con música en vivo, 

10  De acuerdo al criterio definido al comienzo de incluir en el análisis las empresas 

que declaran como actividad principal o secundaria alguna de las que forman parte 

del sector. También definimos que en estos casos (donde la actividad principal es 

otra y además no se relaciona con la Industria de la Música), y como criterio general 

provisorio, se debe tomar como dato el total de locales y empleo informado por la 

empresa. 

En el caso de esta cadena, y teniendo en cuenta el enorme peso de esta empresa 

(que declara como actividad principal la venta de libros) se revisó ese criterio general 

para el caso del empleo (en lo referido a locales todos incluyen venta de música, por 

lo que es correcto incluir a todos). Así se decide estimar en un 50% el empleo de esa 

unidad económica dedicada a la venta de música grabada. Se deja en claro que esta 

determinación se toma hasta tanto se cuente con alguna estimación razonable del 

personal dedicado con exclusividad a la venta de música en dicha empresa.  

agencias y productoras, estudios de grabación, 
salas de ensayo, venta de instrumentos musica-
les, y portales de bajada de música digital.

Sellos discográficos

Dentro del sector discográfico pueden encon-
trarse en la Ciudad de Buenos Aires dos tipos 
de sellos. Los denominados majors, como es 
el caso de Universal, Emi, Warner y Sony/BMG, 
pertenecientes a grandes conglomerados mul-
tinacionales y por otro lado, las denominadas 
independientes. 

Con respecto a los sellos independientes, es pre-
ciso señalar que es un grupo muy heterogéneo, 
entre ellos existen diferencias importantes en 
cuanto a tamaño, estructura y nivel de formaliza-
ción, y está conformado en su mayoría por micro 
empresas (hasta cinco empleados), un grupo 
reducido de pequeñas empresas (no más de diez) 
y una o dos medianas empresas que pueden ser 
consideradas como las majors locales. 

Hay finalmente un segmento informal que crece 
en los últimos diez años, a partir de las nuevas 
posibilidades tecnológicas para la grabación 
y edición de discos con bajos niveles de inver-
sión. Muchos de estos emprendimientos no 
están siquiera inscriptos formalmente en AFIP 
como unidades económicas –aún cuando en 
la práctica alguno de ellos funcione como tal– 
por lo que clasificamos a estos sellos con una 
categoría ad hoc: artesanales. Generalmente, su 
creación obedece a la necesidad de un músico 
de editar su propio disco. No se inscribe for-
malmente como sello, ya que su actividad eco-
nómica principal es otra, sin embargo se da 
a conocer a través de una marca o nombre de 
fantasía. Resulta difícil definir el estado de acti-
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vidad de este tipo de compañías porque en 
muchos casos fueron creadas para la edición 
de un único disco, y los propios entrevistados 
no pueden predecir si editarán algún otro en 
el futuro. De igual manera, es importante tener 
en cuenta este segmento, ya que podría estar 
funcionando como una especie de “semillero” 

del sector discográfico más formal. Según 
Palmeiro (2005) muchos de los directivos de 
sellos formales se introdujeron en el negocio 
de la industria discográfica con el objetivo de 
editar sus propias obras y luego expandieron 
sus operaciones hacia el lanzamiento de mate-
rial de otros grupos y artistas. 

Gráfico 5
Mapa del sector Discográficas

Fuente: OIC en base a relevamiento telefónico en sede DGEyC.

Los resultados del relevamiento confirman la exis-
tencia de un alto grado de informalidad del sec-
tor, que podría explicar la importante cantidad de 
empresas no ubicadas (25), así como los 12 sellos 
artesanales relevados. De todas formas, los 64 
sellos activos y registrados como tales marcan 

un crecimiento respecto a los 55 que existían 
registrados de manera formal en 2004. 

El listado de sellos inicial se realizó a partir de 
información especialmente provista por la oficina 
del Área Opción Música de la Dirección General 
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de Industrias Creativas (DGIC) y su cruce con 
el directorio existente en la DGEyC con el fin 
de eliminar duplicaciones.11 El directorio for-
mal inicial (Censo Económico 2004) contabi-
lizaba 55 sellos discográficos. Esto se amplia 
a 134 cuando se incorporan los registros 
existentes en la DGIC, en base a los vínculos 
establecidos con el sector desde esa área de 
gobierno. Por lo tanto este incluye a muchos 
sellos de carácter informal o llamados artesa-
nales, que incluso pueden ser emprendimien-
tos pertenecientes a músicos que alguna vez 
se inscribieron como titulares para acceder a 
algunos beneficios. Dado que para la DGEyC 
la actividad económica se define, entre otras 
variables, por la inscripción formal en AFIP, 
las unidades encontradas no inscriptas (arte-
sanales) sólo están consideradas en lo refe-
rido a cantidad de sellos, mas no en locales o 
empleo ya que no se completó la encuesta en 
este segmento.12

El padrón contó inicialmente con 134 unida-
des13 de las cuales se ubicaron 82 sellos: 64 
registrados como tales y en actividad, 6 inacti-
vos y 12 artesanales. El total de personas ocu-
padas en las unidades activas y que la declaran 
como actividad principal es de 257.14

11  Se agradece especialmente al equipo de esta área y a su coordinador, Andrés 

May, por la información y una serie de contactos brindados, que resultaron muy útiles 

para la etapa de entrevistas a las empresas del sector.

12  Respecto a los doce sellos artesanales ubicados, no se pueden hacer afirmaciones 

concluyentes sobre su estado de actividad actual. Sin embargo se puede estimar que 

al menos la mitad están activos. 

13  De las 134 unidades: 82 son sellos, 25 resultaron no ubicables, 22 firmas se 

dedican a otras actividades y 5 rechazaron la encuesta.

14  También se incluye a los que declaran a la actividad del sector como actividad 

secundaria, se evita así el conteo doble. De todas, formas requeriría para una mayor 

precisión del empleo vinculado con la Industria de la Música, una estimación de estos 

casos (actividad principal en otro sector económico). 

Además, se pudo detectar que en general los 
encuestados afirman que el negocio ha redu-
cido su rentabilidad, y por lo menos un tercio 
de ellos, busca formas alternativas de sustento 
económico, explorando otros rubros relaciona-
dos y sin dejar de lado la existencia del sello. En 
estos casos, el sello discográfico sigue activo a 
la espera de alguna buena oportunidad, pero no 
es necesariamente la actividad económica prin-
cipal. Se sabe que la mayoría ha incursionado en 
la producción de espectáculos, y unos pocos, 
en la distribución al por mayor de discos y la 
representación artística. Y aunque quizá estos 
rubros nuevos sean económicamente más rele-
vantes, ante la pregunta por su actividad prin-
cipal, los entrevistados señalan la edición de 
discos, lo cual estaría marcando como definen 
ser visualizados.

Se ubicaron seis sellos sin actividad actual, y los 
titulares afirmaron estar muy afectados por esta 
situación ya que se vieron obligados a suspen-
der la actividad debido a la baja rentabilidad del 
negocio: “…no tengo manera de financiar la edi-
ción de un disco, ¿cómo recupero el dinero?...” 
expresaba uno de ellos. Según comentaron, las 
ganancias habían casi desaparecido como con-
secuencia de la baja demanda de discos en los 
últimos tiempos. 

Venta minorista de música 
(disquerías)

El segmento comercial del mercado de fonogra-
mas en la Ciudad de Buenos Aires presenta una 
heterogeneidad de actores. Por un lado están las 
grandes cadenas como Musimundo y Yenny-El 
Ateneo (que pertenecían, en el momento en que 
se realizó el relevamiento, al mismo grupo inver-
sor ILSHA), y por otro lado están las disquerías 
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pequeñas y medianas que no pertenecen a gran-
des grupos inversores. Ambas cadenas repre-
sentan una cuarta parte del total de los locales 
de venta de música en la ciudad y dos tercios 
del empleo del rubro. Según informaba CAPIF 
en 2007, ambas cadenas concentraban el 60% 
de las ventas del mercado,15 y según los datos 
que arroja este relevamiento, una tercera parte 
de los locales y casi tres cuartas partes del em-
pleo del sector. 

Por otra parte, existe un nicho de disquerías 
de menor tamaño y orientado específicamente 

15  Ver <www.capif.org.ar/Default.asp?CODOP=NEWS&CO=1&CODSubLink=934>.

a la venta de soportes, especializándose en 
determinados géneros.16 Es el caso de Zival’s 
por ejemplo (música clásica, jazz y ópera), 
Notorious ( jazz), Rock & Freud (rock), Oíd 
Mortales!, entre otras. 

Existe otra concentración y es la geográfica; siete 
de cada diez locales aproximadamente están 
ubicados en microcentro y zonas comerciales de 
Palermo y Belgrano, esto quiere decir que hay 
pocas disquerías ubicadas en barrios periféricos 
en general (en especial en la zona sur) o incluso 
en áreas centrales de la ciudad como Caballito. 

16  Ver <www.rollingstone.com.ar/nota.asp?nota_id=1023808>.

Gráfico 6
Mapa del segmento Venta minorista de música (disquerías)

Fuente: OIC en base a relevamiento telefónico en sede DGEyC.
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El padrón inicial de disquerías era de 206 uni-
dades, de las cuales se pudo ubicar a 122, esto 
implica que aproximadamente un 40% de empre-
sas no pudieron ser ubicadas.

Entre las 122 empresas ubicadas se observa 
una importante tendencia al cierre, más de una 
cuarta parte (27,9%) abandonó la actividad: 18 
empresas lo hicieron de manera definitiva (baja 
en AFIP), 14 suspendieron temporalmente las 
actividades17 y 2 cambiaron de actividad. Las 
restantes 8, a pesar de haber sido ubicadas, se 
negaron a brindar información sobre la activi-
dad. De modo que las dos terceras partes de las 
empresas ubicadas (66%) cerraron, cambiaron 
de rubro o suspendieron la actividad. 

En síntesis, los datos reflejan la fuerte inestabili-
dad de la venta minorista de música, al punto de 
que del padrón inicial sólo una cuarta parte está 
activa. Si bien de las 84 disquerías no ubicadas 
no puede afirmarse categóricamente que sean 
empresas que han cerrado, puede inferirse, a 
partir de los resultados obtenidos con las que si 
fueron ubicadas, que una parte de esos locales 
de venta de música haya desaparecido. 

La percepción de los involucrados sobre el 
estado del sector es un tanto desalentadora. 
Afirman que el negocio de la venta de discos ha 
sido fuertemente afectado por la piratería, sea 
por la venta de copias ilegales en las calles como 
por las descargas a través de Internet. “Lo que 
nos mata es que en la calle hay muchas copias...” 
(JC). “...A este rubro lo que le afecta es el cambio 
de los hábitos sociales...” (FP).

Dentro de las empresas ubicadas se encontra-

17  Se encontraba sin actividad en el momento de la aplicación de la encuesta.

ron 48 (39,3%) disquerías en actividad. Los due-
ños comentan que si bien están en actividad, lo 
hacen en su “mínima expresión”, afrontando toda 
la carga laboral ellos mismos por no tener capa-
cidad económica para contratar empleados, “el 
negocio no da para contratar...”, y por considerar 
innecesaria la presencia de empleados debido 
a la baja concurrencia de sus locales: “...estoy 
atendiendo yo solo, y sobro…”.

Sin embargo, y a pesar de la realidad descrita 
anteriormente, en el grupo de firmas activas 
observamos un 12,3% de firmas nuevas18, la 
mayoría de ellas ubicadas en el Microcentro o 
zonas comerciales de Palermo y Belgrano. Un 
tercio inició sus actividades en 2009 y los dos ter-
cios restantes lo hicieron entre el 2004 y el 2008. 
Este dato cuestiona aunque sea parcialmente la 
idea de que el rubro se encuentra en una tenden-
cia que llevaría a su desaparición definitiva en 
corto tiempo. Es necesario de cualquier manera 
preguntarse cuáles son las nuevas orientaciones 
del rubro, y que tipo de empresas son las que las 
adoptan o se adaptan a estas orientaciones para 
lograr mantenerse dentro del mercado.  

Las 47 empresas en actividad poseen un total 
de 80 y 81 locales que funcionan actualmente 
en la Ciudad de Buenos Aires y emplean a 637 
personas.

Si bien el porcentaje de unidades que cambió de 
actividad no es significativo (1%), es importante 
indicar que en los casos en los que se mantuvo 
la venta de discos como actividad principal, se 
incluyó la venta de otro tipo de producto (como 
libros usados, accesorios de computación y arte-

18  Las nuevas firmas corresponden a altas de nuevas razones sociales de empresas 

ya existentes en este u otro rubro vinculado a la industria discográfica o musical. 
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sanías) para intentar generar mayores ganancias, 
sin mucho resultado, según comentan. 

En definitiva, la mayoría de los encuestados 
percibe estar atravesando por un momento 
difícil para el rubro, adicionalmente algunos de 
ellos sostienen que no reciben el apoyo sufi-
ciente del Estado. Se mencionaron, entre otras 
cosas, la necesidad de liberar de impuestos a 
la venta de discos, como se hizo en el caso de 
la venta de libros. 

El relevamiento confirma la difícil situación que 
enfrenta el sector, y cómo muchas empresas 
se han visto obligadas al cierre o al menos a la 
redefinición de los puntos de venta de música 
grabada. En particular aquellas más pequeñas, 
pero no sólo ellas como lo demuestra el cierre 
–hace ya algunos años– de la cadena Tower y 
el de Yazz y Dromo (perteneciente a ILHSA) que 
tuvo que cerrar las puertas de sus cinco locales. 
En este último, el grupo propietario decidió asig-
nar la venta de CD a su cadena Yenny-El Ateneo, 
que se dedica fundamentalmente a la comercia-
lización de libros. 

Lejos de ser una tendencia local, puede obser-
varse este proceso en todo el mundo. En el Reino 
Unido por ejemplo, la cantidad de disquerías ha 
descendido sistemáticamente de 734 en 2005 a 
305 en el 2008.19 En Estados Unidos,20 este fenó-
meno se hace notar en el reciente cierre de la 
emblemática tienda Virgin Megastore de Union 
Square, en pleno centro de Nueva York; hecho 
que parece confirmar el definitivo triunfo de los 
formatos digitales en ese país. 

19  Ver <http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/8005429.stm>.

20  Ver <www.rollingstone.com/news/story/15137581/the_record_industrys_decline/2>.

Esta tendencia mundial al cierre de locales de 
venta minorista es producto de la caída cons-
tante, al menos en los últimos diez años, de las 
ventas de fonogramas en sus formatos físicos.21 
En el ámbito nacional esta situación se ve refle-
jada especialmente los dos últimos años (2008 
y 2009), con una caída acumulada del 25% en 
términos de unidades físicas vendidas, en diez 
años es de casi un 40%. El proceso de cierre de 
locales de venta de música incluso puede decirse 
que es anterior; se inició como un proceso de 
concentración del canal minorista a manos de 
las cadenas mencionadas, como sucedió en 
general a partir de la década del ochenta, con 
otros circuitos de comercialización de productos 
culturales como librerías y videoclubes. Si bien 
no se cuenta con datos estadísticos fidedignos, 
según información periodística se estima que en 
todo el país sobreviven menos de 800 disque-
rías, contra las más de 3000 que se estima había 
veinte años atrás.22 

Frente a esta situación la estrategia de las gran-
des cadenas es dejar de centrar el negocio en 
la venta de soportes, diversificando los produc-
tos ofrecidos, orientándose especialmente hacia 
los equipos de audio, computación y artículos 
afines como los libros. En definitiva, en el plan 
de negocio la venta de soportes se piensa más 
como generadora de público que de ingresos.23 
Mientras se elaboran los contenidos de esta 
publicación –febrero de 2011–, se conoció la 
noticia de que la cadena Musimundo fue vendida 
al grupo Megatone, que se dedica a la venta de 
electrónica y artículos para el hogar, lo que podría 
indicar que ya no se trata sólo de diversificación 

21  Ver datos en la Sección II de este informe. 

22  Ver diario La Nación, 22 de junio de 2009.

23  Ver <www.clarin.com/diario/2007/01/21/elpais/p-01710.htm>.
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de las cadenas de venta de música hacia otros 
rubros sino una clara subordinación –o creciente 
marginalidad– de la venta de música respecto a 
la venta de equipos electrónicos para el hogar.

Se dijo que por otra parte, existe un grupo de dis-
querías orientadas específicamente a la venta de 
soportes, especializándose algunas en determi-
nados géneros y nichos. Fuera de estas dos cla-
ses de empresas, que mediante la orientación a 
nichos o la diversificación han podido permanecer 
a pesar de los continuos cambios en el mercado, 
muchas disquerías han cerrado. Si bien el alto por-
centaje de firmas no ubicables, no permite hacer 
afirmaciones tajantes, el hecho de que menos de 
la mitad de las disquerías ubicadas permanezca 
en actividad es suficientemente contundente para 
concluir en que es un sector en grave riesgo. Esto 
se produce además en un período (2003-2009) de 
fuerte crecimiento económico –exceptuando el 
último año–, lo que reafirma la necesidad de ela-
borar nuevas estrategias y repensar que políticas 
públicas puedan contribuir al sostenimiento del 
entramado de disquerías de la ciudad. 

Distribuidoras

El padrón inicial de distribuidoras contaba con 
13 unidades, de las cuales fueron ubicadas 11. 
Dentro de las distribuidoras ubicadas hay 8 fir-
mas activas: 6 se dedican a la distribución de 
discos como actividad principal, y 2 como acti-
vidad secundaria. Muchas de estas empresas 
distribuidoras son a la vez importantes sellos y 
de ese modo se definieron en la entrevista: DBN 
Belgrano, GLD distribuidora y Leader Music. De 
manera que, si bien para estas empresas la acti-
vidad económica más relevante es la distribución 
de discos, prefieren seguir siendo visualizadas 
como sellos. 

Salas y espacios con música 
en vivo

La música en vivo es uno de los rubros o seg-
mentos sobre el que no se tenía información pre-
via relativa al universo de salas o espacios con 
música en vivo. Ante la imposibilidad de obte-
ner información de los directorios actualizados 
de la DGEyC, el listado fue armado ad hoc. En 
ellos, estas actividades se encuentran en gene-
ral agrupadas dentro de la posición 552112, que 
corresponde a Servicios de expendio de comidas 
y bebidas en bares y cafeterías y pizzerías. Esto 
dificultaba la distinción, dentro de ese conjunto, 
a aquellas que corresponden a salas o espacios 
que se definen como café-concert, o bares con 
música en vivo, restaurantes con espectáculos, 
entre otras.

El listado de inicio para el relevamiento fue elabo-
rado entonces, con datos de la guía Musicosas 
y un relevamiento propio en los suplementos Sí 
del diario Clarín, el No de Página/12, así como 
también comunicaciones de espectáculos de 
música en vivo recibidos por el OIC en los meses 
previos al operativo de campo. El directorio rea-
lizado a partir de estas diversas fuentes contó 
inicialmente con 82 unidades, de las cuales fue 
posible ubicar a 61, es decir, tres de cada cuatro. 
En este sentido debemos considerar la informa-
ción relevada en la presente actualización como 
una primera aproximación exploratoria al rubro. 

Del total de unidades ubicadas, 32 se encuentran 
actualmente funcionando como espacios donde 
se presenta música en vivo, entre ellas 26 decla-
ran (o a partir de las respuestas de la encuesta 
se puede suponer) al espectáculo de música en 
vivo como su actividad principal, y 6 como acti-
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vidad secundaria. Por otra parte, son 22 las 
empresas que afirman que no brindan shows 
de música en vivo en sus locales, sino que se 
podrían encuadrar en otros rubros como “lugar 
bailable”, “centro cultural” o “bar nocturno”. 

Se observó en algunos encuestados de este 
rubro –más allá de los tres casos en que 
rechazaron la encuesta–, cierta reticencia a 
dar información sobre su actividad, evitando 
precisar la actividad principal y mostrándose 
desconfiados con respecto a declarar al show 
de música en vivo como actividad. Esta des-
confianza podría estar relacionada con cierta 
informalidad existente en el sector, vinculada 
a la tenencia de habilitaciones municipales.24 
Varios de los encuestados afirmaron que desde 
el episodio de “Cromagnón” los requisitos para 
la habilitación en este rubro se han tornado 
muy difíciles de cumplir: tanto por el nivel de 
exigencia, como por la demora en los trámi-
tes. Esta elevación del nivel de exigencia y de 
control por parte del municipio podría haber 
influido en el abandono de la actividad de algu-
nas firmas, así como también, en el temor a 
declarar de manera concluyente su actividad 
económica principal. 

Es importante destacar que este rubro ocu-
paría unas 715 personas. Las dificultades ya 
planteadas, tanto en relación a no disponer de 
un directorio formal consolidado al momento 
de iniciar el relevamiento, como respecto a la 
dificultad para atribuir con precisión la canti-
dad de empleos que se vinculen estrictamente 
con la música en vivo, exige algún releva-

24  Algunos encuestados, ante la pregunta de si los shows de música en vivo eran 

la actividad principal, respondieron, “…si no tengo la habilitación, como va ser la 

actividad principal…”

miento complementario, para determinar con 
mayor precisión la magnitud del empleo del 
segmento.25 

Agencias y productoras

En este rubro tampoco se contaba con informa-
ción fidedigna de los actores empresarios previa 
al relevamiento, de modo que el directorio también 
fue preparado especialmente. Principalmente se 
cruzó la información de la Guía Musicosas con 
la del padrón de la DGEyC correspondiente a la 
posición Producción de espectáculos teatrales y 
musicales. 

Así, el padrón inicial de Agencias y productoras 
contaba con 191 unidades, de las cuales fue 
posible ubicar a 135 y 12 rechazaron ser encues-
tadas. Del total de unidades encuestadas 94 se 
encuentran actualmente en actividad pero sólo 
algo más de la mitad (49) se relaciona con la acti-
vidad de producción musical. Se ubicaron 4 uni-
dades inactivas y 7 se dieron de baja.26

En el caso de las agencias dedicadas a la produc-
ción de shows musicales, es preciso mencionar 
que la mayoría de ellas se dedica a proporcionar 
servicios auxiliares para la puesta en escena de 
los recitales, conciertos o shows en vivo,27 y no 
tanto a la labor de producción o realización artís-

25  Dado que estos establecimientos en muchos casos abren solamente en horarios 

nocturnos exigió hacer un relevamiento adicional al realizado en sede DGEyC. Fue 

realizado a un grupo de 10 empresas que se conocía estaban activas y no respondían 

en horarios diurnos. 

26  Las bajas se refieren a unidades económicas que cesaron su actividad comercial, 

poseen un CUIT inactivo.

27  Servicios relacionados con la logística del evento.
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tica.28 Esto permite vincular fuertemente este 
segmento al subsector de la industria que llama-
mos música en vivo. Por otra parte, hay algunas 
agencias que se ocupan de la realización artís-
tica de manera ocasional y no como actividad 
principal. Dado que de este rubro no se contaba 
con información previa, los datos relevados en la 
presente actualización son una primera aproxi-
mación. El personal ocupado en la actividad es 
de 238 personas.

Estudios de grabación

El padrón de este rubro fue armado también en 
base a la Guía Musicosas, ya que no se contaba 
con un directorio formal previo. Inicialmente se 
contaba con 74 registros a indagar, de los cuales 
pudieron ser ubicados un poco más de la mitad: 
38 unidades. 

Del total de estudios de grabación ubicados, 1 
se negó a dar información y 17 se encuentran 
en actividad; de estos últimos, 12 lo declararon 
como actividad principal y 5 como secundaria; y 
de estos, 3 son sellos discográficos, 1 una pro-
ductora integral y 1 un instituto de enseñanza. En 
suma, el sector cuenta con un total de 41 perso-
nas ocupadas. 

Salas de ensayo

El padrón de este rubro del mismo modo que en 
el caso anterior, ya que tampoco se contaba con 
información previa. El directorio inicial de salas de 
ensayo tenía 59 registros, de los cuales se pudo 
ubicar sólo a 18 –un tercio aproximadamente–. 

28  Según Palmeiro (2005), el realizador, también llamado productor artístico, es 

quien dirige artística y técnicamente, ya sea la grabación del disco del artista como 

también otros productos como el show en vivo.

De total de salas ubicadas, sólo 5 se encuen-
tran en actividad como salas de ensayo, 1 se 
encuentra sin actividad, 8 cambiaron de activi-
dad y hay unas 16 personas ocupadas en uni-
dades activas. 

Con respecto a las unidades no ubicadas 
(69,5%), y según respuestas de las personas 
que se encuentran actualmente en las direc-
ciones y/o teléfonos consignados en el padrón, 
estas salas de ensayo habían existido años 
atrás (entre 8 y 10 años) en esa dirección o con 
ese número de teléfono pero no se pudo obte-
ner información sobre el paradero actual de las 
mismas. Es probable que el alto porcentaje de 
no ubicadas se relacione con cierta informa-
lidad del sector, ya que muchas de las salas, 
eran salas “caseras”. Salas de ensayo dentro 
de las casas de músicos, armadas para uso 
personal, montadas para ensayar con su pro-
pia banda y que, en algunos casos, se habían 
convertido posteriormente en salas de ensayo 
de alquiler por hora. No es clara la delimitación 
entre la sala de ensayo para el uso propio y la 
sala de ensayo como emprendimiento comer-
cial. En estos casos es habitual que cuando el 
músico responsable de la sala y de la propie-
dad cambia de domicilio, la sala de ensayo se 
trasladada también.

Venta de instrumentos 
musicales

El padrón de este rubro también fue confeccio-
nado ad hoc. El directorio inicial contaba con 
37 registros, de los cuales fue posible ubicar a 
29 (el 78%). De las firmas ubicadas, 17 (el 52%) 
se encuentran actualmente en actividad y 1 de 
ellas es nueva. 
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Las 17 firmas en actividad poseen un total de 
26 locales de venta de instrumentos musicales 
al público, en los cuales hay aproximadamente 
149 personas ocupadas. Alcanzan a 9 las fir-
mas que se negaron a brindar información 
sobre su actividad.

Portales de bajada de 
música digital 

Si bien se lograron identificar 6 “tiendas digita-
les”, o para mayor precisión “servicios legales de 
bajada de música digital”: Bajámúsica, Cyloop, 
Faro Latino, Personal Música, Sonora y Ubby 
música; tal vez por las mismas características de 
estos servicios, los cuales se realizan fundamen-
talmente a través de la red, fue muy bajo el nivel 
de respuesta de la encuesta, sólo contestó una 
de ellas, Foro Latino. Sin embargo se comple-
mentará este análisis con su inclusión entre los 
actores del sector entrevistados, en la Sección III 
de esta investigación. 





Sección II
Dimensión del sector en la Ciudad de Buenos Aires y la Argentina
Contexto internacional
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Introducción1

Dada la reconfiguración que viene realizando la 
industria a partir de la crisis del modelo tradicio-
nal de negocios, para dar cuenta del mercado 
de la música con algún grado de certidumbre 
deben tenerse en cuenta, al menos, tres segmen-
tos principales: el físico, el digital y la música en 
vivo. Frente a la importante caída de las ventas 
de fonogramas, la industria discográfica parece 
orientarse hacia la gestión integral de la música, 
y estos dos segmentos, el de la música en vivo 
y el de la venta digital, son los más transitados 
hasta aquí; si bien en Argentina el canal digital no 
parece aún desplegarse en todo su potencial. 

Teniendo en cuenta la revalorización que hace el 
sector de una gestión integral de los contenidos 
musicales, se incluyen también, en el dimensiona-
miento del mercado de la Industria de la Música, 
los ingresos generados por la difusión de conte-
nidos musicales en radio y televisión; lo mismo 
que los que resultan de lo que aquí se referirá 
como derechos de sincronización: la inclusión de 
música en filmes y videos o su uso identificatorio 
en radio y televisión (en cortinas musicales como 
leit motiv), por entender que permiten dimensio-
nar las principales fuentes de ingresos adiciona-
les –a los tres segmentos anteriores– originadas 
por la música, al menos hasta aquí.2 

1  Los principales datos sobre los cuales se basa este capítulo se encuentran en 

el Anexo 1.

2  No se consideran todas las posibilidades en que la música llega al público 

consumidor generando ingresos para el sector. En lo relativo a los ingresos indirectos 

provenientes de la recaudación de derechos, por ejemplo, no se incluyen los que 

se cobran a los comercios en general por el uso de música ambiente. Se entienden 

como marginales estos ingresos en términos conceptuales, más allá de su peso 

económico, ya que no forman parte de las nuevas estrategias de la industria orientadas

No se consideran, a diferencia de algún otro 
estudio del mercado de la música, las ventas de 
aparatos y equipos para el consumo de música, 
incluidos los reproductores de MP3 y similares. Si 
bien su uso en general está claramente asociado 
a la música y su escucha, tomamos la decisión 
de centralizar el análisis en los ingresos directa-
mente vinculados con la industria de contenidos 
musicales.3 

Sobre la metodología de 
medición de la Industria 
de la Música
En esta etapa de la investigación, se busca dar 
cuenta de los ingresos totales de la Industria de 
la Música. Ello no debe entenderse de forma lite-
ral, puesto que en rigor sólo se miden los cana-
les más significativos. De cualquier modo, este 
dimensionamiento del mercado de la música en la 
Ciudad de Buenos Aires es el más completo rea-
lizado hasta aquí en nuestro país, y es entendido 
como un aporte sustancial de esta investigación a 
la comprensión de la situación de la Industria de 
la Música local. 

3  Para una aproximación a la vinculación entre la industria musical y la de los 

dispositivos de escucha musical veáse la sección Consumos culturales de esta 

publicación. 

a una gestión integral del contenido musical, de la forma en que sí pueden serlo los 

derechos de sincronización. En otros casos, como los ingresos correspondientes a 

videojuegos y multimedia, si bien deben ser mirados con atención, especialmente 

por ser representativos de los modelos de convergencia que se vienen dando 

en las industrias creativas o de contendidos, hasta el presente, no se demuestran 

significativos en la Recaudación Nacional de SADAIC.
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Al momento de ponderar los ingresos tota-
les de la industria de la música, realizada en 
base a información de la Sociedad Argentina de 
Autores y Compositores (SADAIC), de la Cámara 
Argentina de Productores de Fonogramas y 
Videogramas (CAPIF) y de AADI-CAPIF Sociedad 
Civil Recaudadora, se organizó la información en 
dos categorías:

- ingresos directos: aquellos generados por la 
venta de música grabada –en sus formatos 
físico y digital– y tickets para conciertos en vivo; 
en todos los casos corresponden a los que 
resultan del pago de un bien o servicio por parte 
del público consumidor. 

- ingresos indirectos: aquellos generados en la 
gestión de derechos, tanto los provenientes de 
la difusión musical por radio y televisión, como 
por la comercialización de derechos de sincro-
nización de música en publicidad, películas, 
radio y televisión.

El mercado de la 
industria musical en la 
Ciudad de Buenos Aires 
y en Argentina 
En Argentina, para el 2009, los ingresos totales 
de la Industria de la Música fueron de más de 
1200 millones de pesos (unos 327 millones de 
dólares) con un crecimiento desde 2005 del 86% 
para todo el período. Para ese mismo lapso, los 

ingresos del sector en la Ciudad de Buenos Aires 
tuvieron un aumento cercano al 100%.4 

Los ingresos de la Industria de la Música de la 
Ciudad de Buenos Aires concentran al final del 
período analizado prácticamente la mitad de los 
nacionales: 48% en 2009, creciendo esta partici-
pación desde el 45% que representaban en 2005.

Si bien ambas vías –ingresos directos e ingresos 
indirectos– tuvieron comportamientos positivos en 
todo este período, las tasas de crecimiento no fue-
ron homogéneas, tanto por tipo de ingresos como 
por zona geográfica. Mientras que los ingresos 
directos crecieron un 88% en la Ciudad de Buenos 
Aires y un 82% a nivel nacional, los indirectos lo 
hicieron en un 146% y un 122%, respectivamente. 
De ahí la participación que ganaron los ingresos 
indirectos en el total de los ingresos, cuatro puntos 
porcentuales (pp) en estos cinco años. 

La evolución de ambos tipos de ingresos tiene 
mayores tasas positivas en la Ciudad de Buenos 
Aires que el promedio nacional, lo que explica 
el aumento en la participación de la ciudad en 
el mercado global de la música entre el inicio 
y el final de la serie. Esta situación se da espe-
cialmente en el caso de los ingresos indirectos, 
donde se observa una brecha significativa entre 
ambas tasas (de 24 pp) que hace que ocho de 
cada diez pesos de los ingresos indirectos se 
concentren en la CABA. 

Según se estima los ingresos directos para 2009 
alcanzan los $1051 millones a nivel nacional y 
$444,7 millones en la Ciudad de Buenos Aires. Lo 

4  En el 2005 los 655,8 millones de pesos medidos en dólares representaban 224 

millones. Para el cálculo del mercado musical en esa moneda extranjera se toma 

como referencia valores promedio para los años 2005 y 2009 en base a información 

brindada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
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cual significa que corresponden al 80% del total 
de los ingresos totales de la música en la Ciudad 
de Buenos Aires, y al 88% a nivel nacional. Esta 
alta participación de todas formas disminuyó 4pp 
a lo largo de los últimos cinco años en la Ciudad 
de Buenos Aires y 2pp en el total del país.

El segmento más significativo del sector al 2009, 
en términos de los ingresos que genera, y al 
mismo tiempo, el de mayor crecimiento para el 
período analizado, es el de la música en vivo. El 
mismo facturó $272,6 millones en la Ciudad de 

Buenos Aires, lo que representa al 46,9% de la 
facturación total del sector en ese ámbito geo-
gráfico, y creció casi cuatro veces (295%) entre 
2005 y 2009.

Otro segmento que mostró una evolución sobre-
saliente fueron los ingresos correspondientes a 
la percepción por difusión de obras musicales en 
radio y televisión, con un crecimiento de casi tres 
veces (172%) para todo el período, y una parti-
cipación en los ingresos totales en la Ciudad de 
Buenos Aires del 17% para 2009. 

Gráfico 7
Evolución de ingresos totales

Ciudad de Buenos Aires y Argentina 2005-2009

Fuente: Elaboración OIC en base a datos brindados por CAPIF, SADAIC y AADI-CAPIF.
Nota: Todas las cifras están expresadas en pesos. 
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Ingresos directos de la 
Industria de la Música

Se recuerda que estos ingresos corresponden a 
los mercados de la venta física y digital de fono-
gramas y al de los conciertos y recitales; estos 
se dimensionan, en todos los casos, a partir del 
monto total abonado por el público consumidor. 

Para el período 2005-2009, tuvieron un aumento 
significativo pero menor al del promedio de los 
ingresos totales: 88% en Buenos Aires y 82% 
para el total del país. La mayor parte de este 
aumento corresponde al período 2005-2006, 
donde los ingresos directos aumentaron un 46% 
a nivel local (Ciudad de Buenos Aires), y a par-
tir de allí con tendencia decreciente hasta lle-
gar al último período entre 2008-2009, donde el 

Gráfico 8
Evolución y participación de ingresos directos e indirectos

Ciudad de Buenos Aires y Argentina 2005-2009

Fuente: Elaboración OIC en base a datos brindados por CAPIF, SADAIC y AADI-CAPIF. 
Notas: Todas las cifras están expresadas en pesos. 
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aumento anual fue el más bajo: de sólo el 2,2% (y 
del 5% para todo el país). 

A pesar del importante crecimiento obtenido por 
el conjunto entre 2005-2009, la evolución de los 
sectores de actividad que conforman el total de 
estos ingresos no fue homogénea. Lo primero 
que se destaca es el comportamiento diferen-
ciado de la venta del formato físico respecto de 
lo que sucede con el segmento de los ingresos 
generados por la música en vivo. El primer seg-
mento, directamente relacionado con la evolución 
de la industria discográfica tradicional, muestra 
un estancamiento para todo el período y una 

caída importante los dos últimos años de la serie. 
Mientras que los ingresos de música en vivo, para 
el mismo período, crecen casi cuatro veces en 
el ámbito de la ciudad y algo más de tres veces 
(210%) para el total país. 

Estos datos están marcando de manera contun-
dente que la Industria de la Música local no está 
en crisis, sino en todo caso lo está la industria 
discográfica. (Véase el gráfico 9). 

De todas formas hay que ser cautos con el dato 
de crecimiento de los ingresos directos (82%) ya 
que si se deflaciona los resultados mostrarían un 

Gráfico 9
Evolución del mercado de la música. Ingresos directos 

Ciudad de Buenos Aires y Argentina 2005-2009

Fuente: Elaboración OIC en base a datos brindados por CAPIF y SADAIC.
Notas: Todas las cifras están expresadas en pesos.



41

aumento real menos significativo (si se tiene en 
cuenta el Índice de Precios al Consumidor, IPC, 
publicado por el INDEC este aumento sería del 
22%). Si bien, medido en dólares, el mercado de 
la música en Argentina creció en todo el período 
un 46%, esto podría deberse más a una relativa 
apreciación de la moneda local en estos años que 
a un crecimiento real del mercado.5 

5  Se toma como base los datos de evolución del dólar del BCRA y se efectúa el 

cálculo del promedio anual. 

Otro dato que puede significar una señal de 
alarma es que las tasas de crecimiento globales 
han moderado fuertemente su dinámica, lo que se 
acentúa en 2009, si bien debe tenerse en cuenta 
que la economía argentina ese año en general 
tuvo un crecimiento mínimo por lo que deberá 
observarse con atención lo ocurrido durante el 
2010, año en que la evolución económica general 
volvió a tener tasas de aumento importantes. 

Gráfico 10
Evolución del mercado de la música. Ingresos por música en vivo y formato físico 

Argentina 2005-2009

Fuente: Elaboración OIC en base a datos brindados por CAPIF y SADAIC.
Notas: Todas las cifras están expresadas en pesos. 
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En ese sentido, la percepción recogida entre los 
actores del sector durante las entrevistas en pro-
fundidad de la tercera etapa de esta investigación 
indica que, en 2010 la Industria de la Música también 
obtendría resultados muy positivos. En lo relativo al 
mercado digital, algunos datos en particular obteni-
dos en las entrevistas señalan que puede haberse 
producido en 2010 un cambio de tendencia positivo 
a partir de la aparición del formato streaming impul-
sado por una de las principales compañías telefóni-
cas durante ese último año.6 En tanto que, respecto 
al mercado de la música en vivo, varios de los entre-
vistados señalaban que 2010 iba en camino de ser 
un año récord en recitales. 

Conformación de los ingresos 
directos y su evolución 

Si se observa en detalle el comportamiento dife-
renciado de cada uno de los segmentos que 
conforman los ingresos directos se verifica lo 
expresado respecto a que la crisis se concentra 
en el mercado discográfico. 

Como consecuencia de los comportamientos 
tan diferentes de cada uno de esos mercados 
–fuerte baja en la venta de CD, balance neutro 
en el segmento digital y fuerte alza del vivo– en 
pocos años la conformación de los ingresos se 
modificó drásticamente. En 2005, los ingresos 
por venta de CD y otros formatos físicos repre-
sentaban más de la mitad de los ingresos direc-
tos, y en 2009 habían caído al 32%. Tal es así 
que el mercado de recitales y shows en vivo, 
que al principio de la serie significaba el 39% del 
total, al final del período estudiado ya representa 
dos terceras partes del total a nivel nacional (y 
un poco menos en CABA).

6  En referencia a la empresa Sonora. 

Este cambio en la composición de los ingresos es 
producto de la diferente evolución de cada mer-
cado. El monto de ingresos de la venta fonográ-
fica en formato físico creció apenas el 6% en todo 
el período, con los dos últimos años en franco 
declive (cuando caen un 11%), retroceso que es 
mucho más acentuado si se analiza en unidades 
vendidas, las que sufren una caída del 25,1%.

En tanto, el mercado digital no se consolida en 
Argentina, al punto que en todo el período anali-
zado (2005-2009) cae un 44% luego de un fuerte 
crecimiento en el período 2005-2006 donde ape-
nas despertaba ese mercado; pero a partir del 
año siguiente sufre descensos importantes. 

Finalmente, se produce un importante y sos-
tenido aumento del mercado de los shows de 
música en vivo –el que sostiene el crecimiento 
global del sector–. Este producto multiplica tres 
veces su volumen de ingresos desde el inicio del 
período analizado. Esto se traduce en la creciente 
importancia que tiene en el volumen total de la 
industria musical local, tanto de la Ciudad de 
Buenos Aires como la del país. En ambos casos 
esa participación como mínimo se duplica (en la 
CABA crece incluso un poco más del doble). En 
sentido inverso, el segmento de la venta del for-
mato físico fonográfico cae nada menos que 29pp 
en la Ciudad de Buenos Aires y 23pp en el total 
del país. En tanto la participación del digital es 
relativamente estable, con una tendencia a la baja 
en ambos distritos.

Comercialización en formato físico 
El fonograma se caracteriza por ser un bien de 
alta elasticidad precio/ingreso, tal como es el 
caso de numerosos bienes y servicios propios de 
las industrias creativas. Esto significa que ante 
variaciones en el precio del bien o en el ingreso 
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de los consumidores, las cantidades consumidas 
reaccionan relativamente más en relación a lo que 
sucede con otros bienes y servicios de la econo-
mía.7 Ello explica las bajas pronunciadas durante 

7  Quedaría por observar si esto se refleja de igual manera en los consumos a través 

de la red. 

las recesiones y las crisis, dado que las personas 
suelen ajustar su consumo, en primer lugar, a tra-
vés de la reducción de las compras de esta clase 
de bienes. Esto puede observarse en la fortísima 
caída de las unidades vendidas y los importes 
entre 1999 y 2002, más pronunciada aún que la 
caída del poder adquisitivo. 

Gráfico 11
Composición ingresos directos de la música por segmentos

Ciudad de Buenos Aires y Argentina 2005-2009

Fuente: Elaboración OIC en base a datos brindados por CAPIF y SADAIC.
Notas: Todas las cifras están expresadas en pesos. 
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La recuperación de las unidades vendidas luego de 
la crisis de 2001-2002, por lo menos hasta 2007, 
acompañó la tendencia igualmente ascendente 
de los salarios, pero sin alcanzar los guarismos 
registrados hacia el final de la convertibilidad. 

En 2009 se agudiza la tendencia negativa iniciada 
en 2008, registrándose una facturación de $333,4 
millones en una venta de $13,5 millones de uni-
dades, lo cual implica una fuerte caída de 8,6% y 
15% en cada caso respecto de 2008. La diferen-
cia entre ambos descensos radica en el aumento 

del precio medio del CD (22,5%), el soporte más 
vendido (representando el 89% del mercado de 
venta de formato físico en 2009), en el marco 
del proceso inflacionario que se experimenta en 
los últimos años. De hecho, entre 2002 y 2007, 
el importe total de ventas ha crecido un 361,7% 
mientras que las unidades vendidas aumentaron 
un 212,2%, debido principalmente al aumento del 
precio promedio del CD (56%). 

El proceso regresivo actual debe contextualizarse 
en el marco de la evolución mundial del mercado 

Gráfico 12
Música en formato físico. Unidades vendidas

Argentina 1995-2009

Fuente: Elaboración OIC en base a datos brindados por SADAIC.
Notas: Todas las cifras están expresadas en pesos. 
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discográfico, en franco retroceso por diversos fac-
tores entre los que se incluye la comercialización 
ilegal de CD y la tendencia a la digitalización de los 
contenidos, que no ha podido ser aún totalmente 
apropiada por las discográficas, dada la práctica 
relativamente difundida de bajar música de manera 
gratuita por Internet, entre otros factores. 

