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"Ojalá vivas en tiempos interesantes", dicen los

ingredientes: estribillos hiperconocidos más invi-

chinos a sus enemigos. En la industria española

tados de lujo... y una demanda no reconocida por

del disco, feliz o desdichadamente, siempre son

las "multis". Resultado: nueve semanas en el

tiempos interesantes. Desdichados tiempos

número 1, ventas cercanas a los 700.000 ejem-

interesantes para esas grandes compañías que

plares. Muerde el polvo, Celine Dion.

exhiben su acrecentado miedo al riesgo y su
tendencia a fichar fotocopias de pasados éxitos,

Aunque solo consiguiera la décima parte de ven-

"una Remedios Amaya en joven" o "los nuevos

tas, fue incluso más prodigiosa la hazaña de la

Rodríguez". Felices tiempos interesantes para

banda sonora de Sobreviviré, obra de Paco

los que estudiamos las listas de ventas de AFYVE

Ortega. Dado que Paco y Manzanita (que abre el

y comprobamos que toda la realidad del merca-

disco) graban para Warner, y las voces femeninas

do no se confecciona en los despachos de las

(Alba Molina, Estrella Morente) que allí cantan

multinacionales y las radio-fórmulas. Que, a

son de Virgin, se intentó que cualquiera de las

veces, la liebre salta fuera de la vista de las pol-

compañías publicara el disco; incluso, Ortega

tronas.

propuso que las dos empresas -todavía no fusio-

Tanto M.B.A., tanta estrategia de marketing,

disqueras saben "con toda seguridad" que las

tanta inversión multimillonaria, tanta sinergia

bandas sonoras Made in Spain solo venden unos

corporativa... y el disco español más vendido en

centenares de copias. Paco lo sacó por su cuenta,

1999 fue A mis nietos de 30 años, las canciones

buscó una distribuidora afín al flamenco (Alía) y

de los telepayasos editadas por la independiente

Sobreviviré vendió. Por obra y magia del boca a

Bat, a pesar de que llegó relativamente tarde a

boca, sin pactar con emisoras ni demás pasos
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nadas- hicieran una coedición. Nada de nada: las

las tiendas (el 25 de octubre). Pero tenía todos los

supuestamente indispensables.
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Según el apotegma estadounidense, "puedes

artistas valiosos (¡Estopa!) sin reflejo en las listas

engañar a parte de la gente durante un cierto

de venta. Listas que siguen copadas por las gran-

tiempo pero no puedes engañar a toda la gente

des compañías, aunque todavía es posible delei-

todo el tiempo". El público comprador de discos

tarse con chispazos como el de Sobreviviré o bre-

es soberano y sus necesidades profundas muchas

ves despuntes protagonizados por artistas anda-

veces son ignoradas por las grandes compañías.

luces -las discográficas locales saben cosas que

Verbigracia: ese enraizado gusto por las ranche-

las empresas de Madrid ni siquiera imaginan- y

ras clásicas que revelan las ventas de artistas tan

por propuestas supuestamente radicales, como

dispares como Tamara, Bertín Osborne o Plácido

La Polla o 7 Notas 7 Colores (en la cabeza del

Domingo (y eso que ninguno de los tres se atre-

pelotón de un movimiento, el rap español, que se

vería a presumir de autenticidad interpretativa).

manifiesta enormemente vivo a pesar de su tosquedad estética).

El público tiene olfato: de algún modo (ni harto
de vino voy a creer que se deja convencer por lo

En general, los resultados del pasado año reiteran

que escribimos los profesionales de la crítica y la

la dificultad de los nuevos artistas para estable-

reseña), percibe que 19 días y 500 noches es el

cerse. El fenómeno Dover no supuso que se

trabajo más redondo de Joaquín Sabina y lo pre-

abrieran automáticamente las puertas para simi-

mia convirtiéndolo en el más vendido de la carre-

lares propuestas de rock alternativo en inglés o

ra de nuestro Conde Crápula. Igualmente, aun-

en castellano. Ocurre, además, que el gran públi-

que en dimensiones más reducidas, aprecia la

co nacional no simpatiza con los virajes bruscos,

atormentada turbulencia que expresa Honesti-

como demuestran los pinchazos relativos de los

dad brutal, de Andrés Calamaro: tal vez nunca

últimos discos de Ana Torroja, Loquillo, Rosario o

antes había llegado a best-seller un disco (doble)

Javier Álvarez; está por ver qué ocurrirá cuando

tan abigarrado e imperfecto.

ese simpático Chaval de la Peca retorne a su
identidad habitual, la de Marc Parrot. Cierto que

Lo que sí sabe hacer bien la industria es detectar a

toda regla tiene su excepción: ahí está Bunbury

los compradores potenciales de un determinado

con su Pequeño.
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disco. A la hora de vender a Hevia, Hispavox acertó

164

en buscar a "esa inmensa mayoría que se compra

Un caso insólito es el de Tam Tam Go!. El revival

un CD o dos al año". Lo logró uniendo la música del

de grupos que se separaron no suele tener refle-

asturiano a programas futboleros de televisión. Así,

jo en las listas, pero los hermanos Campillo

la gaita de vocación universalista está masivamen-

supieron conectar con ese público atrapado con

te identificada con Hevia, mientras un trabajo más

Internet y sus embriagadoras posibilidades. En

profundo como Os amores libres, de Carlos Núñez,

solitario, Nacho Campillo comprobó que la leal-

pasó comparativamente inadvertido.

tad de los seguidores de un grupo no se extiende
a los discos de su cantante, algo que este año

Pero resulta inútil hacer un listado de injusticias.

sufrió en sus carnes Coque Malla, ex líder de Los

Todos tenemos nuestro catálogo particular de

Ronaldos.

cional de las hamburguesas-con-picante de

de la música tradicional cubana, que pagó las

Miami y Nueva York. Ya saben, Ricky Martin,

culpas de una comprensible saturación -son más

Enrique Iglesias, Marc Anthony, Jennifer López y

de treinta años de ser soberbiamente ignorada

otros latinos empaquetados al gusto del mains-

dentro y fuera de la isla- y que, desdichadamen-

tream estadounidense, entre tópicos de latin

te, no goza del sex appeal y la artillería promo-

lovers y erotismo coreografiado.
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El año 1999 también marcó el reflujo en España
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LYDIA FERNÁNDEZ
Cedida por Lydia Fernández

DIRECTORA GENERAL DE VIRGIN ESPAÑA

P.- La caída de las ventas parece atribuible al fraude
convencional y al desplegado en la red. ¿Le parecen
suficientemente activas las iniciativas para neutralizar estas prácticas?
R.- Bueno, yo creo que la piratería está provocando graves problemas pero la industria no está cruzada de brazos y despliega múltiples iniciativas para contrarrestar
las actividades ilegales. Otras instancias, como la
AFYVE, se ocupan también de proteger los derechos de
las partes implicadas en el negocio de la industria fonográfica. El fraude nos ha afectado mucho pero es un
fenómeno muy complejo. Respecto a la piratería cibernética, nosotros estamos formando ahora un equipo
integral para abordar nuestra presencia en la red y la
protección y defensa de nuestros contenidos on-line. Es
un fenómeno extraordinariamente complejo.
P.- ¿Por qué hace girar Virgin la expansión de la compañía sobre el producto local?
R.- Efectivamente, una de nuestras grandes satisfacciones es nuestro crecimiento en el área del producto local.
En el balance del año 1998, la producción local representó un 28% de nuestra facturación total, y creemos
que este repertorio alcanzará pronto la cota del 30%. Es
decir, nos vamos acercando a los porcentajes de nuestros competidores. El género local es importante para
nosotros porque consideramos que es el producto que
da identidad a una compañía. Nosotros, durante los
años 93-96, hicimos un trabajo de marketing muy
intenso con el repertorio internacional. Nuestro objetivo era situar a la compañía en el mercado, y cumplimos

nuestra aspiración situando a Virgin con la facturación
y el porcentaje de mercado que considerábamos oportunos. A partir de ahí, y alcanzado determinado volumen de ingresos, desarrollamos nuestra estrategia por
el repertorio local, empezamos a fichar artistas... Y ésa
sigue siendo, años después, nuestra principal apuesta.
Ahora tenemos cuarenta artistas que abarcan todos los
géneros musicales, algunos de ellos con notable éxito.
Puedo señalar, por ejemplo, a José Mercé, que ha sido
el cantaor de flamenco que más copias ha vendido en
España; nunca le ha superado nadie.

Tenemos una cuota del 8%; nuestra aspiración
es llegar al 12% del mercado
P.- ¿No es una apuesta arriesgada duplicar, en dos
años, el fichaje de artistas locales?
R.- Sí; es cierto que hemos duplicado el número de artistas locales, y también es cierto que ha sido una apuesta realmente arriesgada, especialmente en una empresa
como la nuestra. Virgin tiene cuarenta empleados y
cuarenta artistas locales, es decir, somos una compañía
pequeña y, por lo tanto, acometemos políticas que
entrañan más riesgos que si fuéramos una industria más
grande. Pero asumimos estas políticas audaces porque
creemos firmemente en ellas. ¿Por qué derivan riesgos
de la promoción del artista local? Porque cada uno de
ellos requiere una inversión; el producto no viene hecho
de Alemania, Francia o Inglaterra. Desde que firmas un
contrato, tienes que grabar el disco, el vídeo, desarrollar la campaña de marketing..., todas las operaciones
requieren una inversión muy fuerte. Entonces, tienes
que invertir y asumir un riesgo nada desdeñable.
P.- ¿Qué política aconseja afrontar estas operaciones
atrevidas?
R.- Yo pienso que la industria discográfica tiene que
afrontar riesgos. Si quieres tener algún papel en este
negocio, estás obligado a arriesgarte. Y, además, yo creo
que para esta compañía la única manera de situarse en
el mercado es trabajar el producto local. Virgin podría
haber mantenido el negocio en unas cotas buenas y
cómodas, pero tenemos aspiraciones más ambiciosas;
queremos dar el salto, y eso implica riesgos. Mi aspiración es que el género local alcance el 40% de nuestra
facturación. Estamos a 12 puntos de ese objetivo, pero
estoy segura de que lo conseguiremos.
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P.- ¿Qué balance hace Virgin de su participación en el
mercado discográfico durante el ejercicio de 1999?
R.- Nosotros, estamos muy satisfechos de la trayectoria
de Virgin en el mercado discográfico español. Hace tan
solo siete años, en 1993, representábamos un 2,3% del
mercado español; cuatro años más tarde nuestra compañía abarcaba un 10% del negocio discográfico del país.
En los últimos años, el mercado ha crecido globalmente
y nosotros también. Sin embargo, el dato positivo para
Virgin es que en el 99, pese a la caída de ventas discográficas, nosotros hemos crecido un punto respecto al
año anterior, que no había sido muy bueno para nuestra compañía. Ahora mismo, estamos situados con una
cuota del 8% del mercado. Nuestra aspiración es crecer
hasta alcanzar un 12%, objetivo que esperamos ver realizado en el plazo de los próximos tres años, y lo conseguiremos con el producto local. En conclusión, hacemos
un balance muy positivo de nuestra trayectoria.
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P.- ¿Qué limitaciones tiene una compañía con catálogo reducido?
R.- Sí, ése es el caso de Virgin. Para empezar, tengo que
recordar que somos una compañía joven. Las grandes
tienen una trayectoria de cincuenta años; nosotros
estamos en el mercado desde hace mucho menos tiempo. Y es cierto que tenemos que encaminar nuestra
estrategia a suplir la falta de un catálogo amplio; no
tenemos en el catálogo un sostén firme. Es decir, no
podemos compararnos con las grandes empresas, que
reúnen un catálogo de 6.000 ó 7.000 referencias. El
nuestro solo incluye 1.100 referencias. Esta limitación
hace que no tengamos un respaldo inicial, y, nos obliga a cifrar nuestra facturación mensual en los éxitos de
las novedades. Las compañías que tienen un catálogo
amplio tienen su facturación mensual ya hecha, están
cubiertas. Nosotros tenemos que dirigir nuestra estrategia a los nuevos lanzamientos. Lo hacemos con estrategias de marketing muy agresivas, y esta política nos
está dando resultados notables.
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P.- Los grandes grupos empresariales, fruto de las
fusiones de las primeras discográficas, ¿van a ser
capaces de localizar nuevos artistas y nuevas creaciones, o quedará esta labor en mano de las independientes?
R.- Yo creo que esa tarea la van a seguir haciendo tanto las grandes como las pequeñas compañías. Aunque
el negocio de la industria de la música grabada se diversifique y se involucre en el desarrollo de las nuevas tecnologías, nunca va a poder abandonar este apartado. La
industria discográfica es absolutamente fundamental
para la captación de nuevos talentos y para mantener
una relación personal con sus artistas. En los últimos
años, el producto local viene adquiriendo mucha importancia, y para crecer en este segmento es necesario descubrir el talento. Y en eso intentamos estar todos, los
grandes y los pequeños.
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P.- Todas las compañías esgrimen como cualidad su
trato personal y diferenciado con los artistas...
R.- Sí, pero respecto a ese punto yo solo tengo que decir
que Virgin es diferente. No somos ni peores ni mejores;
somos diferentes. ¿Qué nos diferencia? Yo creo que
cualquiera que se acerque a nuestras instalaciones puede percibirlo. Nuestras oficinas están instaladas en un
edificio antiguo de Madrid; trabajamos en un piso, y eso
hace que te sientas cómodo, que te sientas como en casa.
Esa cualidad la vivimos todos los que trabajamos en
Virgin, pero es extensible a nuestros artistas que entran
aquí y se encuentran en un espacio acogedor. Están en
su casa, cómodos y bien atendidos. Un ejemplo, Manu
Chao –uno de los artistas... digamos que con carácter,
con personalidad– ha estado viviendo en Madrid durante mucho tiempo, y venía por nuestra oficina con la misma actitud con la que uno entra en su casa. Mercé,
Nacho Campillo, la Vieja Trova..., exactamente lo mismo. Virgin tiene un trato diferente con los artistas, y la
atmósfera en la que se desenvuelve nuestra jornada
laboral también es diferente. Y yo sé de lo que hablo
porque llevo veinticuatro años en la industria y he
aprendido qué es lo que se debe hacer y qué es lo que
no se debe hacer.
P.- ¿Qué cultura corporativa inspira el negocio de Virgin?
R.- La cultura de Virgin tiene que ver con la manera de
dejar hacer a sus directivos. Es una línea de trabajo muy
flexible, con un amplio campo de acción que te permite desenvolverte profesionalmente. Yo no me puedo
atribuir ningún mérito respecto a nuestra manera de
hacer. Cuando yo entré a formar parte de esta compañía y capté una manera de actuar diferente, y fui muy

receptiva a ella. No olvidemos que esta industria, desde
mi punto de vista, es un club de hombres, donde la
mujer no es bien recibida. En ese sentido, yo pude percibir, hace siete años, una filosofía empresarial distinta,
porque, por ejemplo, Virgin me eligió a mí, optó por una
mujer para dirigir la compañía.
P.- ¿Por qué han diversificado, recientemente, su
oferta con diferentes sellos discográficos?
R.- El objetivo a corto plazo es consolidar estos tres
sellos, que cada sello tenga una estructura independiente, con su propio repertorio, y que esta diversificación nos facilite hacer un marketing diferenciado. El
año pasado creamos dos. Uno de ellos, Yerbabuena, se
presenta como un sello de músicas del mundo cuyo
objetivo es la venta en el exterior. También creamos
Drac, con base en Cataluña, para atender a los artistas
vinculados a esa comunidad y también para dar respuesta a un mercado que, a menudo, representa el 25%
de nuestra facturación. Y de los tres sellos, el más veterano es Chewaka –creado hace dos años–, y yo diría
también que el más vanguardista: produce, por ejemplo, a Enrique y a Estrella Morente. Y, por supuesto, el
sello Virgin local, que, entre otros artistas, incluye a
Jarabe de Palo, que ha vendido 2.000.000 de copias en
dos años, y ahora ha entrado con fuerza en Italia; los
siguientes mercados serán Francia y Alemania. Evidentemente, Jarabe de Palo ha triunfado en Sudamérica,
pero también funciona muy bien en Europa, que es un
mercado tan difícil para lo latino.
P.- Virgin pertenece al Grupo Emi, ahora fusionado
con la compañía Warner. ¿Qué expectativas se presentan para la filial española con esta alianza?
R.- Nosotros pertenecemos al Grupo Emi, pero tenemos
una estructura totalmente diferenciada. Operamos como
compañías independientes, y lo único que compartimos
es el centro de distribución en Holanda. Sobre la fusión
con Warner, todavía no podemos hablar porque, de
momento, no están las cosas claras. No podría dar una
respuesta.
P.- ¿Impulsará la difusión musical por internet la adscripción a la nueva Warner Emi Music, que incluye en
su conglomerado empresarial a America On Line?
R.- Sí, es posible, pero, para nosotros, toda esa operación está en una fase muy preliminar, no nos alcanza,
de momento. Lo que sí puedo asegurar es que en Virgin
España contemplamos internet como el futuro. Ahora
mismo, estamos intentando poner en marcha un proyecto con la intención de ser muy competitivos en internet. No es fácil; hay que prepararse muy bien, sobre
todo respecto a la protección legal. Estamos en la fase
de creación de una infraestructura, dentro de la propia
compañía, que nos permita empezar muy fuerte con el
tema de internet.
P.- ¿ Han retrasado las discográficas el desarrollo de
su negocio en Internet?
R.- Yo creo que en España se ha dado un boom extraodinario de los New Media. A mi juicio, este fenómeno
explosivo va a remitir; ya ha ocurrido así en alguna
medida en EE.UU., donde los valores bursátiles ligados
a las empresas de nuevas tecnologías han experimentado oscilaciones muy llamativas. Yo creo que a este boom
le queda año y medio. Después se consolidarán las grandes compañías y los grandes portales. Internet para la
industria discográfica, desde mi punto de vista, es un
medio más de marketing y de venta en el que tenemos
que estar. Dicho esto, creo que la mayoría de las compañías hemos abordado la presencia en este nuevo canal
con cierta lentitud. Tenemos que cubrir ya las fases que
nos garanticen una buena colocación en la red.