De acuerdo a los informes de IFPI –que a diferen-
cia de nuestro estudio no incluyen los ingresos 
generados por los recitales de música en vivo–, 
este mercado ve reducido su volumen desde 
hace varios años y no sólo en 2009: en 2008 y 
2007 se contrae un 8% en cada uno de los años, 
en 2006 un 5%, y en 2005 un 3%, lo que consti-
tuye una tendencia que puede rastrearse incluso 
más atrás en el tiempo. 

En el año 2009 el mercado global discográfico 
se contrajo un 15% en términos de importes de 
unidades físicas vendidas, pérdida que fue com-
pensada parcialmente por el incremento de las 
ventas digitales –del orden del 12% ese año–. Sin 
embargo, para el caso argentino, como veremos 
luego, a diferencia de lo que ya ocurre en otros 
mercados, el segmento digital participa aún de 
manera poco significativa. 

Comercialización digital
A nivel global el negocio de la música parece lide-
rar a las Industrias Creativas en su camino hacia 
la revolución digital, al punto de que algún autor 
ha definido al proceso que se da en esta industria 
como laboratorio de los cambios que se suceden 
y sucederán en el conjunto de las industrias de 
contenidos8. En 2009 y por primera vez en la his-
toria, más de una cuarta parte de los ingresos glo-

8  Herschmann, Micael, “A indústia da música como laboratorio” en Revista 

Observatorio ITAU Cultural, 9, enero-abril, 2010. 

bales de la industria de la música grabada (27%) 
provinieron de los canales digitales –un mercado 
cuyo valor total se calcula en US$ 4200 millones– 
con un crecimiento cercano al 12% en relación 
a 2008, más de diez veces el valor de mercado 
digital en 2004 (IFPI). El nuevo dinamismo de este 
modo de comercialización (en particular frente 
a los otros modos declinantes) hace que se le 
preste creciente atención como foco de los nue-
vos modelos de negocio. 

Las empresas discográficas buscan ofrecer 
música de tantas maneras como sea posible, 
desde sitios para bajar “a la carta”, como iTunes 
o AmazonMP3, hasta servicios por suscripción, 
licencias para juegos y filmes, merchandising, 
asociaciones con marcas, permisos de ejecución 
pública y de transmisión (IFPI, 2009), entre otras; 
y es en esta proliferación de nuevos canales que 
la música digital cobra protagonismo. El modelo 
de descarga “a la carta”, del que iTunes fue pio-
nero, sigue siendo la fuente de ingresos más 
importante del sector a nivel mundial en Internet, 
y tiene más de cien millones de cuentas en veinti-
trés países (IFPI 2010).

A nivel local, el mercado digital comprende bási-
camente dos tipos de canales: Internet y el seg-
mento de dispositivos móviles; lo que importa 
en algunos casos un involucramiento directo por 
parte de las operadoras telefónicas y las empresas 
de tecnología en el sector de la música (portales 
de música para clientes, acuerdos de precarga 
con la venta de dispositivos móviles, entre otros). 

El sector mobile presentó en sus inicios una ten-
dencia creciente debido, por un lado, al explosivo 
crecimiento de la penetración de los celulares 
entre la población (en la CABA esa penetración, 
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que era de 50 celulares cada 100 habitantes en 
2004, llega a 89 cada 100 en 2006)9 y por el otro, 
al hábito de utilizar ringtones para el tono de la 
llamada. Con el paso del tiempo, la pérdida del 
efecto novedad y la difusión de la tecnología 
3G en celulares –que permitió el intercambio de 
archivos musicales entre celulares y con las PC–, 
entre otras razones, influyeron para un decreci-
miento de este segmento. 

Según refiere CAPIF, en su informe “Mercado 
argentino de la música 2009”, el segmento digital 
en nuestro país tuvo una participación del 7% en 
el mercado local de la música (sobre el total que 
en este caso incluye el físico y el digital). Tanto 
la cámara discográfica local como IFPI informan 
en los últimos años la evolución de ambos seg-
mentos, dando cuenta parcialmente del cambio 
de paradigma del negocio de la música. 

Como se planteó al comienzo, en este informe 
la estimación del mercado de la música es 
más amplia. Al incluir en la evaluación de los 
ingresos directos, el segmento de la música 
en vivo, la participación del mercado digital en 
los ingresos directos se consideraría en un 2%. 
Asimismo, dentro del mercado digital, para el 
total nacional en 2009, se calcula que el sector 
mobile representó el 87%, mientras que Internet 
alcanzó sólo el 13%.

Música en vivo
El mercado de la música en vivo es reconstruido 
en su totalidad, a partir de los valores recauda-
dos por SADAIC10, en tres rubros que abarcan 

9  Fuente: OIC. Ver <oic.mdebuenosaires.gob.ar/system/objetos.php?id_

prod=210&id_cat=1>. 

10  La reconstrucción del monto total se realizó a partir de lo recaudado por SADAIC en 

concepto de los rubros referidos y de las tasas aplicadas en cada caso por la entidad. 

las diferentes modalidades en que se desarro-
llan los conciertos, recitales o espectáculos de 
música en vivo. Se contemplaron tres rubros de la 
Recaudación Nacional de SADAIC: recitales, fes-
tivales y orquestas. Los dos primeros hacen refe-
rencia a eventos con músicos en vivo, de cualquier 
magnitud y en cualquier tipo de local, sin derecho 
a baile. La diferencia entre ambos es que en el 
rubro recitales se presenta un solo grupo/artista 
principal (podría tener un grupo soporte o no) y en 
festivales se presentan más de uno. Por otro lado, 
con orquestas se refiere a la actuación de artistas 
en vivo en locales con derecho a baile.11 

El sector tuvo una evolución sobresaliente con 
respecto a los otros sectores de actividad de los 
que surgen los ingresos directos: entre 2005-
2009 éste aumentó casi cuatro veces (295%) en 
la Ciudad de Buenos Aires y más de tres (210%) 
en Argentina, lo que significó pasar de una parti-
cipación del 29% al 61% de los ingresos directos 
de la industria en la Ciudad de Buenos Aires.

El rubro recitales es el que mayores ingresos 
aporta al segmento del mercado de la música en 
vivo, con un crecimiento exponencial entre 2005-
2009 en CABA, al punto de que estos se multi-
plicaron cinco veces, llegando a representar el 
84% del sector para este último año (para 2005 
esta participación alcanzaba el 67%). Los otros 
dos rubros: orquestas y festivales participan en el 
15% y 1% de los ingresos, respectivamente. 

Es importante destacar que aproximadamente 8 
de cada 10 pesos generados en el rubro recitales 

11  Información brindada por Eduardo Falcone, jefe del Área de Recaudación 

Nacional de SADAIC.
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corresponden a los realizados en estadios12, por lo 
que se puede inferir que resultan de eventos de con-
vocatoria masiva de artistas y grupos consagrados. 

12  En la categoría estadios se incluyen los estadios de fútbol donde habitualmente 

se desarrollan recitales, como son los casos de River, Vélez o Boca en la Ciudad de 

Buenos Aires, el Chateau Carreras en Córdoba, entre otros; así como otros espacios 

de ese tipo (sin ser campos de fútbol) como el Estadio de Obras o el Luna Park. 

En cambio, no están incluidos los grandes teatros como el Gran Rex o el Ópera. 

Información brindada por Eduardo Falcone, jefe del Área de Recaudación Nacional 

de SADAIC.

Si bien esta evolución marca una tendencia muy 
positiva para el conjunto, esta fuerte concentra-
ción en grandes escenarios y estadios está seña-
lando como contrapartida un panorama diferente 
para los pequeños y medianos espacios, con 
el consiguiente empobrecimiento de la escena 
local y alternativa. Si tenemos en cuenta que 
dentro de la categoría estadios no se incluyen 
los teatros –ya sean los de tamaño medio como 
los grandes–, la participación de los pequeños 

Gráfico 13
Ingresos de música en vivo 

Ciudad de Buenos Aires y Argentina 2005-2009

Fuente: Elaboración OIC en base a datos brindados por SADAIC.
Notas: Todas las cifras están expresadas en pesos. 
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locales y escenarios en esta expansión del sector 
se reduce a una expresión mínima. 

Ingresos indirectos de la 
Industria de la Música

Los ingresos indirectos que se analizan son, por 
un lado, los obtenidos por la difusión de música 
en radio y televisión y, por otro, los provenientes 
de las autorizaciones especiales que se otorgan 
para la inclusión de música en publicidades, pelí-
culas y videos o para su uso identificatorio en 
radio y televisión como cortinas musicales o leit 
motiv de programas, entre otros usos de este 

tipo (a los cuales nos referiremos genéricamente 
como derechos de sincronización). 

La difusión de música en radio y televisión cap-
tura ingresos a través de pagos que organismos 
de radiodifusión realizan a las entidades encarga-
das del cobro: SADAIC, en el caso de los dere-
chos correspondientes a autores y compositores 
de música, y a AADI-CAPIF, en el caso de los 
derechos correspondientes a intérpretes y pro-
ductores de fonogramas. 

La sincronización captura ingresos por pagos 
que realizan en este concepto agencias de publi-
cidad y productores audiovisuales, entre otros. 

Gráfico 14
Ingresos de música en vivo 

Ciudad de Buenos Aires 2005-2009

Fuente: Elaboración OIC en base a datos brindados por CAPIF, SADAIC y AADI-CAPIF 
Notas: Todas las cifras están expresadas en pesos. 



49

Mientras que para los generados por comunica-
ción pública en radio y televisión se informan la 
totalidad de los ingresos (lo que es factible en 
función de existir gestión colectiva, tanto en el 
caso de los derechos correspondientes a auto-
res de letra y música como en el de intérpretes 
y productores de fonogramas), en lo relativo a 
sincronización la información que se provee es 
parcial, ya que sólo se cuenta con datos acerca 
de lo obtenido por derechos de autoría, provis-
tos por SADAIC.

En Argentina, para el año 2009, los ingresos indirec-
tos correspondieron al 14% de los ingresos tota-
les de la industria de la música, participación que 
aumentó 2pp en los últimos cinco años. En la Ciudad 

de Buenos Aires, al 23,5% y, en este caso, la partici-
pación aumentó 8pp en los últimos cinco años. 

El Gráfico 15 muestra que los ingresos indirectos 
crecieron 146% en la Ciudad de Buenos Aires, y 
122% a nivel nacional, empujados especialmente 
por los generados por Radio y TV (+ 172,5%).

Por otra parte, estos ingresos están fuertemente 
concentrados en la Ciudad de Buenos Aires, ya 
que corresponden al 80% del total nacional para 
2009. Esta concentración aumentó 8pp en los últi-
mos cinco años. Esto se puede explicar de algún 
modo relacionando el creciente ingreso que pro-
viene de la teledifusión y la fuerte concentración 
de este sector en la Ciudad de Buenos Aires. 

Gráfico 15
Evolución de ingresos indirectos de la música

Ciudad de Buenos Aires y Argentina 2005-2009

Fuente: Elaboración OIC en base a datos brindados por CAPIF, SADAIC y AADI-CAPIF.
Notas: Todas las cifras están expresadas en pesos. 
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Evolución por segmentos 
Los ingresos por difusión de música en tele-
visión son los de mayor peso dentro de los 
ingresos indirectos; tanto en el total nacional 
como en la Ciudad de Buenos Aires, donde los 
ingresos por difusión de música en TV repre-
sentaban el 63% de los ingresos indirectos en 
2005 y el 70% en 2009. Le siguen en orden de 
importancia la sincronización de música para 

publicidad y difusión de música en radio, con 
el 22% y 8% respectivamente para el 2009. 

Por otro lado, los ingresos por teledifusoras 
fueron los que más crecieron en este período, 
un 140% a nivel nacional y casi llegaron a tri-
plicarse en Buenos Aires. Mientras que los 
ingresos por sincronización de música en 
publicidad se duplicaron, y los de radiodifuso-
ras aumentaron un 72% en la ciudad y 48% a 
nivel nacional. 

Gráfico 16
Composición de los ingresos indirectos de la música por segmentos

Ciudad de Buenos Aires y Argentina 2005-2009

Fuente: Elaboración OIC en base a datos brindados por CAPIF, SADAIC y AADI-CAPIF 
Notas: Todas las cifras están expresadas en pesos. 
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Difusión de música en televisión y radio 
Los ingresos relativos a la música generados por 
su difusión en televisión en 2009 alcanzaron los 
$120 millones a nivel nacional, representando 
casi el 10% de los ingresos totales y ocupando el 
tercer lugar entre los ingresos de mayor peso de 
los segmentos analizados (los dos primeros son 
Música en vivo y Discotecas). El 76% de estos 
ingresos se concentran en la Ciudad de Buenos 
Aires, participación que creció 11pp en estos últi-
mos cinco años.

En tanto que los ingresos por difusión de música 
en radiodifusoras en 2009 alcanzaron los $14 
millones a nivel nacional, con una tasa positiva 

para los cinco años de un 48%. En la Ciudad de 
Buenos Aires este segmento tuvo un mejor des-
empeño al crecer un 72%. 

Sincronización de música 
Como ya se ha enunciado, estos ingresos corres-
ponden a la inclusión de música en publicidades, 
películas, videos y cortinas musicales utilizadas 
en radio y televisión, y usos semejantes. El total 
de los ingresos por sincronización de música 
en 2009 alcanzó los $37 millones a nivel nacio-
nal, representando al 3% de los ingresos totales. 
Estos ingresos están altamente concentrados en 
la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos cinco 
años conformaron más del 95% del total nacio-

Gráfico 17
Evolución ingresos indirectos de la música por segmentos

Ciudad de Buenos Aires 2005-2009

Fuente: Elaboración OIC en base a datos brindados por CAPIF, SADAIC y AADI-CAPIF. 
Notas: Todas las cifras están expresadas en pesos. 
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nal; uno de los principales motivos para ello es que 
las agencias de publicidad se localizan en esta ciu-
dad. Con respecto a la composición, la inclusión 
en jingles representa el 90% del total del grupo. 

Conclusiones parciales
Los comportamientos diferenciales de los diferentes 
segmentos que componen la Industria de la Música 
han transformado radicalmente la conformación del 
mercado del sector en pocos años (Gráfico 18).

Lo más notable es la inversión del peso de los 
ingresos por venta de fonogramas en formato 
físico y los provenientes de la música en vivo. Los 
primeros eran más de la mitad en 2005 y cuatro 
años después son más de una cuarta parte del 
total. De manera inversa, los ingresos generados 
por la escena musical duplican su participación 
del 24% del total a casi la mitad del total. Los 
otros ingresos que crecen en participación son 
los provenientes de los derechos por difusión 
de música en radio y televisión. Los que corres-
ponden a sincronización se mantienen estables y 
caen los ingresos del mercado digital. 

Gráfico 18
Composición del mercado de la música por segmentos

Ciudad de Buenos Aires 2005-2009

Fuente: Elaboración OIC en base a datos brindados por CAPIF, SADAIC y AADI-CAPIF.
Notas: Todas las cifras están expresadas en pesos. 
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Estos datos permiten inferir que:

1. El segmento discográfico parece entrar en una 
fase declinante sostenida. 

2. El segmento digital en nuestro país no termina 
de consolidarse hasta aquí. 

3. El segmento de música en vivo sostiene un 
comportamiento positivo para el conjunto de 
la industria. 

Sin embargo, cabe señalarse tres cuestiones adi-
cionales que, sin contradecir estas tendencias, 
incorporan matices: 

- En relación al mercado digital hay que ver qué 
sucede en 2010, que parece ser el año donde 
despega la modalidad streaming en nuestro país.

- El auge del vivo es desigual, consolidado en 
los grandes eventos y escenarios con artistas 

locales y extranjeros consagrados que movi-
lizan masas de gente y que tienen repercu-
sión mediática. Como contrapartida existen 
problemas para la escena local más vincu-
lada a músicos y grupos no consagrados, y 
pequeños y medianos espacios que luchan 
por encontrar su público y marcos legales 
adecuados.

- Mayores ingresos por gestión de derechos de 
propiedad intelectual, originados no tanto en 
una diversificación orientada a la sincronización 
en cine, video, publicidad, radio y televisión, 
sino más bien por derechos de difusión pública 
(especialmente en televisión).

Estas evidencias empíricas merecen un mayor 
detenimiento en el análisis de las causas y los 
comportamientos tanto de los propios actores de 
la industria como del público consumidor, bus-
cando entender estos procesos tan dinámicos y 
sus probables comportamientos futuros.  
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Contexto internacional

Evolución histórica de las 
ventas físicas de fonogramas

Con datos aportados por la Federación Interna-
cional de la Industria Fonográfica (IFPI), se puede 
comprender la evolución histórica de las ventas 
de fonogramas por soporte, en un periodo largo 
entre los años 1973 y 2008. Los datos que se 
podrán observar están en millones de unida-
des y la medición se hace sobre tres soportes, 
el long play (LP), el casete y los CD. Para hacer 
comprensible la observación de las ventas 
por soporte y los totales se procedió a gene-
rar siete momentos; quedó como referencia el 
año 1973 como comienzo de la medición y se 
observaron los años 1997, 1982, 1987, 1992, 
1998, 2002 y 2008. 

En el año 1973 (año base) se vendieron en todo 
el mundo 802 millones de unidades, dicha cifra 
se compone de 617 millones de LP y 185 millo-
nes de casetes. Mientras que en el año 1997 la 
venta de unidades trepa a 1272 millones, de los 
cuales 898 son LP y 374 millones CD. En el año 
1982, la venta total continúa creciendo y llega a 
1470 millones de unidades, pero los LP empiezan 
a estancarse y los casetes a crecer muy acele-
radamente, son 900 millones de LP, es decir 98 
millones menos que el quinquenio anterior y 570 
millones casete. En el año 1987 las ventas totales 
crecen hasta llegar a los 2000 millones de unida-
des, los casetes alcanzan los 1150 millones de 
unidades, los vinilos 590 millones pero aparecen 
los CD que computan 260 millones de unidades, 
y comienza así, una subida de ventas del formato 
CD hasta 1998 cuando empuja hacia arriba las 
ventas totales de los formatos físicos. Para el año 

1992 las ventas alcanzan la cifra de 2836 millo-
nes de unidades vendidas; los casetes venden 
1476 millones en tanto que los nuevos CD tienen 
un crecimiento precipitado: en cinco años alcan-
zan a vender 1185 millones de unidades mientras 
que los LP caen a 175 millones. En el año 1998 
se da un pico de ventas, 3294 millones de unida-
des totales; los CD llegan a los 2374 millones, los 
casetes bajan a 897 millones de unidades y los 
vinilos apenas alcanzan los 23 millones de uni-
dades vendidas. Del pico del año 1998 comienza 
el descenso de las ventas. Para el año 2002 las 
ventas totales son de 2843 millones de unidades 
de las cuales los CD representan 2190 millo-
nes, los casete 534 millones y los LP 8 millones 
de unidades –muy lejos de los 900 millones de 
1982–. Por el año 2008 las ventas totales alcan-
zan 1599 millones de unidades, representan casi 
la mitad de las ventas registradas en 1998. Los 
CD representan 1329 millones de unidades ven-
didas, mientras que de 534 millones de ventas 
de casetes en 2002 caen a 53 millones en 2008; 
los vinilos suben un poco hasta llegar a los 9 
millones de unidades vendidas.  

La caída estrepitosa de las ventas de formatos 
físicos en los últimos diez años tiene sus particu-
laridades, ya que, los formatos de vinilo y casete 
se comprenden dentro del recambio tecnológico. 
La tecnología digital se impone como modelo 
exitoso, en un principio pero pronto, al desarro-
llarse las tecnología MP3 y los programas peer 
to peer de la mano del crecimiento de la Banda 
Ancha, resulta contraproducente. Sin embargo si 
se observa todo el periodo, entre los años 1973 
y 2008, se puede interpretar que a pesar de la 
caída de ventas en los últimos diez años, las 599 
millones registradas en 2008 son muy superiores 
a las 802 millones en 1973, casi el 100% más. 
(Ver Gráfico 19).  
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Evolución de la música digital

La participación porcentual de la música digital 
en el total de la recaudación de ingresos en la 
Industria de la Música a nivel global ha tenido un 
constante ascenso  entre el año 2004 y el 2009. 
De representar el 2% de los ingresos en 2004 
llega al 25% en el año 2009.

En el siguiente gráfico se puede observar la 
evolución de la composición de los diferentes 
tipos de ingresos: la venta de música digital, los 
ingresos por venta de derechos –este segmento 
desde el año 2006– y la venta de formatos físi-
cos. Los ingresos de este último segmento caen 
año a año, en 2004 representaba el 98% y en 
2009 el 71%.

Gráfico 19
Evolución de las ventas por soporte y totales

Datos globales 1973-2008

Fuente: Elaboración OIC en base a datos de IFPI.
Nota: Datos expresados en millones de unidades. 
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Comercialización de los singles 
  
Dentro de los cambios observados en la comer-
cialización de los soportes, el comportamiento 
de las ventas de los llamados singles, entre 1973-
2008, tienen un comportamiento oscilatorio hasta 
el año 2005 que luego se dispara hacía arriba. De 
los 530 millones de unidades vendidas en 1973, y 
con ciertas oscilaciones alcanza los 800 millones 
de unidades vendidas en 1983 y acompañando 

Gráfico 20
Participación porcentual de los ingresos de la Industria de la Música 

por tipo de ingresos. Datos globales. Años 2004-2009

13  IFPI, “Record industry in numbers”, mayo 2009, página 7. Para IFPI hasta 2007 la 

categoría Digital englobaba  las ventas a través de los distintos portales de Internet 

y canales de la telefonía móvil, asi como  los ingresos por servicios financiados con 

publicidad, ringtones monofónicos y polifónicos. A partir de 2008 las ventas de 

música móvil incluyen tonos de llamada, asi como música en los teléfonos móviles 

(pre-cargados) y a los ingresos por saludos con música. Se incluyen tambíén los 

ingresos por suscripciones en línea de telefonía celular y paquetes promocionales.

Fuente: IFPI13 

la caída de las ventas de vinilos, producto de la 
aparición del casete primero y el CD después, la 
comercialización de singles cae lentamente hasta 
1991 cuando alcanza las 344 millones de unida-
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Gráfico 21
Cantidad de singles vendidos

Datos globales 1973-2008

Fuente: Elaboración OIC en base a datos brindados por IFPI.
Nota: Datos expresados en millones de unidades.  

des vendidas. En 1997 se recupera cuando con-
sigue llegar a un total de 516 millones de ventas, 
pero vuelve a descender en 2004: 233 millones 
de unidades. A partir de ese momento, y acom-
pañado por las ventas de música digital, el single 
se recupera y vende más unidades que los CD; 

en 2008 venden 1494 millones de unidades, cifra 
superior a los 1329 millones de CD vendidos en 
ese mismo año. Esto marca un cambio en los 
consumos culturales de la música, los consu-
midores eligen un o dos temas, y no, todos los 
álbumes como se ofrecían anteriormente. 
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Descripción de la etapa 
y metodología

La presente etapa tuvo como objetivo relevar las 
percepciones de los actores de la industria musi-
cal con respecto al impacto de las nuevas tecnolo-
gías en la misma. Se han tomado en cuenta tanto 
a los agentes de la industria tradicional como a los 
nuevos actores que la conforman. Si bien el sec-
tor discográfico sigue siendo central en la indus-
tria musical (sector en el que se hace un recorrido 
exhaustivo –major, regional, local grande, local de 
género–), la cadena de valor actual de la industria 
de la música está incorporando nuevos modelos de 
negocio, debido principalmente a la necesidad de 
“implementar nuevas infraestructuras tecnológicas 
de digitalización, almacenamiento y distribución de 
la música, conjuntamente con nuevos sistemas de 
comercialización, cobro y gestión de los derechos 
sobre los productos musicales” (Calvi, 2006), lo 
cual hace necesario incluir este tipo de perfiles. 

La metodología para el relevamiento de informa-
ción fue la entrevista en profundidad. Se hicieron 
un total de dieciseis entrevistas correspondientes 
a los distintos segmentos de la industria: disco-
gráfico, producción de espectáculos, espacios 
de música en vivo, venta al por menor de discos 
(disquerías), gestión de contenidos, así como 
a periodistas especializados, investigadores y 
gestores culturales. 

Dentro del segmento discográfico se establecie-
ron cuatro categorías para diferenciar a los acto-
res, según el tamaño de la empresa y el público 
al que se encuentra dirigida: 

- major: compañía productora de fonogramas 
de capitales multinacionales, y un modelo de 

negocio de carácter corporativo, alto grado de 
concentración y fuerte poder de mercado,

- regional: compañía productora de fonogramas 
que si bien actúa en varios países de la región, 
no es parte del grupo de las grandes corpora-
ciones mundiales,

- local grande: compañía productora de fono-
gramas que no es propiedad de las grandes 
trasnacionales y que por su tamaño, dentro del 
mercado local, podría denominarse grande,

- local de género: compañía productora de fonogra-
mas que no es propiedad de las grandes trasnacio-
nales, dirigida a públicos especializados, es decir 
que abarca uno o algunos nichos de mercado.

La información fue procesada a través de una matriz 
de análisis de contenidos armada con los principa-
les temas eje de la investigación, a partir de la cual 
se pudo comparar las distintas percepciones de los 
actores sobre cada tema, así como también distin-
guirlos de acuerdo al sector de procedencia. 

Percepciones de los 
actores

En este apartado se dará cuenta de las percep-
ciones de los actores sobre los cuatro temas 
eje que abordó la presente etapa, como ser: 
los cambios observados en la Industria de la 
Música en el mercado local y sus diferencias 
con otros mercados; el impacto de la digitaliza-
ción de contenidos y de la aparición de Internet 
como canal de distribución; la reconfiguración 
de la industria frente a esos cambios; las pers-
pectivas y/o tendencias que visualizan a futuro.
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Eje 1. Cambios observados 
en la Industria de la Música 
en el mercado local y sus
diferencias con otros mercados1  

Mayor oferta 

 “… La música nunca fue tan importante en 
la vida de la gente como lo es hoy...” (actor 
intersectorial).2

En general hay coincidencia en que cada vez 
hay más música disponible, así como mayores 
posibilidades de acceso. Uno de los principa-
les cambios percibidos es el hecho de que hoy 
se escucha más música que nunca: “…antes la 
música no formaba el universo de todas las per-
sonas, para unos era muy importante, para otro 
poco importante y para otros cero”.3  

Menor valor

Sin embargo, otro actor intersectorial o diversifi-
cado4 nos dice: “Internet volvió a la música ubi-

1  Si bien la pregunta a partir de la cual se indagó apuntaba también  hacia la 

diferencia entre el mercado local y otros mercados, no se obtuvieron muchas 

respuestas al respecto. Aparentemente nuestros entrevistados no tenían una 

construcción previa sobre este tema. Sólo dos de ellos retomaron dicha pregunta 

y afirmaron que el mercado local sigue las tendencias mundiales, es decir, no 

encontraron diferencias significativas. Sin embargo, es preciso señalar que en 

párrafos posteriores, referidos a temas más puntuales abordados en otro momento 

de la entrevista, como ser la incidencia del espectáculo en vivo o el formato digital 

en Argentina, sí se harán observaciones relacionadas con las diferencias entre el 

mercado local y el mundial.

2  Se entiende por actores intersectoriales o “diversificados” a las empresas que 

tienen presencia en varios segmentos de la Industria de la Música. En este caso 

puntual, el entrevistado representa al sector discográfico local, disquería y espacio 

de música en vivo.

3  Discográfica local de género, disquería y espacio de música en vivo.

4  Discográfica local de género, producción y espacio de música en vivo.

cua y eso hace que valga menos”; explica que el 
hecho de que sea tan fácil acceder a la música 
ha provocado la perdida de su valor. 

¿Mayor o menor diversidad? 

Por otra parte y a pesar de las nuevas posibilidades 
tecnológicas para grabar, editar y producir un disco, 
algunos actores del sector discográfico observan 
una crisis en los propios contenidos musicales, 
una disminución en la diversidad de la oferta. Así lo 
define un representante del sector discográfico:  

“... Con la música hay una oferta cada vez mayor 
y una insatisfacción cada vez mayor…aunque 
cada vez hay más facilidades para producir y 
grabar un disco... antes cada década tenía una 
marca, hoy –desde el 2000– no la hay, es todo 
pasajero, música líquida, pasa, pasa. Esto genera 
una insatisfacción en el público, que empieza a 
mirar hacia atrás, los sesenta, los setenta...”.5  

Para el antropólogo e investigador Carlos 
Reynoso esto podría deberse a un cierto agota-
miento de la diversidad y un mercado en el que la 
moda manda: “…hay pocos géneros o cantantes 
que tienen mas del 80% del mercado y eso es 
una ley de Pareto.6 Siguiendo esta misma línea, 
agrega: “…antes el valor supremo en materia de 
música era la originalidad, dentro de lo que era la 
música popular y después ya no, ahora prevalece 
lo que predomina, que sea mas de lo mismo, lo 
mas parecido que hay a lo que ya estaba pero 
con una leve diferencia distintiva…”.

5  Discográfica regional.

6  En 1906, el economista italiano Vilfredo Pareto creó una fórmula matemática para 

describir la distribución desigual de la riqueza en su país, observando que el 20% de 

las personas poseían el 80% de la riqueza. En los años cuarenta, el Dr. Joseph M. 

Juran atribuyó la regla del 80/20 a Pareto, llamándola “Ley de Pareto”.
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Con respecto a la idea de novedad, un periodista 
especializado opina: “Para mí algo muy sistemático 
de la última década es la muerte del grupo ‘revela-
ción’... Creo que también dejó de ser un valor la 
novedad, que era un motor del Rock. Además las 
nuevas generaciones están fascinadas con las 
nuevas tecnologías, pero no con el contenido…”.

Presencia del vivo

Otro de los cambios percibidos y sobre el cual 
hay consenso es la relevancia que adquirió el 
espectáculo en vivo a partir del decaimiento del 
formato físico: “ahora el show en vivo  rige más, 
es la vedette y es lo que genera más ingresos”.7 

Al respecto, el productor y economista Cesar 
Palmeiro agrega que “Lo que no cambió es la 
experiencia del vivo, un lugar para saltar, para 
que te pisoteen... es algo como lo contrapuesto 
a lo digital.”8   

Eje 2. Impacto de la 
digitalización de contenidos 
y de la aparición de Internet 
como canal de distribución

“Desde la digitalización no hay vuelta para atrás, 
Internet está siendo tan central como la radio en 
el tema de difusión”.9  

La aparición de Internet como canal de distribu-
ción de contenidos genera opiniones encontra-
das, especialmente para los actores vinculados 

7  Discográfica local de género, productora y espacio de música en vivo. 

8  Este punto será desarrollado con la debida profundidad en el acápite sobre 

“Particularidades del show en vivo”. 

9  Discográfica regional.

a la industria discográfica. Por una parte están 
los agentes que perciben que Internet los afecta 
negativamente, ya que merma las ventas de dis-
cos (físicos y digitales) por la posibilidad que 
ofrece para las descargas no autorizadas, como 
vemos a continuación.

Disminución de ventas físicas 
versus aumento de la promoción

“... El desarrollo de la música digital de los últi-
mos años y el crecimiento de las bajadas ilega-
les afectó a la comercialización de los formatos 
físicos y perjudicó mucho la comercialización de 
nuestra empresa, nuestro sello es pequeño, si 
bien tiene años en el mercado hoy estamos en 
un momento muy difícil. Si bien creo que afecta a 
todo el sector, las discográficas medianas y chi-
cas son las más afectadas. Estamos vendiendo 
10% menos de discos en cada año, en los últi-
mos 3 años…”.10  

En este mismo sentido, el representante de una 
discográfica de género y editora, declara que 
adicionalmente a la merma en las ventas del 
formato físico producida por la digitalización de 
contenidos, los nuevos modelos de negocio que 
traen las nuevas tecnologías no los convocan a 
todos de igual forma.

“… La industria está en crisis y los nuevos mode-
los de negocio no son para todos: uno se entu-
siasma con cualquier canto de sirena, nosotros 
también nos dejamos llevar, pensás bueno, 
nuestro catálogo en Claro, un disco de Hugo 
Díaz o Salinas, pero no, ahí no entramos”.11  

10  Discográfica local de género.

11  Discográfica local de género y editora.
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Así, para otro entrevistado proveniente del sec-
tor discográfico regional la democratización del 
acceso que brinda Internet no es siempre posi-
tiva, la posibilidad que tiene un músico amateur 
para subir su material con poco esfuerzo tam-
bién presenta dificultades, ya que ante la exis-
tencia de una oferta tan grande y heterogénea 
disminuirían las posibilidades del artista de llegar 
al público: “es difícil hacerse conocer entre esa 
enorme oferta...”.

Otro actor de un sello de género y editora hace 
referencia a la incertidumbre que le produce 
Internet como canal de distribución de conte-
nidos, ya que no logra enterarse del destino de 
la difusión por este medio, mientras que si lo 
hace con los canales tradicionales de promo-
ción: medios gráficos, radiales y televisivos. 
Percibe que los medios tradicionales si le brin-
dan una forma de medir el impacto de la difu-
sión, lo que no sucede con Internet: “Internet 
es como arrojar una botella en el mar, es lo 
más indirecto que hay”.12  

Por otra parte existe una segunda visión, mayor-
mente del grupo de actores de las discográficas 
locales grandes y majors, quienes se encuentran 
menos desconfiados con respecto a la aparición 
de las nuevas tecnologías en la industria, y si bien 
consideran que Internet les produce una merma 
importante en las ventas físicas, observan que 
a su vez les trae beneficios. Estos beneficios 
estarían relacionados con una mayor difusión 
y promoción de los artistas de sus catálogos; 
sin embargo, consideran como tarea pendiente 
el lograr obtener mayores ganancias través de 
Internet como canal de distribución:

12  Discográfica local de nicho y editora.

“Internet es una gran posibilidad y también es 
un gran problema, porque los contenidos viajan 
libremente, gratuitamente, y es muy difícil invertir 
en un artista para que después esa inversión no 
retorne… A su vez, Internet tiene su lado posi-
tivo como lo es el tema de la promoción, pero la 
cuestión está en cómo sacarle valor a eso para 
el artista, para la editorial, para la discográfica, 
para el compositor, para todos”.13  

Un actor intersectorial que orienta su actividad 
principalmente al ámbito de la música en vivo14 
afirma que gracias a Internet el público tendría 
un mayor acceso a la obra de un músico. Por 
esta razón, contribuiría también con la llegada de 
músicos de otros países para presentaciones en 
la escena local, a partir del conocimiento de un 
público (de nicho) que se entera de ellos previa-
mente por aquel medio. Así como también con 
la venta de tickets de artistas que ni siquiera han 
editado un disco en la Argentina.   

“Internet permite una mayor difusión, aunque 
merma la venta de discos, aumenta el show en 
vivo”.15  

Coincide con dicha afirmación un actor intersec-
torial con primacía en la producción de shows: 
“Si vos te fijas, o no tienen el disco editado acá o 
del disco se vendieron dos mil, tres mil copias; y 
el artista vende quince mil tickets”.16 

13  Discográfica local grande y editora.

14  Discográfica local de género, disquería y espacio de música en vivo.

15  Discográfica local de género, disquería y espacio de música en vivo.

16  Discográfica local de género, productora y espacio de música en vivo.
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Impacto en el formato físico 

“La gente baja pero también compra…”. 

Desde el sector de la venta de discos al por menor, 
el representante de una disquería que podría deno-
minarse “de nicho”, nos comenta que para su nego-
cio, Internet deja un saldo neutro, es decir, que si 
bien le saca ventas por un lado, se lo devuelve 
dándole información a un público interesado que 
además todavía valora el formato físico.  

“Si bien la bajada de Internet ha mermado las ven-
tas, la gente baja pero también compra porque le 
interesa tener el packaging, el objeto, relacionarse 
con la obra, y el acercamiento es con el objeto, 
lo digital no conforma a los coleccionistas…uno 
puede decir que se compró una biblioteca de 
fotocopias, si a eso se puede llamar biblioteca”.17

Sin embargo con respecto a la permanencia del 
formato físico en el mercado hay opiniones diver-
sas. Actores del sector de producción de shows 
en vivo opinan que el disco ya no es de interés 
para los consumidores y mucho menos para el 
público joven, un objetivo siempre importante 
para la Industria de la Música. 

“Por ejemplo en esto que estoy haciendo para el 
año que viene, si bien lo estoy haciendo con Sony, 
el disco es como un mero artículo promocional… 
los chicos de ahora tampoco ven al disco como 
un objeto de culto. No les importa el disco. Ellos 
lo tienen en el Apple, cosa que yo también hago, 
pasar el disco al Apple… Entonces, el culto por 
lo físico, por el disco, ya está”.18

17  Disquería de nicho.

18  Productora de shows de música en vivo.

También el periodista especializado José Bellas 
observa un cambio con respecto a la pérdida de 
valor del objeto físico y afirma que el costo de 
un disco no es sólo económico, también implica 
una inversión de tiempo y afectividad en relación 
al objeto: “Cuando se habla del costo del disco 
no se habla solamente de lo que pagas, sino 
también del tiempo que le dedicabas, el disgusto 
que podías llegar a tener o la felicidad de ser un 
buen inversor. Ahora vos te bajás un disco, no te 
gusta y lo archivás, no tenés ningún tipo de rela-
ción, no te enojás, no te enamoraste, nada...”.

Por otra parte un actor intersectorial con primacía 
en la producción de shows reconoce que, si bien 
el disco no es el objeto por excelencia, todavía 
es interesante para el público de nicho: “El CD ha 
quedado vetusto, no le interesa a nadie, salvo al 
coleccionista o al fanático”.  

Desde su experiencia como gestor y funcionario 
cultural uno de los entrevistados afirma que aun-
que las ventas físicas bajan en el día de hoy, toda-
vía el disco sigue siendo un canal de monetización 
de la música al cual se han sumado otros:

“Lo que observo es que al disco y a la venta de dis-
cos se le han sumado otras maneras de hacer lle-
gar la música al público; una de ellas tiene que ver 
con lo digital, y la otra es el reconocimiento como 
modelo de negocio del espectáculo en vivo…”.

Cambios en el consumo 

Se percibe otro cambio importante generado por 
la digitalización de contenidos y es la transfor-
mación de las formas de consumo a partir de la 
cual el consumidor tendría una mayor interven-
ción o una intervención diferente.  
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“Antes había una escucha mas intensa, esa parte 
es la que afectó la tecnología, uno escuchaba 
los discos en el orden que tenían, ahora se bajan 
canciones y se escuchan en el orden en que las 
vamos bajando, el consumidor interviene, se 
baja de a un tema… ¿y hasta dónde profundi-
zás?, antes no había nada de información, hoy 
hay demasiada información…”.19  

Uno de nuestros entrevistados, quién ha partici-
pado desde la función pública en  programas de 
apoyo a la actividad musical, nos dice: 

 “Hoy ante la posibilidad que tiene la gente de 
bajar música y de seleccionar a partir de sus 
propios gustos musicales qué es lo que va a lle-
var cargado en su celular o en su iPod o en su 
máquina, ellos mismos generan una especie de 
obra o de camino de escucha...”.

Un periodista especializado observa la aparición 
de un consumo más desorganizado: “Yo tengo 
una hija de 16 años y lo que veo es que consumen 
como se consumían los singles. Les gusta el tema 
y lo graban. Me parece que está bien para mí. No 
veo en la dispersión algo demasiado criticable”.

El productor y economista Cesar Palmeiro llama la 
atención sobre un cambio en la oferta del ocio, a 
partir del cual el consumo de música actualmente 
compite con una mayor diversidad de estímulos: 

“También lo que cambió es que por ejemplo, 
en mi época, el programa era escuchar música 
en casa o mirar la tele. Si el ocio mío, cuando 
tengo quince años en el 93, es un 40% escuchar 
música, un 40% mirar tele y un 10% hablar por 
teléfono, es muy probable que mi asignación 

19  Discográfica trasnacional.

presupuestaria dedicada a la música sea mayor. 
Ahora, si yo tengo quince años en el 2010 y mis 
alternativas son Facebook, Youtube, MSN, man-
dar e-mails, Fotolog; y fuera de la compu tengo 
Playstation, DVD, Blue Ray, las teles increíbles 
que hay... o sea, hay mucho más para hacer hoy. 
Y la gente no consume música de la manera tra-
dicional, que era comprar el disco, ponerlo en 
el equipo y sentarte a escucharlo. Entonces, el 
modelo tradicional nunca puede sobrevivir así, 
jamás. Si yo antes consumía de esta forma un 
40%, ahora es el 3% de mi atención... Todo el 
tiempo la gente está consumiendo música con 
Facebook, etc.; pero ya no consume de forma 
tradicional... Y si a eso le sumamos que el modelo 
tradicional discográfico que se basa en venderte 
un single por rotación para que vos te compres 
un disco con catorce temas, de los cuales hay 
doce que no conocés, y para eso tenés que ir a 
las disquerías... digamos, el modelo tradicional 
así es insostenible…”.

Como síntesis de lo analizado hasta aquí, los entre-
vistados reconocen el impacto que ha producido 
Internet y la digitalización de contenidos al modelo 
de negocio tradicional en la Industria de la Música, 
si bien con distintas valoraciones. Por un lado 
advierten las mayores posibilidades que ofrece 
Internet para difundir nuevos artistas, a pesar de 
que produce una merma en la venta de discos, 
entendiendo que puede favorecer al show en vivo, 
a partir de su difusión, y ha estimulado una nueva 
forma de consumo tendiente a la dispersión en la 
que el oyente adquiere una mayor intervención con 
respecto a la obra del artista. Sin embargo, los nue-
vos modelos de negocio que trae aparejado este 
nuevo medio no parecen ser igualmente atractivos 
para todos los tipos de actores.   
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El formato digital en Argentina

Antes de hablar de las particularidades del mer-
cado digital en Argentina; a continuación, uno 
de nuestros entrevistados esboza una definición 
con respecto a la música digital:

“…la música digital está en un período de naci-
miento hace cuatro o cinco años, ahora tiene diez 
años, o sea es pre-adolescente, dentro de diez 
años más va a ser joven-adulto, y en treinta años 
va a ser adulto y ahí te voy a poder hablar de lo 
que es; porque es una industria que acaba de 
nacer, que tiene que ver ahora con la velocidad de 
descarga de la música, con la regulación de las 
telefónicas, con el traspaso de datos. Entonces es 
una industria que va a seguir variando…”.20

Existe coincidencia en que el formato digital aún 
no ha despegado del todo en la Argentina. En el 
mercado local, hasta aquí, sólo han estado dis-
ponibles desarrollos de portales y tiendas digita-
les locales que no han logrado consolidarse en 
el mercado. Según nuestros entrevistados esto 
puede deberse a diversos factores, entre ellos 
el hecho de que todavía no haya llegado iTunes, 
ya que se piensa que su arribo traería nuevas y 
mejores posibilidades para todos. 

“… Sí, iTunes es una cosa maravillosa donde 
podes encontrar absolutamente todos los discos 
que se te puedan ocurrir, de todos los países del 
mundo, bajan rápido, pedís información, todo; y 
acá en Argentina las dos bases que hay, de las 
cuales queda una sola, tienen diez discos, para 
bajártelos tenés que ser Einstein...”.21

20  Discográfica local de género, productora y espacio de música en vivo. 

21  Discográfica regional. 

Una de las dificultades percibidas para el desa-
rrollo de las tiendas digitales en Argentina es 
la desconfianza local (y regional) a pagar con 
tarjeta de crédito a través de Internet. El precio 
también sería una variable en juego, algunos 
opinan que es bastante elevado: “…En Nueva 
York vale menos que un viaje en subte, acá el 
doble. El precio debería bajar y no fijarse como 
comodity…”.22 

Sin embargo, para algunos el precio no es una 
variable determinante y comentan que aunque 
en sus experiencias con tiendas digitales lo 
redujeron, no funcionó: 

“...Aquí no funcionó, creo que la llegada de Apple 
será la oportunidad para los chicos. Acá se 
vende cumbia que no es su catálogo. En nuestra 
tienda digital hay dos cosas que fueron un pro-
blema. Una, la modalidad: era a la carta y creo 
que tendría que ser por suscripción. El otro era 
el precio, pero incluso cuando lo bajamos a dos 
pesos por tema, que entiendo era muy barato, un 
disco entero por veinte pesos, no funcionó. Tenía 
dos millones de visitas por semana pero iban y 
se lo bajaban en otro sitio...”.23

A este respecto, Cesar Palmeiro24 coincide en 
que la tendencia general en cuanto a comerciali-
zación de contenidos musicales es por suscrip-
ción y no a la carta: “...el modelo tiene que ser 
similar al de la TV por cable...”.

Desde el sector de gestión de contenidos se 
hace mención a un tema cultural en relación a 
las dificultades en la venta de música digital; la 

22  Discográfica local de género, disquería y espacio de música en vivo.

23  Discográfica local grande y editora. 

24  Productor y economista especializado en negocios de la música. 
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falta de valoración de los contenidos musicales 
por parte de la gente explicaría, según ellos, lo 
difícil que resulta que paguen por ella. Coincide 
el representante de una discográfica local de 
género: “…la música digital no se desarrolla en 
Argentina, la gente no quiere pagar por la música 
digital y la piratea toda el tiempo, y porque va a 
pagar si la baja gratis…”.25

Al respecto, un periodista especializado se pre-
gunta: “...¿Cuándo la humanidad apreció algo 
que fuera gratis?, hace diez o quince años, si 
alguien me decía que la música iba a ser gratis, 
que alguien iba a abrir una canilla e iba a salir 
música gratis, éstos son los grandes paradigmas 
morales que se han abierto...”.26

  
Otro aspecto de la venta en formato digital de 
las discográficas locales corresponde a la que 
se genera como consecuencia de acuerdos de 
distribución de dichas discográficas con distri-
buidoras en el mundo. Un entrevistado de una 
discográfica local grande y editora comenta:  

“…La venta digital representa el 5% de mis 
ingresos pero tiene que ver con el exterior. Acá 
no vendo nada. Afuera no creció exponencial-
mente como creíamos, en el 2008 se planchó, 
pero está bien, en Estados Unidos nos ha ido 
muy bien, en Japón también se vende bien... se 
vende mucho rock, en Europa sobre todo, quizás 
por los argentinos que viven allá; España, cada 
vez menos; Francia, Inglaterra…”.27

En esta línea y teniendo en cuenta la posibilidad 
de ampliación y desterritorialización del mercado 

25  Discográfica local de género, disquería y espacio de música en vivo.

26  Periodista especializado.

27  Discográfica local grande y editora.

que ofrece Internet, uno de sus aportes más 
novedosos sería la inversión de la proporción de 
distribución tradicional del negocio del formato 
físico:

“… siempre el negocio era el 80/20, o sea, el 20% 
de los títulos era el 80% de las ventas. Hoy, sobre 
todo en Internet, muchos títulos o casi infinitos 
títulos hacen el 80% de las ventas…”.28

Sin embargo, existen matices al respecto. Algunos 
piensan que sí, que es el gran aporte de Internet, 
que invierte el 20% / 80% tradicional.29 Otros 
comentan que venden bastante bien en distintos 
mercados, por lo que se sugiere al menos, que 
se logra desterritorializar el consumo30, que es 
una de claves del long tail según Anderson. Una 
tercera opinión del representante de una major, 
y en relación al uso del streaming, dice que se 
pensaba que la cola iba a ser muy larga y es sólo 
larga: 

“…todavía no se pensó en el público mayor de 
treinta y cinco años, en Argentina lo digital es 
móvil y ahí se persigue el top ten, todavía no se 
cumple aquí con la regla del long tail, la bajada 
digital reproduce el top ten del físico, al igual que 
en lo físico. El streaming, como el caso de Sonora, 
es usado por gente muy joven que también sigue 
el top ten…”.31

Adicionalmente, y en cuanto al segmento móvil 
del mercado digital, para el representante de una 
major el long tail no se cumpliría en absoluto, más 
bien se reproduciría el top ten del físico. Lo aso-

28  Discográfica regional.

29  Discográfica regional.

30  Discográfica local grande y editora. 

31  Major.
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cia a que todavía está orientado a un público muy 
joven; para que se cumpla el long tail habría que 
idear productos pensados para aquél público 
mayor de treinta y cinco años que en el primer 
mundo, a diferencia que aquí, también descarga 
música.  

“…Es muy interesante, porque en el resto de 
mercados del mundo el long tail es una regla 
matemática para todos. Esto asociado al target 
directamente. El target que utiliza estos servicios 
es mucho más joven que en el resto del mundo. 
En el resto del mundo, tú tienes a una persona 
adulta, de treinta y cinco años para arriba, que 
busca los éxitos de los Rolling Stones en su pri-
mera edición. En cambio, la gente que utiliza 
estos servicios digitales en Argentina es gente 
mucho más joven. Y la gente más joven no tiene 
ese concepto en la cabeza de “uy, cuando yo 
estaba creciendo escuchaba equis artista”. O 
sea, está mucho más concentrado en esta gente 
joven...”.32

Eje 3. Reconfiguración de la 
industria: Incidencia del vivo  

Hay coincidencia con respecto a que asistimos 
a un momento en el que las personas gastan en 
esparcimiento más que nunca antes en la histo-
ria, y esto se ve reflejado en el incremento de las 
ganancias en shows en vivo dentro de la Industria 
de la Música. Adicionalmente a esta tendencia 
mundial, algunos entrevistados coinciden en que 
la Ciudad de Buenos Aires, en particular, tiene 
una cultura del espectáculo muy fuerte. Así, un 
agente de una major afirma:  

32  Major.

“...es un mercado muy particular en cuanto al 
espectáculo en vivo, sobre todo por la cultura del 
teatro que tiene Argentina, que no se encuentra 
en ningún otro país de Latinoamérica; Argentina 
está a años luz en cuanto a espectáculos en vivo: 
de música, de teatro, de todo…”.

Un entrevistado del sector discográfico local 
nos explica que antes lo que marcaba el esta-
tus era la posesión del objeto, ahora lo indica 
“...haber estado en el lugar, haber vivido la 
experiencia…”.33

Al respecto, desde el sector de la producción de 
espectáculos: “...El tema es que la realidad de la 
emoción que genera en cada uno el entreteni-
miento, la cosa real es muy fuerte y eso siempre 
nos fascinó. O sea, cuando hago shows, eso es 
lo que más me gusta… ver el estadio de River 
lleno, y de repente se apagan las luces y todo el 
mundo hace ‘aaaahhh’, porque están ahí. Eso es 
lo que para mí el vivo tiene y que no lo tiene otra 
cosa…”.34

El show en vivo crece 

Existe acuerdo en que hoy los principales ingre-
sos de la Industria de la Música son los que 
generan los shows en vivo, que además no sólo 
incluyen la venta de tickets, sino todo lo demás 
que circula alrededor de estos eventos.
  
“Y yo creo que gana el vivo…nuestra empresa 
tiene como eje la producción del show en vivo, 
si bien cuenta con sellos discográficos, nuestros 
ingresos más grandes –en un 80/20 ó un 70/30 

33  Discográfica local de género, disquería y espacio de música en vivo.

34  Productora de shows de música en vivo.
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es en shows en vivo y esto incluye la venta de 
tickets, el merchandising, la comida que se venda 
en el show, el turismo que se genera por ese 
show”.35

Por su parte un actor de un sello regional afirma: 

“… Sí, está creciendo mucho el vivo y por una 
razón muy básica y es que como las ventas de 
discos no dan ganancias, para llegar a buenas 
regalías el artista necesita trabajar un poco más. 
Entonces hay muchas más giras disponibles 
dando vueltas por el mundo…”.36

Un actor intersectorial con primacía en la pro-
ducción de shows comenta:   

“Este año 2010 va a ser récord de shows inter-
nacionales, no tengo dudas. Nosotros como 
empresa estamos haciendo seis Luna Park y 
tres festivales internacionales; por otro lado, 
hace rato que tenemos ganas de abrir más tea-
tros, tenemos La Trastienda, también Samsung 
Studio (donde nos asociamos con Samsung 
como espónsor), estamos abriendo otros luga-
res (como La Trastienda Montevideo, Trastienda 
Neuquén, Trastienda Rosario)”.37  

Para uno de los entrevistados del sector de 
espacios de música en vivo es claro que desde 
2004 a la fecha hubo un importante aumento 
de los shows en vivo y que esta tendencia irá 
en aumento. Al indagar sobre las causas, él 
afirmó que la crisis profunda que la música 
digital en circulación provocó al formato físico 

35  Discográfica local, productora y espacio de música en vivo.

36  Major.

37  Discográfica local de género, productora y espacio de música en vivo.

es la causa natural de la revalorización de los 
espectáculos en vivo.   

A partir de estas afirmaciones se indagó con 
respecto a la participación de las discográficas 
en este nuevo modelo de negocio. En muchos 
casos no se concreta por falta de experiencia en 
el rubro y/o porque la inversión necesaria sería 
muy grande para una empresa chica o mediana. 
Entonces es así como, algunos intervienen, 
varios lo intentan con escasos resultados y otros 
ni lo intentan. 

“… Yo creo que va todo por el vivo, porque el 
modelo 360 está siendo muy popular en el 
mundo entero. Entonces, probamos con el vivo, 
y bueno, un poco nos funcionó. Pero seguimos 
buscando, explorando...”.38

Afirman que es un ámbito complejo y que, en la 
medida en que vienen de otros segmentos de la 
industria, no dominan las artes de este modelo. 
Un entrevistado de un sello local de género y edi-
tora nos dice:  

“… hacer shows sería sumar un nuevo problema… 
pero nosotros si armamos una agencia de mana-
gement con los artistas que tenemos, implicaría 
mucho riesgo, salir a pelearla más...”.39

Un actor de otro sello local de género:  

“… los conciertos en vivo para un sello chico 
llevan costos muy altos y que además no sirven 
para vender discos…”.40

38  Discográfica local grande y editora.

39  Discográfica local de género y editora.

40  Discográfica local de género.
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Finalmente, el representante de un sello regional 
plantea que prefiere hacer alianzas con los produc-
tores pero no intervenir directamente en el show.  

Acerca de a las particularidades del show en vivo 
uno de los entrevistados comenta, una prefe-
rencia poco habitual, que es la apuesta –en su 
festival principal (Hot Festival, continuador del 
Personal Fest)– a nuevas figuras que no están 
en una major41: 

“Creamos músicos nuevos o independientes, o 
sea, que no están en una major, y venden tickets 
a morir. Si vos te fijás, o no tienen el disco edi-
tado acá o del disco se vendieron dos mil, tres mil 
copias; y el artista vende quince mil tickets...”.42 

En esta misma línea se encuentra la afirmación 
de otros actores con respecto a las grandes posi-
bilidades de promoción de artistas que brinda 
Internet y su repercusión en el show en vivo.

“...Sí, bueno, en principio lo que se ve muy fuerte 
acá es que hay un aumento muy grande de los 
shows en vivo, sobre todo de los artistas ya des-
tacados, porque la música se convirtió en un 
bien gratuito y eso permitió que mucha gente 
tenga acceso a la historia musical de un mon-
tón de artistas que antes a duras penas llenaban 
La Trastienda y ahora llenan el Luna Park, y eso 
sucede porque mucha más gente tiene acceso a 
su música...”.43   

41  Lo interesante del Personal Fest: “el festival esquizofrénico por excelencia, es 

justamente esa amplitud, devenida de una poco común apuesta a números fuertes a 

nivel internacional por estos días, pero sin probada efectividad aquí. Aunque, pensándolo 

bien, cuando un festival está probado como exitoso, muchas veces el cartel pasa a 

un segundo grado para muchos de quienes gatillen unos $400 por ambos días”. En 

Página/12, Argentina, 19 de agosto de 2010.

42  Discográfica local de género, productora y espacio de música en vivo.

43  Discográfica local de género, productora y espacio de música en vivo.

Falta de espacios
  
Hay coincidencia en que a medida que crece el 
volumen del negocio del show en vivo, se hace 
notar con mayor claridad la falta de espacios en 
la Ciudad de Buenos Aires.  

“Los porteños, fundamentalmente, son muy sali-
dores. Y si no van a más lugares es porque no 
hay más opciones...”.44

Algunos entrevistados explican que esta falta 
de espacios en la ciudad se debe en parte a las 
mayores restricciones en cuanto a los permi-
sos para habilitaciones de espacios de música 
en vivo que trajo como consecuencia el evento 
de Cromagnón: “… Lo que pasa es que desde 
la Ciudad de Buenos Aires es difícil porque está 
muy restringido. Desde lo de Cromagnón, de 
repente se redujeron los espacios para hacer 
shows en vivo. Hay muy pocos lugares...”.45

Concuerdan en la falta de todo tipo de espacios, 
es decir, pequeños, medianos y grandes. Espacios 
muy reducidos, especialmente para doscientos, 
trescientos espectadores, y espacios medianos y 
grandes como el Luna Park (pero con un equipa-
miento de sonido mejorado). Un actor del sector 
de la producción de shows comenta: 

“Porque el problema que hay en Argentina es que 
no hay un lugar para quince mil personas… hay 
para mil, tres mil y siete mil; y de siete mil tenés 
que irte a un estadio grande. Entonces, nos falta 
un lugar para diez mil, quince mil personas”.46

44  Discográfica local grande y editora.

45  Discográfica local grande y editora.

46  Productora de shows de música en vivo.
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Un agente de la gestión cultural afirma que hay 
espacios grandes como River, Vélez o el Luna 
Park y espacios chicos como La Trastienda, pero 
faltan espacios intermedios.    

Eje 4. Nuevos modelos de 
negocio y tendencias a 
futuro  

Según nuestros entrevistados la tendencia a lo 
digital parece virar hacia modelos de negocio 
que se adapten a las necesidades del artista y 
de su mercado.  

“...Hoy lo digital tiene que ver con dos condicio-
nes importantes: la adaptabilidad y la movilidad. 
Todos los que son los aparatos digitales y los 
contenidos para lo digital están pensados para 
gente que está moviéndose...”.47  

Siguiendo esta línea, y en relación a los nuevos 
modelos de comercialización de la música, Cesar 
Palmeiro afirma que “...El nuevo paradigma de 
la música que tiene que ver con tarifas planas. 
Creo que el paradigma de hoy en día es el de dar 
mucho por poco. Me parece que ahora viene por 
ese lado...”.  

En general, hay coincidencia en que el streaming 
sería el formato del futuro para la comercializa-
ción de la música digital. Este tipo de tecnología 
permite escuchar música o ver videos sin nece-
sidad de ser descargados previamente. Según 
los entrevistados, ésta es la modalidad que más 
se ajusta a los requerimientos de los consumido-
res de la época actual. 

47  Gestor cultural y productor.

Para el representante de una empresa de servi-
cios de música digital por suscripción:48  

“… La forma de comercializar la música por 
soporte físico es obsoleto, las majors no pudie-
ron generar una nueva manera de comercializar 
música, nosotros lo notamos cuando aparece 
la tecnología 3G donde empieza a surgir la gran 
circulación de temas musicales que la gente 
baja de la red, y puede llevarla y compartir entre 
amigos. Y como no lo va a hacer si un usuario 
tiene que pagar ocho pesos por tema, incluidos 
impuestos y el tiempo de aire. Telefónica tiene 
su tienda musical y poco o nada vende. Todas 
las compañías de telefonía celular tienen tiendas 
de música y les va igual, por eso están desarro-
llando nuevos modelos; por ejemplo Personal, 
con la compra de determinado equipo te ofrece 
un plus de tiempo de música digital. Por eso sur-
gió nuestra empresa...”.

Un representante del sector de gestión de con-
tenidos agrega: “... La gente no necesita ocupar 
espacio de su disco rígido si puede escuchar 
todo lo que quiere y está arriba en la web con 
el streaming, éste es otro modelo fuerte a futuro 
para la música digital…”.49   

Con respecto al futuro del show en vivo en tér-
minos globales, un actor intersectorial, con 
primacía en la producción de shows, plantea 
dudas al respecto. Observa que el vivo creció 

48  Sonora es una plataforma de música para los clientes de Speedy. Éstos pueden 

acceder gratuitamente a un portal donde el disco está disponible para escuchalo vía 

streaming (sin necesidad de bajarlo al disco de la computadora) hasta veinte horas 

mensuales. Hay un catálogo musical de aproximadamente un millón de canciones 

agrupadas en ciento cincuenta géneros. Se accede mediante un registro previo y se 

pueden generar para escuchar todas las canciones que hay durante veinte horas al mes. 

También está Sonora Plus que, por un pago de cinco dólares, permite escuchar música 

sin límite y adicionalmente descargar diez canciones por mes. 

49  Gestión de contenidos. 
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como consecuencia de la caída del fonograma, 
y que ahora se va a estabilizar. “La crisis del pri-
mer mundo sumada a la fusión de Live Nation y 
Ticketmaster generó en estos países una tenden-
cia a la reducción del precio de los tickets: Ahora 
estamos en un problema, en una etapa que creo 
que es crucial. Va a ser muy interesante el análi-
sis que se haga sobre lo que pase este año y el 
año que viene”.50 Sin embargo, con respecto al 
escenario local observa que es una industria que 
se está fortaleciendo, que ya estaba consolidada 
localmente, y que ahora se internacionalizó: “Ya 
tenemos festivales acá al mismo nivel que en el 
resto del mundo y con artistas internacionales. 
Buenos Aires ya es una plaza muy importante a 
nivel mundial; eso es algo relativamente nuevo, 
de los últimos tres o cuatro años, y este año 
(2010) va a ser un récord de shows. Entonces me 
parece positivo; Buenos Aires es un muy buen 
mercado que todavía da para crecer.51 

En este punto coincide con varios actores de 
la industria discográfica mencionados anterior-
mente en el acápite de las particularidades de 
los shows en vivo.   

Los diversos canales: sinergia 
entre modelo físico, digital y vivo
 
Algunos entrevistados perciben que actual-
mente el disco es una herramienta para difundir 
la música y vender shows “…especialmente en el 
caso de artistas chicos, donde el disco es direc-
tamente ‘una excusa para vender shows’.52 Esto 
implicaría un cambio en la concepción misma del 

50  Discográfica local de género, productora y espacio de música en vivo.

51  Discográfica local de género, productora y espacio de música en vivo.

52  Discográfica local de género, productora y espacio de música en vivo.

modelo del show en vivo: antes funcionaba como 
herramienta de difusión del disco y ahora esta-
ríamos frente a una inversión de roles.   

“En cuanto al show en vivo se invirtió la relación 
con la venta de discos. En los 80, la proporción 
era más o menos por cada disco vendido iba 
un tercio de personas a un show, un poco más, 
un poco menos. Ahora por cada persona que 
va a un show es el 0,03% los que compran un 
disco…”.53  

Por otra parte, el representante de una major 
propone vender discos con el precio de entrada 
al show, y revela que de esa manera lograron el 
disco más vendido del año:  

“... Un buen ejemplo es la gira de Marco Antonio 
Solís ahora. Con esa gira, con cada entrada que 
la gente ha comprado se ha llevado ese disco. Y 
eso es espectacular. Hemos vendido ochenta y 
cuatro mil discos...”.54  

En cuanto a la telefonía móvil se percibe que es 
un mercado casi exclusivo del segmento joven en 
Argentina, en el que al igual que lo que sucede 
con el formato físico se sigue el top ten.   

El publishing 

El publishing parece ser uno de los modelos de 
negocio claramente reconocidos por los acto-
res, sobretodo del sector discográfico. Dos de 
los entrevistados se mostraron arrepentidos por 
no haber incursionado antes en mundo editorial. 
Alguno lo inició formalmente hace dos o tres 

53  Discográfica regional.

54  Major.
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años, y empieza a ver resultados, crecen bas-
tante los ingresos, si bien siguen siendo menores 
van en franco aumento.55 

El representante de una discográfica de género 
y editora también opina que la editorial sería lo 
más natural para un sello como el suyo, “es una 
pena no haberlo hecho desde el comienzo, me 
arrepiento muchísimo de no haberlo hecho antes 
porque es un negocio muy emparentado con el 
negocio discográfico y como lo concibe nuestro 
sello: desarrollar artistas nuevos”.   

En la opinión de un representante de una major 
el negocio editorial existe antes que el negocio 
del disco: “...Es un negocio con una tendencia 
creciente. No es un negocio que haya sido muy 
afectado por la piratería que a todo el mundo 
afecta. Es un negocio que crece y que es bas-
tante fuerte...”.  

La gestión de contenidos 

La difusión de la música digital exige ciertas 
manipulaciones para llegar al consumidor, y esta 
situación ha motivado el surgimiento de otro 
modelo de negocio en la industria, al cual hemos 
denominado gestión de contenidos. Para ello, 
nos hemos nutrido de las definiciones propues-
tas por los Productores de Música en España 
(Promusicae) que detallamos a continuación. Los 
gestores de contenidos realizan principalmente 
funciones como la transformación de formatos, la 
catalogación y agrupación de contenidos musi-
cales, así como también, la puesta a disposición 
del consumidor de los contenidos musicales a 

55  Discográfica local, grande y editora.

través de diferentes herramientas informáticas.56 

Según el representante de una empresa de este 
rubro, su tarea consiste en “agregar un plus a 
la música digital para que esta sea comerciali-
zada…” y se autodefine como un “partner tecno-
lógico”. La empresa que representa se dedica a 
programar aplicaciones para celulares que per-
miten a los usuarios bajar música, fotos, videos, 
información del artista, editar temas nuevos (con 
partes de uno y otro) y enviarlos a los amigos, 
cantar y grabar sobre el tema original, ubicar al 
artista en un mapa del mundo, etcétera. 

Nuevos actores: sobre las 
empresas telefónicas  

Se registra la presencia de nuevos actores en la 
industria de la música: las empresas telefónicas, 
especialmente en los segmentos digitales. Se 
indagó la percepción de los entrevistados con 
respecto a como va afectar esta presencia en 
la industria. 

En cuanto a la capacidad de dichas empresas, 
de disputar con otros sectores el negocio, las 
opiniones no son del todo concluyentes: 

“...La verdad es que todavía no lo tengo muy 
claro adónde quieren ir las telefónicas con eso... 
El mercado de las telefónicas se está metiendo 
en el mercado de la música... La verdad es que 
no sé si de ese mercado el dueño es la disco-
gráfica. En todo caso es una discusión con los 
creadores o con los productores...”.57

56  Promusicae, El libro blanco de la música en España, Madrid, Productores de 

Música de España, 2005.

57  Gestor cultural y productor. 
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Un actor intersectorial con primacía en la pro-
ducción de música en vivo nos comenta que, por 
un lado, las telefónicas son sus aliadas, patroci-
nan la música, ayudan al mercado, a la industria 
y posibilitan la producción de shows internacio-
nales que, de otra manera, sería imposible acce-
der; pero, por otra parte es necesario que, al 
constituirse ya en mercado, en sus tiendas digi-
tales vendan a precios acordados con las dis-
cográficas. Para nuestro entrevistado: “... Estas 
estrategias que arman de ‘la música gratis’ no 
son adecuadas, el músico tiene que vivir…”.

Por su parte un actor de la producción y la ges-
tión cultural opina que las telefónicas son uno de 
los actores que vienen a disputar el negocio de la 
música: “...Yo creo que hay dos actores que vie-
nen a disputar el negocio de la música: las tele-
fónicas y los medios; y las discográficas todavía 
se manejan conservadoramente, es decir, ‘esto 
es mío y no voy a permitir tal cosa’. O sea, no 
arregla, no dialoga, se cierra, va y habla con el 
poder político para que no se le meta nadie en 
su nicho...”.58

Por último, un representante de la gestión de 
contenidos afirma: “...La estrategia de las telefó-
nicas es la que se ve actualmente, no creo que 
quieran tener los contenidos... en el negocio de 
la música cada sector hará lo suyo, las disco-
gráficas buscarán nuevos talentos y comercia-
lizarán lo que tienen, las telefónicas continuaran 
con la música digital como ahora, y si bien en un 
momento existió el sello de MoviStar, hoy no hay 
empresas de telefonía que tengan sellos para 
nuevos talentos…”.

58  Gestor cultural y productor.
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Las demandas del sector

Como se describió en el análisis de la percepción 
de los actores de la industria respecto a los 
cambios producidos, se ha constatado en 
las entrevistas la preocupación por la falta de 
espacios para conciertos, destacándose –según 
los casos– la ausencia de un significativo número 
de salas de 200 y 300 butacas, una de 600 (que 
funcione a la par que La Trastienda), otra de 
3000 (que funcione al mismo nivel que el Gran 
Rex) y otra de 7000 (similar al Luna Park pero 
que cuente con un buen sistema de sonido). 
La impresión de que son necesarias más salas 
para que se presenten los artistas en vivo es 
compartida por empresarios y profesionales 
dedicados, no sólo a la gestión de locales en los 
que se dan conciertos o al mánager de artistas, 
sino también a la producción discográfica 
PyME. Esta sensación da una idea de la trans-
versalidad de la problemática, al menos para 
la escena musical, no comprendida por las 
convocatorias más masivas que pueden hacer 
uso de los estadios.

Los reclamos al Estado, no obstante, se han 
verificado concentrados en las salas de menor 
capacidad: las de 200 y 300 asientos, para las 
cuales se pide al Estado que actúe facilitando las 
inversiones del sector privado. Al respecto, los 
entrevistados han puntualizado bien la necesidad 
de una revisión del trámite de habilitación, de 
forma que se simplifique lo que se caracteriza 
como un mecanismo “complicadísimo”; o bien, 
la de un cambio en la normativa vigente. En tal 
sentido, y sin dejar de reconocer la importancia 
de la actuación estatal en cuanto al control de la 
seguridad, se ha expresado que las habilitaciones 
debieran contemplar el tipo de música en vivo 

que se interpreta en cada uno de los espacios: 
así, se entiende que, a tales efectos, no 
debieran existir las mismas exigencias para 
quien pretende instalar un espacio en donde 
se toque rock, música clásica, jazz, o en el 
que funcione una tanguería, puesto que el 
comportamiento del público es distinto según 
la música que este escuchando. Relacionado 
con esto, se reclama también la posibilidad de 
incorporar un piano sin que sea necesaria una 
habilitación especial y que de la misma forma 
exista cobertura legal para la música y el canto 
espontáneo en bares. 

La cuestión del cierre preventivo de locales 
(que al momento de realizarse las entrevistas 
era cuestionado pública y colectivamente por 
distintos actores vinculados a la música en vivo) 
también fue sugerido en una de las entrevistas, 
en la cual pidieron racionalidad a la hora de 
establecer las razones que conllevan medidas 
de ese tipo.
 
Respecto a la promoción de las pequeñas salas, 
al momento de las entrevistas, también existie-
ron referencias a la necesidad de reglamentación 
de la ley del ámbito local 3022/2009, que esta-
blece el llamado Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No depe-
diente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el cual suministra beneficios 
económicos a músicos de determinadas catego-
rías y a establecimientos principalmente dedica-
dos a la música en vivo y con capacidad de hasta 
300 personas. 

Es de destacar que este régimen, que exime del 
pago del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
(ISIB) y las contribuciones sobre publicidad y 
ABL a los establecimientos que cumplan con 
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los requisitos, y ofrece subsidios y créditos, fue 
finalmente reglamentado en noviembre del año 
pasado mediante el Decreto 868/2010. El otor-
gamiento de subsidios y créditos es definido por 
el Directorio, integrado por un Director ejecu-
tivo, un Director Administrativo y siete Directores 
Vocales.59 

Al momento de apuntar las políticas públicas 
que se consideraban convenientes, uno de los 
tópicos más señalados fue el de la desgravación 
impositiva. El pedido, tanto por parte de empre-
sarios dedicados a la producción discográfica 
como por otros dedicados a actividades propias 
de la música en vivo, se refiere al Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) y al local Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos.

Por otro lado, varios entrevistados señalaron 
también la necesidad de contar con una Ley de 
Mecenazgo “como la que existe en Brasil”, que 
favorezca y dinamice la actividad musical de 
Buenos Aires a través del aporte de empresas 
pertenecientes a las más diversas esferas de la 
actividad económica. En este punto, es nece-
sario señalar que hubo dos referencias puntua-
les a lo establecido por Ley del GCBA 2264/06 
“Régimen de Promoción Privada de la Cultura”, 
la ley local de mecenazgo. El régimen, instituido 
para financiar exclusivamente proyectos cultura-

59  Todos los integrantes son designados por el Ministerio de Cultura local. Las 

entidades SADEM (Sindicato Argentino de Músicos); UMI (Unión de Músicos 

Independientes) y CAMUVI (Cámara de Música en Vivo) proponen cada una un director 

vocal. Otros tres directores vocales son los titulares de tres dependencias del Ministerio 

de Cultura: Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Dirección 

General de Música y Dirección General de Promoción Cultural. El séptimo director vocal 

es propuesto por los músicos autoconvocados y deberá contar con la previa aprobación 

unánime de CAMUVI, SADEM y UMI. Ver Decreto N° 868/2010. Según informaba en 

marzo de 2011 Juan Manuel Beati, uno de los miembros del Directorio y titular de la UPE 

de Espacios Culturales del Ministerio de Cultura, se estaba avanzando en el proceso de 

inscripción de los clubes de música para la excención del ABL.  

les sin fines de lucro, permitiendo descontar de 
las obligaciones de pago de Ingresos Brutos la 
mitad o la totalidad del monto del aporte efec-
tivamente brindado a un proyecto (según se 
trate de si existe o no beneficio de asociación 
a la imagen institucional), fue valorado negativa-
mente por uno de los entrevistados en relación 
a los resultados que observa: hay pocos pro-
yectos financiados mediante este instrumento. 
La otra referencia a la ley de mecenazgo local 
fue, en cambio, una reflexión en torno a lo que 
se considera una incoherencia en la política de 
desgravación impositiva para el sector cultural 
en el ámbito del GCBA, donde por medio del 
régimen referido se favorece el aporte a la activi-
dad musical de empresas de cualquier sector de 
la economía, pero no existe ningún sistema de 
desgravación específico sobre el ISIB aplicable 
exclusivamente por empresas que trabajan den-
tro de este ámbito.  

Otra de las demandas aparecidas en el curso 
de las entrevistas refiere a la implementación de 
medidas tendientes a controlar las descargas 
no autorizadas de música protegida, lo que ha 
sido casi unánime en las charlas mantenidas con 
empresarios del sector discográfico. Si bien entre 
quienes las reclaman han existido diferencias en 
cuanto a cuáles debieran ser tales medidas, la 
mayoría de las propuestas enunciadas apuntan 
a establecer obligaciones de cumplimiento por 
parte de los proveedores de servicios de Internet 
y toman como modelo opciones que se están 
barajando en otros países o iniciativas con las 
que algunos gobiernos europeos ya han inten-
tado responder a reclamos similares de parte de 
sus respectivas industrias de contenido.

Así se han enunciado, como posibilidades para 
la política pública, la necesidad de: instalar el 
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tema en una mesa de discusión con la sociedad 
de forma que quede en evidencia el problema 
que la circulación de contenidos protegidos no 
autorizada y sin remuneración trae aparejado 
a las industrias culturales; el establecimiento 
de un plazo para que las ISP y los proveedores 
de contenidos acuerden en conjunto la forma 
de colaboración mutua; la introducción de una 
norma legal que garantice que los primeros 
estén dispuestos a cooperar con los segundos; 
el establecimiento de un canon a pagar por los 
ISP; el cierre de sitios que provean servicios P2P; 
la reducción de la velocidad de navegación de 
usuarios infractores; o la implementación del 
mecanismo de los tres avisos previo a su des-
conexión; iniciativas que en ocasiones han sido 
descriptas como más acertadas que la anterior 
judicialización ejemplar de los usuarios. Algunos 
de los entrevistados han manifestado también 
que medidas como las enunciadas no serían por 
sí solas una solución al problema, considerando 
que las mismas tendrían que verse acompaña-
das por el sector privado, siendo necesario la 
implementación en el país de servicios legales 
atractivos para el usuario, incluidos aquellos que 
pudieren ser resultado de políticas comerciales 
activas e innovadoras que involucren a los ISP, 
como partners del negocio fonográfico.  

En lo referente a los derechos intelectuales, en 
cambio, un actor diversificado opinó que es nece-
sario modernizar la legislación en la materia, de 
forma que se adapte a los cambios operados 
en el sector, lo que pasa por la legalización de 
las copias que realizan los usuarios y la mejora 
de los sistemas de recaudación de derechos. 
Según considera, esto último debiera hacerse 
buscando lograr un seguimiento preciso de la 
performance de los fonogramas en el entorno 
digital (y en especial, en servicios de redes 

sociales), de forma tal que, además, se garan-
tice que la distribución de lo recaudado por las 
sociedades de gestión se sustente con informa-
ción que esté en completo acuerdo con su efec-
tiva utilización. Según este criterio, el sistema de 
seguimiento que se utilice para ello no debería 
introducir vulneraciones al derecho de las perso-
nas a la intimidad. 
 
Las charlas con los entrevistados también reco-
gieron demandas y sugerencias en torno a la 
orientación que debería tomar la política con 
respecto a la distribución minorista de copias 
físicas; terreno en el que se han reunido opinio-
nes elogiosas dentro del sector discográfico a 
la realización, en la Ciudad de Buenos Aires, de 
“La noche de las disquerías”, organizada anual-
mente por la Cámara Argentina de Productores 
de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) con la 
colaboración de los ministerios de Cultura y de 
Desarrollo Económico del GCBA. El evento, que 
busca revalorizar a estos comercios como espa-
cios de encuentro del público con la música, en 
todos los casos es valorado por su capacidad 
para incrementar las ventas de discos. Algunos 
entrevistados expresaron que esperan que 
esta actividad se siga realizando en los próxi-
mos años; en general, hay más consenso entre 
los entrevistados en considerar como atinadas 
actividades de promoción como ésta que otras 
medidas, ya sea la incorporación de puntos de 
venta permanentes en centros culturales y tea-
tros del GCBA o el otorgamiento de ayudas eco-
nómicas a las pequeñas disquerías  –con las que 
no todos están de acuerdo–. 
  
Tampoco se ha percibido unanimidad en cuanto 
al criterio de promoción del catálogo discográfico 
PyME en ferias del exterior; algunos empresarios 
del sector opinan que en el contexto actual no 
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tiene sentido apostar a la búsqueda de merca-
dos para licencias de productos físicos; mientras 
que otros opinan que aun en estas condiciones, 
mientras que haya representaciones de otros 
países, también debe haber presencia de las 
discográficas argentinas en las ferias.

En lo que hace a la promoción de artistas y 
repertorios en los medios, dentro del sector de 
PyMEs discográficas se expresó desconcierto y 
malestar a propósito de las cuotas de difusión 
establecidas por la Ley Nacional de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, por considerár-
selas inadecuadas y cargadas de voluntarismo. 
El comentario hace referencia a las disposicio-
nes del Art. 65.1.a.ii de la Ley 26522/2009, que 
establece que el 30% de la música emitida por 
cada media jornada de transmisión por servicios 
de radiodifusión sonora privados y no estatales 
deberá ser de origen nacional (autores o intér-
pretes nacionales), y estar integrada en un 50% 
por música producida de forma independiente, 
ejerciendo el autor y/o el intérprete mismo los 
derechos de comercialización fonogramas.   

La disposición aludida ingresó al proyecto de 
ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(discutido en foros abiertos en todo el país y con 
posterioridad en el Congreso de la Nación antes 
de su aprobación) de la mano de la Unión de 
Músicos Independientes (UMI), organización de 
músicos autogestionados creada en el año 2001 
para fortalecer la alternativa de la autogestión en 
la música y mejorar las condiciones en las que 
se realiza la actividad. El sector de músicos auto-
gestionados, expresados a través de éste y otros 
colectivos, se está mostrando, en efecto, muy 
activo y proclive –además– a realizar demandas 
a la gestión pública. Por ello, aun cuando no se 
han realizado entrevistas con músicos indepen-

dientes, se considera que este capítulo debe 
incluir entre las demandas al sector público lo 
referido al proyecto de ley para la creación del 
Instituto Nacional de la Música (INAMU), que 
ingresó para su tratamiento en el Senado en julio 
del año pasado,60 luego de cuatro años de discu-
sión por parte de músicos autoconvocados.   

El proyecto prevé como finalidad del instituto (que 
actuaría en el ámbito de la Secretaría de Cultura 
de la Nación como ente de derecho público no 
estatal) el fomento de la actividad musical, en 
general, y el de la actividad musical nacional, en 
particular. Tanto en lo que respecta a la música en 
vivo, como a la producción de música grabada, 
la formación integral del músico, la difusión del 
hecho musical, y la promoción cultural y social a 
través de la música. Con sedes y subsedes dis-
tribuidas en distintas regiones del país, el INAMU 
otorgaría créditos y subsidios, implementaría un 
sistema de vales de producción y de difusión, y 
generaría un Circuito Estable de Música en Vivo. 
El proyecto, que también incorpora obligaciones 
de contratación de un músico o una agrupación 
musical argentina para las presentaciones de 
artistas extranjeros en el territorio nacional, ha 
recibido apoyos por parte de músicos de larga 
trayectoria, grupos y solistas nuevos de todo el 
país. Asimismo, es para recalcar que parte de su 
financiamiento está previsto en la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, que destina a ello 
un 2% de lo recaudado en concepto de los gravá-
menes que deben tributar quienes resulten titula-
res de servicios de comunicación audiovisual.61 

60  Proyecto de Ley de Creación del Instituto Nacional de la Música, Expte. 2214-S-2010.

61 Ver Ley de Servicios Audiovisuales de Argentina. 26.522/09, art. 97.g.  
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Situación actual
Se puede afirmar, como síntesis de lo analizado 
en las distintas etapas de la presente investiga-
ción, que la Industria de la Música en la Ciudad 
de Buenos Aires no está en crisis, en todo caso 
parece estarlo el sector discográfico. Quedó de-
mostrado en el análisis del mercado de la música 
en su conjunto, que éste duplica sus ingresos en 
cinco años (2005-2009) en el ámbito porteño (y 
algo menos a nivel nacional). 

Es que la música, tal como lo visualizan también 
los propios actores del sector,1 se ha vuelto om-
nipresente en la vida social, de modo que posi-
blemente nunca antes se haya escuchado tanta 
música como hasta ahora cuando existe una 
oferta que se multiplica, y mayores posibilidades 
de acceso vehiculizadas por los cambios tecno-
lógicos. Como señala un estudio en Brasil “hoy, 
gracias a la tecnología… podemos estar seguros 
de que el potencial para crear música, escuchar 
y divertirse con música nunca fue tan grande” 
(PRESTES FILHO, 2005). 

Esto lo ratifican diversas encuestas de consumo 
cultural, que muestran a la escucha de música 
entre las actividades más extendidas.2 Al mismo 
tiempo la música genera identificación social y 
generacional. El experto colombiano Germán 
Rey, en un análisis de las tendencias del consumo 
cultural en América Latina, señala entre las prin-

1  Ver el análisis de la percepción respecto a los cambios producidos en la Sección 

III de esta investigación.

2  Las encuestas de consumo cultural de los últimos quince años lo demuestran: 

escuchar música se ubica siempre entre los tres primeros hábitos de consumo 

cultural (los otros son mirar televisión y escuchar radio). En Argentina, de acuerdo a 

un relevamiento del Sistema Nacional de Consumos Culturales (SNCC) realizado en 

2004, el 94% de los argentinos escucha música.  

cipales conclusiones el papel protagónico de la 
música en los distintos países y sociedades, al 
punto de ser claves para la identificación de los 
pueblos. En Colombia, por ejemplo, cuando se 
les pregunta a los ciudadanos colombianos, en 
una encuesta nacional de consumos cultura-
les, qué los identifica más con ser colombiano, 
aparece entre las tres primeras respuestas dos 
géneros musicales y en primer lugar uno de 
ellos: el vallenato (REY, 2006). Sobre la iden-
tificación a nivel generacional, George Yúdice 
destaca que: “(…) la música es precisamente 
uno de los elementos identitarios más impor-
tantes que cuelgan los jóvenes en sus páginas 
de MySpace y Facebook…” (YÚDICE, 2010). 

En lo que específicamente hace al mercado lo-
cal, se observa una caída en las ventas de los 
formatos físicos que, no obstante, está acorde a 
las tendencias internacionales.3 Esto afecta con-
siderablemente a las productoras fonográficas y 
a los puntos de venta minorista de música, lo que 
no implica, de todos modos, que el del formato 
físico haya dejado de ser un mercado importan-
te en términos de volumen económico. Mientras 
tanto, las ventas digitales no despegan, e incluso, 
la comercialización de música digital ha retroce-
dido en el año 2009, en relación al 2008. En tanto 
que las actividades vinculadas a los espectácu-
los de música en vivo están en franco crecimiento, 
lo que ubica actualmente a este sector como el 
mercado más dinámico dentro de la industria 
musical local. 

Si bien las ventas de música grabada en forma-
to físico siguen declinando, todavía el CD sigue 
siendo una herramienta de venta y de producción, 
ya que los músicos y los cantantes continúan vol-

3  Ver el capítulo “Contexto internacional” en la Sección II de la presente investigación.
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cando su actividad creativa e interpretativa en un 
soporte físico, aún cuando después los fonogra-
mas también circulen de manera digital. Por otra 
parte, las opciones de nuevos formatos de ventas 
de CD: ediciones limitadas, DVD agregados, por-
tadas ingeniosas, apuntan tanto a desacelerar la 
caída, como a consolidar un público especializa-
do que valorice estos productos diferenciales.

Si antes del impacto del canal digital, las giras y 
los conciertos eran para promocionar los discos, 
actualmente existe una tendencia a pensar en el 
CD como una herramienta de promoción, y a su 
edición como una actividad que no tiene su re-
cupero por las ventas de ese formato, sino por 
los conciertos que se realizan a propósito de ese 
nuevo lanzamiento. 

También hay que tener presente que en el canal 
digital el público elije bajar, comprar o escuchar, 
uno o dos temas del conjunto del disco presenta-
do por el artista o la discográfica, cambiando las 
pautas de consumo y haciendo crecer el merca-
do de los singles.4 De esta manera hay una mayor 
interacción del público al momento de comprar o 
bajar canciones en el canal digital. Esto quiebra 
el formato de subsidios cruzados de la industria 
discográfica tradicional; ya que, de la oferta del 
artista o de la discográfica, el público elige de 
manera activa –especialmente el público joven– 
el o los temas que le gustan, revalorizando de 
esa manera el single. 

La pregunta clave para los actores económicos 
de la industria es cómo adaptar sus estrategias 
de negocios, para lograr traducir esa presencia 
cada vez mayor de la música en los hábitos y 

4  Ver los capítulos “Contexto internacional” y “La música dispersa (y la red de la 

industria musical) en la Sección IV de la presente investigación.

consumos de las personas, en ingresos para el 
sector. Es que, especialmente a partir de las posi-
bilidades que ofrece Internet para el intercambio 
gratuito, esa mayor presencia se traduce también 
en una caída de las ventas de música grabada. 
Esto se debe, según el economista Palmeiro, a 
que Internet y la aparición de los programas de 
intercambio P2P, generan dos efectos negativos 
sobre las ventas discográficas: uno directo, de 
menor demanda efectiva de música pregrabada, 
y otro indirecto, de menor elasticidad del precio 
en la demanda de los CD. (PALMEIRO, 2005). 