ÁNGEL PECCI
Paco Manzano

DIRECTOR DE MUXXIC RECORDS. GRAN VÍA MUSICAL

P.- ¿No tiene límites la expansión del género latino
hacia otros mercados? ¿A cuáles apunta la estrategia
de su compañía?
R.-. Nuestros primeros pasos son España, todos los países latinos y el mercado norteamericano de habla hispana. A partir de ahí, el siguiente paso será Europa.
Pero, vamos, nos dirigimos básicamente a países donde nuestro idioma sea comprendido. La penetración del
habla hispana en los Estados Unidos es cada vez mayor,
cada vez lo admiten mucho mejor los norteamericanos,
y aquel mercado es enorme. Podría tener límites si en
los Estados Unidos dijesen: “Uy, los hispanos nos están
invadiendo". Pero quiero señalar que hace unos años
lo portorriqueño en los Estados Unidos era como de
segundo orden, y ahora la mayoría de los norteamericanos, digo los que se mueven en el ámbito musical,
están aprendiendo el español porque reconocen a artistas –sobre todo del área de Puerto Rico– de la talla de
Ricky Martin, Chayanne, Jennifer López... Algunos de
estos artistas no hablaban castellano, y muchos, como
Jennifer López, lo están aprendiendo, porque todos
reconocen que es el idioma de un mercado muy importante. Sobre todo en la zona de Puerto Rico y Miami,
es donde, más o menos, se está cociendo todo lo que
luego los norteamericanos bendicen, y el resto del
mundo también. Y luego, la penetración en Europa está
siendo cada vez más importante y más grande. Y no
hay barreras; todo lo contrario. Todavía hay muchos
mercados por descubrir y por donde buscar el crecimiento.

P.- ¿Cuáles son los desafíos más grandes en el negocio fonográfico?
R.- Yo creo que las lagunas más importantes afectan al
descubrimiento de nuevos valores. Lo difícil es descubrir el talento, el valor, porque a partir de ahí ya se monta toda la maquinaria de una compañía, el marketing,
la distribución..., que, unidos a la promoción en medios
–radio, prensa y televisión–, favorecen el éxito. Nosotros consideramos que lo que entraña más dificultades
es descubrir el talento, que sabemos que existe, descubrirlo aquí para luego poder venderlo fuera. Nosotros
asumimos, como todos los españoles, que los artistas
vengan de fuera y los admitimos aquí, pero nuestro
objetivo es descubrirlos aquí, que vendan aquí y que
puedan ser lanzados en el ámbito internacional.

Nuestro objetivo más inmediato es la captación
de un 10% del mercado de la música local
P.- ¿Qué cobertura o qué margen de acción facilita a
Muxxic su inserción en el holding Gran Vía Musical?
R.- Es una cobertura muy importante, ya que ninguna
compañía discográfica en España está arropada como
nosotros. Disponemos de una cobertura global que nos
garantiza, por ejemplo, una campaña integral con un
lanzamiento. Tenemos compañía discográfica, tenemos
la compañía de distribución Gran Vía, tenemos Planet
Events, que nos da apoyo para la producción de conciertos... Pertenece al grupo también una empresa que
abarca la parte editorial de todos los lanzamientos de artistas.... Con lo cual, formar parte de este holding de empresas que te pueden dar cobertura para que tu artista
tenga una difusión importante y una distribución eficaz
en toda España es muy importante.
P.- ¿En qué términos se desarrolla la alianza de Muxxic con la multinacional Universal?
R.- Donde nosotros nos sentimos muy fuertes es en
nuestro país. Respecto a la expansión a otros mercados,
nos enfrentábamos a la siguiente opción: ir poco a poco
abriendo compañías en todo el mundo o, para ganar
tiempo y presencia internacional, llegar a una alianza
con una gran compañía. Entonces, pensamos que si nos
asociábamos con Universal, que es una gran compañía,
implantada ya en todo el mundo, el camino lo íbamos
a tener ganado en un plazo corto de tiempo. La alianza
con Universal permitirá a nuestros artistas, con ese apo-
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P.- Gran Vía Musical se presentó como plataforma con
vocación de liderazgo en la promoción y la difusión
de la música latina. ¿Qué objetivos de penetración en
ese mercado manejan?
R.- Nuestro objetivo más inmediato, en el que estamos
trabajando ahora, es la captación de un 10% de la cuota de mercado de la música local, de la música latina.
Nuestra compañía aspira a captar ese porcentaje en los
próximos dos o tres años. Cuando hablamos de música
latina, hablamos, lógicamente, de la música que tiene
origen en aquella área y del producto español. Lo que
ocurre es que, ahora mismo, todos nos fijamos más en
la música producida allí porque está pegando muy fuerte, pero Muxxic pretende también hacer artistas aquí
que vendan allí, o sea que haya intercambio. Por otra
parte, si nuestra idea es ser líderes aquí, y que nuestra
música se pueda vender en todo el mundo, pues poco a
poco iremos abriendo cuotas de mercado y eso nos dará
el liderazgo general.
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La fusión de las multinacionales nos deja
un campo cada vez mayor a las independientes
yo logístico y de distribución, tener difusión en todos
los países de habla hispana en los próximos meses. Universal distribuirá todos los productos de Muxxic. El
acuerdo contempla la creación de una compañía en
Nueva York –de nombre Muxxic Latina–, porque ahí se
van a negociar fichajes, se van a abordar producciones
y campañas, con el fin de que los artistas se puedan lanzar y puedan vender desde Muxxic Latina para todo el
mundo. La estructura que garantiza esta difusión será
la de Universal, y en España, la de Muxxic.

Paco Manzano

P.- ¿Tienen avanzado su catálogo y su programa de
lanzamiento de artistas?
R.- Nosotros, como compañía de reciente creación, estamos prácticamente empezando a lanzar artistas.
Lo más importante que hemos hecho, en el
poquito tiempo que llevamos, ha sido
el descubrimiento y el lanzamiento de Tamara.
Empezamos a trabajar con ella en el
mes de septiembre,
y al día de hoy –primeros de mayo– llevamos vendidas más
de 350.000 unidades. Ha sido el
artista local revelación en nuestro país durante
los
últimos
meses de 1999
y los primeros
de 2000. Para
nosotros se ha
convertido en
la mejor carta
de presentación: el desarrollo de
un artista
que conquista posiciones en un
tiempo récord.
En el mundo, este
lanzamiento ha tenido la cobertura de
Universal. Ella ya
tenía un compromiso internacional
con esa compañía,
pero en España opera Muxxic. Ahora trabajamos en el lanzamiento
de un grupo, que, como todos
sabemos, necesita más tiempo
de desarrollo o implantación
que los solistas. Por lo demás,
estamos en proceso de captación
de artistas locales para empezar a trabajar con ellos en
temas de repertorio y
presentarlos en el
mercado este
mismo
año.

P.- ¿Qué objetivos animaron la adquisición del sello
Eurotropical del Grupo Manzana?
R.- Sí, la nueva compañía, que ahora se llama Eurotropical Muxxical, es producto de la adquisición del 70%
de la empresa. Manzana aporta todo su catálogo de
Eurotropical y nosotros les ofrecemos la cobertura de
nuestro holding y el apoyo de las estructuras de las compañías del grupo. Pensamos que era una buena alianza,
porque la empresa, radicada en Canarias, tiene muy
buen posicionamiento en el mercado cubano, en el que
llevan trabajando desde hace bastante tiempo, y que,
según todas las estimaciones, tendrá un potencial muy
importante durante los próximos años. Decidimos que
era una buena opción para desarrollar la música cubana que queremos ampliar a la música caribeña. Por eso,
hemos decidido mantener el nombre de Eurotropical,
porque aspira a la ampliación y al crecimiento con productos de aquella área.
P.- Apenas siete meses después de la presentación de
la discográfica en el mercado, ha pactado ya alianzas
con varias compañías. ¿Qué política promueve estos
acuerdos?
R.- Somos una compañía abierta a todo el mundo y queremos estar con todo el mundo que tenga ideas, que
quiera vender, que quiera desarrollar artistas. Tenemos
la puerta abierta a negociaciones con todo el mundo.
Estamos hablando con todos los productores, con todos
los managers, con todos los artistas... La compañía de
distribución tiene ya un acuerdo con trece o catorce
compañías independientes. No queremos mantener un
coto cerrado, ni estar cerrados a nadie. Nuestra corta
trayectoria avala esta política de intenciones. Hemos
rubricado el acuerdo con Universal, compañía con la
que ya hacemos lanzamientos de recopilatorios. Tenemos también un acuerdo con la firma andaluza Arte,
estamos hablando con compañías pequeñas e independientes de Andalucía, Cataluña, Levante, Galicia, del
País Vasco... para desarrollar sus productos y sus artistas. Se trata de unir fuerzas para conseguir lanzamientos más potentes y distribución óptima en el mercado.
También hemos cerrado un acuerdo con Fonovisa, que
es una compañía muy importante en México y en el
mercado de habla hispana de EE.UU. Ya hemos lanzado tres discos de ellos, mientras que su compañía trabajará en el desarrollo de nuestros artistas en aquellos
mercados y ellos van a trabajar artistas nuestros allí...
Negociamos igualmente otras colaboraciones con compañías independientes de Puerto Rico, Gran Bretaña,
Portugal, Brasil... Nuestra voluntad permanente es la de
negociar con todo el mundo; creemos que los acuerdos
nos benefician a todos.
P.- ¿Cómo contemplan desde Muxxic los procesos de
concentración de las compañías multinacionales?
R.- Vemos que se nos abre una ventana muy importante, porque la fusión o agrupación de las compañías multinacionales creo que nos deja un campo cada vez
mayor para las compañías independientes. Las multinacionales no pueden abarcar todo, porque tienen objetivos internacionales, porque a las producciones locales
que tienen necesitan darles una cobertura y un desarrollo. Por ejemplo, la reciente fusión de Virgin con
Emi y con Warner ha provocado que donde había cinco compañías ahora solo habrá una. Y eso produce un
embudo, y el que esté ahí un poco con la caña de pescar intentará coger artistas que, de otra manera, le
habría sido difícil captar. Nosotros también estaremos
en el terreno de los fichajes de estrellas importantes.
Nuestra política de desarrollo incluye la captación de
artistas ya consolidados; no nos vamos a dedicar solo
al desarrollo y descubrimiento de artistas nuevos. Estamos atentos al mercado de artistas que tienen proyec-

ción internacional para intentar ficharlos y hacerles una
producción y un lanzamiento para vender en todos los
mercados latinos y en el ámbito norteamericano de
habla hispana.

Nuestra voluntad permanente es la de negociar
con todo el mundo. Creemos que los acuerdos
nos benefician a todos
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de nuestro catálogo, y poco más. Pero aspiramos a que
la red forme parte fundamental de nuestro marketing y
a que todos nuestros artistas tengan difusión en ella.
Venderemos en el momento que la página lo pueda
hacer. Pero, sin duda, es uno de sitios importantes que
Canal Musical tendrá en su web, la venta de producto
físico y on-line.

Paco Manzano

P.- ¿Tiene calendario la estrategia de desarrollo online de Muxxic?
R.- Nosotros creemos que es muy importante que la
música esté en la red. Creemos que esta presencia tiene
mucha importancia para el desarrollo de compañías,
sobre todo en lo que tiene relación con el marketing, en
la distribución, en la capacidad de llegar a otro tipo de
personas, de llegar a todo el mundo. Creo que, en los
próximos meses, el desarrollo de este canal de difusión
de la música va a ser imparable. Desde Muxxic, queremos que todos nuestros artistas tengan un desarrollo en
la red muy importante. Nuestra aportación en este
momento es limitada: ofrecemos información puntual

Paco Manzano

P.- En ese territorio de la captación de artistas consolidados, ¿qué puede ofrecer su compañía?
R.- Lo que nosotros ofrecemos a los artistas es un trato
diferenciado, les ofrecemos una cobertura integral, que
ninguna compañía les puede ofrecer, y formamos parte
de un holding de medios de comunicación que es el
número uno de este país. Por lo tanto, yo creo que la
cobertura que pueden encontrar con esta compañía no
se la puede dar ninguna otra, por lo menos en España.
Sabemos que, pese a todo ello, no es nada fácil conseguir atraer a estos artistas, porque todos tienen contratos con sus respectivas compañías, que, en general, desarrollan un buen trabajo. Lo que tenemos que demostrar
nosotros es que podemos hacerlo mejor, y eso se
demuestra con nuestra manera de estar en el negocio de
la música grabada. Ya he dicho que lo que ha conseguido nuestra compañía, en un corto período de tiempo, con Tamara es nuestra mejor carta de presentación.
A partir de ese éxito, vamos viendo que artistas muy
importantes se acercan a nosotros porque han percibido que, quizá por el hecho de llevar poco tiempo y de
disponer de poco catálogo, les podemos ofrecer un trato diferente.
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del público. Éste es un test que nos va a servir para tomar
decisiones de tipo artístico, para decidir sobre qué artistas, qué tipos de música, qué tipo de repertorio concitan
más interés, y, también, qué tipo de público puede estar
interesado en esta oferta. La red es una base de datos
impresionante para poder servirse de ella. Es decir, la
obtención de datos, que antes pasaba por investigaciones de mercado, y costaba tiempo, esfuerzo y dinero, ya
la podemos realizar en la red. La División de Nuevas Tecnologías del grupo está desarrollando la aplicación de
éstas a la música. Nuestro soporte será una web en la que
tendrán presencia todos nuestros artistas y las compañías independientes a las que nosotros distribuimos.