Esta realidad objetiva es tenida en cuenta por al-
gunos agentes de la industria, en particular por sus 
actores “diversificados”,5 que entienden que esa 
facilidad para acceder a la música ha provocado la 
pérdida de su valor al volver a la música “ubicua”. 

Sector discográfico

Para el sector discográfico esta crisis obliga a re-
valorizar estrategias de negocios que ya existían, 
pero que la industria en su formato tradicional 
no priorizaba, ya que el modelo fonográfico tra-
dicional centraba su actividad en la venta de la 
música en los formatos físicos. 

El análisis realizado de las cifras del mercado lo-
cal en la Sección II “Dimensión del sector en la 
Ciudad de Buenos Aires y en Argentina” ha de-
mostrado que ya se han producido una serie de 
cambios muy significativos, que se traducen en 
la pérdida del peso que tenía la venta de discos, 
dejando de ser central en los ingresos del sector 
e invirtiéndose en pocos años esa centralidad a 
favor de la música en vivo. 

5  Por “diversificados” nos referimos a aquellos actores que no concentran el 

negocio vinculado a la música en una sola actividad. Ver el análisis de la Sección III. 
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Esta creciente importancia de los recitales está 
vinculada con tendencias globales que algunos 
autores explican a partir de la pérdida del valor 
subjetivo del soporte musical; de este modo, la 
música perdería una de sus características fun-
damentales: la de estar ligada a la experiencia 
de quienes somos (FOUCE RODRIGUEZ, 2009).6 
Posiblemente esta sea una de las explicacio-
nes de los motivos de la reorganización de la 
industria musical: al perder el soporte su valor 
emocional y, por tanto, monetario, la explotación 
comercial de la música se dirige hacia los ele-
mentos que no pueden ser digitalizados ni co-
piados. Como expresó el economista local César 
Palmeiro, donde no se pierde ese valor subjetivo 
es en la experiencia del vivo, “como lugar para 
saltar, para que te pisoteen, algo totalmente con-
trapuesto a lo digital”.7 

Esta situación incluso no sería particular de la 
Industria de la Música, sino que formaría parte 
de lo que los economistas Pine y Gilmore des-
criben como época caracterizada por la eco-
nomía de la experiencia, un nuevo paso en la 
creación de valor económico como antes lo fue-
ron los servicios: “las materias primas son fun-
gibles, los objetos tangibles, los servicios son 
intangibles y las experiencias son memorables” 
(FOUCE RODRIGUEZ, 2009).

6  En su trabajo “Prácticas emergentes y nuevas tecnologías: el caso de la música 

digital en España”, plantea que los consumidores ya no establecen lazos empáticos o 

afectivos con la música. Un vinilo podía tener –siguiendo a W. Bénjamin– un aura, una 

expresión de un aquí y ahora irrepetibles, cuanto menos tenía las marcas de su uso, y 

se podía recordar el momento de la compra o a quién se le regaló, por el contrario se 

pregunta: “¿Cuántos usuarios de música digital son capaces de recordar qué día se 

descargaron tal o cual canción?”. 

7  Entrevista realizada en el marco de esta investigación.

El vivo

Esta reconfiguración de la Industria de la Música 
se confirma plenamente a nivel local, son con-
tundentes los datos trabajados en la sección II 
de esta investigación. Los propios actores dan 
cuenta de que Buenos Aires –teniendo en cuenta 
los hábitos culturales de sus habitantes y la tra-
dición de sus teatros y espacios de música– es 
fuerte como plaza y tiene posibilidades de pro-
yectarse en el plano internacional. Hay que seña-
lar que sin embargo esta situación favorable, no 
impacta de igual manera al conjunto. Los datos 
objetivos marcan una fuerte concentración de 
ese mercado en el circuito de grandes estadios 
y figuras consagradas, lo que marca un sesgo 
negativo para muchos de los actores de la indus-
tria local, percibido por estos –especialmente los 
productores fonográficos de pequeño y mediano 
tamaño– al señalar que encuentran una limita-
ción importante para su despliegue en esta ac-
tividad, la falta de espacios reducidos (de hasta 
300 personas). 

Sin duda, un factor a considerar como limitante, 
para el desarrollo de esta actividad, es la falta de 
espacios en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien 
es más marcada la demanda de espacios chicos 
por parte de las productoras fonográficas de pe-
queño y mediano tamaño,8 también es señalada 
por otros agentes de la cadena –especialmente 
las empresas productoras de recitales– esta ne-
cesidad de contar con espacios de mayor tamaño 
(entre 3000 y 15000 espectadores). 

En general todos coinciden en que hay terreno 
para que se incorporen muchos más lugares y 

8  Ver capitulo “La percepción de los cambios” en la Sección III de la presente investigación.
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actores, y no conciben que la aparición de nue-
vos espacios redunde en una pérdida para los 
propios. Esto es así incluso para los responsa-
bles de pequeños espacios.9

Hay distintas estrategias entre los actores del 
sector discográfico, en relación a su participa-
ción en el mercado de la música en vivo, con 
notorias diferencias según el tamaño de la em-
presa, el lugar que ocupan en la cadena de valor 
de la industria y el grado de diversificación al-
canzado. Los agentes que mayores dificultades 
encuentran para ingresar en este negocio son 
las pequeñas discográficas especializadas en un 
género de nicho. Las principales razones plan-
teadas son dos: una de ellas es que entienden al 
espectáculo en vivo, como un negocio que des-
conocen (esto también es esgrimido incluso por 
empresas de mayor tamaño al momento de defi-
nir su estrategia con el vivo) y por lo tanto riesgo-
so. La otra es el nivel de inversión necesario, que 
no siempre está al alcance de estas empresas. 
Sin embargo algunas de ellas sí participan, inclu-
so dentro del grupo de discográficas pequeñas y 
especializadas. Esto está vinculado a que si bien 
definen como actividad central de la empresa la 
producción de fonogramas,10 han diversificado 
su negocio orientándose precisamente a los ca-
nales de la venta minorista y/o los espacios de 
música en vivo y la producción de los shows en 
ese espacio. Estas empresas diversificadas en-
cuentran además, una sinergia positiva con las 

9  Tal como fue expuesto durante la mesa redonda “Salas de música en vivo: gestión 

en el nuevo modelo de negocios”, realizada el 22 de febrero en el Centro Metropolitano 

de Diseño, y en el marco del 2do. Encuentro Iberoamericano de Gestión Musical 

(EIGM), de Sempre Allegro. En la mesa redonda participaron los responsables de Café 

Vinilo, Niceto y Microestadio Malvinas Argentinas.

10  Es de destacar  que mantienen esa definición de su actividad,  aún cuando sus 

ingresos por estas otras actividades (especialmente los shows de música en vivo) 

igualen o superen a los de la venta discográfica. 

nuevas posibilidades que ofrecen las nuevas tec-
nologías como Internet, para la difusión de los 
artistas extranjeros de sus catálogos, al momen-
to de presentarlos en la escena local sin necesi-
dad de editar sus trabajos previamente. 

Las grandes discográficas locales participan 
del negocio de la música en vivo en la medida 
en que cuentan con mayor respaldo financiero 
para involucrarse, aunque lo hacen siguiendo 
distintas modalidades, por ejemplo asociándo-
se con una productora. Esto ocurre incluso con 
alguna major entrevistada, que prefirió no impli-
carse directamente en la producción del show. 

La música digital

Dado que uno de los objetos de esta investiga-
ción es el de analizar las transformaciones en la 
Industria de la Música local en la era digital, un 
aspecto central de la misma fue observar qué 
sucedía particularmente en el canal de comer-
cialización digital –se analizó la evolución del 
mismo en los últimos cinco años–, cómo concibe 
el propio sector las potencialidades y los limites 
a partir de su propia experiencia en ese terreno 
y qué tendencias se visualizan hacia adelante, 
considerando también lo que sucede a escala 
regional y global. 

En términos generales, las nuevas tecnologías 
informáticas han facilitado la producción de 
música al abaratar los costos para producir un 
master. Hoy sacar un disco es relativamente ac-
cesible para cualquiera que quiera dedicarse a 
la creación y además, facilita la incorporación de 
nuevos actores como productores fonográficos, 
hecho que se pudo verificar, en la Sección I de 
este trabajo, con la existencia de la categoría que 
denominamos sellos artesanales. También debe 
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destacarse, como dato importante que surge del 
relevamiento realizado en la primera etapa de este 
trabajo (durante el año 2009), que en el segmen-
to más formal de esta actividad se sostiene un 
número similar –incluso ligeramente mayor– de 
empresas constituidas como tales en el año 2004 
en la Ciudad de Buenos Aires. De todas formas, 
también observamos como contrapartida, un alto 
grado de inestabilidad especialmente en el seg-
mento más informal, vinculado a las dificultades 
para lograr sustentabilidad económica y consoli-
darse así, como actores formales y activos. 

El problema sigue existiendo en la realización de 
esa producción en el mercado. Si bien Internet 
puede constituirse en una alternativa de difusión 
mucho más económica que los canales tradi-
cionales, reduciendo el costo de entrada, sigue 
presente la cuestión de lograr ser visualizado y 
distinguirse entre tanta producción. 

En lo especifico de la comercialización de músi-
ca en su formato digital, lo central para analizar 
es las razones por las cuales, si bien con mati-
ces, la aparición de nuevos modelos de negocios 
orientados al canal digital no se consolida aun 
en nuestro país. Los datos así lo demuestran, y 
los actores entrevistados que han incursionado 
en el desarrollo de tiendas digitales, relatan en 
general experiencias negativas.11 Los canales de 
comercialización de música digital no consiguen 
en nuestro país la participación que logran a ni-
vel global y regional. Según la Federación Inter-
nacional de la Industria Fonográfica (IFPI), la mú-
sica digital representó el 27% de la recaudación 
mundial en el año 2010, mientras que 2008, re-
presentaba 21% y 15% en 2007, esto muestra un 

11  Ver Sección II y III de la presente investigación: “Dimensión del sector” y “La 

percepción de los cambios”.

crecimiento sostenido año a año. Aún tomando 
en consideración la medición, tal como lo hace 
IFPI y CAPIF (que incluyen sólo el mercado físico 
y el digital, sin contemplar los ingresos por músi-
ca en vivo) la participación del mercado digital en 
nuestro país –que sería del orden del 7% según 
esa medición– es bastante inferior al promedio 
del 15% de la región latinoamericana. 

El primer modelo de distribución desarrollado 
para la música digital fue Naspter, en los Estados 
Unidos de Norteamérica. Cuando fue cerrado 
por presión de las majors, surgieron los primeros 
proyectos comerciales y así crearon los portales 
de música digital a la carta. En la Ciudad de Bue-
nos Aires, compañías discográficas o empresas 
tecnológicas abrieron los primeros portales con 
variados catálogos, a partir del año 2006-2007; 
en general no lograron un crecimiento sosteni-
do y algunos cerraron. CAPIF12 informa que en 
nuestro país en 2010 existen seis portales: Ba-
jámúsica, Cyloop, Faro Latino, Personal Música, 
Sonora y Ubby Música. 

Las razones esgrimidas por los propios agentes 
discográficos –y otros agentes vinculados– van, 
desde la desconfianza del público argentino a 
utilizar las tarjetas de crédito en Internet por mie-
do al fraude, hasta la facilidad de descargar los 
temas sin pagar en Internet, pasando por el no 
desembarco de iTunes en nuestro país. En los 
mercados globales, esta tienda de la compañía 
Apple junto a la de Amazon concentran buena 
parte de los mismos, y retienen el 85% de las 
ventas de música digital en EEUU. La reciente 
apertura de una “sucursal” iTunes en México 
provocó que el negocio local mexicano, que 
también estaba deprimido, levantara. El tema de 

12  Informe de la Industria de la Música 2010, CAPIF.
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los precios de los tracks de música digital está en 
debate, parte del sector discográfico reconoce 
que deben bajarse los precios a valores referen-
ciales, como puede ser un boleto de subte; otros 
sostienen que hicieron la experiencia de bajar el 
precio de los temas, pero tampoco funcionó.   

Un tema importante, al momento de realizar las 
entrevistas a los distintos agentes del sector, fue 
el de considerar la predisposición de la industria 
local a adaptarse a los nuevos fenómenos tec-
nológicos. Se encontraron diferentes posturas; 
desde las menos receptivas a las nuevas reali-
dades, la de quienes los aceptan y los visualizan 
como una oportunidad, hasta aquellos que se 
incorporan al sector a partir de nuevos mode-
los de negocios orientados especialmente hacia 
este canal. 

Dentro del segmento discográfico, incluso en-
tre los mas “integrados” al mundo digital se en-
contró cierta ambivalencia, producto en buena 
medida de la experiencia realizada. El segmento 
discográfico en general se mostró dispuesto a 
la incorporación de sus catálogos a las tiendas 
digitales globales, e incluso al desarrollo de otras 
locales. En la primera de las experiencias han re-
cogido distintos resultados, con buen desempe-
ño en algunos casos en el mercado europeo y 
el norteamericano. En el caso de los desarrollos 
locales de tiendas, se han obtenido en general 
resultados decepcionantes. 

Más allá de las experiencias realizadas, interesa 
señalar como aporte al debate, dos cuestiones 
que se entiende influyen en la toma de decisio-
nes y en los resultados obtenidos: el tamaño de 
la empresa discográfica y la condición de nati-
vos o inmigrantes digitales de los integrantes del 
management de las empresas del sector, al mo-

mento de desarrollar estrategias diferenciadas 
para el canal digital. Se hace referencia aquí al 
desarrollo de productos diferenciados para este 
canal o a estrategias de difusión diseñadas es-
pecialmente para este canal.  

El atributo de nativos o inmigrantes digitales con-
diciona la respuesta de las personas a los cam-
bios tecnológicos. Se toma como referencia lo 
señalado en un estudio reciente realizado en 
España, en el cual se pregunta “si los conflictos 
entre la Industria de la Música y sus usuarios no 
podrían tener su origen en las muy diferentes 
procedencias culturales de ambas partes (…) los 
inmigrantes digitales aprecian muy poco las ha-
bilidades y costumbres de los nativos digitales, 
considerándolas no como nuevas posibilidades 
sino como desviaciones de la forma correcta” 
(FOUCE RODRIGUEZ, 2009). 

Se ha verificado en las entrevistas realizadas dis-
tintos acercamientos de los agentes al cambio 
tecnológico, a la música digital e Internet, que po-
drían estar afectadas por esta condición de inmi-
grante digital vinculado en general a una cuestión 
etaria.13 La condición de inmigrante digital parece 
generar mayor recelo o desconfianza al fenóme-
no digital, en tanto que los nativos digitales es 
decir quienes “nacieron” o se desarrollaron en 
esta época de cambios, perciben con mayor fa-
cilidad la posibilidad de generar actividades que 

13  “La cultura digital abre una brecha generacional importante. Mark Prensky (2001) 

acuñó la diferencia entre nativos digitales e inmigrantes digitales para intentar entender 

las diferentes maneras de relación con el conocimiento que se producen entre 

quienes se han criado en la cultura de los videojuegos, los ordenadores e Internet y 

los que se aproximan a estos entornos culturales con interés, pero manteniendo otras 

lógicas culturales. En términos de Prensky, estos inmigrantes digitales mantienen su 

acento, es decir, sus formas de pensar, trabajar y ordenar la información pertenecen 

a la cultura letrada analógica”. En Héctor Fouce Rodríguez, “Prácticas emergentes y 

nuevas tecnologías: El caso de la música digital en España”, Documento de trabajo 

02-2009, Fundación Alternativas, España, 2009. 
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hagan rentable nuevos modelos de negocios de 
contenidos musicales. En este sentido es notoria 
la distancia con el fenómeno digital de muchos  
de los agentes entrevistados.14 Es reconocible en 
ellos la “empatía” con la etapa analógica y los 
hábitos de consumo de esa era, por ser parte 
de su propia experiencia vital (este grupo está 
conformado por personas de mas 40 años, por 
lo que encuadran como inmigrantes digitales) y 
varios de ellos reconocen tratar de entender el 
comportamiento de las nuevas generaciones a 
través de lo que observan en sus propios hijos. 
En tanto que en los casos en los que encontra-
mos un mejor y más acabado conocimiento de 
las nuevas herramientas, fueron de personas con 
no más de 30 a 35 años, lo que parece confirmar 
ese corte generacional.  

De todas formas, no debe dejar de considerarse 
que surge de la propia experiencia, cierto grado 
de frustración al no lograr en general resultados 
satisfactorios en ese canal, aun cuando se ha es-
forzado por lograrlo. Se podría considerar como 
completada la ecuación cuando se analiza si se 
llevan adelante estrategias diferenciadas para el 
canal digital, las que son muy deudoras de contar 
con áreas y personal especializados. En relación 
a este punto se observa que a menor tamaño de 
la empresa, menores son las posibilidades de 
desarrollar dentro de la misma, áreas específi-
cas para lo digital. En estructuras empresariales 
mínimas, donde el titular de la firma reúne casi 
todas las responsabilidades y decisiones, y és-
tas son orientadas por un manejo muchas veces 
intuitivo del negocio, es altamente improbable la 

14  Esto se ve reflejado en algunas de las entrevistas realizadas: “Internet es lo más 

indirecto que hay. Es lo más pasivo”, “Es como tirar una botella al mar”, “lo pones ahí 

y perdés todo el control (...) antes había una escucha más intensa…antes no teníamos 

nada y ahora se lo sigue hasta si el tipo fue al baño hace cuatro horas…es demasiada 

información como diría The Police”.

existencia de un plan de negocios que contem-
ple las particularidades del nuevo modelo. 

La combinación de responsables en la toma de 
decisiones, cuya condición es la de inmigrante 
digital, con la de empresas con escasas posibi-
lidades financieras de desarrollar áreas de ne-
gocios digitales con la consiguiente contratación 
de staff humano nativo digital, es un obstáculo 
para la apertura a estos nuevos esquemas de 
distribución y difusión de contenidos musicales. 

Considérese, asimismo, que hay actores del sec-
tor que se muestran optimistas frente a los cam-
bios y buscan mejores resultados precisamente 
mediante la incorporación de profesionales jóve-
nes que hagan mas eficiente la gestión digital de 
sus empresas. Encuentran en la música digital 
distintos modelos de hacer negocios y han desa-
rrollado áreas específicas para profundizar dichos 
modelos de negocios. Esto se da incluso en ca-
sos donde la cabeza de la empresa es un inmi-
grante digital, pero –de los casos relevados– esto 
se da sólo en discográficas locales que pueden 
ser consideradas grandes y en las majors. En sen-
tido contrario, al pensar la cuestión de la adap-
tación a los cambios debe contemplarse positi-
vamente la no dependencia de los sellos locales 
a estructuras internacionales, lo que colabora en 
una mayor flexibilidad para la implementación de 
acciones vinculadas a la realidad social y econó-
mica local.

Estos modelos de negocios se han orientado 
–hasta aquí al menos– fundamentalmente a la te-
lefonía móvil que concentra un alto porcentaje del 
mercado de la música digital en el país. La premi-
sa del modelo digital orientado a la telefonía celular 
se basa en un público joven, al que la música que 
le gusta y la quiere ya. Está actitud llevaría al con-
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sumidor a querer tenerla de inmediato en su dispo-
sitivo. Hay que tener presente que la bajada de mú-
sica digital en celulares tiene como referente en las 
ventas, la reproducción de los Hit y el TOP10 del 
mercado físico, y el consumo es de los jóvenes. 

Esta realidad hace más difícil la tarea de encon-
trar estrategias adecuadas por parte de aquellas 
empresas con catálogos que no están orienta-
dos a ese público, ni cuentan con temas que 
sean o potencialmente puedan llegar a ser, parte 
de un top ten. Sin embargo, esto no significa que 
necesariamente estén fuera de la posibilidad de 
obtener ingresos por la vía digital. De hecho al-
gunas de las discográficas de género, cuentan 
que obtienen buenos resultados en mercados 
externos mediante los acuerdos con los agrega-
dores globales. Probablemente, el que no hayan 
desembarcado en nuestro país las tiendas digi-
tales más exitosas a nivel mundial, sea uno de 
los factores por el cual, el mercado digital en Ar-
gentina –a diferencia de lo que estaría ocurrien-
do en otros mercados– se concentra en un pú-
blico exclusivamente adolescente o muy joven; 
de esta manera, al no tener en cuenta un público 
más amplio, se restringen las posibilidades de 
que responda a las características propias de 
una economía de long tail.15 
 
Debe destacarse además, la aparición de nuevos 
actores a partir del surgimiento de actividades 
complementarias para estos mercados digitales: 
las empresas que denominamos genéricamente 
como de gestión de contenidos; como por ejem-

15  Hace referencia al término popularizado por Chris Anderson en su escrito: La 

economía long tail, con el cual el autor describe modelos económicos como los de 

Amazon o iTunes, en los que los bajos costes de almacenamiento y distribución 

posibilitados por Internet favorecen la ampliación y diversificación de la oferta, 

posibilitando la aparición de mercados de nicho que, agregados, rivalizan con el 

mercado conseguido por los productos de gran éxito.

plo las de compañías que agregan aplicaciones 
con las que no cuentan las canciones que se 
intercambian mediante los programas P2P, de 
manera de hacer más viable el negocio de la mú-
sica digital. La música para videojuegos es otra 
variante de los cruces entre la industria musical y 
otras industrias creativas o tecnológicas, a partir 
del auge de aquella actividad en los últimos años 
(y que en la Ciudad de Buenos Aires tiene un in-
teresante desarrollo).16 

Gestión de derechos

La crisis de las ventas de formatos físicos y la 
dificultad para obtener remuneración de la co-
pia digital hacen que se revalorice la gestión de 
derechos. Prueba de ello es la apertura en varias 
discográficas locales de unidades de negocios 
dedicadas al publishing, es decir, al control de 
los ingresos generados por obras de autores y 
compositores, y la búsqueda de nuevas opor-
tunidades de explotación del repertorio: que las 
obras sean tocadas o cantadas en conciertos y 
recitales, que se utilicen en publicidades, que 
sean incluidas en bandas sonoras de films o en 
cortinas de programas de televisión, y hasta que 
sean grabadas por otras discográficas. De lo sur-
gido en las entrevistas se deduce que, para las 
discográficas, el valor actual de la edición mu-
sical va más allá de una promoción que podría 
colaborar en incrementar las ventas de discos. 
Lo importante, más bien, es que se trata de una 
actividad que no ha resultado tan afectada por la 
caída de las ventas de copias, pudiendo capturar 
ingresos de otra manera.

16  Centro de Estudios para el Desarrollo Metropolitano (CEDEM), “La industria de 

videojuegos en la Argentina”, Informe, Agosto, 2010. 
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Más allá de que la edición musical sea una buena 
salida para la reconfiguración de las empresas 
discográficas, y que los aranceles que se cobren 
por sincronización no sean desestimables, es 
preciso decir que –tal como surge del análisis de 
la sección II “Dimensión del sector en la Ciudad 
de Buenos Aires y en Argentina”– el segmento 
constituido por los ingresos por sincronización, 
que se ha medido sólo en función de lo obtenido 
por la vía de recaudación autoral, se mantiene 
relativamente estable, en cuanto a su participa-
ción en el total, si bien con una ligera baja dado 
que aún cuando en valores absolutos tiene una 
variación positiva importante entre 2005 y 2009, 
ésta es menor al promedio general. Es que por 
otra parte, se destaca lo generado por difusión 
musical en radio y TV, que alcanza un 17,40% 
del total de ingresos de la industria musical, lo 
que empuja la participación de la gestión de de-
rechos en los ingresos totales de la industria del 
19% al 23,5% en esos años.

Tendencias 
Todo indica que el modelo de negocio basado en 
la venta de fonogramas en formatos físicos como 
actividad central no va a volver. No debe olvidar-
se sin embargo, que “es el conjunto industrial de 
las actividades de grabación de sonido, las que 
constituyen la espina dorsal a partir de la cual 
emergen, en torno de la cual gravitan, o para la 
cual convergen, las actividades que se desarro-
llan en el ámbito de los demás segmentos de la 
cadena productiva de la economía de la música” 
(PRESTES FILHO, 2005). 

Las posibilidades tecnológicas y los cambios de 
los hábitos de consumo, analizados en el capí-
tulo “Las respuestas de los consumidores” de 

este trabajo, indican que la industria de la música 
grabada tiende a desplegarse centralmente por 
el canal digital. La cantidad de hogares con Ban-
da Ancha en la Ciudad de Buenos Aires es de 
895001 a enero de 2010 y representa un 66,5% 
de los hogares de la ciudad. Este dato permite 
dimensionar la potencialidad del consumo digital 
de contenidos musicales, pero deben estable-
cerse estrategias de comercialización apropia-
das para no desaprovechar dicho mercado. 

El segmento discográfico parece tener como 
desafío el de diversificar sus modelos de nego-
cios. Sin embargo, si se observan las distintas 
actividades que componen dicha industria (fun-
damentalmente la producción, distribución y 
comercialización de fonogramas) se comprueba 
que transita estos tiempos de cambios conti-
nuos, con diferentes posibilidades y resultados. 
Si bien las empresas discográficas pueden en-
contrar diferentes tácticas de diversificación, 
para las empresas de venta minorista de música 
en formato físico, ésta opción es más recortada, 
y por lo tanto atraviesan momentos difíciles. Tal 
es el caso de grandes cadenas como Musimun-
do, que a pesar de haber diversificado sus ventas 
en otros rubros, no pudo recuperar sus ingresos 
y terminó vendiendo recientemente sus activos a 
una empresa de electrodomésticos que la com-
pró por su cadena de locales.17 Otras disquerías 
de menor tamaño intentan especializarse en gé-
neros o música alternativa orientada a nichos 
de consumo específicos, en muchos casos con 
buenos resultados. Debe mencionarse que tam-
bién muestra buenos resultados, la alianza entre 

17  Esto ocurre mientras se cierra este análisis (febrero de 2011). Anteriormente, en 

los últimos diez años, la cadena ya había emprendido un camino de diversificación 

de la oferta de sus locales. Al caer la venta de los formatos físicos Musimundo 

incorporó libros, videojuegos y dispositivos electrónicos para el hogar para que su 

comercialización permitiera la rentabilidad empresarial.
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una casa de venta minorista reconocida como 
especializada o alternativa y un sello discográ-
fico con esa misma orientación.  Sin embargo, 
es la actividad más golpeada dentro de la in-
dustria, los números de cierres de locales de 
venta minorista de música reflejados en este 
trabajo son elocuentes. Su sustentabilidad tie-
ne implicaciones no solo para la Industria de la 
Música teniendo en cuenta el significado que 
estos espacios tienen para la Ciudad de Bue-
nos Aires –junto con las librerías, los cines, los 
teatros, etc.– como parte del entramado cultu-
ral con el que se constituye como polo creativo 
y productivo. En ese sentido la realización de 
la Noche de las Disquerías en los dos últimos 
años está orientada a poner en valor esta acti-
vidad en nuestra ciudad y es un buen ejemplo 
de complementación entre los sectores pú-
blico y privado ya que el evento nació de una 
iniciativa conjunta de CAPIF –la cámara que re-
presenta a los sellos discográficos de Argenti-
na– y los Ministerios de Cultura y de Desarrollo 
Económico de la Ciudad.18

Los productores fonográficos cuentan con más 
opciones, como la participación en el segmento 
del vivo, la revalorización de la gestión de de-
rechos, los canales de venta digital, la apertura 
de locales de venta minorista, entre otros. Se 
arriesga que la primera opción es tal vez la in-
dicada especialmente para las discográficas de 
género. A pesar de las prevenciones planteadas 
respecto al desconocimiento y riesgo que im-
plica meterse en ese negocio, hay experiencias 
que marcan excelentes posibilidades para traer 
músicos de su catálogo a la escena local, a par-
tir de la sinergia positiva que significa la difusión 

18  Para mayor inforamción ver <www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/al_dia/

disquerias_10_10.php?menu_id=20277> 

y su conocimiento a través de Internet, lo que 
genera un público local incluso sin necesidad 
de editar previamente su obra. 

Otro aspecto a considerar es que todo parece 
indicar que hay mucho terreno por recuperar en 
la Ciudad de Buenos Aires, para los espacios 
de música en vivo que sufrieron el efecto post 
Cromagnón, con muchos cierres y clausuras de 
este tipo de locales. En ese sentido la reciente 
reglamentación de la ley de apoyo a los peque-
ños espacios con música en vivo,19 puede signifi-
car una oportunidad para este tipo de estableci-
mientos, e incluso para las propias discográficas 
de género, las que tendrían mayor cantidad de 
opciones para los artistas de sus catálogos. Po-
dría ser una circunstancia propicia para diversifi-
carse por distintas vías y producir espectáculos 
o incursionando, como ya lo han hecho algunos, 
en la apertura de sus propios espacios. Los pro-
pios agentes con actividad en este rubro entien-
den que hay lugar para muchos más espacios de 
este tipo, en la Ciudad de Buenos Aires.      
  
Frente a la cuestión del alto costo del vivo que 
manifestaron como impedimento para el ingre-
so al negocio de las pequeñas y medianas em-
presas discográficas podría pensarse en algún 
sistema de asociatividad que ayude a superar 
esta limitación. En un reciente viaje a Brasil, en 
el marco de la “Feria de Música del Sur”,20 un 
integrante del equipo de investigación del OIC 
pudo comprobar que frente a este problema, 
las pequeñas y medianas productoras disco-
gráficas y de shows brasileñas han desarrollado 
un sistema de cooperativas que permiten bajar 
esos costos. 

19  Ver capítulo “Demandas del sector” en el presente trabajo.  

20  Porto Alegre, noviembre 2010.
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En cuanto a los modelos de negocio digital lo pri-
mero a señalar es que la tendencia indica que el 
modelo a la carta definitivamente va perdiendo 
terreno. El nuevo paradigma del negocio digital 
sería el de, en palabras de Palmeiro, “dar mucho 
por poco”, como es el ejemplo de la televisión 
por cable.21 Es lo que se conoce como modelo 
de suscripción o tarifa plana. 

En términos de formatos se puede señalar que 
una de las tendencias más marcadas está dada 
a partir de la potencialidad del formato strea-
ming. Este consiste en escuchar música sin ba-
jarla a la computadora personal u otro dispositi-
vo electrónico como celular, tablets o e-readers. 
La consultora internacional Digital Music News 
informó, en la primera quincena de enero en el 
marco de MIDEM 2011, la cantidad de usuarios 
de los distintos formatos. Spotify, que tiene tres 
categorías: una gratis, que se financia por publi-
cidad, una de “pago económica” y la más cara 
que es ilimitada, tiene 750.000 usuarios en todo 
el mundo, y la mayoría paga el servicio más caro. 
La empresa paga 43 millones de euros como 
regalías por los derechos de autor. Rhapsody, 
tiene en Europa 750.000 usuarios de “pago” y 
1.500.000 en los Estados Unidos. En tanto que 
el otro sistema de escuchas, la radio Pandora, 
tiene 65 millones de usuarios registrados a nivel 
global y el servicio se financia con publicidad. 

En nuestra región, en esta modalidad de streaming, 
encontramos a Sonora con presencia en Brasil, y 
desde mediados de 2010 en Colombia y Argenti-
na. Si bien los números en Argentina son bajos, 
hay que tener presente que empezaron a desa-
rrollarse de manera comercial a lo largo de 2010. 
Después de varios intentos de esta modalidad 

21  Entrevista realizada durante 2010 en el marco de esta investigación. 

en el país,22 en el año 2010 empezó a funcionar 
el portal Sonora de Telefónica que, a través de 
los usuarios de Speedy, ofrece el servicio con 
dos variantes: la gratuita que permite escuchar 
diez horas mensuales y la modalidad de pago 
extra que, por US$ cinco mensuales,23 es por 
tiempo ilimitado y con diez descargas legales. 
Ofrecen los catálogos de las cuatro majors, y 
algunos sellos nacionales. A mitad de año tenía 
300.000 usuarios de la primera categoría, gratis 
y 45.000 de pago; en tanto, a octubre de 2010 
la modalidad de pago había crecido a 75.000 
usuarios.24 Al cierre de esta investigación iTunes 
habilitó en origen su portal para usuarios de Ar-
gentina, combinando distintas de modalidades 
de accesos a la música digital. Por un lado el 
modelo streaming, donde se puede escuchar 
un importante catálogo de las diferentes majors 
y algunos sellos locales; y a su vez, mediante 
podcats de determinados artistas o sellos, au-
torizan a que los usuarios descarguen sin costo 
algunos temas, de manera legal y manteniendo 
la calidad. Por otro lado, la otra modalidad es la 
de descargar temas, previo pago de los mismos 
con el sistema de tarjetas de crédito. Los dos 
sistemas son tanto para computadoras hogare-
ñas como para dispositivos móviles. En el portal 
iTunes, también se ofrecen servicios relativos a 
videos, series de TV, cine y libros digitales.25 

22  TuBlip fue uno de los precursores en Argentina de este modelo.

23  Los precios y las condiciones fueron brindadas en la entrevista realizada en la 

sede de Sonora, en Buenos Aires.

24  Datos obtenidos en el marco de las entrevistas realizadas a empresas 

tecnológicas. Esta compañía (Sonora) en particular, informó que a principios de 2011 

se ofrecería el servicio móvil para los celulares. Este sistema se abona de manera 

confiable y sencilla con el abono de la conexión al IP.

25  Esta situación podria cambiar la evolución del comercio digital en Argentina por lo 

que será importante estar atentos a los datos correspondientes. 
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También se deben tener presente a los canales 
de creciente importancia en la circulación digital 
de música en portales, como YouTube y simila-
res. Por ejemplo la major Universal es propietaria 
del sitio web de música digital VEVO, que está 
alojado en Youtube. VEVO se financia con publi-
cidad y la recaudación la distribuye entre la com-
pañía discográfica y las sociedades de gestión 
de los derechos de autor. En este sentido, debe 
señalarse que durante el año 2010, SADAIC firmó 
un acuerdo con Google por la difusión de música 
en Youtube, que seguramente incidirá en un au-
mento de la recaudación a futuro, por la música 
y los videos digitales de origen local que circule 
en Youtube. 

Otra actividad con buenas perspectivas es la 
gestión de contenidos para la música digital. 
Esto significa agregarle un valor extra a los te-
mas que se venderán, por ejemplo en los celu-
lares, para hacerlos atractivos con aplicaciones 
que no están disponibles en los archivos Mp3 de 
intercambio vía P2P.26 

No debe olvidarse que estos cambios vertigino-
sos responden a un proceso tecnológico irrever-
sible y su correlato en los cambios de hábitos de 
consumo de contenidos culturales, incluidos los 
musicales. Es por lo tanto muy importante que 
los actores de la industria tomen en cuenta esos 
nuevos comportamientos sociales, especialmen-
te el de los jóvenes. Estos aparecen en las en-
cuestas de consumo cultural como los grandes 
consumidores, no sólo de medios y tecnologías 
sino también de lectura, música, baile y asis-
tencia a exposiciones de arte. Crecidos en un 

26  Una empresa local de este tipo entrevistada en el marco de la investigación, 

informó que trabajan para las cuatro majors del mercado nacional y latinoamericano, 

y que en 2010 comercializaron importantes cantidades de música digital vía celular y 

esperan un mayor crecimiento en 2011.

ecosistema comunicativo mucho más amplio y 
diverso que el de las generaciones anteriores, 
existe, como lo constata un estudio de Guiller-
mo Sunkel para la CEPAL, una alta dispersión 
de su consumo.27 

Lo analiza de manera similar el economista César 
Palmeiro cuando señala que por la oferta mayor 
de medios de interacción (redes sociales, correo 
electrónico, telefonía celular, etc.) y de entrete-
nimiento hogareño (videojuegos, Internet, etc.) 
hace que el tiempo dedicado a la música compi-
ta de otra manera que hace quince o veinte años, 
cuando sólo lo hacia con la radio y la televisión. 

Cómo la industria se adapte a estos cambios y 
estos comportamientos definirá seguramente 
los nuevos escenarios de la actividad; pareciera 
que esto comienza a ser visualizado por los ac-
tores globales de la industria del entretenimiento, 
cuando emprenden acuerdos para la circulación 
de contenidos audiovisuales en las redes socia-
les como Facebook. En el terreno de la Industria 
de la Música en particular, el anuncio de Apple 
de estos días acerca de las descargas ilimitadas 
en la tienda iTunes, parece dirigirse también, en 
el sentido de reflexionar sobre los nuevos com-
portamientos sociales.28

En medio de esta realidad vertiginosa –por esa 
misma razón no permite conclusiones cerradas 
sobre el futuro–, los actores locales de la indus-
tria parecen depender en el terreno de lo digital 
en gran medida de las decisiones que puedan 
tomar aquellos actores globales, quedando su-

27   Conferencia de Germán Rey sobre Consumos Culturales en el Centro Cultural 

de España en Buenos Aires, CCEBA), Buenos Aires, 2006. 

28  Ver <www.noticias2d.com/2011/03/06/apple-ofrecera-descargas-ilimitadas-en-

la-tienda-itunes/>.
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bordinados en gran medida a encontrar la mane-
ra de incorporarse a esos procesos ya definidos. 
De todas formas, es necesario que consideren 
como mejorar su gestión para un mejor aprove-
chamiento de estas herramientas.
  
Hay terrenos con un mayor margen de autonomía 
para los actores locales, uno es el de la esce-
na local de la música en vivo. Hay posibilidades 
ciertas de consolidar este auge de la música en 
vivo, de modo que beneficie a una mayor canti-
dad de actores de la cadena de valor. Para ello 
se debe considerar, tanto la tendencia actual a 
nivel global, como las prácticas culturales de los 
habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y de los 
visitantes que la reconocen precisamente por su 
entramado cultural.  

En tanto, en el campo no estrictamente musical y 
vinculado al desarrollo tecnológico de aplicacio-
nes para los contenidos musicales la Ciudad de 
Buenos Aires puede aprovechar la sinergia del 
cruce de sus Industrias Creativas con las tecno-
lógicas, ya que cuenta, en ambos sectores, con 
recursos humanos altamente capacitados. 

Reflexiones finales 
Frente a la crisis del sector discográfico, las em-
presas del sector deben tener presente la nece-
sidad de diversificar sus actividades, de modo de 
captar ingresos de los diferentes canales donde 
la música circula y se consume.  

Las posibilidades que ofrece el canal digital exi-
gen repensar las estrategias teniendo en cuenta 
los nuevos hábitos de consumo. Es fundamen-
tal comprender el nuevo escenario de consumo 
segmentado de la obra musical, que se traduce 

en el crecimiento del single y el armado de car-
petas a gusto del consumidor. De esta manera 
se configura un consumidor de música activo 
que compila su discografía a diferencia de un 
consumidor tradicional más pasivo. 

Frente a la realidad del intercambio de archivos 
de música sin pagar que hacen los usuarios de 
la red de Internet, el primer paso a dar es con-
siderar a ese público, mayoritariamente joven, 
como los destinatarios de sus productos. Se 
deben reconsiderar las estrategias de seducción 
hacia ese público, en lugar de aquellas de per-
secución, realizada en algunos países, y que no 
han generado buenos resultados. En este sen-
tido, los desarrollos orientados a agregar valor 
a los contenidos musicales mediante aplicacio-
nes y garantía de calidad, que distinga estos 
productos de los que se intercambian mediante 
los programas P2P, parecen muy adecuados. Un 
estudio del mercado de los consumidores digita-
les de música en nuestro país es muy orientador 
al respecto: si bien un 35% de los encuestados 
sostiene que no le interesa el packaging o la foto, 
que sólo le interesa la música, esto significa que 
hay otro 65% que si le puede interesar ese valor 
agregado a la música digital. 

Además, este terreno se presenta como un cam-
po propicio para articular con otros actores de las 
Industrias Creativas centradas en el desarrollo de 
software, vinculado a los nuevos equipamientos 
tecnológicos (como la telefonía celular). La Ciudad 
de Buenos Aires cuenta, sin duda, con recursos 
profesionales de calidad que pueden potenciar el 
conjunto de las Industrias Creativas.  

En relación a un mejor uso de las herramientas, 
parece atinado darle una mayor importancia a 
Internet como herramienta de difusión, constru-
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yendo estrategias de comunicación y de difusión 
especificas, para lo cual es recomendable la 
incorporación de recursos humanos especiali-
zados en esas herramientas. Entre los usos ya 
verificados por algunos actores diversificados, 
se destaca el de generación de público para 
la realización de recitales con artistas locales 
y extranjeros de géneros no masivos. Esto está 
directamente vinculado con la posibilidad de 
diversificarse hacia el negocio de la música en 
vivo, el que parece ser un eje desde el que la 
Ciudad de Buenos Aires puede establecer una 
dinámica muy positiva para el conjunto del sec-
tor. Ya se mencionaron las ventajas comparati-
vas de la ciudad –hábitos de sus habitantes y 
plaza consolidada a nivel internacional– y tam-
bién los problemas pendientes de resolución 
como –falta de espacios diversos, especial-
mente pequeños y medianos –. 

Se entiende que una estrategia dirigida a este 
segmento, puede resultar en una dinámica posi-
tiva para una diversidad de actores de la indus-
tria, y no sólo para los espacios de música en 
vivo. Para las discográficas locales, en general, 
y las especializadas o de nicho, en particular, la 
mayor cantidad de espacios aptos para la reali-
zación de shows de música, sin duda los bene-
ficia por tener una mayor cantidad de opciones 
para la presentación de artistas de sus sellos y 
lugares más acordes a la cantidad de público que 
estos convocan. Incluso puede beneficiarlos de 
manera aún más directa, en aquellos casos de 
productores discográficos que ya cuentan con 
locales propios o asociados a estos. También 
generaría mayores posibilidades de desarrollo 
profesional tanto para las empresas de produc-
ción de espectáculos como para nuevos actores 
que puedan aparecer.  

Esta posibilidad requiere de una política del es-
tado local orientada a fomentar una escena local 
diversa y no concentrada solamente en los gran-
des escenarios y en los artistas consagrados. 
Si bien este segmento es muy importante como 
generador de ingresos y como sostén de la ciu-
dad como plaza internacional, la ampliación de 
pequeños escenarios lo complementaría –ya que 
no compiten con él– y haría más sólido el circui-
to. Debe tenerse en cuenta, por un lado, que el 
mercado de las grandes figuras internacionales 
es fuertemente dependiente de un tipo de cam-
bio favorable y ese contexto puede cambiar. Por 
otra parte, los shows en grandes estadios, como 
el de Ríver Plate, tiene una doble limitación: las 
fechas utilizables y las críticas de los vecinos que 
suscita. A esta situación se agrega la reciente 
aparición del Estadio Único de la Ciudad de la 
Plata como escenario para grandes recitales, el 
cual va a significar una competencia importante 
para la CABA.29

Una dimensión no menos importante es que esta 
ampliación de los escenarios y las mayores po-
sibilidades de expresión para una gama amplia 
de géneros y artistas, estimula la aparición de 
nuevas figuras que renueven la escena. Por lo 
tanto, aunque sea indirectamente, esto significa-
ría también apoyar a actores clave como son los 
creadores e interpretes, fomentando así la diver-
sidad de la oferta cultural de la ciudad. 

El nuevo papel que toman las editoriales musica-
les y la redefinición de los contratos de artistas 
obligan también a considerar, dentro de la actua-
ción estatal de fomento a esta industria, accio-
nes orientadas a brindar apoyo a los creadores, 

29  Por ejemplo en la visita del grupo irlandés U2 a la Argentina, la banda se presentó en 

el nuevo estadio de la ciudad de La Plata y no en la Ciudad de Buenos Aires. 
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tanto autores y compositores como intérpretes, 
para que puedan sacar buen provecho junto a 
las empresas que los contratan, de los benefi-
cios de una intermediación no abusiva, que fun-
cione como fuerte dinamizadora de la escena 
musical local.

La reciente reglamentación del régimen de 
concertación para la promoción de la activi-
dad musical en la Ciudad de Buenos Aires,30 
parece ir en ese sentido y debe pensarse como 
un primer paso dirigido al desarrollo de una es-
trategia público-privada para la Industria de la 
Música local. 

En este punto, una conformación de la Indus-
tria de la Música como sector que involucre a 
todos los actores de la cadena de valor podría 
ser un paso positivo y que de cuenta de la 
nueva realidad del propio sector. En relación 
a su conformación como tal, se enfatiza es-
pecialmente, en que sería conveniente que se 
constituya teniendo en cuenta la diversidad 
de actores de modo de tener mayor represen-
tación política. Se ha comprobado que no ha 
actuado como tal en lo relativo a la redacción 
de la Ley de Servicios de Comunicación Au-
diovisual, aún cuando algunos artículos de la 
norma están orientados a la industria local, y 
se perdió de esa manera la oportunidad de in-
cidir en las definiciones realizadas respecto a 
las cuotas de música local y el tipo de actores 
beneficiados.  

Al interior de la industria estrictamente disco-
gráfica, varias cuestiones estructurales han 
sido obstáculos hasta aquí para esa conforma-
ción. Por una parte, muchas de las empresas 

30  Ver capítulo “Demandas del sector” en este trabajo. 

del sector son microempresas, lo que conlleva 
en muchos casos a que el dueño o responsa-
ble se ocupe en gran medida del día a día de la 
marcha de la firma, con pocas posibilidades de 
darse el tiempo para definir objetivos y elabo-
rar estrategias para el logro de los mismos, así 
como tampoco para reunirse en mesas secto-
riales. Vinculado a lo mencionado respecto al 
tamaño de la estructura de la empresa, debe 
indicarse también cierto grado de informalidad 
del sector, como otro obstáculo para la arti-
culación sectorial. La heterogeneidad del tipo 
de empresas posiblemente tenga su respon-
sabilidad; heterogeneidad que se amplia junto 
con el concepto de Industria de la Música que 
incorpora nuevas actividades y actores. 

Por último, queda un aspecto adicional, pero tal 
vez decisivo, que importa señalar. El propio sec-
tor hace autocrítica en relación a este tema, en-
tendiendo que existe una cierta debilidad cons-
titutiva de los propios empresarios del sector, 
que no se han visualizado a ellos mismos como 
agentes culturales –pero sí, entendían lo habían 
hecho los editores de libros– y por lo tanto, tam-
poco como actores políticos. 

Hay un desafío allí para el sector, que sin dudas 
redundaría en una mayor presencia e influencia 
en los ámbitos políticos de toma de decisiones, 
del mismo modo que desde estos ámbitos debe 
se deben promover la constitución de mesas de 
diálogo con el sector, que sean lo suficientemen-
te representativas de los diferentes segmentos 
de la actividad para que permita elaborar estra-
tegias público-privadas y que contribuyan a su 
vez, a la conformación de la Industria de la Músi-
ca como sector en sentido amplio.



Bibliografía

95



96

ANDERSON, Chris, La economía long tail, Barcelona, Tendencias, 2007. 

Argentina, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 10 de octubre de 2009, 26522/09.

Argentina, Proyecto de Ley de Creación del Instituto Nacional de la Música, 8 de julio de 2010, Expte.
S2214/10, p. 23. 

BBC (British Broadcasting Corporation) World News, [Web en línea] <www.news.bbc.co.uk>.

CALVI, Juan C., “La industria de la música, las nuevas tecnologías digitales e Internet. Algunas 
transformaciones y salto en la concentración” en ZER. Revista de estudios de comunicación, 21, 2006. 
Disponible en <www.ehu.es/zer/zer21/zer21_12_calvi>. 
------------------, “La industria de la música en España” en E–Compós. Revista da Associação Nacional dos 
Programas de Pós-Graduação em Comunicação, 7, 2006. Disponible en <www.compos.com.br/e-compos>.

CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas), “Mercado Argentino de 
la Música 2009”, Informe, 2009. Disponible en <http://www.capif.org.ar/Comunicacion/Gacetillas/
Mercado%20argentino%20de%20m%C3%BAsica%202009.pdf>.    
-------------------------------------------------------------------------------------, “Mercado Argentino de la 
Música 2010”, Informe, 2010. Disponible en <www.capif.org.ar/Comunicacion/Gacetillas/Mercado%20
argentino%20de%20m%C3%BAsica%202009.pdf>.    

CEDEM (Centro de Estudios para el Desarrollo Metropolitano), “La industria de videojuegos en la Argentina. 
Un análisis en base a la Segunda Encuesta Nacional a empresas desarrolladoras de videojuego”, Documento, 
Argentina, 2010.

COHNHEIM, N; GEISINGER, D; PIENIKA, E, “Impactos de las nuevas tecnologías en la industria musical”, 
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de la República, Documento, Uruguay, 2008.  

FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) “Informe sobre la Industria de la Música”, 
Documento, 2010. Disponible en <www.fedea.es/pub/Musica.pdf>. 

FOUCE RODRÍGUEZ, Héctor, “Prácticas emergentes y nuevas tecnologías: El caso de la música digital en 
España”, Documento de trabajo 02-2009, Fundación Alternativas, España, 2009. 

GETINO, Octavio, El capital de la cultura. Las Industrias Culturales en Argentina y en la 
integración Mercosur, Buenos Aires, Parlamento Cultural del MERCOSUR y el Senado de la Nación, 2006. 

HERSCHMANN, Micael, “A indústria da música como laboratório” en Revista Observatorio ITAU Cultural, 9, 
San Pablo, 2010. Disponible en <www.itaucultural.org.br/bcodemidias/001727.pdf>.

IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica), “IFPI Digital Music Report  2010”, Documento, 
Londres, 2010. Disponible en <http://www.ifpi.org/content/library/DMR2010.pdf>. 



97

------------------------------------------------------------------, “Recording Industry in Numbers 2010 (RIN)”, 
Documento, Londres, 2010.
------------------------------------------------------------------, “Recording Industry in Numbers 2009 (RIN)”, 
Documento, Londres, 2009.

KATZ, Jorge, “Tecnologías de la Información y la Comunicación e Industrias Culturales. Una perspectiva 
Latinoamericana”, Documento, 92, CEPAL, 2006.

MIGUEL de Bustos, Juan Carlos, “Cambios institucionales en las industrias culturales. Hacia una economía 
directa o reticular” en Portal de la Comunicación | Institut de la Comunicació UAB, Documento, Barcelona, 
2007. Disponible en <www.portalcomunicacion.com>. 

OIC (Observatorio de Industrias Creativas), “Anuario 2009. Industrias Creativas de la Ciudad de Buenos 
Aires”, Documento, Argentina, 2009. Disponible en <www.buenosaires.gov.ar/observatorio>.  
------------------------------------------------, “La Industria del Disco. Economía de las PyMEs de la industria 
discográfica en la Ciudad de Buenos Aires”,  Documento, Argentina, 2005.

PALMEIRO, César, “La industria discográfica y la revolución digital”, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad de Buenos Aires (UBA), Documento, Argentina, 2004.  

PERELMAN, Pablo, “Industria de generación de contenidos y bienes culturales”, Estudio 1.EG.33.6; Préstamo 
BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la 
Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. Disponible en <www.eclac.org>.

PRESTES FILHO, Luiz Carlos et al., Cadeia produtiva da economia da música, Instituto Gênesis/PUC, Río de Janeiro, 2005. 

PROMUSICAE, Libro Blanco de la Música en España, Madrid, Productores de Música de España, 2005.

REY, Germán, “Las Industrias Culturales. Procesos de desarrollo, consumo cultural y cuentas satélites de 
cultura”, Centro Cultural de España (CCEBA), Buenos Aires, 2006. 

SALTON, Ricardo, “Música y negocio. Dos caras y una sola moneda”en Revista Pugliese, Dirección de 
Música de la Ciudad, Buenos Aires, 2005. 

SANDULLI, Francesco D.; BARBERO, Samuel Martín, “Crisis en la industria discográfica tradicional. El 
impacto de la música digital” en Revista TELOS: Cuadernos de Comunicación, tecnología y sociedad, 66, 
2006, pp 32-39. Disponible en <www.sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/DYC/TELOS/>    

SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), “El mercado de la música en España” en Anuario de las 
artes escénicas, musicales y audiovisuales. SGAE 2005, Fundación Autor, España. Disponible en <www.
artenetsgae.com/anuario/anuario2005/home.html>.

YÚDICE, George, “Nuevos modelos de producción y distribución” en Valor y Símbolo. Dos siglos de industrias 
culturales en la Argentina, Buenos Aires, SinCA (Sistema de Información Cultural de la Argentina), 2010.





Anexos

99



100

Anexo estadístico

Estimación del mercado total de la música 
Ciudad de Buenos Aires y Argentina

2005 – 2009

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SADAIC, CAPIF y AADI-CAPIF.
Notas: Todas las cifras están expresadas en pesos.    

(*): Información de CAPIF
(1) Incluye festivales, orquestas y recitales.
(2) Incluye descargas de Internet y ringtones.
(3) La participación de las ventas de discos de la Ciudad de Buenos Aires se estima en un 50% en base a CAPIF 
2006 (56% AMBA).  
(4) Radioemisoras (CA) y Radioemisoras (CC). SADAIC+AADI-CAPIF.
(5) Teledifusoras (CA), Teledifusoras (CC) y Señales Satelitales. SADAIC+AADI-CAPIF
(6) Incluye “Inclusión en Jingles”, “Inclusión en TV”, “Inclusión en Radio”, “Inclusión en Films” y “Inclusión en Videos”.



101

Anexo de entrevistados y guía de preguntas

Entrevistados

Alejandro Duque: Director Comercial & Desarrollo para Universal Music Group Cono Sur.

Carlos Reynoso: Profesor de antropología, lingüística y semiótica de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en computación no convencional, ha escrito varios libros y artículos 
sobre antropología, cognición, música y complejidad.

Cesar Palmeiro: Investigador. Productor y economista especializado en negocios de la música.

Damian García: Dueño de la disquería y del sello discográfico Oíd mortales. 

Daniel Herzkovich: Director de Marketing y Nuevos Negocios de MB Entertainment Business Group (Music Brokers).

Diego Sáenz: Productor Creativo. Responsable de Fa Sostenido. Compañía dedicada al diseño de producción para 
espectáculos. 

Diego Zapico: Director del sello discográfico Acqua records. 

Iván Talkowski: Gerente Comercial de BeatMobile – Entertainment solucions. Empresa dedicada a ofrecer servicios 
para la adaptación de contenidos musicales a terminales móviles, así como a la distribución de contenidos de 
mastertones, ringtones, polifónicos, etc.

Javier Tenembaum: Director de la discográfica Los años luz.

Jonathan Fasano: Gerente de SVA y Móviles en Terra Networks. Responsable de Sonora. Empresa de música 
digital de MoviStar. 

José Bellas: Periodista especializado. Director del suplemento “Sí” del diario Clarín.

Laura Tesoreiro: Presidente de EPSA Group. Encargada regional para America Latina de THE ORCHARD. Vocal en 
la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF).

Mariano Uccello: Director General, Productor y Manager de LT Emprendimientos (La Trastienda).

Matías Lóizaga: Director de Sibería S.A Empresa de producción de espectáculos musicales.

Roberto Di Lorenzo: Gestor y Productor Cultural. Ex funcionario de la Dirección de Música del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Victor Ponieman: Director del sello discográfico Random Records. Responsable del espacio de música en vivo 
Notorius, dedicado –aunque no exclusivamente– al jazz local e internacional.



102

Guía de preguntas1

1. ¿Qué cambios significativos ha observado en el panorama de la industria musical local en los 
últimos años y qué diferencias nota con respecto a otros mercados? 

2. ¿Cuáles cree que son los impactos que tiene Internet y la digitalización de contenidos musicales 
en la Industria de la Música? 

3. ¿Cuál o cuáles considera que son los nuevos modelos de negocios que han predominado en la 
escena local (mobile, portales digitales, merchandising, mayor incidencia del vivo)?

4. ¿Marcaría alguna diferenciación notoria entre los comportamientos y respuestas que ha dado la 
Industria de la Música a nivel global o regional y lo que ha sucedido a escala local? 

5. En la empresa que usted representa, ¿cómo han reorientado –si es que lo han hecho– su estrategia 
empresarial en los últimos años? ¿Qué nuevos modelos de negocios han explorado –si es que lo 
han hecho– frente a aquellos impactos generados por los cambios tecnológicos?

5.1. ¿Con cuáles de ellos han alcanzado las metas que se habían propuesto y con cuáles no y por qué?

6. ¿Cuáles considera que serán las principales tendencias dentro de la Industria de la Música local 
en los próximos años?

7. ¿Cuál entiende que debería ser el rol y las políticas del Estado local en relación a la industria 
musical en general y frente a estas nuevas realidades en particular?

1  Esta guía se adaptó a cada entrevistado con el fin de profundizar en los temas más relevantes de cada sector de procedencia.   
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Anexo de legislación vigente
 
LEY 26522 
Regúlanse los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la 
República Argentina

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de Ley:

(…)

CAPITULO V

Contenidos de la programación

ARTICULO 65. — Contenidos. Los titulares de licencias o autorizaciones para prestar servicios de 
comunicación audiovisual deberán cumplir con las siguientes pautas respecto al contenido de su 
programación diaria:

1. Los servicios de radiodifusión sonora:

a. Privados y no estatales:

i. Deberán emitir un mínimo de setenta por ciento (70%) de producción nacional.

ii. Como mínimo el treinta por ciento (30%) de la música emitida deberá ser de origen nacional, sea 
de autores o intérpretes nacionales, cualquiera sea el tipo de música de que se trate por cada media 
jornada de transmisión. Esta cuota de música nacional deberá ser repartida proporcionalmente a 
lo largo de la programación, debiendo además asegurar la emisión de un cincuenta por ciento (50 
%) de música producida en forma independiente donde el autor y/o intérprete ejerza los derechos 
de comercialización de sus propios fonogramas mediante la transcripción de los mismos por 
cualquier sistema de soporte teniendo la libertad absoluta para explotar y comercializar su obra72. 
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual podrá eximir de esta obligación a 
estaciones de radiodifusión sonora dedicadas a colectividades extranjeras o a emisoras temáticas.

iii. Deberán emitir un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de producción propia que incluya 
noticieros o informativos locales.
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b. Las emisoras de titularidad de Estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
municipios y universidades nacionales:

i. Deberán emitir un mínimo del sesenta por ciento (60%) de producción local y propia, que incluya 
noticieros o informativos locales.

ii. Deberán emitir un mínimo del veinte por ciento (20%) del total de la programación para difusión de 
contenidos educativos, culturales y de bien público.

2. Los servicios de radiodifusión televisiva abierta:

a. Deberán emitir un mínimo del sesenta por ciento (60%) de producción nacional;

b. Deberán emitir un mínimo del treinta por ciento (30%) de producción propia que incluya informativos locales;

c. Deberán emitir un mínimo del treinta por ciento (30%) de producción local independiente cuando 
se trate de estaciones localizadas en ciudades con más de un millón quinientos mil (1.500.000) 
habitantes. Cuando se encuentren localizados en poblaciones de más de seiscientos mil (600.000) 
habitantes, deberán emitir un mínimo del quince por ciento (15%) de producción local independiente 
y un mínimo del diez por ciento (10%) en otras localizaciones73.

3. Los servicios de televisión por suscripción de recepción fija:

a. Deberán incluir sin codificar las emisiones y señales de Radio Televisión Argentina Sociedad del 
Estado, todas las emisoras y señales públicas del Estado nacional y en todas aquellas en las que el 
Estado nacional tenga participación;

b. Deberán ordenar su grilla de programación de forma tal que todas las señales correspondientes 
al mismo género se encuentren ubicadas en forma correlativa y ordenar su presentación en la 
grilla conforme la reglamentación que a tal efecto se dicte, dando prioridad a las señales locales, 
regionales y nacionales74;

c. Los servicios de televisión por suscripción no satelital, deberán incluir como mínimo una (1) señal 
de producción local propia que satisfaga las mismas condiciones que esta ley establece para las 
emisiones de televisión abierta, por cada licencia o área jurisdiccional que autorice el tendido. En 
el caso de servicios localizados en ciudades con menos de seis mil (6.000) habitantes el servicio 
podrá ser ofrecido por una señal regional75;

d. Los servicios de televisión por suscripción no satelital deberán incluir, sin codificar, las emisiones 
de los servicios de televisión abierta de origen cuya área de cobertura coincida con su área de 
prestación de servicio;



105

e. Los servicios de televisión por suscripción no satelital deberán incluir, sin codificar, las señales 
generadas por los Estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios y 
universidades nacionales que se encuentren localizadas en su área de prestación de servicio;

f. Los servicios de televisión por suscripción satelital deberán incluir, sin codificar, las señales 
abiertas generadas por los Estados provinciales, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
municipios, y por las universidades nacionales;

g. Los servicios de televisión por suscripción satelital deberán incluir como mínimo una (1) señal de 
producción nacional propia76 que satisfaga las mismas condiciones que esta ley establece para las 
emisiones de televisión abierta;

h. Los servicios de televisión por suscripción deberán incluir en su grilla de canales un mínimo 
de señales originadas en países del MERCOSUR y en países latinoamericanos con los que la 
República Argentina haya suscripto o suscriba a futuro convenios a tal efecto, y que deberán estar 
inscriptas en el registro de señales previsto en esta ley77.

Televisión Móvil. El Poder Ejecutivo nacional establecerá las condiciones pertinentes en la materia 
objeto de este artículo para el servicio de televisión móvil, sujetas a la ratificación de las mismas por 
parte de la Comisión Bicameral prevista en esta ley.

 
NOTA artículo 65 
Las perspectivas planteadas en el proyecto se compadecen con las políticas adoptadas por países 
o regiones que cuentan con producción cultural y artística en condiciones de desarrollarse y que 
además necesitan ser defendidas.

Respecto a las señales de los medios públicos y la necesidad de su inclusión en las grillas de 
los servicios de señales múltiples, en la declaración de diciembre de 2007 titulada “Declaración 
Conjunta sobre Diversidad en la Radiodifusión” la Relatoría de Libertad de Expresión menciona: 
“Los diferentes tipos de medios de comunicación —comerciales, de servicio público y 
comunitarios— deben ser capaces de operar en, y tener acceso equitativo a todas las plataformas 
de transmisión disponibles. Las medidas específicas para promover la diversidad pueden incluir el 
reservar frecuencias adecuadas para diferentes tipos de medios, contar con must-carry rules (sobre 
el deber de transmisión), requerir que tanto las tecnologías de distribución como las de recepción 
sean complementarias y/o interoperables, inclusive a través de las fronteras nacionales, y proveer 
acceso no discriminatorio a servicios de ayuda, tales como guías de programación electrónica.

En la planificación de la transición de la radiodifusión análoga a la digital se debe considerar el 
impacto que tiene en el acceso a los medios de comunicación y en los diferentes tipos de medios. 
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Esto requiere un plan claro para el cambio que promueva, en lugar de limitar los medios públicos. 
Se deben adoptar medidas para asegurar que el costo de la transición digital no limite la capacidad 
de los medios comunitarios para operar. Cuando sea apropiado, se debe considerar reservar, 
a mediano plazo, parte del espectro para la transmisión análoga de radio. Al menos parte del 
espectro liberado a través de la transición digital se debe reservar para uso de radiodifusión”.

Las previsiones reglamentarias tienden a que se permita la actualización de las grillas en una forma 
consistente con las facultades de la Autoridad de aplicación y del Poder Ejecutivo nacional, que 
están inspiradas en la sección 202 h) de la Ley de Comunicaciones de Estados Unidos.

En cuanto a la protección de las cuotas nacionales de programación, importa reconocer que la 
legislación canadiense es estricta en materia de defensa de su producción audiovisual78, como 
también lo son las premisas de la Directiva Europea de Televisión de 1989 (art. 4)79. En nuestro 
país, se trata de cumplir el mandato del artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional y de 
los compromisos firmados ante la UNESCO al suscribir la Convención sobre la Protección y la 
Promoción de la diversidad de las Expresiones Culturales.

-----------

72 Diego Boris, Unión de Músicos Independientes. 

73 Sol Producciones, Schmucler, cineasta. 

74 Jorge Curle, Canal 6 Misiones. 

75 Alfredo Carrizo, Catamarca. 

76 SAT. 

77 Agrupación Comandante Andresito.

(…)

TITULO V

Gravámenes

(…)

ARTICULO 97. — Destino de los fondos recaudados. La Administración Federal de Ingresos 
Públicos destinará los fondos recaudados de la siguiente forma:

a) El veinticinco por ciento (25%) del total recaudado será asignado al Instituto Nacional de Cine 
y Artes Audiovisuales. Este monto no podrá ser inferior al cuarenta por ciento (40%) del total 
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recaudado en virtud de los incisos a), d) y e) del apartado II del artículo 96. No puede ser asignado 
al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, un monto menor al recibido en virtud del decreto 
2278/2002 a la fecha de promulgación de la presente ley;

b) El diez por ciento (10%) al Instituto Nacional del Teatro. Como mínimo debe ser asignado al 
Instituto Nacional del Teatro, un monto igual recibido en virtud del decreto 2278/2002 a la fecha de 
promulgación de la presente ley;

c) El veinte por ciento (20%) a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado creada por la 
presente ley;

d) El veintiocho por ciento (28%) a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual; 
incluyendo los fondos para el funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual;

e) El cinco por ciento (5%) para funcionamiento de la Defensoría del Público de Servicios de 
Comunicación Audiovisual;

f) El diez por ciento (10%) para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a 
servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios, con 
especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización107.

g) El dos por ciento (2%) al Instituto Nacional de Música.

(…)

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIEZ 
DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.522 —

JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

Sancionada: 10 de octubre de 2009 
Promulgada: 10 de octubre de 2009



108

LEY N° 3022 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de Ley

REGIMEN DE CONCERTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD MUSICAL

CAPITULO I - GENERALIDADES

ARTÍCULO 1°.- Créase el Régimen de Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No 
dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de proteger, 
propiciar y fomentar la actividad musical en vivo en todos sus géneros.

ARTÍCULO 2°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo reemplace.

ARTÍCULO 3°.- Créase en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo reemplace, el Registro de la Actividad Musical 
No Dependiente del Ámbito Oficial.

ARTÍCULO 4°.- La administración y ejecución del Régimen de Concertación establecido por 
esta ley se llevará a cabo por un Directorio designado por la autoridad de aplicación. El objeto, 
funciones y atribuciones así como la integración y composición del cuerpo se establecerá por vía 
reglamentaria y deberá prever la participación de:

Un (1) miembro de entidades que representan a los clubes de música y/o establecimientos que 
difundan la música en vivo. 
Dos (2) músicos, miembros de distintas entidades que los representan.

El Directorio contará con la colaboración de un Consejo Asesor Ad honorem encargado de 
asesorarlo sobre los lineamientos de políticas culturales que signifiquen el fomento de la música 
en vivo en la Ciudad. Sus opiniones se efectuarán por escrito y tendrán carácter no vinculante. Sus 
funciones y atribuciones serán establecidas por la reglamentación a dictarse y estará integrado al 
menos por:



109

Uno/a (1) por la asociación de gestión colectiva de los derechos intelectuales de los autores y 
compositores musicales. 
Uno/a (1) por la asociación de gestión colectiva de los derechos intelectuales de los autores. 
Uno/a (1) por la asociación de gestión colectiva de los derechos intelectuales de los intérpretes musicales. 
Uno/a (1) por las asociaciones de empresarios teatrales.

Las entidades cuyos miembros integren el Directorio no podrán a su vez formar parte del Consejo 
Asesor y viceversa.

CAPITULO II - DEFINICIONES, BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS

ARTÍCULO 5°.- Entiéndese por actividad musical a los fines de la presente Ley, todo hecho sonoro, 
manifestado artísticamente a través de los distintos modos de creación, interpretación, cualquiera 
fuera el género o estilo interpretativo, que constituya un espectáculo y que sea interpretado 
por músicos/as en forma directa y presencial, compartiendo un espacio común con los/las 
espectadores/as.

ARTÍCULO 6°.- Entiéndese por concertación a los fines de la presente Ley el acuerdo o conjunto de 
acuerdos para el fomento económico de la actividad musical, consistentes en subsidios, créditos 
y/o exenciones impositivas, a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y:

Músicos solistas que acrediten una trayectoria de permanencia de un mínimo de dos (2) a. 
años ininterrumpidos en la actividad de creación y/o interpretación musical.

Grupos de músicos estables, que acrediten una trayectoria de un mínimo de dos (2) años b. 
ininterrumpidos en la actividad de creación y/o interpretación musical.

Clubes de música en vivo, según lo establecido en las Leyes N° 2321 y 2324.c. 

Establecimientos donde se ejecute música y/o canto en carácter de actividad principal y d. 
que posean una capacidad máxima de hasta trescientos (300) espectadores.

ARTÍCULO 7°.- Los músicos solistas o grupos de músicos estables deben presentar para 
inscribirse en el Registro de la Actividad Musical no dependiente del ámbito oficial: demos, recortes 
de prensa; planilla de SADAIC y/o de entidades representativas de interpretes, o cualquier otro 
elemento probatorio conducente que acredite lo establecido en los incisos a) y b) del art. 6° de la 
presente Ley.

ARTÍCULO 8°.- Quedan exceptuados de los beneficios de la presente Ley, los músicos solistas, 
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grupos y/o establecimientos que se hallen vinculados con empresas discográficas de origen 
internacional o con aquellas nacionales que tengan capacidad estructural y financiera para distribuir 
y promocionar producciones musicales a nivel masivo. Este requisito debe consignarse en el 
Registro al que hace referencia el art. 3°, en forma de declaración jurada al momento de solicitar 
cualquier beneficio establecido en la presente Ley.

CAPITULO III - REQUISITOS

ARTÍCULO 9°.- Para acceder a los beneficios de la presente Ley los solistas y/o grupos estables 
mencionados en el art. 6°, incisos a) y b) de la presente Ley deben cumplir con los siguientes 
requisitos:

Inscribirse en el Registro de la actividad musical no dependiente del ámbito oficial.a. 

Presentar una propuesta de desarrollo, composición, ejecución, capacitación y/o b. 
producción musical.

ARTÍCULO 10.- Para acceder a los beneficios de la presente Ley los establecimientos mencionados 
en el art. 6°, incisos c) y d) de la presente Ley deben cumplir con los siguientes requisitos:

Inscribirse en el Registro de la actividad musical no dependiente del ámbito oficial.a. 

Presentar una propuesta de programación que debe cubrir un mínimo de nueve meses en b. 
el año, con por lo menos cuatro funciones en distintos días, en horarios centrales conforme 
a las características de cada espectáculo, la que deberá ser aprobada por la autoridad de 
aplicación.

ARTÍCULO 11.- Los músicos solistas o grupos musicales que sean contratados por los 
establecimientos según la propuesta de programación establecida en el inciso b del art. 10, 
deben participar por lo menos en un setenta por ciento (70%) de los ingresos netos de boletería, 
entendiéndose por tales los que resulten de deducir los derechos de autor y otros gravámenes 
que recaigan sobre las localidades. Los mencionados establecimientos deben contar con la 
infraestructura básica de equipamiento técnico y de personal requerido para su adecuado 
funcionamiento.

ARTÍCULO 12.- Los beneficios otorgados por la presente Ley consistirán en subsidios, créditos y/o 
exenciones impositivas, con el objeto de:

Mejorar el equipamiento técnico y las condiciones edilicias de los establecimientos a. 
mencionados en los incisos c) y d) del art. 6° de la presente Ley.
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Estimular, promover y difundir el desarrollo musical de los músicos solistas y/o grupos b. 
musicales mencionados en los incisos a) y b) del art. 6° de la presente Ley.

La autoridad de aplicación establecerá anualmente una planificación de los beneficios a otorgar, 
las condiciones que deberán cumplir los beneficiarios para acceder a dichos beneficios, como así 
también los mecanismos de control necesarios para verificar que los beneficiarios cumplan con el 
destino para el cual se le otorgaran dichos beneficios.

ARTÍCULO 13.- Para el otorgamiento de los beneficios previstos en la presente Ley, los 
establecimientos mencionados en el art. 6°, incisos c) y d) serán valorados en cuanto a la 
continuidad, permanencia y difusión de su programación, integrada por tradición musical, nuevos 
autores y la renovación de la escena musical.

CAPITULO IV - RECURSOS

ARTÍCULO 14.- El Régimen de Concertación para la Actividad Musical No Dependiente delÁmbito 
Oficial cuenta con los siguientes recursos:

El aporte que surja del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vigente a. 
que no podrá ser inferior a tres millones (3.000.000) de unidades fijas, cuyo valor quedará 
establecido específicamente en la citada Ley.

Las donaciones o legados efectuados por personas físicas o jurídicas, empresas o b. 
instituciones públicas o privadas con destino a la aplicación de la presente Ley.

Los fondos que resulten del reintegro de subsidios reembolsables, créditos y/o subsidios c. 
no utilizados por haberse revocado su entrega o recuperado por 
incumplimiento del beneficiario y,

Todo otro recurso que en el futuro pueda asignársele.d. 

Artículo 15.- Los gastos administrativos que demande la implementación del Régimen 
de Concertación no podrán superar el diez por ciento (10 %) de la partida presupuestaria 
correspondiente.
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CAPITULO V - EXENCIONES

ARTÍCULO 16.- Exímese a los establecimientos mencionados en el art. 6°, incisos c) y d) que 
cumplan con lo dispuesto en el art. 10 del pago de:

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos.a. 

La Contribución por Publicidad en todas sus formas y,b. 

Las contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras, c. 
Mantenimiento y Limpieza de Sumideros y de la Ley 23.514.

Las exenciones de los establecimientos serán efectivas al momento de la aprobación por la 
autoridad de aplicación de los requisitos establecidos en el artículo 10.

CAPITULO VI - SANCIONES

ARTÍCULO 17.- Los establecimientos mencionados en el art. 6°, inciso c) y d) que no exhiban 
espectáculos musicales en el término de cuatro meses, cesarán de percibir los beneficios, salvo 
que permanecieran cerrados por reformas destinadas al mejoramiento del local.

ARTÍCULO 18. El incumplimiento de las obligaciones emergentes de los acuerdos celebrados o las 
normas que se dicten en virtud de la presente Ley, dará lugar, atendiendo a las circunstancias del 
caso y sin perjuicio de otras sanciones que se establezcan en la reglamentación correspondiente, a 
la aplicación indistinta o conjunta de las siguientes sanciones:

Pérdida o suspensión de los montos pendientes de acreditación.a. 

Inhabilitación transitoria para acogerse a los beneficios del Régimen de Concertación de la b. 
presente Ley.

Remisión de los antecedentes a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a fin c. 
de iniciar las acciones civiles y/o penales que puedan corresponder.

CLAUSULA TRANSITORIA: Los establecimientos que necesiten adecuarse y/u obtener la 
habilitación definitiva conforme a lo dispuesto en las Leyes N° 2321 y 324 podrán solicitar por única 
vez los beneficios establecidos a partir de la reglamentación de la presente Ley.
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CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA: Fíjase para el corriente Ejercicio 2009, en un peso ($1) el 
valor de la unidad fija establecido en el inc. a) del artículo 14.

Durante el presente ejercicio se imputará, para el cumplimiento de la presente, hasta la suma de dos 
millones de pesos ($ 2.000.000).

ARTÍCULO 19.- Comuníquese, etc.

DIEGO SANTILLI  
CARLOS PÉREZ 

Sanción: 19/03/2009 
Promulgación: De Hecho del 17/04/2009 
Publicación: BOCBA N° 3170 del 08/05/2009 
Reglamentación: Decreto Nº 868/2010 del 25/11/2010 
Publicación: BOCBA N° 3553 del 29/11/2010

 
DECRETO N° 868/2010 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2010

VISTO:

La Ley N° 3.022, el Expediente N° 19.052/09, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 1° de la Ley citada en el Visto se crea el Régimen de Concertación para la 
Promoción de la Actividad Musical No dependiente del Ámbito Oficial, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en vivo en todos 
sus géneros;

Que asimismo, mediante los artículos 2° y 3° de la citada Ley se estableció que al autoridad de 
aplicación de la misma es el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, o el organismo que en el futuro lo reemplace, y se creó en su ámbito el Registro de la 
Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial;
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Que en este sentido y a fin de asegurar el cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 3.022, 
resulta conveniente crear un Instituto cuyo objetivo sea la administración y ejecución del 
Régimen de Concertación establecido por la Ley precedentemente mencionada, a través de la 
instrumentación de las diferentes medidas previstas en la citada norma;

Que es intención firme de este Gobierno poner énfasis en favorecer los acuerdos tendientes al 
fomento de la actividad musical;

Que por lo expuesto resulta procedente reglamentar la Ley N° 3.022, en orden al mejor cumplimento 
de los fines de interés público tenidos en mira por el Legislador en oportunidad de su sanción;

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le 
compete, en cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 1218.

Por ello, en uso de las facultades legales que le confieren los Artículos 102 y 104 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 3.022 la que como Anexo I forma parte 
integrante del presente.

ARTÍCULO 2°.- Créase, en el ámbito del Ministerio de Cultura y como organismo desconcentrado 
el Instituto Bamúsica, cuyo objeto será administrar y ejecutar el Régimen de Concertación para la 
Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, establecido por la Ley N° 3.022.

ARTÍCULO 3°.- Facúltase al Ministro de Cultura a dictar las normas complementarias, 
instrumentales e interpretativas que fueren necesarias para la mejor y más adecuada aplicación de 
la reglamentación que se aprueba por el presente.

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de 
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

ARTÍCULO 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y para su 
conocimiento y fines pertinentes, pase al Ministerio de Cultura. Cumplido archívese. Moscariello a/c 
- Lombardi - Rodríguez Larreta a/c.
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ANEXO I

ARTÍCULO 1º.- A los fines del Régimen de Concertación para la Promoción de la Actividad Musical 
No Oficial, se entiende por actividad musical no oficial, la que es ideada, proyectada, estrenada, 
representada y promocionada, con prescindencia del Estado como contratante de los trabajadores 
artísticos y/o como productor económico exclusivo en cualquiera de los rubros necesarios para su 
realización.

ARTÍCULO 2º.- BAMUSICA estará conducido por un Directorio integrado por:

Un/a Director/a Ejecutivo/a designado/a por el Ministro de Cultura, con reconocida a. 
trayectoria vinculada a la música, quien preside las reuniones del Directorio, y tiene doble 
voto en caso de empate;

Un/a Director/a Administrativo/a designado/a por el Ministro de Cultura, a propuesta del b. 
Ministro de Cultura, con idoneidad y versación acreditada para la función que se le asigna, 
quien lleva las actas de las reuniones de Directorio, y no posee voto en las decisiones de 
carácter artístico;

Un/a Director/a Vocal músico, designado/a por el Ministro de Cultura a propuesta de c. 
SADEM (Sindicato Argentino de Músicos);

Un/a Director/a Vocal músico, designado/a por el Ministro de Cultura a propuesta de UMI d. 
(Unión de Músicos Independientes);

Un/a Director/a Vocal que representa a los clubes de música, designado/a por el Ministro e. 
de Cultura, a propuesta de CAMUVI (Cámara de Música en Vivo).

Tres Directores/as Vocales designados/as por el Ministro de Cultura que serán los titulares f. 
de las siguientes dependencias de ese Ministerio: Dirección General de Infraestructura y 
Mantenimiento Edilicio, Dirección General de Música y Dirección General de Promoción 
Cultural o quienes ellos designen en su reemplazo. (Conforme texto Art. 1º del 
Decreto Nº 902/010, BOCBA Nº 3570 del 23/12/2010). 

Un/a Director/a Vocal designado/a por el Ministro de Cultura, a propuesta de los músicos g. 
autoconvocados el que deberá contar con la previa aprobación unánime de CAMUVI 
(Cámara de Música en Vivo), de SADEM (Sindicato Argentino de Músico) y UMI (Unión 
de Músicos Independientes). (Incorporado por el Art. 2º del Decreto Nº 902/010, 
BOCBA Nº 3570 del 23/12/2010).

ARTÍCULO 3º.- Los Directores/as vocales, no tienen voto para las decisiones de carácter 
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administrativo y permanecerán dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por 
hasta dos (2) períodos consecutivos. Sin perjuicio de ello, continuarán en sus funciones hasta la 
incorporación de los nuevos Directores. 

ARTÍCULO 4º.- Los miembros del Directorio no podrán integrar cuerpos legislativos nacionales, 
provinciales o municipales, ni haber sido condenados por delitos comunes dolosos o sancionados 
con expulsión firme por inconducta societaria.

ARTÍCULO 5º.- Ningún miembro del Directorio, durante el desempeño de sus funciones, puede 
presentar proyectos, representar o integrar grupos, elencos, salas o personas jurídicas que reciban 
subsidios.

ARTÍCULO 6º.- Es atribución del Director Administrativo, la suscripción de los contratos de 
concertación conforme lo dictaminado y resuelto por el Directorio.

ARTÍCULO 7º.- Son atribuciones del Directorio de Bamúsica:

Elaborar estudios, proponer acciones y planes, producir informes y brindar asesoramiento a. 
a los poderes públicos, al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil y a las 
escuelas y docentes de música sobre la actividad musical no oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;

Promover en el marco de la normativa vigente la habilitación de nuevos clubes de música b. 
en vivo y la difusión de la música en salas y espacios teatrales;

Difundir los espectáculos beneficiados por el Régimen de Concertación para la Promoción c. 
de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;

ARTÍCULO 8°.- Son funciones del Directorio de Bamúsica:

Proponer para cada ejercicio anual una distribución posible de fondos para la actividad a. 
musical;

Proponer b. ad referéndum de la aprobación del Ministerio de Cultura, sobre los proyectos 
que se sometan a su consideración para la obtención de beneficios del Régimen de 
Concertación, verificando en todos los casos el cumplimiento de los requisitos exigidos por 
la Ley Nº 3.022;

Llevar el Registro de la Actividad Musical No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (Art. 3° c. 
de la Ley Nº 3.022);
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Administrar y disponer de los recursos y presupuesto asignados;d. 

Someter a consideración del Ministerio de Cultura los modelos para los contratos, a través e. 
de los cuales deben documentarse las concertaciones, y en caso de ser aprobados, 
proceder a su suscripción con los beneficiarios;

Controlar el destino y utilización de los subsidios otorgados y aplicar sanciones, en caso f. 
de incumplimiento de los términos de los contratos de concertación o de los requisitos 
necesarios para mantener la inscripción en el Registro;

Presentar un informe anual y rendición de cuentas ante el Ministro de Cultura, y g. 

Dictar su reglamento interno.h. 

ARTÍCULO 9°.- Las exenciones impositivas dispuestas en el artículo 16 de la Ley se harán 
efectivas respecto de las obligaciones que se devenguen con posterioridad a la inscripción en el 
Registro de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial. Las obligaciones impositivas 
correspondientes a períodos que se encuentren en curso, a la fecha de la inscripción, se deberán 
cancelar por el período completo.

ARTÍCULO 10.- El Directorio informará semestralmente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos (AGIP) respecto de:

Las inscripciones que se registren en el Registro de la Actividad Musical No Dependiente a. 
del Ámbito Oficial y que pudieran merecer algún tipo de exención impositiva, y

Las exclusiones del Registro que se efectúen, en virtud de haber dejado de revestir las b. 
cualidades establecidas en la Ley.

ARTÍCULO 11.- Para mantener el derecho a las exenciones previstas en el Art. 16 inc. a) y b) de 
la Ley, las personas físicas o jurídicas inscriptas en el Registro de la Actividad Musical No Oficial, 
deben:

Informar antes del 30 de junio de cada año sobre la programación musical realizada y el a. 
plan de acción proyectado para la segunda parte del año. El Directorio puede aplicar las 
sanciones que estime corresponder en función del grado de gravedad del incumplimiento 
de la programación o actividad declarada, de conformidad con lo establecido en el Art. 18 
de la Ley, y

Proyectar y realizar una programación integrada como mínimo por un ochenta por ciento b. 
(80 %) de espectáculos musicales.
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ARTÍCULO 12.- El Consejo Asesor Ad honorem creado por el artículo 4° de la Ley N° 3.022 tiene 
como función emitir opinión por escrito de carácter no vinculante a requerimiento del Directorio.

ARTÍCULO 13.- Las exenciones previstas en el artículo 16 de la Ley son aplicables a los espacios 
físicos con destino específico para producción musical, entendiéndose por éstos a los siguientes:

Escenario, parrilla, foso, telones, decorados, cabina de luces, cabina de sonido, camarines, baños, 
accesos, sala, platea, pullman, palcos, otros espacios en que se ubique el público, vestíbulo, 
puertas, hall de entrada, marquesinas, lugares en que se coloquen carteles de publicidad del 
espectáculo, boleterías, baños, ascensores, oficinas destinadas a la administración, salas de 
ensayo, escaleras de acceso, salas de máquinas, lugares en que se encuentren instalados equipos 
de calefacción y de aire acondicionado, equipos generadores de electricidad, equipos de luz y 
sonido, reflectores, spots, micrófonos, altoparlantes; siempre que los espacios mencionados se 
encuentren en el edificio en el que funciona el club de música que conforman en su conjunto.

Cuando en un mismo edificio se realicen actividades vinculadas a la producción musical y otras 
no vinculadas, el propietario del inmueble deberá presentar ante la AGIP, una declaración jurada 
indicando qué porcentaje del edificio se encuentra afectado a actividades que no sean de música, a 
la cual se anexará un plano graficando los sectores afectados a actividades de música y a las otras.

Los impuestos indicados en el artículo 16 de la Ley que puedan corresponder, se liquidarán en 
la parte proporcional correspondiente a la superficie afectada a actividades que no sean de 
producción musical.

La violación del deber establecido en el presente artículo o la información inexacta suministrada en 
la declaración jurada que difiera de la realidad que se verifique en un cinco por ciento (5%) o más, 
determinará la caducidad del derecho a beneficiarse con la exención, respecto de todo el predio y 
de las construcciones que en el mismo se encuentren edificadas.

ARTÍCULO 14.- Establécese las siguientes sanciones por incumplimiento de las obligaciones 
emergentes de los acuerdos celebrados o las normas que se dicten en virtud de lo previsto en la Ley:

Quien falsee algún dato o información en la solicitud de subsidio, con el objeto de obtener a. 
algún beneficio, perderá el derecho a solicitar beneficio alguno por el término mínimo de un 
año desde que fuera detectada la irregularidad, sin perjuicio de otras consecuencias que el 
acto pudiera acarrear por incurrir en la figura de falsedad ideológica;

El beneficiario que no presente una rendición documentada de la aplicación del subsidio b. 
obtenido, deberá devolver el importe recibido, caso contrario quedará inhabilitado para 
solicitar otro beneficio, sin perjuicio de las acciones de recupero de fondos que pudieran 
efectuarse.