Paco Manzano
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P.- La compañía Universal utiliza ya la red para el
lanzamiento de nuevos artistas. ¿Considera que es
ésta una buena alternativa para la expansión del
negocio de la música grabada?
R.- Sí, creo que Universal está obteniendo unos resultados buenísimos, a través de la red, en el mercado norteamericano. Nosotros venderemos, mediante Canal Musical, cuando se ajusten los mecanismos necesarios para
ello. Ya estamos haciendo algo: ofrecemos en la red
maquetas de artistas para sondear un poco la respuesta
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Nosotros también estaremos en el terreno
de los fichajes importantes

IGNACIO SANTILLANA
Paco Manzano

PRESIDENTE DE INICIA COMUNICACIONES.
DIRECTOR GENERAL DE PRISA PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS

P.- Internet parece, a corto plazo, la plataforma más
viable de las nuevas tecnologías. ¿Qué desarrollo contemplan para el portal Inicia, el brazo ejecutor del
Grupo en la red?
R.- Internet, fundamentalmente, es una red de redes que
permite una nueva forma de comunicarse, de transmitir información, de entretenerse; también es un nuevo
protocolo, el protocolo IP, que permite hacer las cosas
de una manera diferente de como se hacían antes. Por
lo tanto, para nosotros, internet es un fenómeno que
influye o que se ubica en las distintas líneas de actividad que tenemos. Hemos dicho “información": nosotros
somos líderes en información periodística, de radio...
Influye en el entretenimiento, y nosotros ofrecemos
entretenimiento también; influye en la educación, y
nosotros ofrecemos educación a través de Santillana;
influye también en la música... Nosotros hemos estudiado el fenómeno de internet y hemos profundizado en
cuáles son los componentes de la cadena de valor –llamémoslo así en terminología muy económica–, y hemos

visto que hay cuatro componentes: el acceso, todo lo
que es tráfico inducido, la publicidad y el comercio electrónico. Respecto al acceso a internet, nos ha parecido
un elemento interesante; además, complementario de
otras cosas que queremos hacer en la red y, por lo tanto, nos ha parecido que debíamos estar en esa parte de
la cadena de valor. Hemos creado una plataforma sumamente moderna, flexible, escalable, y, por lo tanto, estamos ya en el negocio del acceso a internet, y, como proveedores de acceso, somos Inicia. También, obviamente,
estamos en el tráfico inducido, tenemos nuestros acuerdos con operadoras de telecomunicaciones para hacer
tráfico inducido. Los otros elementos, la publicidad y el
comercio electrónico, aunque tienen aquí un desarrollo
incipiente, son muy interesantes. La publicidad se está
desarrollando a ritmo muy significativo, y el comercio

Nuestra filosofía en el campo de las alianzas
es pensar globalmente y actuar localmente
electrónico es una nueva forma de asignar los recursos,
de prestar los servicios. Para desarrollar estos dos elementos de la cadena de valor, hemos creado un portal
que se llama también Inicia. Este portal toma, en principio, la forma de oferta de una serie de servicios –y
muestra una serie de zonas, educación, juegos, música...–; se asemeja a lo que en la cultura de internet se
llaman portales horizontales. Pero nuestro objetivo es ir
creando portales o canales verticales en los que nos
vamos especializando. Ya hemos lanzado Canal Salud,
un canal vertical, profundo, de conocimiento, e iremos
lanzando otros. Este concepto de portal vertical nos sirve también para ir incorporando publicidad, a través de
los “banners" y los patrocinios, y, a la vez, ya nos está
permitiendo situarnos en el comercio electrónico. Por lo
tanto, y a modo de resumen, vemos internet como un
desafío y como una línea de crecimiento.
P.- ¿Comparte el criterio de que la dotación de contenidos es uno de los objetivos obligados de estas plataformas?
R.- Sí, pero nosotros tenemos a todo el grupo PRISA con
nosotros y, en términos de internet, PRISA es, fundamentalmente, contenido. Es un grupo que ofrece contenido, que es lo que más escasea. Además, tengo que
recordar que no somos nuevos en todo esto, porque
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P.- ¿Cuáles son las prioridades estratégicas de PRISA
frente a la economía de la red y los revolucionarios
cambios tecnológicos que la sustentan?
R.- PRISA afronta esta economía de la red o estos cambios tecnológicos profundos, que están ocurriendo en
períodos de tiempo cortos, como un fenómeno extremadamente interesante, frente al cual quiere adaptar
toda su actividad a esta nueva forma de pensar, de
actuar y de hacer negocio.
Este cambio radical, que hace unos años se interpretaba como algo tecnológicamente interesante –antes, la
gente, cuando hablaba de internet, decía: “hombre, es
un fenómeno tecnológicamente interesante"–, ahora va
más allá, y es un fenómeno que está afectando a la concepción de los negocios, a cuáles son los productos y de
qué forma se están demandando. Por lo tanto, PRISA
aborda esta situación como un reto que tiene dos elementos importantes: por un lado, desde el punto de vista defensivo, nosotros queremos seguir siendo líderes en
todas aquellas líneas de negocio, en todos los servicios
y en los productos que estamos ofreciendo, bien sea en
el campo de la prensa, de la radio, de la música, del
entretenimiento, de los libros o de la educación. Por lo
tanto, defensivamente, tenemos que estar ahí, queremos
seguir siendo líderes en esto. Por otro lado, lo vemos
como una línea de crecimiento, vemos que el futuro va
por ahí. Para nosotros es algo en lo que es muy interesante estar, porque ahí es donde se está construyendo el
futuro.
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Pretendemos que uno más uno hagan tres
PRISA lleva ya mucho tiempo en internet. Cada una de
nuestras empresas tiene su web site, el portal de El País
Digital es uno de los más visitados, y el de Cadena 40,
también. Sogecable también está en internet. Santillana y Crisol ya están haciendo comercio electrónico. Por
lo tanto, no somos unos recién llegados; el grupo PRISA
tiene más de 45 web sites, y el número de páginas y el
número de visitantes anuales es de una magnitud significativa.

Nosotros queremos ser líderes en internet,
líderes en el mercado de habla hispana,
y concebimos ese mercado como nuestro
mercado natural

MÚSICA GRABADA

P.- Pero el portal Inicia se ha lanzado cuando su principal competidor ya estaba situado. ¿Se ha presentado con algún retraso Inicia?
R:- Hombre, yo creo que internet es algo que estamos
haciendo todos, y es algo que acaba de empezar y que
está cambiando la forma en que se harán las cosas en
el futuro. Por lo tanto, opino que comentar que se ha
llegado tarde tiene que ver con eso que van diciendo
algunos por ahí: “El éxito en el mundo de internet lo
tiene el fast mover". Y yo creo que eso es cierto, pero
hay que preguntarse para qué. En algunos momentos,
las empresas que se han movido muy rápido en internet han tenido éxito colocando porcentajes pequeños de
capital en la Bolsa y han sido exitosas en la Bolsa. Hoy,
por ejemplo, algunos de estos “fast movers" quizá piensen que sí, que han sido muy exitosos, pero verdaderamente este panorama de internet va a medio o a largo
plazo, y, con las crisis que hemos visto recientemente,
yo creo que es para pensárselo. Pero, retomando la pregunta, yo diría que no se puede asegurar que uno llega
tarde a internet, porque internet va a estar toda la vida
y, por lo tanto, lo único que se debe hacer es llegar bien,
y con fuerza y con liderazgo y sabiendo
dónde se posiciona uno. Para nosotros, internet es un fenómeno
que va a estar ahí, que ya es irreversible, y que va a estar ahí
siempre.
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P.- ¿Puede llegar a provocar saturación la multiplicación de iniciativas de formato parecido?
R.- No lo creo. Hombre, nosotros sabemos que no somos
los únicos, pero es más fácil competir con otros en un
mercado de 320 millones de potenciales usuarios, que
en un mercado más reducido. Nosotros queremos ser
líderes en internet, líderes en el mercado de habla hispana, y concebimos ese mercado como nuestro mercado natural. Y cuando hablamos del mercado de habla
hispana, estamos refiriéndonos a España, a Latinoamérica y al mercado de habla hispana de los EE.UU., que
también es muy interesante. Lo vemos así: el tamaño
del mercado es muy importante para tener éxito y donde nos podemos mover es en el mercado de habla hispana, con el portugués como complementario. Además,
tenemos a nuestro favor el conocimiento de aquel mercado, porque no somos nuevos allí, porque Santillana,
que también es parte de PRISA, lleva ya cuarenta años
en Latinoamérica, está presente en la inmensa mayoría
de los países del área y, por lo tanto, es un mundo que
conocemos, que no nos resulta nuevo.
P.- En esta nueva concepción de los mercados, las
alianzas determinan quién tendrá finalmente éxito.
¿Cuál es la política de Inicia en la búsqueda de nuevos socios?
R.- En el mundo de las alianzas, nosotros nos movemos
examinando las posibilidades de compartir lo que hacemos con aquellas otras cosas que sean complementarias
de lo que nosotros sabemos hacer bien. Quizá una forma gráfica de trasladar esto es que pretendemos que
“uno más uno hagan tres". Todo el mundo busca lo
mismo, que uno más uno hagan tres y no dos, porque
ese resultado demuestra que lo que uno hace se complementa y se amplifica. Por eso, en el mundo de las
alianzas todo el mundo está hablando con todo el mundo, y en el campo de internet también, y nosotros también. Y estamos hablando con los grupos más significativos que complementan todo aquello que nosotros
hacemos, tanto en el ámbito local como en el internacional. Nuestra filosofía en el campo de las alianzas es
“pensar globalmente y actuar localmente". Este principio está presente en nuestras negociaciones, en nuestras
conversaciones, en nuestro intercambio de opiniones
con aliados potenciales.

Paco Man
zano

Paco Manzano

Se está trabajando intensamente
en la búsqueda de fórmulas para limitar
la piratería

P.- ¿Por qué se retrasa tanto la creación de estándares de protección frente a las prácticas ilegales en la
red?
R.- Personalmente, creo que en todo lo que es el mundo de los negocios, al final se aplican unas leyes normales, unas leyes naturales. Ahora, estamos aprendiendo todos, estamos intentando hacer cosas. Y yo detecto
que hay una especial preocupación, en todo el mundo,
por todo lo relacionado con la protección, la privacidad
y la seguridad de las cosas. La seguridad y la privacidad se han convertido en objetivos primordiales. Si tú
examinas las páginas de nuevas tecnologías del New
York Times, verás que siempre hay alguna información
relacionada con esos aspectos. Se ha creado un grupo
de trabajo en tal sitio, tal universidad ha descubierto...,
noticias y noticias que reflejan preocupación por la
seguridad. Yo no creo que el pirata vaya a ser más listo que el universitario, o que el grupo que investiga;
estoy seguro de que todo se irá estabilizando de una forma normal. Lo que ocurre es que en estos períodos transitorios, hasta que todo consigue normalizarse, siempre
hay alguien por ahí dispuesto a aprovechar aquello de
“a río revuelto, ganancia de pescadores". Pero estos
déficit de funcionamiento, que se han convertido en un
tema muy serio para muchas empresas –las relacionadas con el negocio de la música, por ejemplo– son consecuencia del período transitorio; hay que prestarles
mucha atención, pero llegará otra fase de más estabilidad. Yo creo que se está trabajando intensamente en la
búsqueda de fórmulas para limitar la piratería, para proteger las redes; se están creando códigos de conducta
para el uso de los recursos y se está prestando mucha
atención a las garantías de la privacidad. Hay tal cantidad de fuerzas que están apostando por internet, hay
tal cantidad de fuerzas que contemplan internet como
un fenómeno irreversible, que yo, desde luego, no dudo
de que va a haber la suficiente fuerza, inteligencia,

P.- ¿Tienen capacidad los mercados para regularse o
deberían otras instancias definir y armonizar las
reglas de este entramado global?
R.- Yo recuerdo una frase de Al Gore, pronunciada
cuando presentaba las “autopistas de la información",
que decía: “Vamos a regular todo aquello a lo que el
mercado no puede llegar". Tampoco hay que tomarlo al
pie de la letra. Yo creo que los mercados funcionan con
racionalidad; son un mecanismo razonable para asimilar los recursos, para compaginar las ofertas y las
demandas, para distribuir los bienes y los servicios..., se
desenvuelven como un mecanismo eficiente para hacer
las cosas. Sin embargo, los mercados tienen fallos, y en
algunos sitios no actúan porque no pueden actuar. Por
lo tanto, yo creo que es muy importante que haya instituciones, que haya organizaciones que, de alguna
manera, ayuden a conformar una nueva manera de
hacer las cosas. A mí me parece esencial que –independientemente de que sean sectoriales o de que sean globales, de que representen a los autores o al productor–
existan organizaciones que, con normalidad, añadan
valor al objetivo global de conseguir que las cosas funcionen bien. Yo considero que tiene que haber algún
elemento de regulación para que todo funcione con normalidad, y que en el mercado tienen que desempeñar
un papel clave las asociaciones, organizaciones, agrupaciones, para que todo se pueda desenvolver de una
manera razonable.
P.- ¿Qué grado de dependencia arrastra el desarrollo
de las nuevas tecnologías respecto a la expansión del
ancho de banda?
R.- Su introducción es un elemento clave para que
demos el salto definitivo. El asunto del ancho de banda
es un elemento del máximo interés; el que haya el suficiente ancho de banda para acceder a internet y para
poder, a través de ella, prestar todos los servicios, es un
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Paco Manzano

conocimiento y tecnología para conquistar la normalización. Los fenómenos irregulares son transitorios y,
aunque son muy importantes, no serán limitativos de
nada.

175

elemento de importancia determinante para garantizar
un crecimiento rápido. En el caso de España, el acceso
al bucle local del abonado lo tiene, en una magnitud
muy importante, Telefónica, porque era la prestadora de
los servicios de telecomunicaciones, y la que llegaba a
la casa de los abonados o de los clientes; es decir, llegaba con el cobre. Ahora están surgiendo nuevas tecnologías, que ya están en el mercado, que van a favorecer que los usuarios dispongan de más anchura de
banda para poder comunicarse y para que podamos dar
estos servicios. Me estoy refiriendo a las seis licencias,
otorgadas recientemente, de lo que se llama el LMDS, el
acceso vía radio al bucle del abonado. Por otro lado,
también la televisión por cable permite el suficiente
ancho de banda para poder ofrecer esos servicios con la
máxima velocidad, con garantía y con la máxima capacidad; luego está el ADSL... Yo creo que es clave que
haya un incremento del ancho de banda. Hasta ahora
ha sido una limitación; estamos en el proceso de impulsar esa mejora, pero es necesario poner todos los medios
para que se desarrolle con la máxima velocidad. El
incremento del ancho de banda es el elemento clave
para que internet dé un salto profundo y se convierta
en un auténtico fenómeno.

Hay quien dice que en dos o tres años España
tendrá 10 millones de internautas

Paco Manzano

P.- ¿Cuál de las múltiples vías de acceso a internet
experimentará crecimiento más rápido en nuestro
país?
R.- Sí, va a haber muchas nuevas formas de acceder a
internet, ya no es solo a través del PC, ya se accede a
internet con los teléfonos celulares. Cuando llegue la
UMTS, que es la tercera generación de móviles, podremos conectarnos con ellos a internet; cuando la televisión digital ya esté estabilizada de una manera completa también va a desempeñar un papel importante en ese
sentido. Y yo creo que hay unos elementos de infraestructura, elementos culturales, de formas de hacer negocios que influyen en la manera de acceder y en el desarrollo de internet. Y en Europa, el móvil va a generar
un impulso extremadamente importante. Este fenómeno es interesante. En EE.UU., actualmente, el gran tema
de conversación es internet, está siempre presente.
Siempre se habla de internet, porque para ellos internet
es telecomunicaciones, es información, es entretenimiento..., es una mezcla de todo: ya no se distingue
entre la comunicación, las telecomunicaciones..., todo
es lo mismo. En cambio, en Europa –también en nuestro país– se habla mucho más del móvil. Aquí, el fenómeno del teléfono móvil es explosivo, de una gran magnitud. Yo creo que el móvil va a experimentar un gran
crecimiento, por un lado, impulsado por internet y, por
otro lado, va ser el instrumento que impulse a internet.
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P.- En España hay cuatro millones de internautas, ¿en
qué plazos se alterará esta realidad sociológica y las
perspectivas de crecimiento del negocio en la red?
R.- Pues tengo que decir que la realidad viene desbordando todas las proyecciones sobre crecimiento del
número de personas conectadas a la red. Cualquier estimación sobre el número de internautas que pueda haber
en los próximos años –en España, en Europa, en los
EE.UU.– se ve desbordada por las cifras reales. Y en el
momento en que se alcanza un tamaño crítico, el fenómeno crece mucho más deprisa. Algunas voces aseguran que en España ese momento crítico llegará cuando
nuestro país tenga diez millones de internautas. Y hay
quien dice que esa cifra se puede alcanzar en dos o tres
años. En ese momento, la progresión será imparable. Y,
por lo que respecta al mundo de los negocios, ése es el
momento en que tienes que estar ahí porque internet se
convierte en una parte tan sustancial del negocio, que
eso se hace explosivo. Yo creo que en estos momentos
ya todo el mundo está pensando en internet como un
fenómeno, como un desafío, pero, sobre todo, como un
sitio en el que tienes que estar. Lo que pasa es que aquí
aún no ha alcanzado el tamaño requerido como para
convertirse en algo explosivo, como ha ocurrido en los
Estados Unidos. Yo manejo una frase que también sirve para este contexto: “El futuro es para aquellos que
lo ven y se anticipan".
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P.- La piratería en la red ha provocado una caída en
el volumen de ventas discográficas. ¿En qué plazos
considera usted viable la protección frente al fraude
cibernético?
R.- Yo creo que es un fenómeno preocupante. Es grave
que alguien copie información, haga ficheros piratas y
luego los distribuya o los venda. A mi juicio, es necesario y urgente buscar una serie de reglas que garanti-

Ahora mismo, los web sites más visitadas
son las que tienen que ver con la salud
y, después, con la música
cen el respeto de la propiedad intelectual. Que se respeten los derechos de los autores me parece fundamental.
Y ya hay foros donde se analizan estos temas. En este
momento, por ejemplo, hay una organización que se llama Global Business Dialogue For Electronic Commerce,
en la que participan líderes de empresas tan diversas
como Disney, America On Line, Telefónica, Fujitsu... Y

La idea no es regular internet; lo que se
pretende es elaborar una serie de principios
básicos que permitan a todo el mundo tener un
mínimo común denominador

lo que estamos haciendo en esta organización es definir una serie de recomendaciones para los gobiernos y
las instituciones, para que haya una serie de reglas básicas que permitan trabajar y hacer comercio en internet
respetando los derechos y las obligaciones de cada uno
de los participantes. Es decir, para que en el negocio de

El teléfono móvil va a ser uno de los instrumentos
de difusión de música por excelencia
la música, por ejemplo, se respeten los derechos de autor
y que si surge algún tipo de vulneración, si hay algún
problema de responsabilidades, se sepa exactamente a
quién hay que dirigirse, cuáles son las reglas... La idea
no es regular internet; lo que se pretende es elaborar
una serie de principios básicos que permitan a todo el
mundo tener un mínimo común denominador. En lo que
es el campo de la música, y también en lo relacionado
con el texto, el vídeo..., el respeto de la propiedad de los
autores y la lucha contra la piratería son muy importante.
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P.- ¿Qué papel desempeña la música entre los diferentes tipos de servicios electrónicos existentes hoy día?
R.- Los servicios electrónicos están siguiendo un proceso de desarrollo muy interesante que demuestra la evolución del interés de los usuarios. Al principio, los web
sites más visitados estaban relacionados con temas de
sexo, ahora los más visitados son los que tienen que ver
con la salud, el corazón, el cerebro..., temas relacionados con la salud. Y después, por supuesto, la música. La
música tiene un peso importantísimo, particularmente
entre los jóvenes, entre los muy jóvenes. Yo creo que es
una parte del negocio electrónico que se ha desarrollado bastante pero que tiene que crecer mucho más. A mi
juicio, respecto a todo lo que son servicios on-line, lo
que estamos haciendo es empezar. Hasta hace prácticamente dos años la presencia de internet no era muy
grande, no se hablaba mucho sobre el tema, pero desde
1998, más o menos, se empieza a sentir la presencia de
internet en casi todos los aspectos de la vida cotidiana,
como televisión, radio, prensa, etc. Por lo que se refiere a la música, todavía no se ha potenciado el teléfono
móvil, y yo creo que éste va a ser uno de los instrumentos de difusión de música por excelencia. No nos
olvidemos de que un teléfono es esencialmente audio y
las nuevas generaciones de móviles van a permitir distribuir mucho más y mucho mejor la música. Y en este
mercado gigantesco que tenemos en el horizonte,
hablamos de mercados sin fronteras donde lo relevante son las categorías, los tipos de música y los segmentos de consumidores. Yo estuve hace algunas semanas
en Tokio y me llamó mucho la atención cómo me hablaban algunos japoneses del tango; me hablaban como si
hubiesen hecho tango toda la vida. Yo les pregunté que
si iban a menudo a Argentina y me contestaron que no
habían ido en su vida, que pertenecían a un club de tango en Tokio, que accedían a la música por internet. En
este sentido, yo diría que es un mercado muy importante para difundir todos los tipos de música y con segmentos potenciales de clientela muy claros: los jóvenes,
los muy jóvenes, etc. Pero el consumo, realmente, está
empezando ahora.
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Yo creo que se implantará una trust mark,
una marca de confianza
P.- Una cadena de
actuaciones judiciales recientes –que
han tenido relación
con MP3.com, Napster; en España Weblisten– intenta atajar
el mercado ilegal. ¿Es
adecuada la vía judicial para restaurar
los derechos, o es un
intento de ponerle
puertas al campo?
R.- Yo creo que, en
este contexto, cerrar
el campo es difícil, pero no porque sea difícil hay que renunciar
a hacerlo. El hecho de
que internet ponga
una serie de medios a
disposición no quiere
decir que no haya que
respetar los derechos
básicos. Si alguien
copia un disco, y vende las canciones, esa
persona está vulnerando los derechos del
autor, y es, pues normal que haya una actuación que le informe de que no tiene
derecho a hacerlo.
Además, yo creo que
lo que se implantará
es una trust mark, una
marca de confianza.
Ésa es una de las cosas que estamos intentando poner en
Cedida por Audiosoft
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Las propuestas de la industria pueden servir de
base a los gobiernos para la definición de una
serie de reglas que garanticen que los derechos
y las obligaciones se cumplan
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marcha en la Global Business Dialogue For Electronic
Commerce; lo que se pretende es que las web sites que
no tengan esta marca se identifiquen, en alguna medida, y valga la expresión, como los patitos feos, por
decirlo de alguna manera. Yo creo que de lo que se trata es de poner en marcha una combinación de varias
actuaciones. Por una parte, la industria tiene que tomar
iniciativas, y cuando digo industria hablo de la indus-

El establecimiento de estándares
de seguridad tiene dificultades porque
se pretende aplicar a países y tecnologías
distintos

tria que tiene contenidos, de la que ofrece telecomunicaciones, de la que ofrece servicios... El interés por que
se respeten los derechos de los participantes tiene que
ser compartido por todos ellos. Por otra parte, debe darse una actividad complementaria; la industria tiene que tomar
ciertas iniciativas pero, en determinados
casos, la actividad judicial tendrá que desarrollar, por supuesto,
las suyas propias.
P.- ¿Cree usted que es
necesario revitalizar
el discurso de “los derechos de autor" ante
los usuarios de las
nuevas tecnologías?
R.- Hombre, yo creo
que hay dos niveles, el
de los consumidores y
el de las empresas que
distribuyen sin haber
abonado los derechos
correspondientes. Yo
considero que lo que
habría que hacer es
algo que en inglés se
conoce como “notice
and take down". Por
ejemplo, a una empresa que hace piratería se le va a avisar de
que esa web site no
respeta una serie de
principios y que se le
va a quitar el contenido. Por poner un
ejemplo, relacionado
con el vídeo, si alguien tiene una copia
de Titanic y la está
vendiendo en internet
sin haber adquirido
derechos, ese contenido se puede quitar de
la red. Y, por supuesto, tiene que ser igual de contundente que en el comercio tradicional. Las actuaciones
delictivas no se van a poder anular completamente, pero
se van a reducir bastante. Ahora bien: yo creo que hay
un señor que copia y que vende la copia, pero también
hay otro que sabe que lo que compra es una copia ilegal, porque, si no, tendría otro precio. Se producirá fraude, pero al final se logrará limitar.
P.- ¿Es suficientemente operativo dejar en manos de
la industria la armonización de las reglas del negocio on-line?
R.- Estamos en un entorno en el que todo está cambiando a una velocidad de vértigo, y cada seis, siete u
ocho meses las novedades desbordan. Entonces, es
muy difícil, para los legisladores de muchos países,
seguir todos estos cambios, por lo que, a mi juicio, es
la industria la que tiene que dar el input rápidamente.
La industria vive el proceso todos los días; la industria
no tiene que hacer la legislación, pero es deber suyo
la propuesta de una serie de reglas que hagan posible
el comercio en internet y el respeto de los intereses de
todos los participantes. Y esas propuestas pueden servir de base a los gobiernos para la definición de una
serie de normas que garanticen que los derechos y las

P.- ¿En qué plazos prevé la industria musical el desplazamiento de la venta tradicional por el comercio
on-line?
R.- Yo considero que eso va a depender mucho de cómo
se muevan los medios, pero que el consumo on-line no
reemplazará nunca completamente al sistema de venta
tradicional. Yo creo que cuando una persona va a comprar música, si lo único que va a hacer es comprar un
CD, probablemente lo va a comprar por internet. Pero
tengo la impresión de que lo que va a cambiar es la
naturaleza de los centros donde se vende música. Cuando un grupo de chavales van a un centro de éstos, quieren verse con otros jóvenes, discutir, intercambiar impresiones sobre música...; es decir, no solo quieren
comprar un disco, buscan un establecimiento que les
ofrezca todas esas posibilidades. Por lo tanto, queda
tiempo por delante para la venta directa, para los servicios físicos respecto a los servicios electrónicos o virtuales.
P.- ¿En qué dirección se moverán las majors, las
cuatro primeras multinacionales discográficas?
R.- Yo creo que las majors tendrán que empezar a
hacer cosas por internet. El problema de las majors
no es si tienen que hacer algo por internet o no. La
cuestión para ellas es de qué forma lo pueden hacer
y cómo pueden minimizar la eventual canibalización por internet de la distribución tradicional. Pero
internet ya no es una cuestión de moda; internet
forma parte de la vida cotidiana; es una realidad que
está ahí. Por lo tanto, yo creo que algunas de las
majors, en los próximos doce meses, y si me apuras
en los próximos seis, empezarán a hacer cosas
ya muy serias en la red.
P.- ¿Ha perjudicado a las grandes compañías su conservadurismo, su resistencia
frente a los nuevos formatos y los nuevos canales de distribución de la música?
R.- Yo creo que no. Yo creo que en
estas cosas hay que dar tiempo al
tiempo; esto va muy rápido, y hay
que ir viendo qué tendencias se
dibujan en el mercado. Si hablamos
de música y relacionamos las ventas
de internet con las ventas totales, el
mercado está todavía abierto a todo
el mundo, pero hay que moverse ya.
Yo entiendo la política que han
seguido las grandes discográficas de

ir analizando la evolución de las tendencias, las tecnologías..., antes de decidir cómo se sitúan frente a este
negocio. Pero, al final, tendrán que trabajar con internet, como todo el mundo. Es como si las empresas de
distribución de los supermercados, que están vendiendo leche, agua, etc., no tomarán en consideración internet, el hecho de que la gente puede comprar por la red
y esperar que le lleven los productos a casa. Hay que
tener en cuenta que internet es una realidad, pero que
es necesario gestionar inteligentemente la transición y
el complemento de los negocios tradicionales con los de
la red. Pero todo ello es solo una cuestión de transición,
no de sí o no. ¿Que van a trabajar con internet? Seguro. ¿Que van a hacerlo dentro de los próximos doce
meses? Estoy convencido.

Estamos en un entorno en el que todo está
cambiando a velocidad de vértigo
P.- ¿Qué cambios se operarán en los hábitos y el consumo con la expansión de la música por la red?
R.- Globalmente, creo que va a haber un acceso excepcional de los productores pequeños a los clientes, con
títulos que ya existen, pero que es muy costoso ofrecer
en una tienda, porque es necesario tener una cifra mínima de ventas para rentabilizar ese comercio. Además,
se va a producir una explosión de la producción local.
Pongo un ejemplo, un poco elemental, pero que ilustra
bien el tema: un colegio en el que los niños cantan puede ofrecer en la web del centro
escolar esas canciones, esos
conciertos, que no tienen

La política de las grandes
discográficas ha sido ir
analizando las tendencias
antes de posicionarse
en el negocio de internet
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P.- ¿Qué papel deberían desempeñar las sociedades de
autores?
R.- Yo creo que pueden y tienen que desempeñar un papel muy importante, y, a mi entender, deberían estar
presentes en todos los foros de discusión abiertos en el
mundo para definir las reglas de la difusión y el negocio de la música. Las sociedades de autores deben contemplar también estas iniciativas y sumarlas a las que
ellas están desarrollando para proteger el negocio de sus
clientes directos, los autores. Tanto la SGAE de España
como la de EE.UU., las de Europa, etc., están trabajando sobre varias estrategias. Yo animaría a estas sociedades a participar en todos los proyectos que se activan para afrontar este cambio revolucionario y que,
como todos los cambios, tiene que gestionarse de forma inteligente y con respeto por los intereses de todos
los participantes.

Queda mucho tiempo por delante para la venta
directa, para los servicios físicos respecto
a los virtuales

Cedida por Audiosoft

obligaciones se cumplan. La industria, globalmente,
está mejor situada para delimitar todos estos aspectos
porque los está viendo todos los días.
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ningún interés a 20 kilómetros de allí, pero que
van a interesar a los
barrios próximos, a esas
gentes van a escuchar
ese tipo de música. Por
otra parte, las actividades comerciales alrededor de la música no
serán exclusivamente la
venta de discos. Internet
ofrece una oportunidad
fantástica para el comercio en cadena. La
compra de música ya no
es un acto distante; es
una acción por la que se
puede acceder a la biografía del cantante, a la
fecha de su próximo
concierto, a la reserva de
entradas, a la adquisición de un libro que
haya escrito o a la compra de una gorra que lleva sus iniciales. Se produce una transformación total y una interacción entre el cliente y el
suministrador de servicios. Y luego, desde el
punto de vista de los
usuarios, muchas veces
nos ocurre –a mí me
pasa, a ti probablemente
Cedida por Audiosoft

La compra de música ya no es un acto
distante, es una acción por la que se puede
acceder a la biografía del cantante,
a la fecha de un concierto... o a la compra
de una gorra con sus iniciales
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también– que estamos pensando en un título que hemos
oído, que nos haría mucha ilusión tener y que, por falta de tiempo o porque no estamos cerca del comercio
adecuado, no podemos encontrar por ninguna parte.
Internet ha acabado ya con esas limitaciones.
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P.- ¿Y que aportará
internet a la música como vehículo de información y como bien
cultural?
R.- Lo que yo pondría en
evidencia es la fantástica oportunidad que se
presenta ante los productores independientes
y los intérpretes para
que se escuche su música. La difusión es muy
importante. Por una parte, se multiplicará de
forma impresionante el
número de productores;
por otra parte, se revitalizará el catálogo existente: el que actualmente se ve en las tiendas no
representa ni el diez por
ciento del catálogo total
que existe en el mundo,
el resto está en los sótanos. El coste de poder
ofrecer un disco es el
coste de digitalizarlo, y
el de ponerlo en un servidor. Pues bien, éstos
son procesos sencillísimos. Y el número de veces que hay que vender
esa canción en internet
para rentabilizar la inversión es ridículo. Ese
hecho hace que se rebajen drásticamente las barreras
económicas para poner canciones a disposicición de la
gente; habrá muchos más contenidos. Esto favorecerá,
entre otros, a todas esas minorías, regionales, étnicas u
otras, que están diseminadas por todo el mundo, que
suman millones de personas y que hoy día tienen dificultad para encontrar cierto tipo de música. Yo creo que
internet va a multiplicar notablemente la difusión de la
música, y no digo que toda esta música vaya a producir ingresos, pero va a generar mucho más intercambio
de información. De todos modos, yo insistiría en destacar que internet va a revitalizar un catálogo de música
que es extensísimo y en el que está plasmada la cultura
del mundo. Esto permitirá que afloren muchas músicas
y que la música con mayúsculas siga creciendo y desempeñe el papel cultural que siempre tuvo asignado.
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INTRODUCCIÓN

La industria fonográfica internacional está
atravesando unos momentos de transición
ante los cambios que se están produciendo en
los modos de reproducción, adquisición y
recepción de la música. El problema es que
este proceso de transformación está ocurriendo de manera tan vertiginosa, que ni la propia
industria ha podido aún definir de forma concluyente el alcance y las consecuencias reales
que la digitalización y el acceso a la música
a través de internet están suponiendo para el
sector discográfico.
Al cierre de este anuario, aún no se
había hecho público el avance de las ventas
mundiales para el año 1999 completo, por lo
que los únicos datos que se pueden ofrecer
son los que corresponden al primer semestre
de 1999, y tan solo como mera estimación de
lo que ha sido la tendencia del mercado en
ese período. No ocurre lo mismo en el caso de
España, país para el que sí se ofrecen los
resultados definitivos de 1999, publicados
por AFYVE en el mes de marzo de 2000 y a
los que se hace referencia en los apartados 2.3
y 2.4.
De momento, las grandes cifras mundiales de 1998 y el avance del primer semestre de 1999, publicados por la IFPI, anuncian

un cierto estancamiento de la industria
fonográfica. En 1998 la industria solo creció
por un valor del 2%, mientras que las unidades no solo no crecían respecto al año
anterior, sino que además sufrían un ligero
descenso. Pero lo que realmente preocupa,
por lo que se aprecia en el avance de 1999,
es que el número de unidades vendidas sigue
bajando, y, en valor, no se aprecia crecimiento alguno.
Por supuesto, el desarrollo de las nuevas tecnologías no está llegando de la misma
forma, ni a la misma velocidad, a todas las
grandes regiones mundiales. Europa y Norteamérica son las dos áreas en las que más se
está notando la invasión de los nuevos canales de distribución de la música.
El CD sigue siendo el formato líder en
ventas, muy por delante del resto. El casete
solo mantiene protagonismo en los mercados
menos desarrollados, y el single, tras un año
1997 excepcional en ventas, ha vuelto a los
niveles que tenía el año anterior, aunque en
algunos mercados occidentales el empujón de
1997 ha servido para que se mantengan unas
buenas expectativas para este formato. El
minidisc continúa ocupando una discreta
posición en el mercado digital.
Backstreet Boys
consiguieron un
nuevo éxito con
Millenium.
Cedida por Virgin España
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España se situó en el octavo lugar en el
ranking mundial de ventas en 1998, año especialmente favorable para la industria discográfica española. También crecieron en ese
año otros países del entorno económico y cultural más próximo, como Francia, Italia y
Gran Bretaña. Alemania no obtuvo tan
buenos resultados, y el mercado estadounidense, además de mantenerse como número
uno indiscutible en el mundo, consiguió recuperarse de la crisis de 1997.
Sin embargo, el año 1999 supuso un
pequeño descenso en valor del mercado
español, que viene a significar el punto de
inflexión de lo que había sido un crecimiento
continuado desde 1996. Las principales
causas a las que la industria atribuye este descenso son la piratería y la copia ilegal en sus
diferentes modalidades (descarga de música a
través de internet, copiadoras de CD, etc.). No
se produjo un descenso, sin embargo, en el
número de unidades vendidas, a lo cual contribuyeron, de manera significativa, las ventas
de CD, singles y minidisc, aunque este último
soporte, en un porcentaje muy reducido.
La distribución de las ventas según
liquidación por derechos de autor sigue mostrando un peso relativo de las ventas convencionales muy superior al de las ventas
especiales (promociones y fascículos). Y en
cuanto a la distribución de las ventas según
el tipo de los establecimientos, se observa un
leve crecimiento en número, debido, principalmente, al incremento de tiendas especializadas e hipermercados.