Los clubes de música en vivo o establecimientos donde se ejecute música o canto en c. 
carácter de actividad principal, que encontrándose subsidiados cobren una suma fija a los 
grupos de música y que no cumpla con lo normado en el Art. 11 de la Ley Nº 3.022, perderá 
el derecho a presentarse en la convocatoria a solicitud de subsidio del ejercicio vigente o el 
inmediato posterior, en caso de ya haber percibido la suma solicitada en aquél.

Los clubes de música en vivo o establecimientos donde se ejecute música o canto en d. 
carácter de actividad principal, que incumplan con lo establecido en el Art. 11, deben ser 
excluidos del Registro de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial, creado 
por el Art. 3º de la Ley Nº 3.022.

ARTÍCULO 15.- A los efectos de la programación mencionada en el artículo 10 de la Ley Nº 3.022, 
establécese que las cuatro funciones deben realizarse semanalmente en cuatro días diferentes.

ARTÍCULO 16.- El Ministerio de Cultura procederá a confeccionar un padrón de Clubes de Música 
de la Ciudad.

ARTÍCULO 17.- Determínase que el setenta por ciento (70%) del presupuesto destinado al 
otorgamiento de los subsidios establecidos en la Ley Nº 3022, debe ser destinado a financiar el 
mantenimiento y/o equipamiento de los Clubes de Música y el treinta por ciento (30%) restante será 
destinado a los músicos.

ARTÍCULO 18.- Establécese que los subsidios objeto de la presente regulación, no podrán superar 
el cinco por ciento (5%) del total del presupuesto anual destinado a tales fines.

 
Publicación: BOCBA N° 3553 del 29/11/2010
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Introducción

Situación global – Propuestas y 
respuestas no dirigidas linealmente

Las tecnologías aplicadas al consumo de la mú-
sica generan diversas respuestas en los consu-
midores. Algunas de ellas son lineales, esto es 
predecidas por la industria que genera la oferta 
–ya sea de dispositivos o de contenidos– a la vez 
que también se observa la aparición de otras res-
puestas novedosas, no contempladas por el sec-
tor productivo, y a veces con resultados franca-
mente opuestos a los esperados. La masificación 
del formato de compresión de audio MP3 en la 
transferencia de archivos musicales a través de 
Internet como también en la extensión de la co-
bertura del acceso a la banda ancha permitió que 
el traspaso de música de manera gratuita pusiera 
en jaque en –relativamente– poco tiempo a una 
de las Industrias Culturales con mayor arraigo en-
tre el público. Esto a su vez generó diversas res-
puestas en la industria musical, la cual comenzó a 
diseñar estrategias para convertir a estos nuevos 
hábitos de comportamiento respecto al acceso a 
los formatos musicales –principalmente a través de 
las PC y los celulares– en alternativas comercial-
mente viables. Los nuevos modelos de negocios 

son relativamente recientes, muy variables en sus 
resultados, y dependientes, entre otras cosas, de 
los hábitos ya formados en la población, de las si-
tuaciones económicas por las que atraviesa cada 
sociedad, del nivel de amplitud en las ofertas pre-
sentadas, de las políticas estatales, etcétera. 

En este diálogo entre las propuestas realizadas por 
la industria y las elecciones de los consumidores 
es que se va conformando un nuevo ecosistema 
de la música en tanto consumo digital a través de 
dispositivos cuyo uso inicialmente no era la repro-
ducción de música (celulares y computadoras), si 
bien en la actualidad dicha funcionalidad se en-
cuentra entre sus principales desempeños.

La decreciente venta de discos en Argentina 
es un fenómeno que posee causas que afectan 
a la industria mundial de la música y también 
tiene aspectos particulares que corresponden a 
nuestro mercado.

La última gran cadena de venta de música local, 
Musimundo, fue vendida recientemente a una ca-
dena de ventas de artículos electrodomésticos, 
dando cuenta de una situación que se está tor-
nando irreversible.1 Este escenario no acontece 
sólo en Argentina: “En los EE.UU (observamos) 
la declinación en las ventas de CDs causadas en 
parte por el cierre de los locales de ventas físicas 
en todo el país.”2 

Dicha situación responde a un cambio que opera 
desde ya hace unos años también en el interior de 
las grandes empresas mundiales de producción 
de música y de artefactos para su consumo. 

1  Ver <www.lanacion.com.ar/1349303-otro-golpe-al-negocio-de-la-musica>.

2  Ver <www.ifpi.org>.
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En un artículo de la revista norteamericana “Wired”, 
correspondiente a febrero del año 2003 ya se 
planteaba esta dicotomía: 

“El año pasado, las (entonces) cinco grandes cor-
poraciones de la música vendieron alrededor de 
20 billones de dólares en todo el mundo. Mientras 
tanto, Sony por su parte tuvo alrededor de 45 bi-
llones de dólares en ventas de productos elec-
trónicos y computadoras. Si Sony quiere vender 
celulares con MP3, un gran ítem potencialmen-
te en todo el mundo, ¿cuánta atención presta-
rá a las protestas de la división Sony Música?”3 

A la distancia observamos que las distintas res-
puestas que ofreció el sector discográfico a estas 
reducciones de mercado fueron: 

Fragmentadas: Cada sello planteó una semi-apertu-•	
ra, en mayor o menor medida, de la disponibilidad 
digital de sus catálogos para la venta digital.

Impopulares: La judialización de algunos casos•	  
de usuarios que descargan música de manera 
ilegal generó un rechazo muy fuerte a la imagen 
de las empresas discográficas.

Tecnológicamente débiles: Ejemplo de estas fue •	
la implementación del Digital Rights Managment 
(DRM) que suponía una invulnerabilidad frente a 
los programas de “pirateo”, tecnología sin embar-
go que fue al poco tiempo hackeada (destrabada), 
a la vez que ofrecía problemas de compatibilidad 
para su uso legal a algunos equipos.

Veamos algunas innovaciones que fueron cam-
biando este escenario, en las cuales los distintos 

3  Ver <www.wired.com/wired/archive/11.02/dirge.html>. La traducción de las 

citaciones incluidas en esta sección son del autor.

mercados fonográficos empiezan a encontrar cier-
tas respuestas, a la vez que se plantean nuevos 
interrogantes. 
 

1. Aplicaciones (Apps)
“(...) dos décadas después de su nacimiento, la 
www (World Wide Web, la Internet que se usa a 
través de los portales) está en caída, a medida 
que más simples y elegantes servicios (pense-
mos en las “apps”, aplicaciones diseñadas para 
dispositivos puntuales) están abocados menos 
acerca de búsquedas y más acerca de obtener 
directamente lo que queremos (…). La Web ya 
tiene 18 años. Ha alcanzado la adultez. Toda una 
generación ha crecido frente a los navegadores 
(como Mozilla, Chrome, Navigator, Explorer). La 
exploración de un nuevo mundo se ha convertido 
en un negocio habitual. Tenemos la red. Es par-
te de nuestra vida. Y sólo queremos usar ahora 
servicios que hagan mejores nuestra vida. Nues-
tro apetito por descubrimientos se ha realentado 
a medida que nuestra familiaridad con el status 
quo crece (…). Pagaremos por la conveniencia y 
confiabilidad, ese es el motivo por el cual iTunes 
puede vender a 99 centavos (de dólar) a pesar del 
hecho de que esa misma canción está ahí afuera, 
en algún lado, de alguna manera, gratis. Cuando 
sos joven, tenés más tiempo que dinero. A medi-
da que crecés, tenés más dinero que tiempo. La 
herramienta de (por ejemplo) iTunes es un peque-
ño precio que pagás por la simplicidad de tener 
lo que querés.”4

Dentro de lo que entendemos como Internet ope-
ran dos modelos distintos, los cuales poseen im-
plicancias opuestas. Por un lado tenemos sitios 

4  Anderson, Chris; Wolff, Michael, “The Web Is Dead. Long Live the Internet” en Revista Wired, 

17 de agosto 2010. Disponible en <www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/all/1>. 
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que se desarrollan de manera libre, abierta y fue-
ra de cualquier control centralizado. Es el modelo 
ideal que muchas veces se postula como ejem-
plo de apertura de la información a nivel mundial, 
por el cual oímos habitualmente reclamos cuando 
alguno de los principales portales amenaza con 
restringir su uso (por ejemplo Google en China) o 
compartir datos de la privacidad de sus usuarios. 

A su vez, siempre hubo un camino alternativo, en 
donde se apuesta a la experiencia de búsqueda 
de información a través de ciertos portales que 
ofrecen el servicio de curaciones y restricciones, 
los cuales orientan el uso, ofreciendo una ma-
yor atracción al público a través de su eficacia 
y direccionamiento efectivo hacia la información 
buscada. En esta alternativa, las opciones siem-
pre se dirimen en la elección de un gran ganador 
que se lleva a la mayoría de la audiencia. Los 
ejemplos de esto son usualmente plataformas 
que no ofrecen generalmente contenidos en si, 
sino que intermedian entre distintas comunida-
des o empresas, interconectándolas de manera 
sencilla y rápida. 

Uno de los mejores ejemplos de esto es el portal 
de Facebook. Recordemos su operatoria básica: 
requiere validación a través de una cuenta activa 
de correo, los buscadores como Google o Yahoo 
no pueden rastrear a través de ellos, siendo el 
mismo sitio Facebook una réplica de Internet y 
sus funcionalidades principales (ofrece dentro de 
su entorno juegos, publicidades, contactos, apli-
caciones de video y música, etcétera). 

“Actualmente el contenido que uno ve a través de 
su navegador representa menos del 25% del tráfi-
co de Internet...y sigue disminuyendo. Las aplica-
ciones que consumen mayor cantidad de tránsito 
incluyen intercambios peer to peer (E-mule por 

ejemplo), e-mails, llamados a través de Skype, 
juegos en línea, chats, visualización de películas 
on line (YouTube). Mucha de las más nuevas apli-
caciones de la red son entornos cerrados”.5

 
Los teléfonos celulares inteligentes (smartphones) 
abarcan cada vez más funcionalidades relaciona-
das con la música y estos cambios sólo están 
iniciándose, ya que las aplicaciones descriptas 
son el modelo principal en el cual se desarrollan 
los programas para conectar los celulares a Inter-
net: “Dentro de cinco años, la consultora Morgan 
Stanley proyecta que el número de usuarios que 
accederán a Internet a través de sus celulares so-
brepasará a los que lo hagan a través de PC´s. De-
bido a que las pantallas son más pequeñas, dicho 
tráfico tiende a ser dirigido por un software dedi-
cado, usualmente apps (aplicaciones específicas) 
diseñadas para un propósito único. En búsqueda 
de una experiencia satisfactoria optimizada, en 
servicios de celulares, los usuarios se olvidan de 
sus navegadores útiles para todo propósito. Usan 
Internet, pero no la Web. La velocidad derroca a 
lo flexible”.6 

Mencionemos algunos nombres que nos son 
cada vez más familiares:

iTunes: la plataforma de descargas legales más •	
importante del mundo, con toda su tienda de 
aplicaciones exclusivas.

Skype: Plataforma de llamados y videollamdos •	
a través de Internet, gratuita y paga.

Pandora: Radio digital que parte de los criterios •	
de cada usuario.

5  Revista Wired, Ibídem. 

6  Revista Wired, Ibídem. 



127

GrooveShark: similar a la anterior. •	

Facebook.•	

Todas las aplicaciones mencionadas si bien 
transitan a través de la red, no son parte de la 
información que se obtiene a través de un entra-
mado de páginas web sino que es necesario in-
gresar a su portal directamente, y sólo permiten 
la navegación (casi) exclusivamente de manera 
interna, requiriendo la mayoría de las veces una 
suscripción individual.

“Esta no es una distinción trivial. En los últimos 
años uno de los cambios más importantes en 
el mundo digital ha sido la mudanza desde una 
plataforma abierta, como la Wide World Web (la 
red a la que accedemos cuando entramos a un 
navegador, y de ahí vamos saltando libremente 
de un portal a cualquier otro) hacia una platafor-
ma semicerrada que usa de base Internet pero 
no los navegadores. Y este es el mundo que los 
consumidores están eligiendo cada vez mas, no 
porque estén rechazando la idea de la red (libre), 
sino porque estas plataformas dedicadas funcio-
nan usualmente mejor o se adecuan mejor a sus 
vidas (la pantalla va hacia ellos, no tienen que 
bucear hasta llegar a la información que quieren). 
El hecho de que es más fácil para las compañías 
hacer dinero en estas plataformas sólo cimienta 
esta tendencia”.7

2. Gratuidad

Las empresas discográficas sufren principalmente 
dos fuentes de competencia fuera de la ley. Una 
es la venta de discos copiados, los que se de-

7  Revista Wired, Ibídem. 

nominan habitualmente “CD truchos”, cuyo costo 
es sensiblemente menor al precio oficial (un 25% 
del valor de un disco original, aproximadamente). 
El otro, que cada vez posee mayor relevancia, es 
el de las descargas ilegales; estas generalmente 
son percibidas como gratuitas o sin costo por el 
usuario, si bien requieren de un equipamiento bási-
co necesario: una computadora, conexión a banda 
ancha y un reproductor de MP3. En la medida en 
que estos insumos son cada vez más habituales 
dentro de los equipamientos de las familias, no son 
percibidos como una inversión extra, razón por la 
cual se valora a las descargas como gratuitas.

El problema con la gratuidad es que plantea una 
competencia extremadamente dura para el sector, 
obligando a la industria musical a pensar en formas 
de involucrar a otros actores, como ser provee-
dores de servicios de Internet, productores de 
giras, vendedores de celulares, empresas de vi-
deos online, etc., si quieren avanzar en estas áreas. 

Tradicionalmente los servicios o bienes dados 
“gratis” son consecuencia de lo que se deno-
mina en el campo económico “subsidios cruza-
dos”. Por ejemplo, se puede regalar un celular 
si el usuario se compromete a suscribir un plan 
mensual de abono por el servicio de telefonía por 
un tiempo mínimo determinado. La particularidad 
en estos casos es que en el ejemplo menciona-
do lo que se ofrece gratuitamente tiene un costo 
real para la empresa, limitando las cantidades de 
unidades gratuitas (teléfonos) que se pueden en-
tregar en este concepto. En el mundo de la Web, 
el descenso de costo por unidad marginal tien-
de muy rápidamente a cero, liberando ese lími-
te para el caso que una empresa quiera regalar 
“canciones”.8 

8  Ver el capítulo “Radiohead: El caso In rainbows” en esta investigación.  
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Las cuentas de correo y demás servicios de las 
empresas Yahoo o Google no presentan costo de 
uso, tampoco ver videos en YouTube o leer los 
diarios en la red; todos estos servicios gratuitos 
que se financian a través de sus anunciantes. 

“Todo lo que la Web toca se mete en la pendiente 
de la gratuidad...En el momento en que una com-
pañía de servicios se basa en la tecnología de 
redes, la gratuidad no es una opción sino el des-
tino inevitable”9. Esto tiene consecuencias eco-
nómicas enormes para la lógica económica que 
sustenta las transacciones monetarias-musicales 
debido a que el costo cero –para la mente del 
consumidor– significa entrar en un mundo muy 
distinto al universo en el que las cosas tienen un 
costo mínimo, incluso si son sólo centavos. Es lo 
que también se denomina “la psicología de lo gra-
tuito”. Sin embargo, esta perspectiva no implica 
que no haya grandes ganadores dentro del mer-
cado de la gratuidad. Una empresa que brinda 
servicios sin costos permite construir rápidamen-
te audiencias enormes, con las que se plantean 
dos tipos de alternativas comerciales:

La primera es la posibilidad de permitir a las em-
presas interesadas en publicitar un contacto di-
recto con audiencias enormes, a la vez que am-
pliamente segmentadas por intereses, a un nivel 
de detalle inédito (esto es lo hace por ejemplo 
Google al ofrecer publicidades relacionadas a los 
contenidos de los mensajes que enviamos por 
mail o con nuestras búsquedas).

El segundo es lo que se denomina habitualmente 
“el negocio del 1%”, en donde se ofrecen servicios 
gratuitos con la posibilidad de pagar un arancel 

9  Anderson, Chris, “Free! Why $ is the future of the business” en Revista Wired, 25 de 

febrero de 2008.

para obtener un servicio mejorado o premium. El 
término con el que habitualmente se denomina 
este modelo en inglés es freemium. Esta perspec-
tiva ofrece alternativas interesantes para las em-
presas distribuidoras de contenidos debido a que, 
como mencionamos anteriormente, el costo de 
ofrecer el servicio al 99% restante que no abona 
por el mismo es económicamente despreciable.

Desde la perspectiva del consumidor no se pre-
senta en su elección una lógica de toma de de-
cisiones desde la escasez, como cuando se en-
cuentra frente a la vitrina de una disquería, sino 
desde la abundancia de material accesible, en 
donde la limitación real es la escasez del tiempo 
para el consumo. En la contienda por acaparar 
la atención de los usuarios se debaten las nue-
vas opciones de interconexión y búsqueda de 
material de ocio. Habitualmente se suele criticar 
la dificultad de los adolescentes en concentrar-
se en una tarea específica. Podemos considerar 
este problema al revés: la capacidad de realizar 
varias cosas a la vez (con una concentración vo-
látil) del público joven es una respuesta idónea a 
esta oferta ilimitada de música, de contactos, de 
películas, de información y de servicios gratuitos.

Desde el punto de vista de las empresas, la di-
ficultad radica en estimular a los usuarios de In-
ternet a desandar el camino de la gratuidad, el 
cual ya consideran como un derecho adquirido: 
¿Cómo se convence al público a que vuelva a pa-
gar algo que cada vez es más gratuito? 

3. Streaming
Uno de los sistemas de difusión musical a tra-
vés de Internet que más penetración tiene en las 
prácticas de acceder a música y videos musicales 
es el “streaming”. Esta tecnología permite acce-
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der en tiempo real a los contenidos elegidos, sin 
necesidad de tiempos de descarga, con el benefi-
cio accesorio de no ocupar espacio en los discos 
rígidos. El portal YouTube es el ejemplo más ca-
racterístico de este modelo, como así también los 
videos que se ofrecen en los medios periodísticos 
dentro de la red, como ser Clarín o La Nación. 

Básicamente el funcionamiento del streaming es 
el siguiente: se ejecuta un archivo que se ofrece 
dentro de un reproductor virtual, en donde el ar-
chivo que deseamos ver se encuentra alojado en 
un servidor externo. La reproducción que presen-
ciamos no cuenta con la posibilidad de descargar 
dicho archivo (la canción por ejemplo) a la propia 
computadora   (salvo que se instale un progra-
ma especial para ello). El tiempo de demora y la 
“fluidez” de la reproducción dependen en buena 
medida de la velocidad de la conexión a Internet. 
Actualmente hay varios servicios que ofrecen las 
modalidades de streaming. Usualmente el usuario 
entra a esos sitios (ya sea en la computadora o a 
través de su celular) y elije los artistas o los esti-
los de música que quiere escuchar. El proveedor 
del servicio arma una lista de temas sucesivos 
y relacionados con las indicaciones del usuario. 
En algunos casos este sistema opera con publi-
cidad, intercalada entre los temas como si fuera 
una radio o como publicidad gráfica en la pantalla 
del monitor. En otros, el funcionamiento opera a 
través de una suscripción temporal paga (por días 
o meses). La fortaleza de cada servicio radica en 
el tamaño y la variedad del catálogo que ofrece. 
Esto se logra –en los sitios legales– a través de 
convenios con los sellos discográficos que los 
detentan con las empresas de streaming. 

Para dar una idea del auge que poseen estos ser-
vicios, el director del sitio Pandora, una de las ra-
dios de streaming musical más conocidas, infor-

ma que su audiencia posee actualmente setenta 
y cinco millones de suscriptores. 

4. Celulares

La expansión de las capacidades de los teléfonos 
celulares los habilitó a convertirse en un disposi-
tivo de usos múltiples, y al poseer ya una infraes-
tructura para el desarrollo del sonido (por ejem-
plo auriculares con micrófono incluido: “manos 
libres”) los convierte en el aparato idóneo para 
asumir la función de reproductores de audio. A 
esto agreguémosle su portabilidad y su multiope-
ratividad, motivo por el cual se evita la duplica-
ción de aparatos requeridos para el disfrute de 
la música. Es a través de estos dispositivos que 
se abren nuevas y más interesantes perspectivas 
para el desarrollo comercial de la Industria de la 
Música. Si uno tuviera que decir cuál es la opción 
más atractiva para el consumidor en la actualidad, 
sería probablemente tener acceso a toda la mú-
sica existente a través de un dispositivo portátil, 
sin tener que descargar ni esperar. “De acuerdo a 
lo que nos han enseñado los últimos diez años de 
historia de música digital, los consumidores están 
más dispuestos a pagar por música portátil de lo 
que lo están por música descargada en su com-
putadora de escritorio”.10

5. Datos

Debido al cambio en las costumbres de la difusión 
de la música no es fácil acceder en la actualidad a 
alguna información que de cuenta de la trascen-
dencia de estas modificaciones. Las descargas 
ilegales, la escucha online a través de las tecno-
logías de streaming, los videos que se pueden 
ver en Internet, las canciones que se escuchan 

10  Revista Wired, junio de 2009. Disponible en <www.wired.com>. 
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a través de facebook o similares presentan todo 
un sistema interrelacionado de consumo de mú-
sica que no se ve reflejado necesariamente en las 
ventas de ningún tipo de formato musical (ya sea 
físico-tangible o digital-intangible). Sin embargo, 
actualmente en EE.UU está apareciendo alguna 
información al respecto. Es necesario tomarlas 
con la necesaria reserva debido a las diferencias 
de comportamiento entre los públicos y las con-
diciones económicas, cuyas características en 
algunos casos son compartidas y en otras sus 
diferencias macroeconómicas y culturales condi-
cionan conductas diferenciadas. Sin embargo, al 
ser las únicas con las que contamos, habremos 
de tomar nota de las mismas y ponerlas en con-
sideración al analizar en el futuro los escenarios 
posibles en nuestro ámbito. 

Tengamos en cuenta al considerar las cifras si-
guientes que, en comparación con países más 
desarrollados tecnológicamente, el grado de pe-
netración de la banda ancha en Argentina, como 
también la velocidad de transferencia de datos, 
es menor, notándose en las primeras, pautas más 
dinámicas de conducta. Sin embargo, si conside-
ramos los datos de la Ciudad de Buenos Aires, 
los valores estructurales son similares y la com-
paración es más idónea. 
 
Datos mundiales

En la actualidad existen aproximadamente cuatro-
cientos servicios legales de descarga, de streaming, 
radios en Internet, modelos de suscripción y cana-
les de video, esto es dentro de las distintas variantes 
legales en todo el mundo. Estas empresas poseen 
en total 13 millones de temas licenciados para su 
distribución digital en todo el mundo. El volumen del 
mercado digital total es de 4.6 billones de dólares. 
En lo que respecta al crecimiento del mercado 

digital, el mismo se multiplicó diez veces en siete 
años, a la vez que la industria de la música en su 
conjunto perdió una tercera parte de su valor a 
nivel global.11

Si analizamos el mercado global mundial, las ven-
tas digitales, las cuales se considera que palia-
rán el descenso de las ventas de discos físicos, 
no está creciendo lo suficiente para contrarrestar 
este drenaje. La suba interanual 2009-2010 fue 
sólo del 6%, contra el 12% que se había registra-
do en el año 2009 respecto al 2008.12 

No sólo la piratería digital es el único impedimen-
to para el desarrollo de las descargas legales en el 
mundo. La Federación Internacional de la Industria 
Fonográfica (IFPI) menciona varios ítems más, as-
pectos para ser tenidos en cuenta en nuestro país:

- Falta de desarrollo de infraestructuras tecnológi-
cas adecuadas. Un ejemplo paradigmático es el 
caso de iTunes, el principal portal de descargas 
legales en el mundo no está instalado ni tiene 
proyectado desembarcar en la Argentina.

- Impuestos altos a los formatos musicales. Este 
es un reclamo que el sector discográfico local 
ha hecho reiteradas veces, con el objeto de 
equiparar las exenciones impositivas que po-
seen los productos musicales a aquellas que 
tiene la literatura.

- Falta de confianza en las transacciones online 
como así también en el nivel de penetración de 
las tarjetas de crédito.13 

11  Ver <www.ifpi.org>.  

12  Ver <www.ifpi.org>.  

13  Ver <www.ifpi.org>.
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Encuesta a consumidores de 
música online

En la última Feria MIDEM, evento de la industria 
discográfica mundial que se realiza anualmente, 
la consultora Nielsen ofreció algunos resultados 
sobre una encuesta internacional que hizo en 
base a 26.644 consumidores de música online, 
realizada en 53 países durante el mes de sep-
tiembre de 2010. El objetivo principal de esta 
encuesta entendemos que es indagar cuales son 
las distintas alternativas por las que los consumi-
dores de música a través de la web puedan estar 
interesados en pagar. 

En una de las primeras preguntas de la encuesta 
se indaga sobre los celulares de alta gama (smar-
tphones), atento a la expectativa que generan 
estos aparatos como salida viable de comercia-
lización de la música. Los smartphones, incluyen 
entre sus funcionalidades tanto conectarse a In-
ternet como la posibilidad de filmar, sacar fotos y 
reproducir música; estos teléfonos han ingresado 
a distintos públicos y en todo el planeta, poten-
ciando las aplicaciones específicas que se dise-
ñan para los mismos (las apps ya mencionadas). 

De manera previsible, son los jóvenes menores de 
29 años quienes se han compenetrado en mayor 
medida con estas aplicaciones. Consultados so-

Gráfico 1

Fuente: Nielsen Consulting, “Digital music consumption and digital music access”. 
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bre el grado de conocimiento de las distintas fun-
cionalidades que ofrecen estos aparatos respecto a 
la música, el 50% de los encuestados menores de 
29 años son quienes más conocen y están interesa-
dos en las “apps”. Esta curva descendente alcanza 
su mínimo en el eslabón de quienes son mayores a 
65 años, de los cuales sólo el 5% las conocen.14

Dentro de las aplicaciones para celulares, aque-
llas relacionadas a la música son las segundas 
más populares, detrás de las que se relacionan 
a los juegos. Los encuestados de origen latino-
americano son quienes están más interesados en 
aquellas aplicaciones relacionadas a los recitales 
en vivo (avisos de recitales, descarga de videos, 
pre-ventas de entradas, etcétera).

Consultados respecto a qué tipo de aplicaciones 
serían de mayor interés si pudieran usarlas en el 
celular, los adolescentes latinoamericanos15 ofre-
cieron las siguientes respuestas: el 52% valoró 
principalmente aquellas aplicaciones que sirven 
para descubrir nuevas músicas, el 38% lo hizo en 
relación a aplicaciones relacionadas a información 
sobre recitales, el 28% respecto a aplicaciones re-
lacionadas a artistas (novedades, información, jue-
gos, etcétera), y la misma cantidad respecto a apli-
caciones para escuchar música por “streaming”.

La mayoría de los consumidores entienden las 
capacidades de la modalidad “streaming”, pero 
esa comprensión varía en gran medida en los dis-
tintos países. Los latinoamericanos son quienes 
menos están al tanto de esta modalidad, el 54% 
no sabe ni de que es. Los hombres están mucho 
más al tanto –2/3 de los consultados– que las mu-

14  Nielsen Consulting, “Digital music consumption and digital music access” en MIDEM 2010. 

15  No se ofrece en la encuesta mencionada anteriormente información desglosada 

por países. 

jeres, el 53%. Este conocimiento decrece con la 
edad, los más informados resultan los que tienen 
entre veintiuno y veinticuatro años. El 26 % de los 
consultados afirma haber escuchado música por 
streaming en los últimos tres meses.

Como se advirtió, los dos tipos de servicios más 
populares de streaming son los gratuitos –basa-
dos en publicidad– y los modelos de suscripción 
diaria-mensual. El 57% de los consumidores online 
encuestados usarían el servicio gratuito a cambio 
de publicidad y de ver avisos. Uno de cada tres 
dice que brindaría información personal a cambio 
de un servicio gratuito de streaming. 

El pago por un servicio de streaming muestra un 
potencial muy interesante. La mitad de los en-
cuestados dicen que posiblemente pagarían por 
una suscripción mensual. Especialmente si se les 
ofrece canciones inéditas, o prioridad en el acce-
so a entradas para recitales. La primera de estas 
opciones es un dato muy relevante en un 25% de 
los encuestados latinoamericanos.

Los servicios gratuitos tienden a ser los más 
atractivos entre los consumidores. Sin embargo, 
una amplia porción de ellos es permeable a una 
opción paga. 
 
La existencia de múltiples canales optativos en 
donde se expone la música y se generan las 
ventas permite ver que existe una gran cantidad 
de oportunidades. Sin embargo, la presencia de 
mercados tan fragmentados tiende hacia una gran 
complejidad. Esto demuestra que los consumido-
res no conforman un bloque único: la audiencia 
es fragmentada y segmentada a la vez. Los nive-
les de compromiso varían ampliamente, basados 
principalmente en factores demográficos, y en la 
manera en que se accede a la música. 
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Como primer dato importante observamos que el 60% 
de la audiencia global no usa un canal principal. Nueve 
canales de consumo musical son usados cada uno 
por el 20% –o más– de los consumidores, generando 
una dispersión de la audiencia considerable.

“La forma más habitual de consumo actual de 
música es a través del hábito de ‘ver música’, 
57% de los auditados han visto videos musicales 
en sus computadoras en los últimos tres meses. 
Sitios como YouTube son el canal principal. Sólo 
después de “mirar” vienen los canales habituales 
del consumo de la música relacionados con la in-

dustria, esto es la descarga por parte de los oyen-
tes de una canción en Internet sin pagarla. Cerca 
del 50% de la población online en los últimos tres 
meses ha declarado participar de esta actividad. 
Siendo más fuerte su presencia en el sudeste de 
Asia, Latinoamérica y África del medio este. 

Asimismo, va cobrando importancia el streaming 
en las computadoras, el streaming en celulares y 
el ver videos en celulares.”16

16  Nielsen Consulting, “Digital music consumption and digital music access” en MIDEM 2010.

Gráfico 2

Fuente: Nielsen Consulting, “Digital music consumption and digital music access”. 
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Más del 50% de los encuestados ha descargado 
una canción de Internet en los últimos tres meses 
y no necesariamente de manera ilegal, ya que hay 
muchas opciones legales. Pero a la vez, un poco 
más del 20% de los consultados, de treinticua-
tro años y más, han pagado por una descarga 
en su computadora en ese mismo plazo. En este 
ámbito, tan regido por las franjas etarias, inevita-
blemente para aquellos mayores de treinta y cin-
co años el porcentaje de todo tipo de actividad 
musical –ver videos en una PC, descargar música 
sin pagar, o escuchar música a través del servicio 
de streaming– va bajando regularmente, como se 
verá en el Gráfico 4. 

Parece existir un núcleo de audiencia musical 
más relevante, que se encuentra entre aquellos 
que tienen entre veintiuno y treinticuatro años. 
Estos consumidores realizan todas las activida-
des consultadas de manera mucho más frecuente 
que el promedio: ven más videos, descargan más 
música (paga o no) y hacen más streaming. De la 
misma manera, aquellos menores de veinte años 
poseen un nivel de actividad muy importante, a 
pesar de que se podría suponer que en el merca-
do tradicional no poseen la misma relevancia por 
falta de ingresos propios. 

Gráfico 3

Fuente: Nielsen Consulting, “Digital music consumption and digital music access”. 
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Acceder al universo musical a través de las las 
computadoras es esencial para este nuevo mer-
cado. El 49% de los consumidores de música lo 
realiza varias veces a la semana y el 28% de los 
consumidores globales accedes a canciones de 
manera diaria. Asimismo el 44% de los encues-
tados ingresan a servicios del tipo YouTube para 
ver videos musicales varias veces a la semana. El 
streaming a través de una computadora (36%) y 
el acceso a la música a través de las redes socia-
les (43%) son los siguientes métodos de consumo 
más populares que realizaron los encuestados en 
los últimos tres meses. 

El acceso a través de los celulares no es tan relevan-
te aún: sólo el 30% de la audiencia escucha música 
a través de sus celulares, varias veces a la sema-
na, y el 27% a través de otros dispositivos móviles 
como pueden ser los reproductores de MP3.

Es importante destacar que estas fuentes distin-
tas no son exclusivas. El consumidor global de 
música online se despliega a través de diversos 
canales. Hay que destacar sin embargo que hay 
un claro ordenamiento según diversas variables 
en cómo los usuarios se relacionan con cada una 
de las distintas opciones.

Gráfico 4

Fuente: Nielsen Consulting, “Digital music consumption and digital music access”. 
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Como mencionamos antes, la edad es la variable 
que mayor diferencia presenta, también en aque-
llos que consumen videos musicales online, más 
que cualquier otra segmentación, como por ejem-
plo el género. 

Al igual que en lo que respecta al audio, el con-
sumo de videos a través de la computadora es 
más popular que a través de los celulares en to-
das las edades. 

A medida que la edad del consumidor aumenta, 
la disparidad entre ver videos en las PC y en los 
celulares también crece. 

Si bien los celulares no poseen la misma penetra-
ción que las computadoras en lo que respecta a 
la difusión de música y videos musicales, en este 
ámbito también se refleja la preponderancia de 
los segmentos más jóvenes como público dinami-
zador de estos consumos.

Gráfico 5

Fuente: Nielsen Consulting, “Digital music consumption and digital music access”. 
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Datos en los Estados Unidos

En los EE.UU, las ventas digitales en el 2010 sólo 
crecieron el 1%, en el 2009 un 8% y en el 2007 un 
27% de acuerdo al informe de mercado de Niel-
sen. La emergencia de diversos espacios de acce-
so gratuito (Pandora, YouTube, etc.) están compi-
tiendo contra el mercado legal de descargas.

La declinación de las ventas vino acompañado 
de un incremento de precio en las descargas, de 
US$ 0,99 a US$ 1, 29. En este país una sola em-
presa, Apple, posee el 60% de mercado. 

La venta de temas sueltos, singles, tuvo un creci-
miento interanual del 1%, mientras que el incre-
mento de las ventas de los álbumes fue del 13%. 
Esto se debe en parte al aumento del precio de 
los temas sueltos, mientras que el valor de los ál-
bumes completos se mantuvo.

En el 2010 el crecimiento el mercado digital 
está estimado en un aumento de sólo un dígito, 
principalmente como consecuencia de la decli-
nación de las ventas del negocio de los ringto-
nes. Esto fue compensado por el aumento de 
los ingresos relacionados a los recitales, con un 

Gráfico 6

Fuente: Nielsen Consulting, “Digital music consumption and digital music access”.
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mayor número de consumidores accediendo a 
servicios de transmisión en vivo.17 

Para entender la variabilidad de los mercados di-
gitales, debemos tener en cuenta que no respon-
de sólo a una división entre países más o menos 
desarrollados. En Europa, a diferencia de lo que 
pasa en Estados Unidos, las ventas digitales tu-
vieron un incremento mayor al 20%. 

Sólo el 16.5% de los usuarios de Internet en 
EE.UU adquirieron algún tema en formato digital 
en el año 2010.18

Estados Unidos es el país en donde se encuen-
tran disponibles más cifras relacionadas a los 
consumos de las nuevas tendencias. Sumadas a 
las consultoras tradicionales, como así también 
a las cifras oficiales que pública tradicionalmente 
el IFPI,19 se han agregado empresas que miden 
el tráfico de la web en lo que respecta a ámbitos 
específicos. En este caso agregaremos algunos 
datos ofrecidos por la empresa Big Champagne,20 
los cuales ofrecen la novedad de incorporar re-
gistros que incluyen la cantidad de vistas de los 
videos musicales, como así también las des-
cargas ilegales a través de los principales sitios 
“piratas”.21

Las descargas digitales en este país alcanzan el 
29% del mercado total, a diferencia de lo que su-

17  Ver <www.ifpi.org>.

18  Ver <www.ifpi.org>.

19  Ver <www.ifpi.org>.

20  Ver <www.bigchampagne.com>. 

21  Esta información no es gratuita, y sólo se puede acceder a aquellos datos 

aportados por la empresa en diversos medios. 

cede en Argentina, donde no llega al 15%.22 Para 
tomar conciencia del volumen respectivo que 
insume el mundo digital, podemos compararlo 
con la inserción de otras industrias creativas, en 
donde las descargas legales a nivel mundial de 
películas o libros no alcanzan al 1 ó 2 % respec-
tivamente.23

Una de las estadísticas más interesantes que se 
ofrecen son aquellas que consideran la cantidad 
de canciones descargadas de un mismo artista 
por un mismo oyente –tracks per fan (TPF)–. Se 
puede observar que, a pesar de lo que se podría 
imaginar al disponerse de manera ilegal las dis-
cografías completas, a la mayoría de los oyentes 
no les interesa obtener un álbum completo de sus 
cantantes favoritos sino sólo algunas canciones 
–se debe tener presente que las cifras dadas son 
promedios–.

Si se toma en consideración los primeros quinien-
tos artistas que tienen canciones en la mayoría de 
las bibliotecas musicales de millones de oyentes 
(según la fuente citada), el promedio de canciones 
de cada artista escuchadas o bajadas por oyente 
es de 3,27 (TPF). 

Incluso los artistas con mayores índices, 
no son descargados de manera tan amplia 
como se podría imaginar (se debe recordar 
que estos índices se basan en descargas le-
gales e ilegales, por lo tanto no hay una res-
tricción de tipo económico en estos datos). 

22  Sainz, Alfredo, “Otro golpe al negocio de la música”, La Nación, Argentina, 13 de 

febrero de 2011.

23  Ver <www.ifpi.org>.
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Cifras vigentes a abril del 201024

24  Ver <bcdash.bigchampagne.com>.

Otro de los datos interesantes que se presentan 
es la proporción de los catálogos nuevos respecto 
a los viejos, en la cual de aproximadamente 60% 
de las canciones descargadas corresponden a 
artistas actuales (con lanzamientos de noveda-
des), quedando el restante 40% para artistas de 
catálogo. Otro factor inesperado es la amplitud 
en el rango de estilos: en el oyente promedio hay 
hip-hop, reggeaton, bachata, R&B, country, me-
tal, rock clásico, alternativo, etcétera.

Gráfico 7
Ventas de álbum vs. ventas de singles. Físicas y digitales. Estados Unidos

Fuente: Tom Silverman y Tommy Boy Records.
Disponible en <www.fastcompany.com/1672447/the-state-of-internet-music-on-youtube-pandora-itunes-and-facebook>.
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Esto nos permite sacar una primera impresión: El 
consumo del oyente promedio abarca unos pocos 
temas de grandes éxitos de artistas con amplia 
trayectoria, alternados con temas que están entre 
los blockbusters actuales. No se observa una rele-
vancia significativa en la descarga compulsiva de 
álbumes o discografías completas. 

En promedio, dice Garland, director de Big Cham-
pagne, los usuarios peer-to-peer (P2P) descargan 
sólo dos canciones de cada disco.25 
 
Esta perspectiva va de la mano de lo que suce-
de en el mundo legal norteamericano, en donde 
la venta de simples, ya sea física o digital, toma el 
liderazgo absoluto en lo que respecta a las ven-
tas. En la medida en que la difusión de la música 
tradicionalmente es a través de los simples –can-
ciones elegidas para promocionar el álbum, ya sea 
a través de la radio como para acompañarlas con 
un videoclip– es de esperar que la demanda se co-
rresponda casi exclusivamente a esas canciones. 

Datos de Argentina

En Argentina, el sector discográfico posee una 
caída muy significativa, del orden de los 40% 
en los últimos diez años.26 A diferencia de lo que 
ocurre en el primer mundo, el crecimiento de las 
descargas digitales no alcanza para ofrecer un 
paliativo a este descenso del mercado. “Más que 
sustituir están coexistiendo: las descargas han 
tocado techo y no parecen ir a más, pero un por-
centaje muy relevante de quien realiza streaming 
–el 84%– siguen descargando.”27

25  Ver <bigchampagne.tumblr.com/page/3>.

26  Sainz, Alfredo, “Otro golpe al negocio de la música”, La Nación, Argentina, 13 de febrero de 2011.

27  Di Bartolo, José, “Un techo para las descargas: el consumo online de audio y video”, 

La Nación, 17 de agosto de 2010. 

Si se toma en cuenta los datos que nos suministra 
el Observatorio de Industrias Creativas de la Ciu-
dad de Buenos Aires (OIC) respecto al volumen de 
la música digital en Argentina, se puede observar 
que los ingresos correspondientes a las descar-
gas de Internet y ringtones (digitales) ascienden 
a $22,5 millones aproximadamente para el año 
2009. En la medida en que los ingresos totales de 
la música son de $1223 millones, eso implica que 
el volumen de la música digital en nuestro país es 
un poco menor al 2%, cifras muy lejanas del 16% 
de los EE.UU.28

“Hay una especie de círculo vicioso, porque por 
un lado las empresas dicen que no desarrollan el 
mercado digital por la piratería y por otro lado se 
asegura que la piratería es tan alta por la falta de 
más opciones en materia de servicios digitales”, 
señala Javier Delupí, director ejecutivo de la Cá-
mara Argentina de Productores de Fonogramas y 
Videogramas (CAPIF).29 
… … … … … … … … … … … … … 
Las nuevas tecnologías golpean doblemente a la 
industria discográfica local. Por un lado, al igual 
que sus pares en el extranjero, por la oferta casi 
ilimitada de música disponible de manera ilegal. 
Pero a su vez, las alternativas que presentan al-
gunos resultados positivos en los países del pri-
mer mundo no están disponibles en el mercado 
argentino, o lo hacen de una manera en que no 
se adecuan a la cultura propia y al poder adqui-
sitivo nativo. Todo esto confluye en un mercado 
cada vez más contraído, que aún no encuentra 
alternativas viables. La venta de la última gran 
cadena de venta de discos –y la más importante 
en cantidad de locales– confirma que el modelo 

28  Fuente: Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF). 

29  Sainz, Alfredo, “Otro golpe al negocio de la música”, La Nación, Argentina, 13 de 

febrero de 2011.
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actual no ofrece muchas perspectivas para evitar 
la reducción consecutiva a la que se ve expuesta 
el mercado discográfico argentino.

6. Conclusiones

Veamos ahora algunas conclusiones que se pue-
den obtener sobre las distintas perspectivas que 
se han visto, a partir de los datos que circulan 
sobre el mercado digital.

Posibilidad y desafío de conocer las preferen-
cias del consumidor a nivel detallado
“El control del oyente tuvo, de hecho, un factor 
exponencial: la carga masiva y barata que es ca-
paz un iPod significa que cualquiera que pueda 
comprarse uno puede caminar con sus 50.000 
canciones a cuesta en su bolsillo, y la combina-
ción de aplicaciones para el celular significa que 
esa persona podrá, el día de mañana, acceder a 
una base de millones de canciones desde su te-
léfono. (…) Algo muy curioso pasa cuando le das 
la historia completa de la música grabada de ma-
nera gratuita a la gente, y le das la facilidad de 
caminar con esa biblioteca musical en sus bolsi-
llos. Obtenés una información sin precedente de 
detalles sobre que parte de ese catálogo enorme 
es realmente lo que los atrae. Y una de las co-
sas que aprendés es que incluso cuando la gen-
te tiene libre acceso a cada canción que las más 
grandes estrellas de la música grabaron, eso no 
implica que el público esté interesado en ellas (...). 
Finalmente las compañías pueden saber qué es lo 
que está escuchando la gente en sus auriculares, 
información que estuvo oculta desde la aparición 
de los walkman, hace treinta años.”30

Coincidiendo con el párrafo anterior, se observa 

30  Quirk, Tim, “The Quiet Revolution” en The Mix, 22 de abril de 2010. Disponible en 

<blog.rhapsody.com/2010/04/the-quiet-revolution.html>. 

que las nuevas tecnologías permiten un conoci-
miento detallado del comportamiento del usuario, 
en niveles de detalles inéditos31. El problema prin-
cipal ocurre cuando esa información no puede 
ser aprovechada para generar nuevos ingresos 
a una industria que no posee la flexibilidad ne-
cesaria para adaptarse a estos cambios, ya sea, 
porque el negocio se haya desplazado de sus 
circuitos, porque dependa de respuestas que se 
generen en el primer mundo, donde las condicio-
nes imperantes del mercado son otras, porque la 
legislación no la protege lo necesario ante las no-
vedades que se presentaron o porque aún no se 
presentó la alternativa correcta. 