La Oreja
de Van Gogh.
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La lista oficial de álbumes más vendidos en 1999 publicada por AFYVE/ Alef-MB,
muestra cómo los artistas españoles han
conseguido, por fin, superar en número a los
artistas internacionales. No obstante, y en
cuanto a ventas totales, la cuota de mercado
del repertorio local ha bajado de forma significativa en 1999, a favor del repertorio
internacional, protagonizado, principalmente, por las grandes estrellas latinas del
momento, como Chayanne y Luis Miguel.
Por otro lado, el aumento de ventas de
singles en 1999 ha hecho que la lista oficial
de ventas AFYVE/ Alef-MB de CD singles
cobre, si cabe, una mayor importancia para
el sector. Esta lista refleja fielmente cuáles
han sido los títulos más bailados en las discotecas españolas, como es el caso, sin duda,
del Mambo Nº 5, de Lou Vega, o las versiones remix de títulos pertenecientes a los
álbumes que han encabezado las listas de
éxitos de todo el año.
Casi para terminar, en el apartado 5 de
este capítulo, se ha pretendido establecer un
primer acercamiento de lo que ha sido la unión
de internet con el mundo de la música y la
influencia que en ello ha ejercido la transición
de “lo analógico" hacia “lo digital".
Por último, se incluye un apartado
dedicado a la piratería, que recoge algunas
consideraciones sobre el uso ilegal de la
música en internet, añadiéndose ésta como
una modalidad más al conjunto de vías de
reproducción ilegítima que se llevan a cabo
dentro del sector musical en todo el mundo.
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MERCADO

2.1.
Evolución del mercado internacional
desde 1991
El pasado año se pudieron adelantar algunos
datos acerca de las ventas de música grabada
en el mundo para 1998. A continuación, se va
a efectuar un análisis más detallado de lo que
supuso el año 1998 para este sector y, además,
se expondrán, a modo de avance, algunos de
los datos que se han ido publicando para
1999.
Según se aprecia en la tabla 1, en
cuanto a las grandes cifras mundiales del año
98, los datos definitivos publicados por la IFPI

Las ventas de CD representan
el 66% de las ventas de
álbumes en todo el mundo

TABLA 1. VALOR DE LAS VENTAS
MUNDIALES (en millones de dólares)
Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO
EN VALOR REAL. 1991-1998
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Valor ventas
US$1
27.497,4
29.517,1
31.201,7
36.147,1
39.741,7
39.729,3
38.616,3
38.664,3

% Crecimiento en
valor real2
3%
6%
10%
2%
2%
0%
2%

Fuente: IFPI. The Recording Industry in Numbers, 1999.
1
VALOR DE LAS VENTAS) (millones de dólares): Es una
estimación del valor final de las ventas de música pregrabada a nivel consumidor. Esto incluye cualquier
impuesto relevante sobre las ventas.
2
CRECIMIENTO DEL VALOR REAL (% de crecimiento sobre
el año anterior): Tiene en cuenta las subidas de precios
(nivel consumidor) y las tasas de crecimiento del valor del
mercado después de la inflación. En los casos en los que el
valor del mercado está expresado solamente en dólares, el
crecimiento real ha sido calculado usando el índice de
inflación del dólar. No hay que ignorar, sin embargo, que
las cotizaciones de los índices de inflación son para los
precios en moneda local en el mercado.

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS MUNDIALES ENTRE 1991 Y 1998
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GRÁFICO 2. VENTAS MUNDIALES SEGÚN FORMATO EN 1998 (EN MILLONES DE UNIDADES)

LP
16
045%

CD
2.362
66,1%

MC
1.197
33,5%

Fuente: IFPI.
Los datos de 1998 abarcan 78 países de todo el mundo.

(International Federation of Phonographic
Industry) descubren un crecimiento en valor
del 2% respecto al año 1997. Las ventas
totales a escala mundial alcanzaron los
38.664 millones de dólares1 y 3.727 millones
de unidades2. La evaluación que la IFPI hace
sobre la evolución del mercado musical
mundial empieza por señalar que éste ha
crecido un 3,4% anual en “valor real”3 desde
1991, alcanzando los mayores niveles de crecimiento a mediados de los años noventa
cuando las ventas de CD se duplicaron, sin
causar aún un efecto sustitutorio de otros formatos. Sobre la base de una consideración
George Michael
consiguió altos
niveles de ventas
con su álbum
recopilatorio.
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global, el CD desbancó las ventas de casetes
en 1994, y desde 1991 los niveles han ido creciendo hasta un 140%, pasando de 987 millones de unidades a 2.400 millones en 1998, lo
que representa un 66% de las ventas totales
de álbumes, como se aprecia en el gráfico 2.
El CD se encuentra todavía en su primera fase
de penetración en muchos mercados, especialmente en los menos desarrollados, como
en los de los países de Asia y el Este Europeo.
Las ventas de CD en algunas de estas regiones ascendieron, como poco, un 25%, quedándoles aún mucho por crecer, en la medida
en que la presencia de aparatos de audio continúe aumentando en estos mercados.
Las cifras que hasta el momento se
están manejando para el primer semestre de
1999 apuntan hacia una estabilización del CD
en términos de valor, y hacia un decremento,
de aproximadamente un 4%, en unidades, en
comparación con el primer semestre de 1998.
La causa principal del decremento general
mundial, apuntada por IFPI, es la caída de los
mercados europeo y latinoamericano a pesar
del balance positivo que registraron otros
muchos mercados.
Valor de las ventas.
Unidades: Siguiendo la descripción que la IFPI hace a la hora de
hablar de unidades a nivel total, entenderemos como tal el total
equivalente de álbumes en cada mercado, lo que incluye CD (Discos
Compactos), LP (Long Plays) y singles-maxi singles (contando por
cada 3 singles 1 álbum más).
3
Crecimiento del valor real (% de crecimiento sobre el año anterior): Tiene en cuenta las subidas de precios (nivel consumidor) y las
tasas de crecimiento del valor del mercado después de la inflación.
En los casos en los que el valor del mercado está expresado solamente en dólares, el crecimiento real ha sido calculado usando el
índice de inflación del dólar. No hay que ignorar, sin embargo, que
las cotizaciones de los índices de inflación son para los precios en
moneda local en el mercado.
1

2

TABLA 2. VENTAS MUNDIALES POR TIPO DE SOPORTE ENTRE 1991 Y 1998
(en millones de unidades)
Tipos de soporte %

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Total álbumes1
2.931,8
3.030,2
3.147,9
3.458,4
3.540,8
3.739,0
3.754,8
3.727,2

Singles
330,8
349,0
405,6
385,0
425,7
460,6
513,1
457,0

LP
282,3
167,9
103,9
46,0
30,8
19,4
17,3
16,3

MC
1.552,2
1.573,5
1.507,9
1.518,9
1.407,0
1.423,3
1.337,1
1.196,6

CD
987,1
1.172,4
1.401,2
1.765,1
1.961,1
2.142,7
2.229,4
2.361,9

Singles
5,5
16,2
-5,1
10,6
8,2
11,4
-11

Crecimiento para cada soporte %
Crecimiento
Total
Álbumes álbumes
LP
MC
CD
(unidades)
-40,5
1,4
19
3
-38,1
-4,2
20
4
-55,7
0,7
26
10
-33
-7,4
11
2
-37,0
-1,2
9
6
-10,8
-6,1
4
2
-5,8
-10,5
6
-1

Fuente: IFPI. The Recording Industry in Numbers, 1999.
1
Unidades: Siguiendo la descripción que la IFPI hace a la
hora de hablar de unidades a nivel total, entenderemos
como tal el total equivalente de álbumes en cada mercado,
lo que incluye CD (Discos Compactos), LP (Long Plays) y
singles-maxi singles (contando por cada 3 singles 1 álbum
más).

2.2.
Análisis por regiones mundiales
Según los datos por regiones mundiales
correspondientes a 1998 (tabla 3), y al valor
de las ventas, Norteamérica, Europa y África
crecieron. Oriente Medio y Latinoamérica
sufrieron un descenso importante y Australia
no experimentó variación significativa respecto al año anterior.
La región que más creció en 1998 fue
Norteamérica (9,7%), colocándose así por
delante de Europa respecto al porcentaje que
representan ambas regiones dentro del
mercado global: Norteamérica, un 36,9%, y
Europa, un 33,6%. Según los datos de IFPI, la
región norteamericana ha experimentado el
crecimiento más fuerte de la última década,
con un porcentaje medio de crecimiento, entre
1991 y 1998, del 5,3% en valor y del 5,1% en
volumen de unidades. Concretamente, en
valor, ha pasado de los 8.400 millones de
dólares de 1991 a los 142.000 millones de
dólares en 1998 (véase la tabla 4). Las unidades vendidas crecieron casi un 40% desde coTABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS
POR REGIONES, 1998 (millones de dólares)
Valor
Europa
13.002,8
Norteamérica
14.162,7
Japón
6.521,0
Latinoamérica
2.353,2
Asia (sin Japón)
1.325,5
Australia/Nueva Zelanda
706,8
Oriente Medio y Turquía
349,2
África
243,2

Porcentaje
ventas mundiales
33,6
36,6
16,9
6,1
3,4
1,8
0,9
0,6

Fuente: IFPI. The Recording Industry in Numbers, 1999.
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Siguiendo los datos de la tabla 2, el
resto de los soportes sufrieron un descenso,
que fue especialmente significativo en el caso
de los singles, por el giro tan pronunciado que
dieron respecto a los años anteriores, en los
que venían mostrando una situación de crecimiento importante, especialmente en 1997,
tras la salida al mercado del single Candle in
the Wind, publicado por Elton John en homenaje a Lady Diana. De este modo, las ventas
de singles cayeron un 11% en 1998, llegando
a 0,5 billones de unidades, aunque esto no
significó más que el retorno al nivel de 1996,
y la demostración de cómo el éxito de una
gran multinacional es capaz de influir en el
mercado mundial.
La bajada de las ventas de casetes en
1998 ha representado el retroceso más importante sufrido por este formato en toda la
década. No obstante, los casetes dominan
muchos de los mercados menos desarrollados,
aunque la media mundial haya caído casi un
11% en 1998, con unas ventas de 1.200 millones de unidades. Según la IFPI, esta caída fue
debida, en parte, al efecto la crisis asiática
también en este sector.
Por su parte, los LP sobreviven en un
mercado que los relega hacia un consumo
minoritario de DJ’s y coleccionistas que consiguen que el vinilo no se extinga definitivamente, aunque sus ventas sigan bajando cada
año.
A través del avance de 1999, por soportes, se puede estimar que las ventas mundiales de CD crecieron un 1% respecto al mismo
período del 98. Por el contrario, las ventas de
casetes bajaron un 17%, y las de singles, un
16%.
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GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS MUNDIALES (EN VALOR) POR REGIONES EN 1998
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Fuente: IFPI.
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mienzos de los noventa, hasta situarse en 1998
con 1.100 millones de unidades. Las ventas per
cápita son bastante elevadas en relación con
el resto de las regiones (3,7 álbumes) con un
gasto medio anual de casi 47 dólares. Respecto
al año 1998, el crecimiento ha sido del 10% en
valor y del 7% en volumen de unidades.
El mercado europeo también ha crecido
significativamente a lo largo de los últimos 7
años. En 1998, la industria fonográfica europea alcanzó 13.000 millones de dólares
(11.600 millones de euros) en valor, colocándose con casi el 34% del mercado mundial. En
cuanto a unidades, la cuota de mercado
europea se queda por debajo de la norteamericana, aunque a una distancia menor de lo
que lo hacía en valor, con un 29,8% y un
30,20% respectivamente. Sin embargo, el
porcentaje medio de crecimiento anual
europeo desde 1991 ha sido más bajo del que
mostraba Norteamérica, tanto en unidades,
2,8%, como en valor, 1,2%.
En el avance que ofrece IFPI para estas
dos regiones sobre el primer semestre de 1999,
los resultados no son muy favorables para el

continente europeo, ya que muestran un descenso del 10% en unidades y del 3% en valor.
Sin embargo, la región norteamericana sigue
mostrando un crecimiento del 2% para ambos
indicadores. En el caso europeo, este descenso es debido, principalmente, a la crisis rusa
de 1998 y también a los descensos experimentados en los mercados polaco, checoslovaco y de la república eslovaca. Si se reduce
el campo de análisis a los mercados de la
Unión Europea, el descenso de las ventas fue
de un 5% en unidades y de un 3% en valor,
debido, primordialmente, al descenso produTABLA 4. NÚMERO DE ÁLBUMES PER
CÁPITA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS EN 1998
Europa
Norteamérica (Canadá/EE.UU.)
Japón
Asia (sin Japón)
Latinoamérica
Australia (Australia/Nueva Zelanda)
Oriente Medio/Turquía
África
Media Mundial

1,5
3,7
2,8
0,2
0,5
2,5
0,6
0,1
0,8

Fuente: IFPI. The Recording Industry in Numbers, 1999.

El grupo Ketama
recogiendo
el Premio Ondas
por su disco
Toma Ketama.
José Irún

de 1999, incrementó un 11% el valor y un 5%
las unidades. Para el mismo período, incluyendo Japón, la región asiática descendió un
3% en unidades y un 3% en valor.
Para Latinoamérica, el mercado que más
ha crecido a lo largo de la última década (con
un crecimiento medio anual del 7,9% en valor
y del 7,1% en unidades), el año 1998 arrojó un
balance negativo, por primera vez en los
últimos años, cayendo un 9% en valor y un
5% en volumen. En el avance que se ofrece
para el primer semestre de 1999, los resultados
son aún peores, ya que en valor el descenso
alcanzó el 17%, y en unidades, el 16%. Los
mercados más fuertes dentro de esta región
son Brasil, México y Argentina.
A nivel global, en 1998, las ventas per
cápita de álbumes (en valor) se incrementaron globalmente un 3% por año, durante la
década de los noventa.

El mercado latinoamericano
ha sido el que más ha crecido
durante la última década,
aunque desde 1998 sufre
un fuerte retroceso
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cido en Alemania, del 10% en unidades y el
4% en valor. Otros mercados, como, Holanda
y el Reino Unido, tampoco muestran unos
buenos resultados en este primer semestre de
1999. De hecho, en valor, Holanda decrece un
2%, y el Reino Unido, un 1%. En unidades, los
descensos fueron de un 8% y de un 6%,
respectivamente. Por su parte, Francia, Dinamarca y Noruega crecieron, en términos generales, respecto al mismo período del año anterior.
El análisis de la región asiática debe
realizarse diferenciando la parte del mercado
que absorbe Japón (un 83% del mercado asiático total) del resto de la región. En el caso de
Japón, la crisis no se dejó notar de una manera
muy acentuada. De hecho, este país creció en
valor un 8%, aunque descendió en unidades
un 2%. Sin embargo, en el resto de la región,
la crisis, por una parte, y el desarrollo creciente de la piratería, por otra, hicieron que
este mercado descendiera de forma preocupante, llegando, en 1998, a un decremento del
33% en valor y un 11% en unidades.
Sin embargo, ya los primeros resultados
de 1999 apuntan hacia una recuperación de
este mercado, donde, curiosamente, los crecimientos (en valor y en unidades) resultan esta
vez positivos, si no se tienen en cuenta los
datos de Japón, que descendió un 8% en unidades y un 2% en valor. Así, la región asiática (excluyendo Japón), en el primer semestre
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2.3.
España en el contexto internacional

rior, logró superar los 100.000 millones de
pesetas en lo que ha sido el mejor año para
este mercado.
Tras España, el mercado norteamericano demostró una notable recuperación después de unos años de estancamiento. Desde el
importante incremento en ventas de 1994,
–11.837 millones de dólares, un 17% más que
en 1993–, había venido arrastrando una crisis
en el sector musical de la que parecía no recuperarse. Es en 1998 cuando, con unas ventas
de 13.193 millones de dólares, un 9% más que
en el 97, se vuelve a colocar entre los mercados más florecientes del mundo.
Lamentablemente, el optimismo del
mercado fonográfico español no ha podido
sino transformarse en pesimismo y preocupación tras los resultados publicados por
AFYVE (Asociación Fonográfica y Videográfica Española), con los que ha quedado
bien patente el descenso de sus ventas en
1999 en valor, que ha supuesto alrededor de
1.730 millones de pesetas menos que el año
anterior. Un descenso del 1,7%, que la industria española del disco relaciona, directamente, con el aumento de piratería y la copia
ilegal en sus diferentes modalidades, espe-

Ya se ha visto en el epígrafe anterior que las
dos regiones mundiales más importantes son
Norteamérica y Europa. A continuación, se
van a examinar los mercados más importantes de cada una de estas regiones, que, en su
conjunto, abarcan el 70% del mercado global.
Obviamente, elegir Estados Unidos como mercado más representativo de la región
norteamericana no solo se debe a que representa el 93% del mercado de ésta, sino que,
además, es el referente más importante del
mercado global, y marca las tendencias musicales del resto del mundo.
Los principales mercados europeos,
Alemania, Reino Unido y Francia, junto con
el mercado italiano, formarán el grupo de países de la región europea que servirán para
situar a España dentro del mercado fonográfico internacional.
Haciendo un balance global de la evolución de estos seis países sobre el valor de las
ventas en 1998, destaca, indiscutiblemente,
por encima de todos ellos, el crecimiento español, que, con un 14% respecto al año ante-

GRÁFICO 4. NÚMERO TOTAL1 DE ÁLBUMES VENDIDOS ENTRE 1994 Y 1998 (EN MILLONES DE UNIDADES)
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Fuente: AFYVE/IFPI y elaboración CIMEC.
Por cada 3 singles se contabiliza 1 álbum más.
2
En el caso de España, se han tomado los datos publicados por AFYVE.
3
Las ventas corresponderán solo a las compañías que han dado datos. Sus ventas representan aproximadamente el 94%
del mercado legítimo.
1

GRÁFICO 5. NÚMERO TOTAL1 DE ÁLBUMES VENDIDOS ENTRE 1994 Y 1998 (UNIDADES PER CÁPITA)
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cialmente, la descarga a través de internet, los
reproductores de CD, etcétera, tema sobre el
que se hablará con más detenimiento a lo
largo de este capítulo.
Respecto a las unidades vendidas, el
año 1998 resultó igualmente positivo para estos dos mercados; EE.UU. logró un crecimiento del 7% (1.038 millones de unidades),
y España creció un 10%, vendiendo 61 millones de unidades, en contraposición al descenso en valor. España mantuvo, según el
primer avance del primer semestre de 1999,
un crecimiento del número de unidades vendidas –casi alcanzó los 62 millones de copias–, y EE.UU. también creció un 2% en unidades y asimismo en valor.
En el resto de los países europeos que
se están tomando como referencia, se observa
una cierta estabilidad, excepto en el caso del
mercado alemán, para el que el año 1998
representó un descenso del 2%; un dato nada
esperanzador, si se tienen en cuenta los dos
últimos años de crecimiento nulo, y el descenso del 4% que se anunciaba ya en el
primer semestre de 1999 para este mercado.
No se puede olvidar que si en el resto de los
países las copias ilegales a través de internet
han influido, y están influyendo, de forma
preocupante en las ventas de soportes tradi-

1998

1997

1996

ALEMANIA

ITALIA

Fuente: IFPI y elaboración propia.
Por cada 3 singles se contabiliza 1 álbum más.

cionales, en el caso alemán este fenómeno
podría incidir incluso más directamente, por
ser éste el país donde se gestó el nacimiento
del ya famoso MP3, el más utilizado de todos
los compresores digitales utilizados para descargar música de la red.

Los datos optimistas del mercado
español de 1998 se vuelven
preocupantes en 1999
Francia, por su parte, parece mantener
la lenta recuperación que tras la crisis de 1996
viene mostrando en los dos años siguientes,
con un 1% y un 3%, y con los pronósticos
favorables que suscita el resultado de la
primera mitad de 1999, tanto en unidades
como en valor.
IFPI verificó un crecimiento del 4%
tanto en valor como en unidades para el
sector fonográfico italiano, tras publicar
datos que sustituían a las estimaciones aportadas para años anteriores. Según estas
últimas verificaciones, el mercado italiano
obtuvo, en 1998 unas ventas que ascendieron, en valor, a 542,6 millones de euros (605,1
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millones de dólares) y a 50 millones de unidades. En el avance de 1999 no aparecen cifras
para este mercado.
En cuanto a formatos, el CD sigue
siendo el más vendido en estos mercados, lo
que no deja de ser lógico. Por otra parte, partimos de que todos ellos son mercados consolidados dentro de la esfera musical, y que
solo en los mercados en vías de desarrollo el
casete sigue acaparando las cuotas más altas
de la industria.
En EE.UU. y siguiendo su trayectoria de
recuperación, el CD contribuyó en gran manera, con un crecimiento del 12% y 846 millones de unidades vendidas. Los casetes siguen bajando, esta vez un 8,3%, y los singles
acentúan aún más su descenso, un 25% respecto al año anterior, que, como ya se ha comentado, fue un año extraordinario para este
formato.
Crecimientos igualmente importantes
obtuvo el CD en el Reino Unido (10,6%), España (18,5%) e Italia (8,9%). Ligeramente inferior, casi un 4%, fue el crecimiento que se
produjo en Francia. En Alemania, dentro de
su estado de crisis, las ventas de CD disminuyeron un 2%, el mismo porcentaje que descendió el total de unidades vendidas (2%).

Los casetes no consiguieron aumentar
sus ventas ni en uno solo de los países de referencia, produciéndose los descensos más significativos en el Reino Unido (12%) y España
(10%).
El año 1998, como ya se ha comentado,
sufrió las consecuencias de haber seguido a un
año que superó todas las pautas que venía
experimentando la venta de singles durante la
década. Así, tras las ventas tan favorables de
este formato en 1997, al año siguiente se produjeron bajadas espectaculares respecto al
anterior; las más notables, las de EE.UU.,
España y el Reino Unido. Curiosamente, Italia
mostró un importante crecimiento, del 66,6%
respecto al año anterior. No obstante, si comparamos las ventas de 1998 respecto al año
1996, todos los mercados, excepto EE.UU.,
mostraron un ligero incremento en las unidades de singles vendidas.
Otro dato que no deja de ser interesante es el de que un formato como el LP de vinilo
ha crecido muy ligeramente (dentro de las
cifras tan bajas que se manejan ya respecto a
este tipo de soporte) en EE.UU., Francia y
Alemania, países en los que, seguramente, la
música disco desempeña un papel destacable
entre los géneros más oídos.

GRÁFICO 6. NÚMERO DE ÁLBUMES VENDIDOS (CD) 1994-1998 (EN MILLONES DE UNIDADES)
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En el caso de España, se han tomado los datos publicados por AFYVE en el año 2000.
Las ventas corresponderán solo a las compañías que han dado datos. Sus ventas son, aproximadamente, el 94%
del mercado legítimo.
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GRÁFICO 7. NÚMERO DE ÁLBUMES VENDIDOS (CASETES) ENTRE 1994 Y 1998 (EN MILLONES
DE UNIDADES)
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En el caso de España, se han tomado los datos publicados por AFYVE en el año 2000.
2
Las ventas corresponderán solo a las compañías que han dado datos. Sus ventas son, aproximadamente, el 94% del
mercado legítimo.
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GRÁFICO 8. NÚMERO DE SINGLES VENDIDOS ENTRE 1994 Y 1998 (EN MILLONES DE UNIDADES)
120
113,2
117,0
102,1

102,4
100

87,7
80
78,3

80

79,4

87,0

70,7
63,0
60

52,0

51,8

43,5

40,9

48,4
44,1

40,3
40

31,6

EE.UU.

REINO UNIDO

1,4

ALEMANIA 2

1,6

3,5

2,1

1,3

FRANCIA

ESPAÑA1

1998

0,9

1997

0,9 1,5

1994

1,5

1996

0,9
0

1995

20

ITALIA

Fuente: AFYVE/IFPI y elaboración CIMEC.
En el caso de España, se han tomado los datos publicados por AFYVE en el año 2000.
2
Las ventas corresponderán solo a las compañías que han dado datos. Sus ventas son, aproximadamente, el 94% del
mercado legítimo.
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TABLA 5. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE CRECIMIENTO REAL1 SOBRE EL VALOR DE LAS
VENTAS
1991 .................................................................................1992
Estados Unidos
11
8
Reino Unido
-5
8
Alemania
-2
5
Francia
-1
2
España
-13
1
Italia
-4
-5

El mercado español ocupó
el décimo puesto en el ranking
mundial de ventas en 1998

1993
17
15
1
3
7
1

1994

1995
-1
1
-1
6
-7
-

1996
-1
2
0
-2
3
-1

1997
-5
-5
0
-1
16
-

1998
9
0
-2
3
14
4

Fuente: IFPI. The Recording Industry in Numbers, 1999.
1
Crecimiento del valor real: Tiene en cuenta las subidas de
precios (nivel consumidor) y las tasas de crecimiento del
valor del mercado después de la inflación. En los casos en
los que el valor del mercado está expresado solamente en
dólares, el crecimiento real ha sido calculado usando el
índice de inflación del dólar. Hay que tener en cuenta, sin
embargo, que las cotizaciones de los índices de inflación
son para los precios en moneda local en el mercado.

TABLA 6. UNIDADES VENDIDAS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS Y ESTADOS
UNIDOS, SEGÚN FORMATO EN 1998
CD
MC
LP
Singles
Total álbumes1
Britney Spears repite
en España el éxito
obtenido en otros
mercados.
Cedida por Virgin España

Alemania2
ABS
%
81,9
193,3
10,6
25,0
0,2
0,5
–
51,8
100
236,1

España4
ABS
%
46,7
78,4
12,4
43
0,03
0,7
1,3
–
59,6
100

Francia
ABS
%
108,9
79,3
14,5
8,6
0,3
0,2
40,9
–
137,3
100

Italia3
Estados Unidos Reino Unido
ABS
%
ABS
%
ABS
%
34,2
69 846,1
81,6 175,7
74,3
14,1
55,9 158,7
19,3
32,2
13,6
0,1
0,4
3,4
0,3
2,2
0,9
3,5
–
87,7
–
79,4
–
49,6
100 1.037,5
100 236,6
100

Fuente: AFYVE, IFPI. The Recording Industry in Numbers,
1999.
1
Unidades: Siguiendo la descripción que la IFPI hace a la
hora de hablar de unidades a nivel total, entenderemos
como tal el total equivalente de álbumes en cada mercado,
lo que incluye CD (Discos Compactos), LP (Long Plays) y
singles-maxi singles (contando por cada 3 singles 1 álbum
más).
2
Las ventas corresponden solo a las compañías que han
dado datos. Sus ventas son, aproximadamente, el 91% del
total del mercado legítimo.
3
1996 y 1997 no son directamente comparables. IFPI ha
estimado el crecimiento. Las ventas representan solamente
a las compañías que han dado datos.
4
En el caso de España, se han tomado los datos publicados
por AFYVE en el año 2000. Estos datos no contabilizan
para los años 96, 97 y 98 las ventas no tradicionales
(ventas realizadas a través de canales de comercialización
especiales, como ventas por correo, fascículos y promociones, etc.).
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2.4.
Análisis específico del mercado
español
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El mercado español ocupó el décimo puesto en
el ranking mundial de ventas de 1998 (véase
el anexo 1). Pero, lamentablemente, tras los
extraordinarios años que venía experimentando la industria española (véase la tabla 7)
el año 1999 se ha cerrado con unas cifras no
demasiado buenas, especialmente en valor.
Después de los más de 100.000 millones de
pesetas vendidos en 1998, el pasado año las
ventas solo alcanzaron 98.424 millones de
pesetas, lo que ha supuesto un descenso del
1,8%. Sin embargo, sí creció el número de unidades vendidas en un 1,4%, gracias, principalmente, a la venta de CD y de singles.

También se ha detectado una subida significativa de los minidisc, que mantienen, sin
embargo, una cuota de mercado demasiado
baja, como para que, de momento, este soporte
llegue a implantarse definitivamente en el
mercado. Estos resultados ya se esperaban. De
hecho, la industria pronostica que el año 2000,
posiblemente, finalizará con una bajada aún
más pronunciada de las ventas. Esta tendencia de decremento parece sintonizar con el
proceso de transformación que se está produciendo en la industria de la música grabada.
La industria culpa de esta situación,
principalmente, a la piratería. En el mercado
mundial, se estima que ésta alcanzó en 1999
el 10% del mercado. Según datos de la SGAE,
en 1999 se vendieron en España 700 millones
de pesetas en discos ilegales, lo que supone
cerca del 1% de la producción fonográfica española. Un dato bastante significativo es que
durante el pasado año se vendieron 40 millones de CD-R (discos regrabables), de los cuales
se calcula que entre un 75 y un 80 por cien se
utilizaron para grabar música, lo que los convierte en el “disco más vendido" del año.
Teniendo en cuenta el tipo de soporte,
el año 1999 fue un buen año para los singles

TABLA 7. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN
ESPAÑA DESDE 1991, EN UNIDADES Y EN
VALOR

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Unidades1
(en millones)
Abs
%
54,4
52,5
-3,77
51,0
-2,9
57,3
12,4
52,9
1,7
48,1
19,0
56,2
15,4
61,1
8,7
61,9
1,3

Pesetas corrientes
(en miles millones)
Abs
%
65,3
62,1
-4,9
63,6
2,4
71,2
12,0
70,0
-1,7
73,2
4,6
88,6
21,1
100,2
13,1
98,4
-1,8

Fuente: AFYVE.
1
Incluye las ventas de vídeos musicales (VHS, láser disc).