Ventas por centavos
Una de las alternativas que posee una perspec-
tiva de crecimiento interesante son los modelos 
que reemplazan las ventas de discos comple-
tos a dieciocho dólares (lo que cuesta un disco 
nuevo en Argentina) por drenajes potenciales de 
centavos recaudados en una audiencia masiva. El 
mundo de las aplicaciones para celulares parece 
encaminarse de forma efectiva hacia ese lado. De 
acuerdo a la información que se observó prece-
dentemente –si bien parcial –, se puede inferir que 
la resistencia a pagar por parte del usuario en el 
mundo digital se presenta en la elección entre la 
gratuidad absoluta y costos accesibles para pro-
ductos o servicios con ventajas alternativas.

Gratuidad como entrada
Dentro de la industria musical se suele decir que 
es necesario escuchar diez veces un tema para 
que alguien decida comprarlo. Es importante por 
lo tanto valorar los medios actuales como facili-
tadores de difusión sin mayores barreras para 

31  Esto se presenta no sólo en el ámbito musical, sino también en cualquier medio 

digital que opere a través de Internet. 
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los oyentes, para de esa manera lograr ese 
conocimiento inicial. Esto permite más posi-
bilidades a los artistas para ser descubiertos, 
oídos y poner así en consideración del oyente, 
la compra potencial. 

La gratuidad –en este momento un circuito in-
evitable de difusión de la música grabada– pue-
de ser considerada como una vía para publicitar 
otros productos que sí poseen atracción, como 
bienes monetarizables: entradas a recitales, ar-
chivos de audio de buena calidad (no formatos 
MP3), aplicaciones interactivas, merchandising, 
ediciones limitadas, información exclusiva, te-
mas inéditos, etc. Gratuidad y monetarización 
es un conjunto que hay que considerar de ma-
nera interactiva. 

Públicos no lineales
“La industria discográfica tradicional consideraba 
normal que la gente pague por diez canciones 
cuando sólo quería una. Observamos a través de 
estas estadísticas que la gente salta en las can-
ciones que escucha para adelante y atrás en el 
tiempo, manteniendo algunas canciones viejas 
siempre vigentes, y desparramando las nuevas 
en una variedad enorme de géneros de manera 
simultánea. (…) El rango de estilos y eras en esa 
lista no indican que hay que multiplicar nichos ce-
rrados de audiencia. La estadística de correlación 
de artistas (cuantos oyentes de un artista escu-
chan canciones de otros) demuestra que algunos 
casos son lo que probablemente uno esperaría 
(81% de oyentes de Kate Perry también escuchan 
a Lady Gaga, por ejemplo) pero otras son bastan-
te contra-intuitivas (…) La gente no responde a 
formatos de radio.”32

32  El resaltado es propio. Ver <bcdash.bigchampagne.com> 

Este comentario de Eric Garland, director de la 
empresa de estadísticas de medios musicales Big 
Champagne, da una orientación respecto a la ne-
cesidad de contar con catálogos disponibles muy 
amplios, a diferencia de la especialización que 
solían tener los sellos discográficos. En este mo-
mento en Argentina los únicos sitios que presen-
tan un abanico completo de discografías variadas 
y amplias son los sitios piratas. 

Interacción entre música y videos. Interacción 
entre personas por encima de todo
“Me preocupa que estamos educando a jóve-
nes que no están comprando música. Ni si-
quiera es que la alquilan, la toman prestada de 
YouTube”.33

El portal Facebook es uno de los sitios más po-
pulares del mundo, posee aproximadamente qui-
nientos setenta millones de usuarios en todo el 
mundo. Es la mayor plataforma para ver videos 
online del mundo. Posee el 43% de los videos on-
line que se ven en los tres principales mercados 
europeos: Reino Unido, Alemania y Francia. En 
EE.UU, YouTube posee el 39% de los videos to-
tales que se miran en Internet.34 Dentro de sus pá-
ginas, aquellas relacionadas a la música son las 
terceras más visitadas (a través del perfil de músi-
cos, o de agrupaciones de fans). Este vínculo que 
se crea entre las audiencias y el artista permite 
fidelizar la comunicación entre ellos, permitiendo 
que la experiencia sea directa e interactiva, pu-
diendo convertirse en una alternativa redituable. 

33  Jeff Castelaz, Directivo de Dangerbird Record’s. 

34  Ver <www.ifpi.org>.
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La música se está tornando una experiencia 
prioritariamente audiovisual 
El entretenimiento se está convirtiendo cada vez 
más en un lugar de interacción social, ya no sólo 
en un vínculo entre el producto musical (en este 
caso) y el oyente. 

De igual manera que los videojuegos ampliaron 
sus límites, al pasar de la experiencia individual al 
desarrollo de juegos en comunidades virtuales, la 
música está logrando –de manera lateral a la in-
dustria– desplegar esa misma evolución, a través 
de la interacción que se da en los espacios de re-
cepción de videos y sus subsiguientes comenta-
rios por los espectadores, como así también por 
quienes quieren compartir esos videos con sus 
amigos y los distribuyen en los sitios de vincu-
lación, como puede ser Facebook o Twitter. La 
experiencia social está prevaleciendo en muchos 
ámbitos de las nuevas tecnologías y la música no 
es la excepción. 

La customización, esto es la adaptabilidad que 
tiene el formato ofrecido a cada usuario, es otro 
de los factores claves en el desarrollo de las nue-
vas tecnologías. Ya la música está permitiendo 
algunos desarrollos en este sentido; por ejemplo 
la puesta en disposición de los canales (instru-
mentos) de una canción para que los usuarios 
hagan una mezcla distinta.35 La fidelización de las 
audiencias a través de estos atractivos gratuitos 
se plantea como una manera de mantener abierta 
a su vez la conexión económica.

Los productos arrastran formatos
La creación de un dispositivo muy valorado en el 
mercado, como ser el iPod, a la vez que la pre-

35  “Remix it today” <remhq.com/news_story.php?id=1293> en R.E.M, 

7 de febrero de 2011.  

sencia de un portal complementario de venta de 
música (iTunes) generó una ola de entusiasmo en 
muchos mercados –no necesariamente el argen-
tino–, vigorizando la venta de descargas legales 
de música. Una vez alcanzado un techo en la am-
pliación de esas audiencias, se está iniciando una 
etapa de amesetamiento del mercado digital. 

“Uno de los desafíos claves que ponen en cues-
tión a la posición dominante de Apple, es que las 
fluctuaciones en las ventas del iPod (el reproduc-
tor de música de esta compañía) se manifiesta 
directamente en las variaciones de ventas de las 
descargas digitales (…) Todo esto es muy rele-
vante, ya que a medida que desciende el incre-
mento de ventas del iPod, vemos rápidamente 
como descienden las ventas de canciones en su 
portal (iTunes).”36 
 
La postura que sugiere M. Mulligan, vicepresi-
dente y director de investigaciones de Forrester 
Research, apunta a la necesidad de incorporar 
nuevos dispositivos para atraer nuevas ventas. 
Da como ejemplo el nuevo dispositivo de Apple a 
través de su iPad –y de muchas otras compañías 
a la vez de los distintos formatos de tablets– el 
cual permite la aparición de un formato audio-
musical exclusivo para estos aparatos. 

Más allá de estas novedades, los celulares pare-
cen ser quienes liderarán las innovaciones en el 
mercado de la música en el corto plazo.

“Los servicios digitales que ofrecen aplicaciones 
móviles (apps) incrementan significativamente el 
valor de las suscripciones premium, expandiendo 

36  Mark Mulligan: The Start of the End for Downloads? en MIDEMBlog, 20 de 

septiembre de 2010. Disponible en <blog.midem.com/2010/09/the-start-of-the-end-

for-downloads/>. 
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las audiencias pagas en gran cantidad (un ejem-
plo de esto es la compañía Spotify). Se espera 
que las Apps sean un sector clave en el desarrollo 
del año 2011”.37 

El celular todo terreno
La multiplicidad de usos que se le suman a los telé-
fonos celulares “inteligentes” los convierte en ope-
radores idóneos de cualquier industria, en la me-
dida que su portabilidad por parte de los usuarios 
se da por descontada. Otro aspecto clave de los 
celulares es que el pago que los mismos requieren 
para su funcionalidad habilita la potencialidad de 
incluir otros conceptos por la misma vía (o factura) 
más allá de la mera comunicación. Los planes de 
transferencia de datos, cada vez más habituales, 
terminan por establecer la carretera necesaria para 
transmitir música de manera constante.  

Juventud
Al ser el mercado joven (menos de treinta y seis 
años), el público más dinámico en lo que respecta 
a las nuevas alternativas de la industria de la mú-
sica, el desafío para el sector es cómo convertir a 
estas audiencias en público activo comprador. 

37  Ver <www.ifpi.org>.

De no resultar esto de manera exitosa, la indus-
tria probablemente se replegará exclusivamente 
en aquellos que aún tengan presente los valores 
de la generación anterior –materialidad y legali-
dad– como barreras al consumo ilegal e irrestric-
to. La economía basada en públicos enormes 
que pagan centavos, como así también el mo-
delo freemiun son algunas de las respuestas que 
atienden dichos desafíos. 

Ramificaciones del negocio de la música
A diferencia de la era del CD, no hay un canal 
exclusivo de escucha de música. Las oportuni-
dades se presentan en ramificaciones crecientes 
para el sector fonográfico, pero no a través de las 
vías tradicionales. Las opciones de exposición 
a la música que operan sobre los consumidores 
se despliegan de manera simultánea, en donde 
audiencias e ingresos se encuentran dispersos. 
Algunos de los sistemas de recaudación más im-
portantes en el (primer) mundo no se encuentran 
disponibles en Argentina, e incluso en los casos 
que se presentan opciones relativamente simila-
res lo hacen con catálogos parciales y a precios 
fuera de mercado. 
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Radiohead: 
El caso In Rainbows

por Gabriel Marcelo Rotbaum

En Wikipedia: “En octubre de 2007 se publicó In 
Rainbows. Este lanzamiento tuvo una gran reper-
cusión en Internet debido al sistema escogido 
para su distribución y cobro: la descarga directa 
al precio que el usuario estimase oportuno (pu-
diendo ser totalmente gratuito). En su primera 
semana a la venta en formato físico, In Rainbows 
se aupó al primer puesto de la lista británica de 
álbumes y el Billboard”.
 
A medida que avanza, en el mundo de la músi-
ca, el debate respecto a la legislación futura que 
deba legislar el intercambio de archivos (sea ésta 
más o menos restrictiva, permitiendo u obturan-
do el intercambio o descarga de archivos musi-
cales), los distintos actores, particularmente los 
músicos, se van presentando en los distintos 
espectros del debate: desde aquellos (como Me-
tállica) que apoyan las demandas contra quienes 
realizan este intercambio38 hasta quienes ofrecen 
sus discos para el libre intercambio de manera 
gratuita (como por ejemplo NIN39) a pesar de re-
sultar esta postura, aparentemente, contraria a 
sus intereses.
 
Un caso paradigmático es el experimento que 
protagonizó el grupo Radiohead, banda inglesa 
mimada por la prensa, iniciada en 1985, especial-
mente a partir del lanzamiento de OK Computer 

38  Ver <www.es.wikipedia.org/wiki/Metallica>.

39  Ver <www.nin.com>.

(1997), disco con el que fueron saludados, tanto 
a nivel de la crítica como por el público, como 
los sucesores de grandes bandas como Pink 
Floyd o U2.40

Luego de realizar dos exitosos discos experi-
mentales (Kid A en el año 2000 y Amnesiac en 
el  2001) y un disco un poco más convencional 
(Hail The Thief en el año 2003), el siguiente desa-
fío, su séptimo disco y el primero en cuatro años, 
no fue tanto musical como industrial. Ya abierto 
el debate sobre las descargas ilegales, siendo 
este grupo abanderado de diversas causas que 
podríamos llamar de “izquierda” (Greenpeace, 
Warchild, etc.), y ya habiendo finalizado el contra-
to con el sello que los había lanzado (EMI), el 10 
de octubre de 2007 pusieron su siguiente disco In 
Rainbows a disposición de cualquier persona que 
se registre en su portal,  siendo su valor a “pagar” 
a elección del adquiriente. 

A fines de diciembre de ese año, el disco In 
Rainbows se editó en formato tradicional de CD 
(y también en una edición más costosa, con un 
disco inédito) en todo el mundo, a través de un 
sello independiente. Su edición en formato físico 
se convirtió en el disco más vendido en muchos 
países, incluyendo EE.UU e Inglaterra.  

La decisión de poner a disposición del público un 
lanzamiento de semejante relevancia, sin garantía 
sobre los resultados que podían obtener, generó 
muchos debates en la industria y sus alrededores. 

40  Ver <www.eswikipedia.org/wiki/Radiohead>.
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Más allá del éxito de ventas que el grupo obtuvo, 
tanto por el formato material41 como por el pago 
voluntario en las descargas de su portal, esta mo-
vida implicó la entrada de la industria musical en 
una zona en donde aún no se avizora una salida 
clara para el modelo de negocio. Nos parece in-
teresante compartir algunos análisis que generó 
este episodio; ya que consideramos, a la distan-
cia, que de aquél se pueden aventurar algunos 
rasgos a futuro. 

La primera reflexión, que se percibió al conocerse 
esta decisión, fue que se legitimaba, por primera 
vez desde un genuino poseedor de los derechos 
intangibles, la idea de que la música no posee un 
precio establecido per se. Éste era el precipicio 
que la industria venía evitando en su lucha diaria 
contra la piratería. Siempre se había establecido 
de manera tácita que el disco vale; tiene trabajo, 
contenido y costos relacionados, y por lo tanto, 
el precio era el traslado de la suma de los costos 
más una ganancia razonable (precio natural obje-
tivo y relativamente uniforme).

Radiohead da vuelta la ecuación, presentando 
su música a disposición de todos y de manera 
gratuita; asumiendo ellos el costo de producción, 
y dejando que el consumidor decidiera cuál era 
la retribución justa, por lo tanto subjetiva. Hecho 
que, de alguna manera, se respalda con la sen-
sación compartida, con cierto sentido común, de 
quienes descargan discos de que en la medida 
en que no hay objeto físico, no hay costo objetivo 
por unidad marginal producida.  
 

41  De hecho: “De acuerdo con Warner Chappel, empresa que maneja el catálogo 

de Radiohead,  In Rainbows generó más dinero antes de que el álbum fuera lanzado 

físicamente, a través de estas descargas voluntariamente pagadas, que el total de las 

ventas del disco previo de la banda.” Ver: <www.npr.org/blogs/monitormix/2009/11/

the_in_rainbows_experiment_did.html>.

Desde la industria hubo respuestas argumentan-
do (entendemos que con razón) que esa metodo-
logía de distribución sólo era posible para quienes 
habían construido una carrera en la industria tra-
dicional, a expensas y riesgo de las compañías, y 
por lo tanto, ya contaban con una inercia de inte-
rés a grandes escalas. 

A pesar de ser un muy buen negocio para la ban-
da, nos queremos detener en otro punto, y es 
que, a pesar de esta apuesta de descarga gratuita 
y legal, este disco fue descargado de manera ile-
gal muchas más veces que desde el sitio oficial 
de Radiohead.
 
Según la compañía Big Champagne42 este disco 
tuvo 2,3 millones de descargas ilegales43 a través 
de los servicios Torrent (descargas entre compu-
tadoras pares, sin el pasar a través de un servidor 
centralizado) en los primeros 20 días.44

Siendo que no hay datos correspondientes a la 
motivación por la cual se produjo ese compor-
tamiento, en comienzo contraituitivo podríamos 
decir, desplegaremos algunas hipótesis que son 
interesantes para considerarlas en el mercado 
global de la música digital:

Una de ellas es “el efecto de las búsquedas”, en 
el cual se elije de que sitio descargar el disco de 
acuerdo a las primeras opciones de los buscado-
res. Ésta resulta particularmente relevante, debido 
a que, el sitio oficial del grupo colapsó en algunas 
oportunidades durante los días iniciales en que 
se lanzó dicho evento, lo que pudo dar como re-

42  Ver <www.bigchampagne.com>.

43  La banda no informó cuantas bajadas legales se realizaron ni el monto de la 

recaudación final.

44  Servicio de intercambio de archivos entre pares (E-Mule, Bit torrent, etcétera). 
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sultado que quienes buscaban bajar el álbum de 
manera legal, hayan accedido al mismo a través 
de otros sitios que funcionaban mejor.
 
Otra posibilidad es que algunas personas, ha-
bitualmente reacias a realizar descargas ile-
gales, hayan sentido habilitada la opción de la 
gratuidad, sea en el sitio que sea, a través de 
la propuesta que ofrecía el grupo (sensación de 
legitimación de la vía ilegal). Consideramos tam-
bién, que hay espacios en Internet en donde las 
descargas ilegales ya poseen marcas valoradas 
(que sean ilegales no significa que no generen 
construcción de identidad similares a las marcas 
legales); en nuestro caso, en la Argentina, podría 
ser el portal Taringa. En estos portales la gen-
te va a buscar las novedades directamente, no 
le interesa saber si existen alternativas, incluso 
los casos  en los que otros sean legales. Estos 
espacios son bien conocidos, de uso frecuente, 
habituales, y afines al espíritu de los consumido-
res que los utilizan. Podemos agregar que una 
vez consolidada la ecuación en donde lo gratuito 
se identifica con lo ilegal, es difícil reemprender 
el camino inverso. 
 
Otro aspecto que se observó, en este y otros 
ejemplos en donde convergen tecnologías globa-
lizadas con economías nacionales, es que para 
realizar la descarga de dicho álbum de manera 
legal hacía falta ingresar los datos de una tarjeta 
de crédito internacional (incluso en los casos en 
los que se optó por no pagar nada al grupo).
 
Estamos ante un punto muy difícil para la indus-
tria, en el cual, más allá de la existencia de peque-
ños retrocesos, el gran canal de tráfico de música 
digital irrestricto (a menos de que haya una deci-
sión internacional de bloquearlo –en coordinación 
con entes estatales y privados, lo que hoy parece 

una posibilidad muy compleja–) tiene todas las 
posibilidades de consolidarse como norma.

Una de las inferencias más claras que podemos 
apreciar en este caso lo comenta el ejecutivo de 
la empresa de medición de descargas ya men-
cionada: “los discos y canciones más vendidos 
son casi siempre los más ampliamente piratea-
dos, más allá de qué tácticas anti-piratería hayan 
desplegado las compañías de música.” O, para 
citar un argumento previo, “la música popular es 
popular en todas partes.”45 

Más allá de este evento puntual que tuvo lugar 
durante el año 2007, ¿Cómo podemos explicar, 
desde el comportamiento, este fenómeno que 
hace que la gente vaya por el camino ilegal inclu-
so cuando se lo ofrecen gratis? Agregamos otro 
factor complementario: el público adolescente 
es quien posee una actitud más activa en lo que 
respecta a la música y sus circuitos; ellos son 
quienes, a su vez, están más estimulados por los 
valores de rebelión y de espíritu antisistema, valo-
res que comparten tanto los sitios ilegales como 
el discurso o las canciones de algunos músicos, 
entre otros, los mismos Radiohead.46 
 
La conclusión que se obtiene de este análisis es 
que, incluso cuando los precios tienden a cero, 
con todas las otras variables siendo constantes, 
el consumidor va a mantenerse en la línea de con-
ducta que ya ha incorporado. Entendemos que 
parte de la responsabilidad recae en la Industria 
de la Música, en general, por no haber podido li-
derar este cambio tecnológico, permitiendo que 

45  Ver <www.npr.org/blogs/monitormix/2009/11/the_in_rainbows_experiment_did.html>.

46  Para más información, ver las letras y las gráficas del disco OK Computer, en 

el que ya desde el título se apunta a una mirada crítica hacia la tecnificación de la 

sociedad actual. 
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se formen hábitos alternativos (que a esta altura 
ya cuentan con años de uso). 

Dentro del caso que mencionamos, otro aspecto 
a tener en cuenta es que en los sitios ilegales se 
ofrecía incluso versiones de mejor calidad de audio 
que en el sitio legal, hasta con más temas y con la 
gráfica del álbum, y sin ningún tipo de exigencia 
extra. Éstas eran el resultado de la compresión de 
la música a partir del disco físico en CD, el cual 
era transformado en MP3 de alta calidad, mayores 
incluso a los de la descarga legal. Asimismo, se 
conseguía por estos medios la gráfica escaneada 
del disco, el sobre interno y las letras. 

Otro dato clave es que a diferencia del sitio legal, 
los portales alternativos permitían al consumidor 
la posibilidad de mantenerse anónimo, dato que 
posee mucho valor en las experiencias virtuales, 
especialmente cuando no hay aún una confianza 
muy sólida frente a las transacciones de dinero e 
información en Internet. En la medida en que el 
público se acostumbra a sentir que está come-
tiendo actos ilegales constantemente al realizar 
descargas gratuitas es compresible que no quie-
ran dejar información propia circulando.
 …………………………………………. 
Finalmente, la opción legal ofrecida por el sitio 
oficial era temporalmente limitada, en cambio 
las páginas alternativas permanecen siempre, y 

usualmente “resubidas”. Creemos que la única 
competencia exitosa se dará en el momento en el 
que se pueda ofrecer algo que en la percepción 
de los usuarios sea más satisfactorio.
 
“Frecuentemente, los profesionales de la indus-
tria de la música sugieren que un incremento en 
la venta coincide con una reducción proporcional 
de la piratería de dicha obra, dándolo como un 
hecho comprobado.” Sin embargo, BigCham-
pagne no pudo corroborar esta afirmación, lue-
go de casi una década de análisis de datos. Es 
más, él encuentra que la tasa de piratería de-
muestra curiosidad e interés. En otras palabras, 
“si hacés un buen trabajo generando unas ven-
tas importantes legítimas, tenés que esperar un 
movimiento similar en un mercado más grisáceo”.  
Esta visión es compartida asimismo por quienes 
analizan nuestro mercado: “La compra de CD ori-
ginales y la descarga de música digital son prác-
ticas independientes entre sí que no se excluyen 
recíprocamente.”47

Coinciden ambos analistas respecto a que el 
tema de la piratería no debiera ser el único factor 
a ser tomado en cuenta para explicar la declina-
ción del mercado legal, en cambio, sí la falta de 
alternativas legales que puedan competir atracti-
vamente en un escenario de tecnologías novedo-
sas y cambiantes.

47  Informe definitivo de Knack Música Digital, enero, 2007.
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Introducción

Las posibilidades que la difusión de las nuevas 
tecnologías y las características de la arquitectura 
de Internet ofrecen a la reproducción y circulación 
de contenidos musicales ponen en clara eviden-
cia su condición de bienes no rivales, por cuanto 
nada impide que el disfrute o utilizaciones por 
una persona de la música que ha quedado fijada 
resulte limitante de la posibilidad de que otras 
la disfruten o la utilicen, a la vez que introducen 
enormes dificultades para imponer principios de 
exclusión que habiliten el usufructo solamente a 
aquellas personas que abonen por ello. 

Esta última cuestión, que acompaña al negocio 
discográfico desde mucho antes del surgimiento 
de las redes, en la actualidad representa un 
gran problema para el desarrollo de la actividad, 
puesto que en el nuevo entorno pueden alcan-
zar una magnitud capaz directamente de poner 
en entredicho la lógica de su funcionamiento. De 
allí que entre los agentes del sector discográfico 
entrevistados, éste haya sido el tema más recu-
rrente a la hora de evaluar el funcionamiento de 
la actividad en la Ciudad de Buenos Aires y en el 
país, y de reclamar al Estado políticas públicas 
de apoyo sectorial orientadas a garantizar la via-
bilidad de las inversiones y la compensación del 
trabajo de los creadores. 

Las propuestas que personas que se desempe-
ñan en este sector imaginaban a la hora de con-
trolar la circulación no autorizada de contenidos 
protegidos por la ley de propiedad intelectual y 
que fueron expresadas en las entrevistas apun-
taron las más de las veces a conseguir algún tipo 
de colaboración de los proveedores de servicios 
de Internet, se trate ésta de una transferencia 

económica, o del diseño e implementación de 
mecanismos centrados en limitar o impedir el 
acceso no autorizado a contenidos protegidos. 

En lo que hace a la segunda vía, algunas de las 
opciones surgidas de las entrevistas, ya lo hemos 
expresado, tomaban como modelo opciones que 
se están barajando en otros países o iniciativas 
con las que algunos gobiernos europeos ya han 
intentado responder a reclamos similares de sus 
respectivas industrias de contenido, casos por 
ejemplo de la francesa ley HADOPI, que prevé 
un mecanismo de advertencias previo a la apli-
cación de multas y desconexión a Internet para 
titulares de abonos en los que la descarga de 
material protegido evidencia incumplimiento 
de la obligación de vigilancia de los usos de la 
conexión, o de la española ley Sinde, que prevé 
el cierre de sitios web que se entienda que 
hubieren facilitado la descarga sin permiso de 
archivos protegidos.

Es necesario aclarar que las iniciativas de des-
conexión y de cierre de sitios web han generado 
intensos debates en los países en las que fueron 
promovidas, oponiendo a quienes han defendido 
su implementación especialmente, (cámaras 
empresarias de las IC y sociedades de gestión 
colectiva de derechos) y quienes han resultado 
sus detractores especialmente, (proveedores de 
servicios de Internet y diversos grupos de usua-
rios y consumidores). La defensa de la intro-
ducción de determinadas medidas tendientes a 
lograr la observancia de derechos de propiedad 
intelectual garantizados legalmente confluía en 
estos debates con exigencias de no afectación 
de los derechos de las personas a la privacidad y 
a la libertad de expresión (como capacidad tanto 
de dar como de recibir información), de la pre-
sunción de inocencia, de la garantía de debido 
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proceso, y de la seguridad jurídica, reclamos 
que los sectores críticos mantienen inclusive 
después de que el tratamiento legislativo previo 
a las aprobaciones introdujera modificaciones 
en los proyectos de ley en orden de habilitar la 
actuación de magistrados.

Resulta previsible, por ello, que algo parecido 
ocurra en cualquier país que intente avanzar con 
regulaciones semejantes, incluido el nuestro, en 
el que existen antecedentes de regulación de la 
actividad de los ISP tendientes a brindar garan-
tías de protección de la privacidad de las comu-
nicaciones y de la libertad de expresión.1 Por lo 
que a Argentina respecta, téngase en cuenta, 
además, que en los últimos años han apare-
cido nuevos colectivos (incluidos asociaciones 
de usuarios y organizaciones sin fines de lucro 
con actuación en las esferas de la educación y 
la comunicación) que demuestran interés en la 
regulación de cuestiones que hacen a la circula-
ción de contenidos en la red, las que involucran 
muy variadas problemáticas que hacen la rela-

ción entre derecho de autor, acceso a la cultura 
y presencia de la propia producción cultural en 
Internet, lo que amplia el número de interesados 
a la hora de discutir regulaciones en la materia. 

Entendemos que existen diversos intereses legí-
timos en juego en el modo en que se regule la 
propiedad intelectual en el entorno en línea, tanto 
por parte de los creadores y de las empresas de 
cultura, como por parte de otros intermedia-
rios, los consumidores finales y, de forma muy 
general, por los ciudadanos. Aunque la forma en 
que se contemplen derechos y obligaciones de 
las personas en el entorno en línea deberá ser 
resuelta finalmente en el Congreso Nacional (al 
menos que se impongan los tribunales), consi-
deramos que desde nuestro ámbito de gestión 
es imperiosa la realización de aportes, espe-
cialmente teniendo en cuenta que la Ciudad de 
Buenos Aires es el distrito del país con mayor 
concentración de actividades económicas y cul-
turales reguladas por la propiedad intelectual 
vinculada a obras.

Lejos de proponer cualquier solución al pro-
blema, nos interesa abrir el debate sobre la 
cuestión, dando la palabra a las entidades invo-
lucradas en el tema para que expongan sus pun-
tos de vista y argumentos más importantes. Así, 
a continuación podrán leerse artículos realizados 
por representantes de SADAIC, gestora colectiva 
de derechos de autores y compositores musica-
les de Argentina, de CAPIF, cámara que nuclea 
a los productores fonográficos del país, y de la 
Fundación Vía Libre, organización dedicada a 
dar difusión y defender los derechos ciudada-
nos en entornos mediados por tecnologías de 
información y comunicación y difundir el uso del 
software libre.

1  En el país fue declarado de interés nacional el acceso de los habitantes de la Nación 

a Internet en condiciones sociales y geográficas equitativas, con tarifas razonables y 

con parámetros de calidad acordes a las modernas aplicaciones de la multimedia 

(Decreto 554/97); el servicio de Internet fue declarado comprendido dentro de la 

garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole las 

mismas consideraciones que a los demás medios de comunicación social (Decreto 

1.279/97); existe obligación de los ISP de comunicar en las facturas por el servicio 

que el Estado Nacional no controla ni regula la información disponible en Internet, 

por lo que se recomienda a los padres ejercer un razonable control de los contenidos 

que consumen sus hijos, siendo aconsejable la consulta al proveedor de servicios 

de acceso sobre programas de bloqueo de sitios que se consideren inconvenientes 

(Resolución de la Secretaría de Comunicaciones 1.285/98); existe obligación de los 

ISP de ofrecer software de protección que impida el acceso a sitios específicos al 

momento de ofrecer los servicios de Internet (Ley 25.873/03); la búsqueda, recepción 

y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se 

considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad 

de expresión (Ley 26.032/05); la exigencia a los proveedores de telecomunicaciones 

de conservación de información sobre comunicaciones realizadas por los usuarios 

para su consulta por el poder judicial o el ministerio público de conformidad con la 

legislación vigente (Ley 25.873/04) ha sido declarada inconstitucional por la Corte 

Suprema de Justicia en 2009.
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Hemos solicitado que las colaboraciones tra-
taran de abordar asuntos que entendemos de 
importancia capital a la hora de problematizar 
la regulación de la propiedad intelectual en el 
entorno digital. Por ello, el cuestionario remitido 
a las entidades a modo de propuesta de temas 
de debate incluyó no sólo cuestiones vinculadas 
a posibles nuevas regulaciones de la actividad de 
los ISP, sino también otras tendientes a indagar 
cómo estas instituciones consideran que deben 
resolverse tensiones típicas de la regulación en 
la materia al momento de pensar su traducción o 
adaptación al entorno en línea. 

Las preguntas orientadoras del debate fueron 
las siguientes:

•	 ¿Cuáles	creen	que	son	 los	mayores	cambios	
y desafíos que impone la cuestión digital a la 
actividad discográfica, en general, y al modo 
en que ésta se beneficia o perjudica por la 
actual regulación argentina para todo el con-
junto de derechos de autor, intérprete y pro-
ductores de fonogramas, en particular?

•	 En	el	entorno	en	línea,	¿por	qué	razones	y	en	cuá-
les circunstancias sería preferible que la gestión 
de derechos de autores, intérpretes y producto-
res de fonogramas se hiciese en forma individual 
o, contrariamente, en forma colectiva?

•	 ¿Qué	 situaciones	 deberían	 contemplarse	 al		
momento de considerar excepciones y limi-
taciones a derechos vinculados a las obras 
musicales y los fonogramas?

•	 ¿Qué	 tratamiento	 legal	 debería	 darse	 a	 las	
medidas tecnológicas de protección que en la 
práctica adoptan o pudieren adoptar los titula-
res de derechos sobre obras, interpretaciones 
o fonogramas?

•	 ¿Qué	ventajas	y	desventajas	podrían	implicar	
el establecimiento de algún tipo de responsa-
bilidad de los ISP por infracciones cometidas 
en las redes por los usuarios?

•	 ¿Qué	opinión	 les	merece	 la	posible	 introduc-
ción de un canon por copia privada para obras 
musicales, interpretaciones y fonogramas? y, 
si opinan que pudiere ser viable o deseable, 
¿quiénes consideran que deberían quedar 
obligados al pago?

•	 Exclusivamente	 pensando	 en	 la	 industria	 de	
la música, ¿qué papel creen que cumplen las 
licencias abiertas, que permiten la reserva y 
liberación de derechos y cómo ven su situa-
ción en Argentina? 

•	 ¿Cuál	creen	que	podría	ser	el	mejor	escena-
rio futuro para la producción y el consumo de 
música en nuestro país y qué legislación en 
propiedad intelectual podría garantizarla? 

Esperamos que los argumentos expresados por 
las partes invitadas a colaborar fomenten el diá-
logo y redunden en todos los casos en la amplia-
ción de las perspectivas con la que los distintos 
actores contemplan estas cuestiones. 
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Gestión colectiva de 
derechos de autor en un 
entorno digital   

por Atilio Stampone
Presidente de SADAIC

Efectos sobre la industria 
discográfica y sobre los autores

La industria discográfica ha sido afectada, tanto 
por la piratería física como por la piratería online; 
en este último caso, se debe a que el cambio tec-
nológico que ha traído aparejado el entorno digi-
tal ha facilitado enormemente la posibilidad de 
realizar copias ilegales de fonogramas y video-
gramas con contenido musical, sin una pérdida 
significativa de la calidad del sonido e imagen.

Por otra parte, la percepción bastante extendida, 
por parte del público en general –y de los jóvenes 
en particular–, de que realizar copias online y/o 
compartir esas copias digitales bajo un modelo 
de red peer-to-peer (P2P) con sus amigos o con 
la comunidad digital no representa un delito ha 
significado un crecimiento exponencial de este 
tipo de usos ilícitos.

Finalmente, la conducta de los proveedores de 
servicios de conexión a Internet (ISP) que, no sólo 
NO realizan ninguna acción efectiva para evitar el 
tráfico digital de contenidos en forma ilegal, sino 
que –en alguna oportunidad– han promovido las 
descargas sin restricciones y el intercambio P2P, 
configuran los elementos esenciales de un modelo 
que ha llevado a que el mercado ilegal resulte varias 
veces superior al mercado legal de música.

Si bien la industria discográfica es la principal 
afectada por este modelo, también son afec-
tados los autores y compositores represen-
tados por la Sociedad Argentina de Autores y 
Compositores (SADAIC), los intérpretes y otros 
titulares de derechos, asimismo el propio Estado 
que deja de percibir impuestos. 

La ley 11723 de propiedad intelectual vigente en 
nuestro país es adecuada en cuanto a la pro-
tección de los titulares de derechos sobre obras 
musicales, en tanto considerada como marco 
teórico. Sin embargo, el problema aquí es la 
enorme dificultad para lograr una aplicación efec-
tiva de esa protección en los hechos.

Importa destacar que, en la lucha contra la pira-
tería estamos trabajando en conjunto las princi-
pales asociaciones de titulares de derechos de 
propiedad intelectual: la Asociación Argentina 
de Interpretes (AADI), la Cámara Argentina de 
Productos de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) 
y la ya mencionada SADAIC.

En relación a los autores y compositores, sin 
duda, el modelo de gestión colectiva resulta 
el más eficiente y eficaz a la hora de proteger 
sus derechos. En este sentido, la multiterri-
torialidad implícita en los usos digitales hace 
absolutamente necesaria la presencia de una 
sociedad de gestión en cada territorio, a fin de 
lograr un mejor resguardo de los derechos de 
autores y compositores.

Actualmente, en la Argentina y en todo el mundo, 
las entidades de gestión colectiva representati-
vas de los derechos de los autores –en conjunto 
con otros sectores como la industria fonográ-
fica– están llevando a cabo todas las medidas 
necesarias para tratar de eliminar o atenuar las 
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causas que han favorecido la piratería física y 
digital; están buscando alternativas que permi-
tan compensar de algún modo los efectos nega-
tivos de esas causas.  

Consideramos que todos aquellos que inter-
vienen en las distintas etapas de alojamiento y 
transmisión de contenido online deberían adop-
tar medidas comerciales y tecnológicas para evi-
tar la piratería digital.

En particular, pensamos que los ISP tienen una 
clara responsabilidad a la hora de impedir el trá-
fico ilegal de contenido protegido por sus redes 
digitales. Hoy se benefician de la existencia de 
ese tráfico por cuanto se trata de uno de los 
contenidos más atractivos para los usuarios de 
Internet, sus clientes. Tanto es así que –en algún 
caso– lo han utilizado como argumento de venta 
para captar nuevos clientes. En este sentido, 
prohijamos una solución que contemple el pago, 
por parte de los ISP, de una suma que compense 
por el uso indiscriminado de contenidos protegi-
dos en el entorno digital.

Legislación autoral  

La legislación actual, en materia de derechos de 
autor en la Argentina, ha demostrado ser una de 
las mejores del mundo en cuanto a la protección 
de las obras de los creadores de música.

La producción de obras musicales –tanto en 
cantidad como en calidad– de los autores y 
compositores argentinos ha sido, es y será muy 
significativa mientras se mantenga un piso de 
protección de la creación intelectual como el que 
otorga nuestra Ley de Propiedad Intelectual.

El desarrollo de nuevos modelos online no ame-
rita que haya excepciones ni limitaciones a la 
protección de obras musicales, más allá de las 
actualmente previstas en la Ley de Propiedad 
Intelectual 11723. 

Lo que hace falta en realidad es que existan nue-
vas herramientas que hagan efectiva la protección 
a los creadores de música. 

Nosotros, junto con otras asociaciones que ges-
tionan derechos de propiedad intelectual, esta-
mos impulsando un proyecto de Ley de Copia 
Privada. Ese proyecto prevé la creación de un 
canon aplicable sobre todos los soportes y 
equipos que permitan realizar copias para uso 
privado de contenido protegido por la Ley de 
Propiedad Intelectual.  

Licencias abiertas

Nuestra opinión es que este tipo de licencias 
no resultan convenientes para los autores y 
compositores, considerados en forma indivi-
dual, y resultan claramente perjudiciales para 
la gestión colectiva de sus derechos. En este 
aspecto, si bien la licencia abierta puede haber 
sido útil en otros terrenos, tal es el caso del 
software, no tiene utilidad alguna en relación a 
las obras musicales. 

A mayor abundamiento, el modelo de nego-
cios que proponen las licencias abiertas no ha 
tenido un desarrollo importante en el campo 
de las obras musicales, circunstancia que 
demuestra que no es atrayente para los autores 
y compositores.



Escenario futuro

El escenario que vislumbramos en relación con 
el mercado de la música, en general, es opti-
mista, excepto por lo expresado, en particular, 
en lo que se refiere al mercado de la industria 
de soportes físicos el cual se ve afectado por la 
falta de aplicación efectiva de la legislación de 
propiedad intelectual.

El consumo de música argentina, tanto en el país 
como en el resto del mundo y en sus diversos 
sus géneros, también es muy importante. El 
problema al cual nos enfrentamos actualmente 
es que una parte muy significativa de ese con-
sumo de música, en particular el consumo deri-
vado de copias en soporte físico u online, está 
siendo canalizada a través de un mercado ile-
gal. También, recientes acuerdos de SADAIC 
con usuarios de escala mundial, como Google 
que ha lanzado su sitio YouTube en Argentina, 
NOKIA con su servicio Comes With Music o 
Telefónica-Terra con Sonora, nos permiten espe-
rar un razonable desarrollo de un mercado legal 
de servicios digitales en Internet. No obstante, 
al menos en un futuro previsible, consideramos 
que ese desarrollo no compensará las enormes 
pérdidas sufridas por la piratería física y digital.    
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La propiedad intelectual, 
las industrias culturales y 
la música

por Javier Delupí
Director Ejecutivo de CAPIF

La música como industria cultural

Generalmente se define a la música como el arte 
de combinar los sonidos y el tiempo, lo que sig-
nifica que la misma se compone de sonidos, y 
se completa con el tiempo a través del cual se 
obtiene una secuencia de aquellos. 

Así, la música tiene dos formas de ser ejecutada y 
comunicada a sus diferentes públicos. La prime-
ra, mediante espectáculos en vivo. La segunda, y 
más común en nuestros tiempos –por estar muy 
apegada a los medios de comunicación masi-
vos–, es la difusión de las sesiones fonograbadas 
de presentaciones en estudios o espectáculos en 
vivo, que luego de ser “arregladas” pueden ser di-
fundidas directa o indirectamente a través de los 
soportes que contienen sus fijaciones. De estas 
últimas actividades artísticamente dispuestas sur-
gen los fonogramas, llamados genéricamente en 
sus inicios como “discos”, los cuales son puestos 
a disposición en distintos soportes.

Si bien podemos coincidir en que la música es 
fugaz, porque aparece en el universo de nues-
tros sentidos mediante la ejecución de sus acor-
des y silencios para luego desaparecer, con el 
avance de la tecnología surgieron distintos equi-
pamientos de audio que permiten la grabación y 

posterior reproducción de la voz humana y/o de 
los sonidos, que con un sentido e intención esté-
tico determinado dan lugar a la música. 

La creación y desarrollo de tales aparatos du-
rante los comienzos del siglo XX, tales como el 
fonógrafo y el gramófono, mantuvieron la fugaci-
dad de la música pero le hicieron perder a cada 
ejecución de una obra musical en vivo lo efímero 
e irrepetible, que le era propio. 

Dicha circunstancia técnica tuvo sus repercusio-
nes en la ampliación del alcance del hecho artís-
tico, porque los públicos a los cuales los artistas 
podían dirigir sus obras e interpretaciones ya no 
eran sólo los que podían ingresar en una sala de 
concierto o baile. Por el contrario, a partir del 
desarrollo de las nuevas tecnologías la música 
pudo llegar también a los hogares, fiestas fami-
liares y locales de bailes, ya sea a través de toca-
discos, radios, cine o aparatos de televisión y se 
dio nacimiento a lo que podemos llamar industria 
cultural de la música que a nivel mundial genera 
ingresos en diferentes áreas, tal como lo informa 
la Federación Mundial de la Industria Discográfi-
ca (IFPI) en su publicación en inglés denominada 
“Recording Industry in Numbers 2009”.

Cadena de valor en la actividad 
musical

Cabe mencionar en primer término que cada una 
de las expresiones musicales tiene como elemento 
más importante los esfuerzos de los artistas por 
desarrollar “su música”, ya que son ellos los que 
imprimen la energía creativa sobre las letras y las 
composiciones con los productores para encon-
trar grandes canciones de grandes compositores.
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Pero, previamente al salto al público de las edi-
ciones de las obras, en el proceso de creación 
y producción se comprenden varios pasos que 
agregan diferentes valores, tales como: a) la bús-
queda, formación y desarrollo del artista1; b) pro-
ducción del master que comprende a autores, 
editores, compositores, artistas, músicos, ven-
tas,  registraciones y gerenciamiento; c) fabricación 
de los soportes de las copias de los fonogramas, 
tales como CDs, casetes, discos, discos de video 
digital (en adelante, “DVDs”), etc.; d) comerciali-
zación; e) promoción y publicidad; f) distribución 
física y digital de ejemplares, y g) gestión de los 
sucesivos usos de las obras, tales como radiodi-
fusión, ejecución pública, inclusión en obras au-
diovisuales, etc., a través del ejercicio individual 
o colectivo de sus titulares.

Todo este proceso que incluye no sólo activida-
des artísticas sino también comerciales, profe-
sionales y culturales se ha visto en tela de juicio 
ante las nuevas tecnologías aplicadas a la dis-
tribución de las obras discográficas, y particu-
larmente por Internet, o por servicios de correo 
electrónico en formatos de compactación de da-
tos que permiten el tráfico por las redes.  

En consecuencia, es útil mencionar brevemente 
cómo se desarrolla y ocurre el proceso de crea-
ción de obras musicales para poder luego sacar 
conclusiones y valorar las opiniones en cuanto a 
los roles de los sellos discográficos, el valor de 

1  Dentro de la industria discográfica se conoce como A&R (por su sigla en inglés que 

significa Artist and Repertoire)  al área que dentro de los sellos discográficos están 

encargadas de la búsqueda y desarrollo de nuevos talentos. Dicho desarrollo incluye 

la búsqueda de material adecuado para que el artista interprete en el caso que el 

mismo  no componga, trabajando conjuntamente con técnicos, y productores, para 

decidir cuales serán los temas a editar, guiando y orientando la actividad artística de 

los músicos en su carrera discográfica. Este proceso inicial lleva tiempo variable hasta 

que se genere la tensión creativa necesaria para que los artistas den a luz  la música 

que agrada al gran publico y se identifica con su estilo y competencias artísticas.

los CDs, la distribución por medio de Internet, el 
fenómeno de la piratería, entre los más destaca-
dos por la actualidad.

Es así que luego de las tareas de producción y 
promoción de un álbum, muchas veces éste no 
es rentable económicamente porque no se pue-
den recuperar sus gastos. Contrariamente a lo 
que muchos creen, la cantidad de lanzamientos 
de álbumes musicales que rinden beneficios a 
los productores no superan el 10%. Por ende, 
son los sellos discográficos los que deben so-
portar el riesgo que implica un proyecto artístico 
de este tipo. 

De todas formas, no solo se explota a la músi-
ca grabada por la venta de álbumes en formatos 
físicos, sino también por medios digitales inte-
ractivos y no interactivos, entre ellos vía Internet 
o por medio de redes electrónicas vinculadas 
teléfonos móviles. A dichas posibilidades tam-
bién se le suman la gestión de sus derechos de 
comunicación al público y de radiodifusión, sien-
do estos últimos generalmente recaudados por 
Organismos de Gestión Colectiva que liquidan 
individualmente a sus titulares (artistas, intérpre-
tes y productores de fonogramas). Por lo tanto, 
estas explotaciones accesorias dan oxigeno y 
constituyen nuevas formas de generar ingresos, 
mientras se denota a nivel mundial la tendencia 
de baja en la venta de soportes físicos.

El modelo tradicional de 
contratación de artistas musicales 
y su reformulación

El mercado de la música es tan sensible a la cri-
sis como cualquier otra actividad. Por un lado, 
las estadísticas mundiales reflejan que cada vez 
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se venden menos CDs. Por otro lado, la venta 
de entradas a espectáculos musicales en vivo y 
el patrocinio por importantes marcas de los mis-
mos generan cada vez más ingresos. Sin embar-
go, los sellos siguen trabajando para mantener 
los niveles de ventas, tanto en términos de uni-
dades como de ingresos. 

Es una opinión común que es cada vez más di-
fícil invertir en la búsqueda de nuevos talentos y 
su desarrollo, apoyándose sólo en los ingresos 
de ventas de CDs. 

Por ello, tener éxito con algunos discos no es 
suficiente para compensar las pérdidas en otros 
álbumes que no logran superar su punto de equi-
librio. Esto se ve agravado por el hecho de que 
los álbumes más exitosos son también los más 
pirateados, siendo casi normal, y no por eso 
menos grave, que la piratería en los países de 
Latinoamérica es al menos del 60% por ciento, 
aumentando de forma espectacular las ventas 
en el mercado digital –99%–. 

Al igual que en muchos otros países, este paisaje 
ha dado lugar a un tipo diferente de relación en-
tre artistas y compañías discográficas, que hoy 
en día se hacen llamar “empresas de música”, 
las cuales muestran claramente el cambio en la 
perspectiva de su negocio.

Las empresas de música –esto es, los sellos 
discográficos– necesariamente continuarán con 
su actividad principal: la búsqueda de talento y 
el fomento para el beneficio mutuo de artistas y 
productores. Sin embargo, ya no son suficientes 
los ingresos de las ventas de CDs para que el 
sistema sea sustentable. Si el trabajo duro y las 
inversiones de las empresas de música se refleja 
en resultados exitosos para el artista en todos 

los aspectos de la carrera, se considera no sólo 
justo, sino económicamente necesario, que para 
recuperar los costos se compartan los benefi-
cios generados desde otras fuentes de ingresos, 
tales como conciertos en vivo, el merchandising 
y el patrocinio, entre otros. 

Los llamados contratos 360º

Tradicionalmente, el contrato “estándar” de gra-
bación acordado entre las compañías discográ-
ficas y los artistas establecía que éstos garanti-
zaban derechos exclusivos para producir y co-
mercializar sus interpretaciones grabadas sonora 
y/o audiovisualmente, pero se reservaban para 
beneficio propio los ingresos generados por con-
ciertos en vivo, merchandising, etc. Sin embargo, 
tal como adelantamos, ese modelo está evolu-
cionando hacia un nuevo tipo de operación, de-
nominada “contratos de 360 grados”, donde los 
artistas brindan participación al sello discográfico 
de esos otras fuentes de ingresos que antes solo 
explotaban para su exclusivo beneficio.
  
Es necesario también mencionar que la delimita-
ción de estos nuevos contratos está actualmente 
en plena transformación. Este novedoso modelo, 
denominado “360”, continuará se desarrollándo-
se hasta que se encuentre ese nuevo estándar, 
que podrá encontrar algunas variantes.

Podemos dar por sentado que, con probable-
mente una serie de excepciones para los artistas 
consagrados, la regla tradicional de los contra-
tos entre artistas y sellos será parte de la historia 
de los negocios en un futuro próximo, ya que el 
escenario cambió, y las pautas sobre las cuales 
se basaba el negocio se van a reflejar en nuevos 
acuerdos que hagan común al denominad “360”. 
Cualquiera sea la incidencia que en el futuro ten-
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ga este tipo de contratación “360”, se destaca la 
importancia de la edición y grabación de álbumes 
por parte de los artistas, a pesar de que se obten-
gan bajos beneficios por las ventas de soportes 
en comparación con los beneficios de shows en 
vivo, ya que son el “combustible” promocional y 
de contenidos que alimentan a éstos.

Algunas empresas de música están tratando de 
representar artistas, y crean sus propias agencias 
de venta de espectáculos en vivo (“booking”), o 
bien, sus propias editoriales que fichan a los ar-
tistas para co-gestionar sus derechos autorales. 
En otros supuestos, sólo se trata de participa-
ción en los ingresos de estas otras áreas sin que 
se involucre una acción de gestión paralela.

El primer tipo es denominado “contrato 360 ac-
tivo”, porque la empresa adquiere los derechos 
y las explota. Si el artista concede todos los de-
rechos a una “empresa de música” del contrato 
suele ser denominado como “contrato 360° full 
rights o activo”.

La gestión colectiva de derechos 
intelectuales en la industria musical

No podemos finalizar este artículo sin mencio-
nar la destacada actividad de los Organismos 
de Gestión Colectiva (OGC). Particularmente 
en esta industria, la gestión colectiva tiene una 
importante relevancia, no sólo en términos eco-
nómicos, sino también porque en este ámbito 
conviven un grupo de entidades representativas 
y existe una regulación más compleja que en las 
restantes industrias culturales. 

La gestión colectiva de derechos intelectuales 
es aquella actividad que se delega en asocia-
ciones o entidades representativas de una gran 

cantidad de titulares de derechos (autores, intér-
pretes, productores), con la finalidad de hacer más 
eficiente la explotación de ciertos usos de obras 
o interpretaciones. El caso más emblemático es el 
de la explotación de los derechos de comunicación 
pública, que sin la intervención de OGC, sería com-
pleja, costosa, y probablemente, impracticable.

La gestión colectiva de derechos intelectuales es 
una institución que ha nacido como fruto de la 
necesidad en todo el mundo de proteger ciertas 
potestades patrimoniales de los titulares de de-
rechos de propiedad intelectual, que sin gestión 
colectiva son prácticamente irrealizables. Es por 
todo eso que se afirma –con acierto– que la ges-
tión colectiva es una forma de ejercicio de los 
derechos reconocidos por la legislación, y que 
nace por la imposibilidad de que los titulares lle-
ven adelante por su propia cuenta la gestión de 
ciertos derechos. 

Los OGC que representan a los titulares de dere-
chos intelectuales ante los usuarios suelen actuar 
en grandes zonas geográficas o en entornos de re-
des digitales, tipo Internet, unificando la actividad 
de miles de representados, dando mayor capa-
cidad de negociación y reduciendo los costos de 
administración de cada uno de los representados.
Tal carácter les ha debido a los OGC el apelativo de 
entidades “fiduciarias”, en razón de que se les con-
fía las tareas de autorización y cobro que se realizan 
en forma colectiva, y que descontados los gastos 
que tal actividad demande, son distribuidos entre 
los titulares originarios o derechohabientes.

Los OGC tienen una base personal, que son to-
dos los representados titulares de derechos, y 
por otro lado un sustrato operativo que es el re-
pertorio de obras existentes que concretamente 
se encuentra sujeto a administración.
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La Organización Mundial de la Propiedad Inte-
lectual (OMPI), recomienda a la gestión colectiva 
como herramienta de protección y defensa de la 
propiedad intelectual. En tal sentido, dicho orga-
nismo internacional ha señalado que: 

“La gestión colectiva es un valioso instrumento en 
el ámbito de la música y otras artes creativas. En 
un entorno en el que se protege adecuadamen-
te el derecho de autor y los derechos conexos y 
que cuenta con un eficaz sistema para la ges-
tión de esos derechos, los creadores encuentran 
verdaderos incentivos para desarrollar y explayar 
toda su creatividad artística. Es una coyuntura 
que alienta a los creadores a contribuir al desa-
rrollo cultural, atrae inversiones extranjeras y, por 
lo general, permite que el público se beneficie de 
una amplia gama de obras artísticas. Es evidente 
que todos esos factores repercuten favorable-
mente en las economías nacionales; los sectores 
culturales representan cerca del 6% del produc-
to nacional bruto de algunos países; una parte 
considerable de ese porcentaje procede de los 
ingresos por concepto de gestión colectiva del 
derecho de autor y los derechos conexos”.2

En nuestro país, esta actividad cada día más relevan-
te es desarrollada por CAPIF (Cámara Argentina de 
Productores de Fonogramas y Videogramas); AADI 
(Asociación Argentina de Intérpretes) y SADAIC (So-
ciedad Argentina de Autores y Compositores).

2 OMPI, “Gestión colectiva de los derechos de autor y los derechos conexos”. 

Disponible en <www.wipo.int/about-ip/es/about_collective_mngt.html>.
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Compartir como acción 
política
Ideas desordenadas sobre 
las redes, las leyes, la 
industria discográfica y 
democratización de la 
cultura
por Beatriz Busaniche1

Fundación Vía Libre

El copyright tradicional ya no funciona, no se 
puede hacer cumplir y está quebrado. 
Peter Jenner, Manager de Pink Floyd2

La música ha existido siempre. La industria mu-
sical tal como la conocemos, por el contrario, es 
un fenómeno reciente, posible sólo gracias a los 
avances de las tecnologías que permitieron cons-
truir un negocio de gran peso a lo largo del siglo 
XX. Confundir la música con la industria musical 
nos imposibilita comprender los cambios en cur-
so. Fueron las tecnologías de registro musical, la 
creación y la difusión de soportes los que dieron 
origen a la industria, y son hoy las tecnologías 
las que van a hacer que la industria tenga que 
cambiar, aún cuando se empeñe en resistir el im-

1  Con contribuciones de Evelin Heidel, de Fundación Vía Libre. Este trabajo se 

distribuye bajo una licencia Creative Commons, Atribución, Compartir Obras 

Derivadas Igual de Argentina. Para más información visite <creativecommons.org/

licenses/by-sa/3.0/deed.es_AR>. La ilustración se encuentra en Dominio Público y es 

obra de Juan Pablo Suarez, para el Blog <www.derechoaleer.org>. 

2  Peter Jenner fue manager de Pink Floyd, T Tex, Ian Dury y The Clash entre otras 

bandas. Actualmente forma parte de la Future of Music Coalition y participó del 

reciente Foro de Cultura Libre de Barcelona, 29 de octubre de 2010. Disponible en 

línea en <oxcars10.exgae.net/recorded/fcforum.ogg.19> (visitado el 10 de noviembre 

de 2010). La adaptación al español es mía. 

pacto de la convergencia y la reconversión digi-
tal. Siempre es bueno recordar la historia, como 
tan claramente lo hace Lawrence Lessig en su 
libro Cultura libre, donde recupera buena parte 
de la historia del surgimiento de los medios que 
revolucionaron la cultura y la comunicación del 
siglo XX. Desde las luchas de la radio AM contra 
el nacimiento de las FM hasta las protestas de 
compositores y artistas sostenidas contra las má-
quinas “endemoniadas” de registro fonográfico. 
“Imaginen la injusticia. Un compositor escribe una 
canción o una ópera. Un editor compra a un alto 
precio los derechos y le aplica el copyright. En 
esto llegan aquí las compañías fonográficas y las 
compañías que hacen rollos de música y delibe-
radamente roban el trabajo mental del composi-
tor y el editor sin el más mínimo respeto por [sus] 
derechos” protestaba el Senador de Dakota del 
Sur, Alfred Kittredge, frente al flamante negocio 
de la industria fonográfica, durante el debate por 
la modificación de la ley de copyright de 1909 en 
los EE.UU. En aquellos tiempos se escucharon 
cosas similares a las que se escuchan hoy, sólo 
que puestas en sentido contrario. Lessig también 
le dio nueva popularidad a las protestas del com-
positor John Philip Sousa quien sostenía que los 
músicos estaban ahora a merced de “esos pira-
tas” que estaban “absorbiendo como esponjas el 
esfuerzo, el trabajo, el talento y el genio de los 
compositores estadounidenses”.3 Es evidente que 
en estos casos las leyes llegan detrás de las nue-
vas tecnologías, y la historia nos indica que, en 
aquel caso, la ley no se usó para frenar la revolu-
ción fonográfica en marcha. El siglo XX fue testi-
go del crecimiento descomunal de la industria del 
entretenimiento, fortalecida además con el auge 

3  Toda la referencia histórica está tomada del libro Cultura Libre, Ver Lessig, L, 

Cultura Libre. Cómo los grandes medios usan la tecnología y las leyes para encerrar 

la cultura y controlar la creatividad, LOM Editores, 2005. 
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de los nuevos medios de comunicación que lle-
garían en sucesivas décadas: el cine, la radio, la 
televisión, potenciaron la industria de la música 
hasta convertirla en una de las más poderosas 
industrias del mundo, no sólo en términos eco-
nómicos, sino en términos de la construcción de 
hegemonía cultural. Está claro también que las 
predicciones de Sousa no se hicieron realidad y 
los compositores siguieron trabajando. Los “pira-
tas” de ayer resultaron ser los grandes ganadores 
del siglo XX. 

Como fabricar agua que no moje

Sobre finales del siglo XX, la hegemonía de la in-
dustria discográfica empezó a verse amenazada 
por tecnologías que pusieron en jaque el mono-
polio de distribución de cultura. La digitalización, 
las redes, las computadoras, Internet, aparecieron 
en la escena cultural con una característica esen-
cial: todo es una copia. La computadora es, ac-
tualmente, una poderosa máquina copiadora y un 
centro multimedia, mientras que Internet es el gran 
centro de distribución a escala global que permite 
transmitir, reproducir y recuperar información, sin 
que importen sus características físicas: desde 
correos, documentos, libros completos, fragmen-
tos de textos, canciones hasta videos, o cualquier 
otra información que pueda ser abstraída en uni-
dades de datos fácilmente transportables: bytes. 
Las canciones de la industria cayeron pronto en la 
lógica de los bits y la distribución se volvió incon-
trolable. Fue así como surgió Napster, la primera 
revolución del intercambio entre pares, que para 
el año 2001 ya tenía 26,4 millones de usuarios en 
todo el planeta.4 Mientras Napster concentraba 
toda la atención del mundo, incluyendo la de los 

4  Ver <www.thefreelibrary.com/GLOBAL+NAPSTER+USAGE+PLUMMETS,+BUT+N

EW+FILE-HARING+ALTERNATIVES...-a076784518>. 

abogados de la industria empecinados en cerrar 
esa red, otras iniciativas similares comenzaron a 
surgir en paralelo. La justicia condenó a Napster 
por infracción de copyright, pero para entonces 
la tecnología P2P ya estaba en auge y nuevas 
redes surgían de manera incontrolable. Fue claro 
entonces, y es claro todavía, que por más juicios, 
multas y propaganda en contrario que haya, tra-
tar de frenar la copia de información digital es tan 
imposible como producir agua que no moje. La 
digitalización tiene varias características que so-
cavan el modelo de distribución centralizada de la 
industria discográfica: reduce costos de distribu-
ción, habilita la copia desde dispositivos caseros, 
simplifica la multiplicación, trasciende fronteras. 
Las tecnologías P2P son claramente disruptivas. 
Pero no sólo se trata de compartir lo que la indus-
tria produce, sino de potenciar cambios impor-
tantes: la tendencia a la disolución de la brecha 
entre creadores y consumidores, el abandono 
de la actitud de consumidores pasivos de bienes 
culturales, la potencialidad de instalar una sala 
de producción cultural en cada hogar o en cada 
escuela conectada a la red, así como la posibili-
dad de acortar la distancia entre el acceso a los 
bienes culturales y los medios disponibles para la 
difusión de esos bienes. De las estrategias que 
se ha planteado la industria para frenar la tenden-
cia, ninguna ha tenido éxito. El cierre de Napster 
y los juicios a particulares realizados en EE.UU 
demuestran que el sistema es como una hidra de 
mil cabezas: se corta una pero aparecen miles. 
La posibilidad de detener la circulación de aque-
llo que ya circula en las redes es prácticamente 
imposible sin que medie antes la construcción de 
un estado de vigilancia permanente y represivo 
en la red, que se llevaría por delante derechos 
esenciales de la ciudadanía, entre ellos, la liber-
tad de expresión, el derecho a la privacidad de 
las comunicaciones, el anonimato, el acceso a los 
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bienes culturales, todos ellos consagrados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
en el Pacto Internacional de los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, en el Pacto de San 
José de Costa Rica, ratificados por Argentina en 
numerosas ocasiones y garantizados, además, 
en nuestra Constitución Nacional. ¿Estamos dis-
puestos a renunciar a todo eso sólo para defen-
der a una industria que, como una realidad que se 
niega a sí misma, pretende que las leyes protejan 
su incapacidad para cambiar y trasladar su mo-
delo de negocios a las redes digitales? 

El estado de la ley 

La ley de propiedad intelectual argentina es lo 
suficientemente antigua y retrógrada para mere-
cer una pronta y digna jubilación. Redactada en 
1933, la ley ha sufrido sucesivos parches que pre-
tendieron modernizarla, pero no deja de ser un 
documento pensado y construido para otro tiem-
po tecnológico. Para colmo, salvo la modificación 
que se realizó en 2007 para habilitar excepciones 
para personas con discapacidad visual, la gran 
mayoría de las modificaciones que se le realiza-
ron son fruto del lobby de la industria discográfica 
y las gestoras colectivas de derechos de autor. 

La última modificación, realizada en diciembre de 
2009, extendió el monopolio sobre fonogramas 
de 50 a 70 años tras su publicación, lo que le va-
lió el aplauso de unos pocos artistas y herederos, 
pero especialmente de los sellos discográficos 
más poderosos del país (todos ellos, además, 
miembros de grandes grupos transnacionales de 
la industria). 

Pero el apoyo a esa modificación estuvo lejos de 
ser unánime, pese a que los legisladores le dieron 
trámite rápido y sin discusión. Incluso, artistas de 

la talla de Litto Nebbia cuestionaron la iniciativa: 
“es una pena que el Congreso a veces no tenga 
información clara y real sobre lo que trata, porque 
esta ley sólo protege a las grandes compañías 
discográficas para que puedan seguir manipu-
lando a su antojo centenares de álbumes de di-
versos géneros. Álbumes que, en la mayoría de 
los casos, están bajo un contrato leonino en el 
que el artista no tiene la menor posibilidad de ver 
respetada su obra y mucho menos de percibir los 
derechos reales que le corresponden”.5 

Organizaciones de la sociedad civil se movilizaron 
contra esa extensión de un monopolio que confi-
guró además, la reprivatización de elementos que 
habían pasado al dominio público, con lo que fue-
ron claramente en contra del derecho adquirido 
por la sociedad. Uno de los proyectos afectados 
directamente por la iniciativa fue Wikipedia y sus 
proyectos hermanos como Wikimedia Commons, 
de donde fue necesario retirar material que esta-
ba legalmente disponible y que fue reprivatizado 
y retirado de circulación digital.6 

5  Nebbia, Litto, “Fuera de la Ley”, Página/12, Argentina, 1 de marzo de 2010, 

Suplemento Espectáculos. Disponible en <www.pagina12.com.ar/diario/

suplementos/espectaculos/3-17093-2010-03-01.html>. 

6  Ver <es.wikinews.org/wiki/Organizaciones_sociales_se_movilizan_contra_la_

extensi%C3%B3n_del_monopolio_de_fonogramas_en_Argentina>. 
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Pero existen varios problemas que rodean a esta 
ley, más allá de su antigüedad y la imposibilidad de 
aplicarla en un entorno digital. Problemas bastante 
más profundos y efectivamente urgentes: los deba-
tes alrededor de estos temas se han concentrado 
tanto como los negocios de la distribución cultural. 
Toda vez que se debaten asuntos relacionados al 
derecho de autor en ámbitos parlamentarios se ig-
nora de plano la participación ciudadana en la cul-
tura. Como sociedad, deberíamos exigir a los res-
ponsables de estas privatizaciones que expongan 
los resultados de legislaciones semejantes, que den 
cuenta de las obras que permanecen encerradas en 
el dominio privado sin posibilidad de difusión por-
que no son rentables. Nadie da cuenta del daño so-
cial de medidas como ésta. En este escenario que 
tiene Argentina hoy, la cultura es sólo un negocio 
para unos pocos, y no un derecho para todos. 

Los debates urgentes:
las verdades de la ley

Mientras la industria discográfica pretende ins-
talarse como víctima de toda esa masa anónima 
de “piratas” que comparten cultura en Internet, 
otros debates urgentes se ignoran y silencian. 
Los más urgentes tienen que ver con el acce-
so a conocimiento e información y el derecho a 
la cultura y a la educación que están seriamen-
te limitados por la ley de propiedad intelectual 
argentina. El movimiento de bibliotecarios ar-
gentinos, desde diferentes agrupaciones, brega 
desde hace años por un marco regulatorio que 
les permita trabajar legalmente.7 Seguramente, 
quien lea estas páginas se sorprenderá al saber 

7  Los diputados Heller y Basteiro presentaron hace pocas semanas un proyecto de ley 

de modificación de la Ley 11723 para legalizar el trabajo de las bibliotecas argentinas. El 

proyecto fue elaborado en conjunto con la Asociación de Bibliotecarios Graduados de 

la República Argentina (ABGRA) y está disponible en <www.vialibre.org.ar/2010/10/29/

ingreso-en-diputados-la-reforma-de-la-ley-de-propiedad-intelectual/>.

que buena parte de todas las tareas que se rea-
lizan en las bibliotecas públicas y populares de 
nuestro país, que además constituyen parte de 
su misión social irrenunciable (preservar y difun-
dir las obras, y brindar acceso a la ciudadanía 
sin discriminación de ningún tipo), son acciones 
consideradas ilegales por la ley actual. Más ur-
gente que tratar de salvar a una industria que 
está lejos de morir y que factura cifras millona-
rias, es recordar que las bibliotecas públicas 
están condenadas a la ilegalidad si este marco 
legal no se modifica. Más urgente que llorar por 
una industria que bien puede cuidarse sola, se-
ría poner los esfuerzos en garantizar que los sis-
temas vigentes de propiedad intelectual no se 
conviertan en un impedimento que restrinja el 
acceso pleno a la educación pública y gratuita 
en nuestras escuelas y universidades.8

Argentina integra el magro listado de 21 países 
que no aceptan excepciones y limitaciones al 
copyright para bibliotecas, en una lamentable 
nómina donde no se encuentra ningún país de-
sarrollado.9 La industria, por supuesto, se niega 
a dar este debate por temor a que la suma de 
limitaciones y excepciones al copyright socave un 
modelo jurídico que en la práctica está completa-
mente superado. Porque tal como dijo Peter Jen-
ner, conocido mánager histórico de Pink Floyd en 
el reciente Foro de Cultura Libre de Barcelona, la 
actual ley de copyright es absolutamente inapli-
cable. Pero a diferencia de algunos artistas que 

8  Para ampliar este tema ver: Busaniche, et al., Argentina Copyleft. La crisis del 

derecho de autor y las prácticas para democratizar la cultura, Ediciones Fundación Vía 

Libre y Fundación Heinrich Böll. Disponible en <vialibre.org.ar/arcopy.pdf>. 

9  Acompañan a nuestro país en esta lamentable nómina: Burkina Faso, Burundi, 

Camerún, Costa de Marfil, Guinea, República Árabe de Libia, Namibia, República 

Democrática del Congo, Senegal, Seychelles, Swazilandia, Togo, Iraq, Kuwait, 

Yemen, Brasil, Costa Rica, Haití y San Marino. Chile estaba en ese grupo hasta el 

2010, año en que incorporó excepciones al copyright en beneficio de las bibliotecas. 

Disponible en <www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_17/sccr_17_2.pdf>. 
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se sientan a debatir con la gente nuevos escena-
rios posibles, la industria se niega a buscar alguna 
solución innovadora y mucho menos un modelo 
de negocios superador, y se aferra a construir un 
cerco legal sobre lo que no puede controlar. 

Algunas malas ideas 

El canon digital 
También conocido como compensación por copia 
privada, el canon digital es un sinsentido que ade-
más, ha sido recientemente declarado ilegal en los 
tribunales de la Unión Europea.10 Pero veamos de 
qué se trata esta iniciativa apoyada por próceres 
de la cultura popular argentina, bajo el argumento 
de que la “piratería” perjudica a los artistas. 

Desde que contamos con semejante cantidad 
de dispositivos digitales, la copia privada de ma-
teriales es una práctica cotidiana: copiar un CD 
para llevarlo en el auto y dejar el original en casa, 
bajarlo a la computadora portátil para viajar con 
nuestra colección de discos sin llevar los CD a 
cuestas, armarnos un listado de canciones en 
MP3 para salir a pasear en bicicleta, hacer una 
copia de backup, y muchas otras prácticas mas 
que son, efectivamente, consideradas “copia 
privada”. Pensar que la copia privada perjudica 
a los artistas es pretender que todos compra-
mos un mismo CD dos o tres veces para tener 
uno en casa, otro en el auto y otro en la oficina. 
Probablemente los artistas que defienden el ca-
non digital conozcan gente que hace eso, o tal 
vez, estén efectivamente hablando de otra cosa. 
La copia privada es un derecho amparado por el 

10  El canon es un abuso y no cumple con la directiva europea. El País, España 

21/10/2010. Disponible en <www.elpais.com/articulo/cultura/canon/abuso/cumple/

directiva/europea/elpepucul/20101021elpepucul_2/Tes>

artículo 19 de la Constitución Nacional que dice 
que “las acciones privadas de los hombres que 
de ningún modo ofendan al orden y a la moral 
pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo 
reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de 
los magistrados”. Si quieren aplicarnos un canon 
a una acción privada, o declarar que esa acción 
privada es un delito, lo primero que deberían ha-
cer es probar, con documentos e investigaciones 
confiables, que efectivamente esa acción privada 
los perjudica, y en segundo término, que todos 
los dispositivos digitales son en efecto para reali-
zar copias de material cercado por el derecho de 
autor. Pero como tales pruebas son imposibles, 
la estrategia es disfrazar el discurso y hablar de 
lo perjudicial de la “piratería” para los artistas y la 
industria, y arrojar a la mesa cifras de discos no 
vendidos o cifras de lucro cesante de imposible 
comprobación. Imaginar que compraremos un 
mismo disco tres veces es cuanto menos un ar-
gumento ridículo, y seguramente una manipula-
ción engañosa de la realidad para obtener lo que 
realmente les interesa: mucho dinero.

Las medidas tecnológicas de restricción 
Otra idea brillante de la industria es el desarrollo 
de lo que se conocen como medidas técnicas de 
restricción (ellos las llaman de “protección”); es 
decir, dispositivos técnicos imbricados en los so-
portes o en los aparatos de reproducción para im-
pedir la copia y circulación de las obras digitales 
bajo copyright. Lo que han demostrado algunos 
años de uso de estos dispositivos es efectiva-
mente que no funcionan, perjudican la circulación 
de cultura y enojan a los consumidores que se 
ven afectados por ellos. A la conocida realidad de 
que ninguno de los intentos desarrollados funcio-
na efectivamente (todos ellos han sido quebrados 
en cuestión de horas), se suma el hecho de que 
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un modelo de control semejante pretende exten-
der el brazo de la industria hasta lugares inacep-
tables, o en otras palabras, pretende solucionar 
con el desarrollo de tecnología lo que no consi-
guió por la vía legal: la extensión ilimitada en el 
tiempo del copyright, además de violar los usos 
justos contemplados en la common law y las ex-
cepciones y limitaciones contempladas en otros 
marcos normativos. Existen diferentes dispositi-
vos y desarrollos en este campo, pero todos tie-
nen como objetivo controlar las reproducciones 
de las obras, verificar que cada reproducción sea 
efectivamente permitida por el titular de derechos 
e impedir al consumidor cualquier acción que no 
esté previamente establecida en los términos de 
la licencia de la obra en cuestión. Esto implica, 
en resumen, controlar qué leemos, qué escucha-
mos, controlar cuándo y con quién lo hacemos, a 
quién le prestamos nuestros discos y libros y por 
supuesto, evitar la copia. Por otra parte, lo que 
pretende este nuevo modelo de negocios de al-
gunas industrias no es vender la unidad –un libro, 
un track de canciones, una imagen–; pretenden 
vender el acceso a ese libro, a esas canciones, 
a esa imagen. Tal es así que, utilizando las medi-
das tecnológicas de “protección” que impiden la 
copia del archivo –lo que verdaderamente debe-
rían vender– pueden bloquear de sus servidores, 
en cualquier momento y de manera unilateral, el 
acceso. Este sistema de restricción fue el que 
permitió a la empresa Amazon borrar de los dis-
positivos Kindle de sus consumidores una serie 
de accesos que ya les habían vendido. Para de-
cirlo con claridad: sacaron los “libros” de tu mesa 
de noche, de tu escritorio, de tu biblioteca, una 
vez que el “libro” estaba efectivamente ahí. Para 
probar su poder de control, es paradójico y hasta 
obsceno agregar que los libros en cuestión fueron 

1984 y Rebelión en la Granja de George Orwell11. 
Se trata en última instancia de mantener lo que 
más importa: el control. 

La responsabilidad secundaria de los 
proveedores de Internet
Otra idea que circula para controlar los efectos 
negativos que ocasiona sobre algunas Industrias 
Culturales (sobre todo la industria discográfica) la 
libre circulación de obras restringidas por el dere-
cho de autor, es involucrar a los Internet Service 
Providers (ISP) en el control de los usuarios que 
distribuyen el material. Esta idea, que en algunos 
casos busca establecer responsabilidades direc-
tas, y en otros, solidarias, tiene varias consecuen-
cias inmediatas. La primera es que involucrar a los 
ISP significaría violar la privacidad de las comuni-
caciones, derecho humano consagrado en varios 
tratados. En la red lo que se transmiten no son 
archivos concretos, es decir, archivos que sean 
fácilmente identificables (la red no transmite un 
archivo que dice “último CD de Britney Spears”). 
Lo que transmite la red son datos codificados 
en forma de paquetes, generalmente con algu-
na estructura numérica que permite que cuando 
se recepciona el paquete de datos, éste pueda 
ser leído por la máquina y mostrado al usuario tal 
como debería mostrarse. Pero, en rigor, la red no 
tiene capacidad alguna para diferenciar si lo que 
se envía es un video, un documento de texto o 
una fotografía. Para poder saber esto es necesa-
rio interceptar la comunicación cuando se envía y 
se recibe. Esto quiere decir que los ISP tendrían 
que pasar a controlar el tráfico de contenidos de 
los usuarios, incurriendo en la violación del dere-
cho a la privacidad de las comunicaciones. 

11  “Amazon Erases Orwell Books from Kindle”, New York Times, 17 de julio de 2009. 

Disponible en <www.nytimes.com/2009/07/18/technology/companies/18amazon.html> 
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Por otra parte, culpar a los ISP por lo que hacen 
los usuarios sería como culpar a los fabricantes 
de automóviles por los delitos de quienes utilizan 
los vehículos de manera irresponsable. Imagine 
una industria en la cual el proveedor del produc-
to o servicio es co-responsable por algún tipo de 
delito que cometan aquellos que compran sus 
productos o servicios. Sería, sin dudas, una in-
dustria estancada de inmediato. A menos que el 
empresario pudiera de algún modo asegurarse el 
total control sobre todo lo que hacen sus clien-
tes, nadie se arriesgaría a semejante negocio, 
salvo por un precio muy alto. Y en un escenario 
como ese, los clientes tendrían todo el derecho, 
y deberían ejercerlo, de demandar al proveedor 
por violar el derecho a la intimidad de las perso-
nas. En momentos en que ya existen países que 
declararon el acceso a Internet como un derecho 
humano12, la idea de hacer que los proveedores 
de Internet sean co-responsables por lo que ha-
cen los ciudadanos en la red parece como míni-
mo una mala idea. Sin embargo, se trata de una 
estrategia que convalida una tendencia: contro-
lar y reducir la capacidad de acción de aquello 
que representa una amenaza para los intereses 
de la industria.

La estrategia de las tres advertencias
Francia hizo punta con otra idea de control y vi-
gilancia para defender a la industria discográfica, 
la denominada “Ley Hadopi o la estrategia de las 
tres advertencias”. Se trata de un programa por 
el cual se monitorea todo el tráfico de la red y 
se realizan tres advertencias al usuario que inter-
cambia archivos bajo derecho de autor. A la fecha 
de cierre de esta edición, la administración que se 

12  “La banda ancha es un derecho humano”, BBC, 16 de octubre de 2009, Mundo. 

Disponible en <www.bbc.co.uk/mundo/cultura_sociedad/2009/10/091016_finlandia_

internet_derecho_mr.shtml>

ocupa de implementar la ley francesa tenía listas 
las primeras 100 mil cartas de advertencia. Éste 
es el peor de todos los mundos: Francia dio este 
paso y se convirtió en la primera democracia oc-
cidental en monitorear la red. En los foros sobre 
libertad de expresión se critica regularmente la vi-
gilancia y la censura de China, pero nada se dice 
de la democracia francesa en este campo. Es que 
los franceses aplican las mismas medidas de res-
tricción, vigilancia y control para justificar la pos-
terior censura –¿qué es la desconexión a Internet 
si no censura?– pero no lo hacen por razones po-
líticas, sino simplemente en defensa del negocio 
de una industria demasiado influyente. Afortuna-
damente la medida es tan antipática y dañina que 
ningún político con aspiraciones electorales pue-
de pensar seriamente en promover una iniciativa 
semejante. Cada vez más, la ciudadanía reaccio-
na ante este tipo de propuestas.

Algunas buenas ideas 

La digitalización creciente y la convergencia de 
medios nos ponen en un escenario, como míni-
mo, interesante para la producción cultural y la 
emergencia de nuevas estrategias de creación, 
difusión y distribución de cultura. Pero los aspec-
tos legales atrasan el reloj casi hasta el siglo XIX y 
en muchos casos son usados por las grandes in-
dustrias para limitar la creatividad, controlar y en 
definitiva amenazar la libertad de expresión. Así 
como en el campo del software, Richard Stallman 
y el movimiento de Software Libre se dieron a sí 
mismos un marco de regulación legal que solucio-
na los problemas de la aplicación del copyright, 
también otros movimientos culturales están pen-
sando vías para superar los corsés que impone 
el sistema jurídico vigente. Las licencias libres 
son parte de esas estrategias. En buena parte, 
influidos por el éxito y la utilización masiva de las 
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licencias de software libre como la GNU GPL13, 
otros movimientos como la iniciativa Creative 
Commons desarrollaron sistemas jurídicos senci-
llos de comprender, fáciles de usar y disponibles 
para artistas, músicos, escritores, diseñadores 
de todo el mundo que deseen distribuir y publi-
car sus obras de una forma más amplia y legal. 
Al “todos los derechos reservados” del copyright 
clásico, Creative Commons le propone “algunos 
derechos reservados” para permitir y potenciar la 
distribución de obras.

Sin embargo, la idea de Creative Commons se 
topa con un problema serio: las gestoras colecti-
vas de derechos de autor. Estas organizaciones, 
de las cuales SADAIC es la más representativa, se 
erigen en gestoras monopólicas de toda la músi-
ca, independientemente incluso de la voluntad de 
los propios autores que en ejercicio de sus de-
rechos de autor deciden publicar su música de 
forma libre. Las licencias libres y los artistas que 
las usan cada día más, tienen un rol central en 
el debate, ya que son la prueba tangible de que 
otras formas de distribución y publicación son 
posibles y viables. 

Escenarios posibles, estrategias 
deseables

La industria discográfica argentina, así como la 
del resto del mundo, tiene más oportunidades 
que problemas, pero sólo podrá aprovechar 
esas oportunidades cuando deje de pensar en 
los fans como “piratas” y en la multiplicación de 

13  La licencia GNU GPL es la licencia del Proyecto GNU, administrada y mantenida 

por la Free Software Foundation. Es una licencia que proporciona a usuarios y 

desarrolladores las cuatro libertades del software libre: usar el programa con cualquier 

propósito, estudiar cómo está escrito y adaptarlo a las propias necesidades, hacer y 

distribuir copias idénticas, mejorar el programa y redistribuir las obras derivadas. La 

licencia GPL es una licencia de tipo Copyleft. 

la cultura como un problema. Económicamente, 
los números que la misma industria publica in-
dican que no les va nada mal.14 La industria dis-
cográfica sigue facturando cifras enormes, pese 
a que se muestra como pobre víctima del robo 
masivo de su trabajo.

Existen varios escenarios posibles 

El primero es que la industria mantenga la ce-
guera ante lo inevitable y siga empeñada en 
implementar alguna o varias de las malas ideas 
que ya describimos más arriba. 

El segundo es que los propios artistas aban-
donen las causas que no les pertenecen y 
observen, como bien lo hizo Litto Nebbia en 
el artículo ya citado, quiénes son los verdade-
ros “piratas” en esta escena. Quienes promo-
vemos el acceso a la cultura no lo hacemos 
porque somos delincuentes o ladrones, lo ha-
cemos porque amamos la cultura y con ella, 
a los artistas. No somos nosotros los que les 
hacemos firmar contratos leoninos ni quienes 
los explotamos, tampoco somos nosotros los 
que les pagamos unos pocos centavos por 
cada disco vendido. Identificar linealmente a 
la industria con los autores es otro error de-
liberadamente escondido en la estrategia de 
engaños de la industria. También es sabido 
que en el siglo XX el modelo de la industria 
musical se basó esencialmente en conseguir 
público a los músicos. Gracias a las nuevas 

14  Cifras oficiales emitidas por los organismos que nuclean a la industria discográfica 

como el IFPI y CAPIF indican que la venta de CD está en retroceso, hecho que se 

puede atribuir además a la obsolescencia del soporte. Sin embargo, la industria está 

creciendo en su facturación por diferentes modelos de negocios como las descargas 

de MP3, el sponsoreo y los acuerdos con empresas de tecnologías, en particular 

de telecomunicaciones y por interpretación pública, este último rubro mostró un 

crecimiento del 7,6% en 2009 según cifras de IFPI. Ver el informe RIN – “Recording 

Industry in Numbers 2010”, Documento, Londres, 28 de abril de 2010. 
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tecnologías, hoy podemos saltarnos algunos 
de esos intermediarios.15

El tercer escenario, quizás el más idealista, pero 
también el más deseado, es deponer las armas 
y conversar. Integrar a la ciudadanía a un deba-
te más amplio y pensar juntos. El foro de cultura 
libre de Barcelona, realizado a finales de octubre 
de 2010 no sólo reunió activistas de la cultura 
libre, también había gente de la industria como 
Peter Jenner e incluso participó un delegado de 
la SGAE, la cuestionada Sociedad de Autores y 
Editores de España. Este tercer escenario implica 
entender de una buena vez, que el debate por el 
acceso a la cultura es mucho más importante que 
el interés económico de un puñado de empresas 
y que lo que está en juego en esta discusión es 
mucho más que un porcentaje de ganancias: es la 
libertad de expresión, la diversidad cultural, el de-
recho a la educación y al goce y acceso al cono-
cimiento y a la cultura. Implica también entender 
que las medidas que se proponen como solución 
al problema de la “piratería” no son otra cosa que 
retrocesos, frenos, limitaciones, que nos quieren 
imponer a toda la sociedad con el único propósi-
to de que la industria no pierda el control de un 
negocio gigante. Nuestro primer objetivo es abrir 
y ampliar este debate, con la mira puesta en un 

15  Algunos artistas reconocidos como Radiohead han iniciado este camino, mientras 

que otros que aún están buscando el reconocimiento y la fama utilizan masivamente 

las redes para llegar directamente al público y generar una audiencia para sus obras. 

Existen numerosas iniciativas en América Latina también. Algunas de las más notables 

son la Argentina <www.redpanal.com> y la brasileña <musicaparabaixar.org.br/>. 

cambio profundo del sistema legal para favore-
cer y promover la diversidad cultural y el acceso 
a la cultura y la educación. Sabemos que habrá 
que barajar y dar de nuevo en muchos campos, 
buscar modelos económicos nuevos, pensar es-
trategias para remunerar el trabajo de los artistas, 
y promover la participación a través de formas 
originales y novedosas de construcción de la vida 
cultural. Bien haría la industria si dejara de inver-
tir su tiempo y dinero en soluciones represivas e 
inviables y se pusiera a trabajar en comprender 
el nuevo escenario y en darle a los fans lo que 
los fans quieren realmente (y no lo que ellos pre-
tenden imponer). El problema central es desman-
telar la idea de que un grupo de artistas de elite 
son todos los artistas, o que sin la industria como 
la conocemos no habría producción cultural. Di-
ferenciar los campos: la música es diferente del 
cine, diferente del teatro, diferente de la literatura, 
distintas todas de la radio y la televisión. Pensar 
primero el problema que queremos resolver, si es 
que hay alguno, para luego pensar las estrate-
gias. En el estado actual de cosas, sólo la indus-
tria está preocupada por perder el control. Para 
nosotros, ése no es un problema ni un tema que 
nos moleste; todo lo contrario. En ese sentido, no 
tenemos ninguna preocupación: mientras siga-
mos compartiendo, la música seguirá viva.        
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