(véanse el gráfico 9 y la tabla 8). Se vendieron casi 2,5 millones de unidades (un 84,6%
más que en 1998). Este soporte, que había
sufrido un estancamiento importante entre
1992 y 1996, comenzó a experimentar un
resurgimiento en el mercado a partir del año
1997. Se ha podido comprobar que, además
del CD, el single es el que más ha ayudado al
incremento de unidades vendidas que se ha
producido en 1999. A ello también contribuyó, de manera decisiva, el esfuerzo que la

GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN ESPAÑA Y EN UNIDADES Y EN VALOR ENTRE 1991Y 1999
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Fuente: AFYVE y elaboración CIMEC.
Incluye las ventas de vídeos musicales (VHS y láser disc).
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TABLA 8. NÚMERO DE UNIDADES VENDIDAS EN ESPAÑA SEGÚN FORMATO1, EN MILLONES
DE UNIDADES
1991
Abs
%
53 100
13,3 25,1
23,1 43,6
16,6 31,3
1,2
-

Total álbumes2
CD
Casetes
LP
Singles y maxis
Otros

1992
Abs
%
51,1 100
20,1 39,3
21,3 41,7
9,7 19,0
1,6
-

1993
1994
Abs
% Abs %
49,9 100 56,0 100
25,0 50,1 34,2 61,1
19,6 39,3 19,8 35,4
5,3 10,6 2,0 3,6
0,8
- 0,9
0,021
- 0,006
-

industria española ha venido realizando, en
los dos últimos años, para relanzar este
soporte mediante la promoción y el aumento
de la producción de copias. (En el epígrafe 3
se muestra la lista AFYVE Alef-MB de los
singles más vendidos en 1999).
Los LP han seguido su trayectoria hacia
la extinción, bajando progresivamente cada
año, pero subsistiendo a base de la fidelidad
de los últimos seguidores del vinilo, entre los
que se encuentra un sector importante de profesionales de la música disco, los DJ's, que,
poco a poco, se van haciendo un hueco, cada
vez mayor, entre los circuitos musicales más
importantes.
Sin llegar a peligrar su mantenimiento
en el mercado, el casete ha experimentando
un descenso en valor de las ventas y de las
unidades vendidas. El pasado año el descen-

1995
1996
Abs
% Abs
%
51,7 100 47,8 100
33,6 65,0 32,7 70,1
17,9 34,6 14,7 29,9
0,3
0,6 0,1 0,2
0,9
- 0,9
0,007
- 0,003
-

1997
1998
Abs
% Abs
%
53,7 100 59,1 100
39,4 75,0 46,7 79,0
13,8 24,7 12,4 21,0
0,2 0,4 0,03 0,105
1,6
- 1,3
0,05
- 0,005

1999
Abs
%
59,5 100
48,4 81,3
10,6 17,8
0,03 0,05
2,4
0,3
-

Fuente: AFYVE.
1
Se consideran solo las ventas convencionales (excluyendo
las ventas españolas realizadas a través de canales de comercialización especiales como venta por correo, fascículos
y promociones, etc.).
2
Unidades: Siguiendo la descripción que la IFPI hace a la
hora de hablar de unidades a nivel total, entenderemos
como tal el total equivalente de álbumes en cada mercado,
lo que incluye CD (discos compactos), LP (Long Plays) y
singles-maxi singles (contando por cada 3 singles 1 álbum
más).

so fue de un 17,2%. Se vendieron 10,6 millones de unidades en 1999, 1,8 millones menos
que en 1998. Se trata de un mercado que
viene siendo cada año menos representativo
dentro de la industria de la música grabada,
aunque ocupe, no obstante, el segundo lugar
respecto a los soportes más vendidos, detrás
del CD.
Como ya se apuntaba al comienzo de
este apartado, otro de los formatos digitales
que circulan por el mercado, el minidisc, no

GRÁFICO 10. EVOLUCIÓN DE LAS UNIDADES VENDIDAS EN ESPAÑA POR TIPO DE SOPORTE ENTRE
1991 Y 1999 (EN MILLONES)
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Fuente: AFYVE y elaboración CIMEC.

nado a ser desbancado por el nuevo disco versátil digital (DVD). Este fenómeno se está produciendo también en el mercado musical,
aunque las cifras de ventas sigan alcanzando
el nivel adecuado como para ser tenidas en
cuenta en el balance anual de la industria discográfica.
Por otro lado, es inevitable eludir a la
repercusión que internet está teniendo en la
música “visual". Cada día son más numerosas
las posibilidades de acceder a través de la red
a los vídeos musicales de la mayoría de los
artistas que copan las listas de éxitos.
Para el sector multimedia, éste es el
primer año que AFYVE aporta cifras, tan solo
24 mil unidades vendidas, pero no por ello, es
posible dejar de pensar que su evolución en
los próximos años vaya encaminada a situar
este formato (en todas sus modalidades) entre
los que muestren un mayor porcentaje de crecimiento.
Según las cifras de AFYVE, en 1999 un
total de 169 discos alcanzaron la categoría de
discos de oro por haber llegado a vender
50.000 copias, y 215 fueron platino al llegar
a las cien mil.

El vídeo está condenado
a ser desbancado por el DVD
Vonda Shepard,
intérprete
de la muy cuidada
banda sonora
de la serie
Ally Mc Beal.
Cedida por Epic
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consigue generalizarse. No obstante, un
hecho que no puede pasar inadvertido es que,
en 1999, se vendieron 287 mil unidades.
Comparándolo con las 5 mil que se vendieron
el año anterior, este dato se puede considerar
como un presagio de lo que podría ser el
comienzo de un crecimiento que podría llegar
a desbancar al casete definitivamente.
Los “otros" soportes que se tienen en
cuenta a la hora de anunciar la cifra final de
unidades vendidas son los vídeos musicales y
los soportes multimedia. Respecto a los primeros y después del auge que mostraron en
1997, en los dos últimos años se ha producido una reducción tan acentuada, que parece
dar la sensación de que fueran a desaparecer
definitivamente del mercado. Los datos de
AFYVE son bastante ilustrativos al respecto:
en 1999 se vendieron tan solo 124 mil unidades, 520 mil unidades menos que en 1998
y alrededor de 1 millón menos que en 1997,
año en el que se había producido un incremento esperanzador respecto al anterior
(177%).
Varias razones pueden estar influyendo
en esta bajada. En primer lugar, un detalle a
tener en cuenta: es que por primera vez desde
1993, AFYVE no diferencia entre las ventas
de vídeos musicales VHS y láser disc. Tal y
como se explica de forma más detallada en el
capítulo sobre vídeo, este último está conde-
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marse una “prolongación" del estilo nacional.
Son artistas latinos que han entrado muy
fuerte en el mercado español desplazando a
los artistas locales. De ello se han encargado
la mayoría de las casas discográficas, que han
llevado a cabo fuertes campañas de promoción de sus artistas latinos en los dos o tres últimos años. Y es que “lo latino está de moda"...
La distribución del mercado discográfico por compañías se ha repartido de la siguiente manera: la cuota de mercado más amplia la obtuvo Warner, con un 22%, aunque
ha perdido algunos puntos respecto al año
anterior. Sony y EMI alcanzaron más o menos
los mismos resultados (18%), aunque partían
de puntos distintos, Sony poseía el 22,9% en
1998, y EMI, el 15,4%. En el cuarto lugar del
ranking discográfico se sitúa Universal Music,
con un 16% de las ventas. De las compañías
más grandes, BMG es la que se coloca en
quinto lugar, con un 12% del mercado. Un dato significativo se observa en el hecho de que
las cinco grandes discográficas (ahora ya
convertidas en cuatro), han perdido terreno
respecto a las compañías más pequeñas, que
este año han alcanzado el 14% de cuota, frente al 12,3% que poseían el pasado año.

Jennifer López
obtuvo un gran
éxito internacional
con On the six.

MÚSICA GRABADA

Cedida por Columbia
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Otro factor que ha sido motivo de preocupación y reflexión, por parte de la industria española de la música grabada, al finalizar 1999, es la bajada que ha experimentado
el porcentaje de repertorio local en este año,
hasta quedarse en un 36%. Al contrario, el
pop internacional ha representado casi un
58% del mercado y el repertorio clásico se ha
reducido a un 6,1%, frente al 7,04% que representó en 1998 (véase la tabla 11).
La tendencia que venía mostrando el
pop nacional en los dos años anteriores a
1999, hacía pensar que llegaría a equipararse
con el pop internacional a corto plazo, pero
los resultados de 1999 han roto estas expectativas del mercado local, que ahora tendrá
que replantearse nuevas formas de promoción
para que sus artistas vendan más. No obstante, si hay una conclusión a la que se ha podido
llegar después de analizar los grandes éxitos
internacionales del pasado año, es que una
parte importante de ellos son lo que podría lla-

2.5.
Repertorio
En el plano regional, existen grandes diferencias entre Europa y Norteamérica respecto a
las cuotas que representan los tres tipos de
repertorio (local, internacional y clásico). En
la región norteamericana, el primero de ellos
representaba el 85,5% en 1998; el segundo,
tan solo un 10%, y en cuanto al repertorio
clásico, el 4,5%. Muy distintos son los porcentajes que recoge el mercado europeo, en el
que la cuota local alcanzó el 40,1% del
mercado; el internacional, el 51,6%, y el
clásico, el 8,3%. Evidentemente, un porcentaje muy alto del repertorio internacional
europeo está constituido por una buena parte
del repertorio local norteamericano, y, más
concretamente, por el correspondiente a la
música estadounidense.

TABLA 9. PORCENTAJE DE VENTAS MUNDIALES DE REPERTORIO CLÁSICO
Porcentaje de las ventas
mundiales (en valor)
Estimación de las ventas
(nivel consumidor)
en millones de dólares

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

6,1

5,8

5,2

5,3

4,9

4,8

4,5

5,5

1.700

1.700

1.600

1.900

2.000

1.900

1.700

2.100

Fuente: IFPI. The Recording Industry in Numbers, 1999.

GRÁFICO 11. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL REPERTORIO CLÁSICO SOBRE LAS VENTAS
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Respecto al resto de las regiones, la
cuota de mercado local adquiere una mayor
relevancia frente al repertorio internacional
en Latinoamérica, Asia, Oriente Medio y Turquía, aunque de forma más acentuada en los
dos últimos casos. Lo contrario, es decir, la
preponderancia del repertorio internacional
frente al nacional, se produce de forma más
significativa en la región de Australia y en la
ya citada región norteamericana.
Los porcentajes de participación sobre
las ventas mundiales del repertorio clásico siguen siendo muy pequeños, con una ligera
subida experimentada en 1998, tal y como se
aprecia en la tabla 9.
Del mismo modo que se apuntaba para
el nivel regional, en el individual, en los
países que venimos tomando como referen-

cia, el repertorio clásico también representa
una cuota de mercado bastante baja. No obstante, los porcentajes en 1998 se han mantenido prácticamente invariables en los casos
de Alemania y el Reino Unido; se han incrementado de manera significativa en Francia
y en Estados Unidos, y España es el único país
que ha mostrado un ligero descenso, pasando
del 7% al 6,4%.
En lo referente a otros repertorios, si el
año 1997 mostraba un progresivo desplazamiento del repertorio internacional hacia el
repertorio local, el año 1998 significó una
recuperación del primero, especialmente en
Francia, donde éste se ha vuelto a situar por
delante del nacional, y en el Reino Unido,
donde, a pesar de que el repertorio nacional
sigue siendo superior al internacional, éste ha

TABLA 10. DISTRIBUCIÓN COMPARADA DE LAS VENTAS VALOR SEGÚN REPERTORIO, EN 1998
Clásico
Nacional
Internacional

Reino Unido
%
7
48
45

Italia
%
5
44
51

Francia
%
10
44
47

España
%
6,1
36
57,9

Fuente: AFYVE, IFPI.

Alemania
%
10
43
47

EE.UU.
%
4
91
5

MÚSICA GRABADA

Fuente: AFYVE/IFPI y elaboración CIMEC.
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GRÁFICO 12. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL REPERTORIO INTERNACIONAL SOBRE LAS VENTAS1
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Fuente: AFYVE/IFPI y elaboración CIMEC.
No se han incluido los datos correspondientes a EE.UU. por no disponerse de esta información para toda la serie
temporal que se ofrece para el resto de los países. No obstante, el pasado año IFPI publicó que el porcentaje de repertorio
internacional en EE.UU. en 1998 había representado el 5% del mercado.
1

Ella Baila Sola,
ejemplo de grupo
nacional
con gran éxito.
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Cedida por Hispavox

198

recuperado una parte importante del mercado, quedándose tan solo a 3 puntos porcentuales de la cuota local.
Como ya avanzábamos para la región
europea, una buena parte del repertorio internacional de la mayoría de estos países se
nutre de la música estadounidense; por ello,
no sorprende que la cuota de mercado de repertorio nacional alcance, en este país, el
91%, dejando tan solo un 5% para el repertorio internacional.
Para el caso de España, el año 1998 supuso un acercamiento aún mayor entre el repertorio local y el internacional, pero, como
ya se ha comentado en el epígrafe 1.3, al año
siguiente se volvieron a distanciar estos mercados.

Luz contribuyó
en 1999 a las ventas
nacionales con su
álbum Un mar de
confianza.
Cedida por Hispavoz

GRÁFICO 13. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL REPERTORIO NACIONAL1 SOBRE LAS VENTAS
60

54,0

55
50,6

51,0

49,1

47,0

54,0

51,0

50,0

50

48,0

45

49,0

48,0
44,0

46,0
42,0

44,4

43,0

40,0
%

40
40,0
35,0
35

36,4

33,0
32,5

36,0

31,9

30

25

ESPAÑA

ALEMANIA

FRANCIA

REINO UNIDO

1998

1997

1996

1995

1994

20

ITALIA

Fuente: AFYVE/IFPI.
No se han incluido los datos correspondientes a EE.UU. por no disponerse de esta información para toda la serie
temporal que se ofrece para el resto de los países. No obstante, el pasado año IFPI publicó que el porcentaje de repertorio
nacional en EE.UU. en 1998 había representado el 91% del mercado.

TABLA 11. DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS, EN VALOR, SEGÚN REPERTORIO
España

Clásico
Nacional
Internacional

1994
%
12,0
32,5
55,5

1995
%
8,4
31,9
59,6

1996
%
7,8
36,4
55,8

1997
%
6,7
41,7
51,6

Fuente: AFYVE, IFPI.

1998
%
7,0
42,1
50,9

1999
%
6,1
36,0
57,9
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Hevia, principal
artista español
según el nivel de
ventas en 1999.
Cedida por Hispavox
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2.6.
Avance de datos internacionales
para 1999
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Paralelamente a la fase final del proceso de
preparación de este Anuario, IFPI hizo público un primer avance de los datos de 1999
sobre la industria fonográfica mundial. Debido al avanzado estado del proceso de edición,
se hizo imposible su inclusión en el conjunto
de los datos expuestos en los apartados relativos al análisis del contexto internacional.
No obstante, los datos publicados solo
permiten mostrar un pequeño resumen del
resultado final de la industria en 1999, respecto a los indicadores básicos. En este
sentido, y siguiendo el contenido de los apartados 2.1, 2.2 y 2.3, en los que se mostraron
los resultados del primer semestre, a continuación se mostrará si las tendencias del primer período del año se han mantenido también en el segundo semestre.
Los datos globales de 1999 apuntan a
un estancamiento de la industria fonográfica
mundial, ya que no se ha producido creci-

miento en el número de unidades vendidas y
tan solo un ligero incremento del 1% en valor
(medido en dólares). Según los resultados del
mercado por soportes, los datos del primer
semestre del 99 (apartado 2.1.) apuntaban
hacia un moderado incremento de las unidades vendidas de CD y un descenso importante de los singles y casetes. Los datos al final
de 1999 han confirmado tanto la tendencia de
crecimiento de los CD, llegando a un 3,2%
más que en el año anterior, como la del descenso del casete, cuyas ventas (en unidades)
bajaron hasta casi un 20%. Sin embargo, las
ventas de singles producidas en el segundo
semestre de 1999 han conseguido que el
resultado final solo arroje un descenso del
4,3% de unidades menos, respecto al año
anterior. (Véase el anexo 5).
Por regiones, en 1999, el mercado norteamericano ha sido el responsable de que la
industria fonográfica mundial no mostrara
resultados negativos. Ha obtenido una cuota
de mercado del 40,2%, aumentando las distancias respecto a Europa, que solo consiguió
un 32,8%. El resto de regiones han mantenido constante su parte del mercado, excepto
Latinoamérica, que ha pasado de un 6,1% a
un 5,0%. (Véase el anexo 6).
Dentro de las desigualdades que por
países presenta el mercado mundial, Estados
Unidos se sitúa a la cabeza del ranking de
ventas, ya que, con más de 14.000 millones de
dólares acapara el 37% de las ventas totales
globales. Dentro del continente europeo, le siguen el Reino Unido, Alemania, Francia y España, que además, entran dentro de los diez
primeros países (en ventas) de la industria
fonográfica internacional. El “top ten" se
completa de la siguiente manera: Japón se
situaría tras Estados Unidos, y a continuación
aparecen el Reino Unido, Alemania y Francia.
Canadá, Brasil, Australia, España y México
ocupan los puestos del sexto al décimo.
Alemania experimentó en 1999 un descenso de su facturación (medido en moneda
local) del 2%. No obstante, sigue siendo una
de las principales industrias europeas. Todo lo
contrario ha ocurrido con el Reino Unido, que
ha incrementado su facturación en un 4% y
las unidades vendidas en un 5%. La industria
francesa parece haber retomado la tendencia
de decrecimiento que venía mostrando en el
96 y el 97 y, tras la pequeña recuperación de
1998, el 99 le ha supuesto un descenso del
4%, tanto en valor como en unidades. España
e Italia se mantienen en sus resultados. (Véase
el anexo 7).
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DE DERECHOS DE AUTOR POR TIPO DE PRODUCTO FONOGRÁFICO
TABLAS
Tabla 12. Unidades vendidas según liquidación
de derechos de autor, en millones de unidades

GRÁFICOS
Gráfico 14. Unidades vendidas según liquidación
de derechos de autor (en millones de unidades)
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DISTRIBUCIÓN DE LAS
VENTAS SEGÚN LIQUIDACIÓN
DE DERECHOS DE AUTOR
POR TIPO DE PRODUCTO
FONOGRÁFICO

Para evaluar el peso relativo de las empresas
multinacionales frente a las nacionales y para
sopesar también la relevancia que tienen las
ventas especiales a través de promociones y
fascículos, a continuación se va a examinar
la composición interna de las ventas a través

de los datos relativos a la liquidación de los
derechos de autor.
En la tabla 12 se puede observar la distribución de las ventas referida al año en que
se produce la liquidación por derechos de
autor. Es importante recordar que esta liqui-

TABLA 12. UNIDADES VENDIDAS SEGÚN LIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.
EN MILLONES DE UNIDADES1
Total
Ventas convencionales
Empresas nacionales
Empresas multinacionales
Ventas especiales
Promociones, fascículos, etc
Descalificados

1996
%
100
86,9
28,4
58,5
13,0
12,6
0,4

Abs
54,3
45,6
14,4
31,2
8,7
8,0
0,07

1997
%
100
83,9
26,4
57,5
16,1
14,8
0,13

Abs
77,5
61,7
17,3
44,4
15,8
15,5
0,3

1998
%
100
79,6
22,3
57,3
20,4
20,0
0,4

Abs
76,5
66,9
25,0
41,9
9,6
9,3
0,3

%
100
87,4
32,7
54,8
12,6
12,1
0,4

Fuente: SGAE.
1
Contiene datos de todas las empresas productoras (no
solo de las de AFYVE). Los datos contabilizan el año de
liquidación de derechos, no necesariamente el año en el
que se produce la venta. Incluye vídeos musicales y vídeos
karaoke.
Des’ree alcanzó
buenas ventas
en España con
su álbum
Supernatural.
Cedida por Epic
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1995
Abs
51,7
44,9
14,7
30,2
6,7
6,5
0,2
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dación no suele corresponder en el tiempo
con el momento en el que se hace efectiva la
venta, y que ésa es la razón por la que estas
cifras no pueden compararse con las ventas
reales del año de la liquidación. No obstante,
no por ello deja de ser un buen referente para
determinar el peso de las ventas en cada una
de las categorías que se han indicado anteriormente.
Debido a un cambio en el proceso de
contabilización de las liquidaciones, para el
año 1998, se incluye también el primer trimestre del 99. Tomemos, por tanto, estas
cifras como meros indicadores aproximativos
de lo que representa cada modalidad en el
sector fonográfico español. Las ventas convencionales siguen representando el grueso
del total de las ventas, con un 66,9% del

Las empresas nacionales han
recorrido un importante camino
en el último año

mercado. Dentro de esta categoría, la mayor
parte del mercado corresponde a las empresas
multinacionales; sin embargo, las nacionales
han recorrido un importante camino en el
último año, reduciendo las diferencias respecto a los resultados de las liquidaciones en
relación con los obtenidos por las empresas
multinacionales.
Ya se mostró en el anuario anterior que
la modalidad de ventas especiales es una
parte importante del mercado fonográfico
que merece tenerse en cuenta. En 1998 las
promociones, los fascículos, etc., junto con
las ventas en forma de saldo (considerando
como tal tanto las que se sacan al mercado
por descatalogación del producto como las
ofertas especiales de discos, que no son novedades y que tampoco dejan de formar parte
del fondo del catálogo tras la oferta), arrojaron cifras más bajas, alcanzando una cuota de
mercado del 12,6%, frente al 20,4% que representaban en el año 1997. No obstante, éste
es un mercado que sufre pronunciados altibajos, ya que fluctúa, en gran medida, en función de las campañas que pongan en marcha
las distintas compañías.

GRÁFICO 14. UNIDADES VENDIDAS SEGÚN LIQUIDACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR1 (EN MILLONES DE
UNIDADES)
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Fuente: SGAE.
Contiene datos de todas las empresas productoras (no solo de las de la AFYVE). Los datos contabilizan el año de
liquidación de derechos, no necesariamente el año en que se produce la venta.
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Tabla 16. CD-Singles más vendidos en 1999

GRÁFICOS
Gráfico 15. Evolución de las ventas de artistas españoles y extranjeros
en las listas de ventas de AFYVE entre 1993 y 1999
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TÍTULOS MÁS VENDIDOS

Observando la lista de los títulos más vendidos en 1999, se pueden extraer dos conclusiones: en primer lugar, el ascenso de los
artistas españoles, que figuran entre los 50
que más discos han vendido durante todo el
año, respecto al año anterior. En segundo
lugar, la estabilidad que muestra la presencia
de los artistas latinos en el conjunto de los
artistas internacionales.
Teniendo en cuenta que en 1999 la
cuota de mercado del repertorio local ha descendido hasta un 36% (frente al 42% de
1998), no deja de ser un dato significativo el
hecho de que los artistas españoles sigan ocupando un mayor número de puestos en la lista
oficial de ventas de este país. La explicación
de este fenómeno viene dada por el hecho de
que esta lista solo recoge las “novedades" y
no incluye las series medias de ese año
(aunque si las novedades de un año siguen
vendiendo en años sucesivos, siguen entrando en la lista). Un ejemplo de ello es el puesto
número 10 que ocupan los álbumes Más, de
Alejandro Sanz, Depende, de Jarabe de Palo,

etc., que siguen acumulando aún las ventas
del año 1998 con las del año 1999. Sin
embargo, a la hora de cuantificar las ventas
globales del repertorio local, internacional y
clásico, se contabilizan las ventas totales de
“todo" lo que se ha vendido a lo largo del año,
tanto si ha sido novedad como si ha sido serie
media.
Pero volviendo a los que fueron las
grandes estrellas del año, es un hecho, sin
duda, que la música latina y la española
siguen siendo las preferidas de los consumidores españoles. Para ello, no hay más que
observar los primeros puestos de la lista,
empezando por Chayanne, que la encabeza,
Hevia, Luis Miguel o La Oreja de Van Gogh.
Como ya se ha explicado, entre los
artistas españoles vuelven a aparecer algunos
de la lista de 1998, como Alejandro Sanz,
Jarabe de Palo, Julio Iglesias, Manolo García
y Rosana. También los hay que repiten entre
los artistas extranjeros, como Ricky Martin,
Francisco Céspedes, U2, The Corrs, Cher, etc.
Quizás a la conclusión a la que esto apunta es

GRÁFICO 15. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE ARTISTAS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS EN LAS LISTAS DE
VENTAS DE AFYVE ENTRE 1993 Y 1999
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Fuente: Listas AFYVE/ALEF-MB.
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TABLA 13. LOS 50 ÁLBUMES CON MAYORES VENTAS EN LAS LISTAS DE VENTAS DE AFYVE
EN 1999
Nº DE ORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

TÍTULO
ATADO A TU AMOR
TIERRA DE NADIE
AMARTE ES UN PLACER
DILE AL SOL
ABBA GOLD-GREATEST HITS
19 DÍAS Y 500 NOCHES
MILLENNIUM
B.S.O. ALLY MCBEAL
TODO MANÁ-GRANDES ÉXITOS
MÁS
A MIS NIñOS DE 30 AñOS
BRYTNEY SPEARS
RICKY MARTIN
BELIEVE
DEPENDE
LO MEJOR DE BOSÉ
BURY THE HATCHET
LATE AT NIGHT
NO PUEDO ESTAR SIN ÉL
COLECCIÓN 1985-1998
EL CHAVAL DE LA PECA
VERSIÓN ORIGINAL
THE HUSH
ENRIQUE
NO HAY LUZ SIN DÍA
UN MAR DE CONFIANZA
MI VIDA. GRANDES ÉXITOS
ARENA EN LOS BOLSILLOS
LUNA NUEVA
VIDA LOCA
TATUAJE
ALL THE WAY... A DECADE OF SONG
TOMA KETAMA
ON THE 6
TALK ON CORNERS
CALIFORNICATION
SUPERNATURAL
HONESTIDAD BRUTAL
AS DE CORAZONES
DESDE MI AZOTEA
GUITARS
E.B.S.
APRENDIZ
THE BEST OF
LADIES & GENTLEMEN, THE BEST
RAÍZ
EL AMOR DE MI TIERRA
LA EXTRAORDINARIA PARADOJA DEL SON
AMERICANA
"54"

INTÉRPRETE
CHAYANNE
HEVIA
LUIS MIGUEL
LA OREJA DE VAN GOGH
ABBA
JOAQUÍN SABINA
BACKSTREET BOYS
VONDA SHEPARD
MANÁ
ALEJANDRO SANZ
MILIKI
BRITNEY SPEARS
RICKY MARTIN
CHER
JARABE DE PALO
MIGUEL BOSÉ
CRANBERRIES
DOVER
CAMELA
DUNCAN DHU
EL CHAVAL DE LA PECA
PRESUNTOS IMPLICADOS
TEXAS
ENRIQUE IGLESIAS
MAITA VENDE CA
LUZ
JULIO IGLESIAS
MANOLO GARCÍA
ROSANA
FRANCISCO CÉSPEDES
TATUAJE
CELINE DION
KETAMA
JENNIFER LOPEZ
THE CORRS
RED HOT CHILI PEPPERS
DES'REE
ANDRÉS CALAMARO
MARÍA DOLORES PRADERA
NAVAJITA PLATEÁ
MIKE OLDFIELD
ELLA BAILA SOLA
MALÚ
U2
GEORGE MICHAEL
PEDRO GUERRA
CARLOS VIVES
CAFÉ QUIJANO
THE OFFSPRING
B.S.O.

SELLO DISCOGRÁFICO
COLUMBIA
HISPAVOX
WARNER MUSIC
EPIC
UNIVERSAL
ARIOLA-BMG
VIRGIN ESPAÑA
EPIC
WARNER MUSIC
WARNER MUSIC
BAT DISCOS
VIRGIN ESPAÑA
COLUMBIA
WARNER MUSIC
VIRGIN ESPAÑA
WARNER MUSIC
MERCURY-UNIVERSAL
CHRYSALIS
PRODUCCIONES AR
DRO
WARNER MUSIC
WARNER MUSIC
MERCURY-UNIVERSAL
POLYDOR-UNIVERSAL
HORUS
HISPAVOX
COLUMBIA
ARIOLA-BMG
POLYDOR-UNIVERSAL
WARNER MUSIC
ARIOLA-BMG
COLUMBIA
MERCURY-UNIVERSAL
COLUMBIA
DRO
WARNER MUSIC
EPIC
DRO
RCA-BMG
CHRYSALIS
WARNER MUSIC
HISPAVOX
PEP'S
MERCURY-POLYGRAM
EPIC
ARIOLA-BMG
VIRGIN ESPAÑA
WARNER MUSIC
COLUMBIA
BLANCO Y NEGRO
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Fuente: AFYVE/ALEF-MB.
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que en 1999 no han salido al mercado tantas
novedades como las que serían necesarias
para reciclarlo, o, quizá, que las que han
salido no han calado lo suficiente entre el
público como para desbancar a las ya presentes. (Véase el anexo 3).
Por otro lado, uno de los acontecimientos que han arrojado un poco de luz sobre los
no muy esperanzadores resultados de la
industria en 1999 es la espectacular subida en

las ventas de singles. Durante los dos últimos
años, el mercado discográfico ha emprendido
una fuerte campaña de promoción para
fomentar la difusión de este formato, que, a lo
largo de toda la década, ha ido perdiendo protagonismo ante el surgimiento del CD. Entre
las acciones que se han llevado a cabo, destaca la de aumentar la producción de copias,
limitada en los últimos años únicamente al
número mínimo necesario para la promoción

TABLA 14. LOS 15 ÁLBUMES ESPAÑOLES CON MAYORES VENTAS EN LAS LISTAS DE
AFYVE EN 1999
Nº DE ORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TÍTULO
TIERRA DE NADIE
DILE AL SOL
19 DÍAS Y 500 NOCHES
MÁS
A MIS NIÑOS DE 30 AñOS
DEPENDE
LO MEJOR DE BOSÉ
LATE AT NIGHT
NO PUEDO ESTAR SIN ÉL
COLECCIÓN 1985-1998
EL CHAVAL DE LA PECA
VERSIÓN ORIGINAL
NO HAY LUZ SIN DÍA
UN MAR DE CONFIANZA
MI VIDA. GRANDES ÉXITOS

INTÉRPRETE
HEVIA
LA OREJA DE VAN GOGH
JOAQUÍN SABINA
ALEJANDRO SANZ
MILIKI
JARABE DE PALO
MIGUEL BOSÉ
DOVER
CAMELA
DUNCAN DHU
EL CHAVAL DE LA PECA
PRESUNTOS IMPLICADOS
MAITA VENDE CA
LUZ
JULIO IGLESIAS

SELLO DISCOGRÁFICO
HISPAVOX
EPIC
ARIOLA-BMG
WARNER MUSIC
BAT DISCOS
VIRGIN ESPAÑA
WARNER MUSIC
CHRYSALIS
PRODUCCIONES AR
DRO
WARNER MUSIC
WARNER MUSIC
HORUS
HISPAVOX
COLUMBIA

Fuente: AFYVE/ALEF-MB.

TABLA 15. LOS 15 ÁLBUMES EXTRANJEROS CON MAYORES VENTAS EN LAS LISTAS DE
AFYVE EN 1999
TÍTULO
ATADO A TU AMOR
AMARTE ES UN PLACER
ABBA GOLD-GREATEST HITS
MILLENNIUM
B.S.O. ALLY MCBEAL
TODO MANA-GRANDES ÉXITOS
BRYTNEY SPEARS
RICKY MARTIN
BELIEVE
BURY THE HATCHET
THE HUSH
ENRIQUE
VIDA LOCA
ALL THE WAY... A DECADE OF SONG
ON THE 6

INTÉRPRETE
CHAYANNE
LUIS MIGUEL
ABBA
BACKSTREET BOYS
VONDA SHEPARD
MANA
BRITNEY SPEARS
RICKY MARTIN
CHER
CRANBERRIES
TEXAS
ENRIQUE IGLESIAS
FRANCISCO CÉSPEDES
CELINE DION
JENNIFER LOPEZ

SELLO DISCOGRÁFICO
COLUMBIA
WARNER MUSIC
UNIVERSAL
VIRGIN ESPAÑA
EPIC
WARNER MUSIC
VIRGIN ESPAÑA
COLUMBIA
WARNER MUSIC
MERCURY-UNIVERSAL
MERCURY-UNIVERSAL
POLYDOR-UNIVERSAL
WARNER MUSIC
COLUMBIA
COLUMBIA

Fuente: AFYVE/ALEF-MB.

Hush,
nuevo álbum del
grupo Texas.
Cedida por Mercury
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Nº DE ORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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TABLA 16. CD-SINGLES MÁS VENDIDOS EN 1999
Nº DE ORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

TÍTULO
MAMBO Nº 5
BAILAMOS (REMIX)
SANTO SANTO
SALOMÉ
I WANT IT THAT WAY
BLUE (DA BA DEE)
GENIE IN A BOTTLE
MARIA
I WILL GO WHIT YOU
THE RHYTHM DIVINE
FLAT BEAT
YOU GOTTA BE
LIVIN' LA VIDA LOCA
WILD WILD WEST
PÍNTAME REMIXES
BEAUTIFUL STRANGER
IT'S NOT RIGHT BUT IT'S OKAY
LIVIN'IN JAM
WAITING FOR TONIGHT (UNA NOCHE MÁS)
SOL, ARENA Y MAR - REMIXES

INTÉRPRETE
LOU VEGA
ENRIQUE IGLESIAS
SO PRA CONTRARIAR
CHAYANNE
BACKSTREET BOYS
EIFFEL 65
CRISTINA AGUILERA
BLONDIE
DONNA SUMMER
ENRIQUE IGLESIAS
MR. OIZO
DES'REE
RICKY MARTIN
WILL SMITH
ELVIS CRESPO
MADONNA
WHITNEY HOUSTON
BLUE 4 U
JENNIFER LOPEZ
LUIS MIGUEL

SELLO DISCOGRÁFICO
ARIOLA-BMG
POLYDOR-UNIVERSAL
RCA-BMG
COLUMBIA
VIRGIN ESPAÑA
BLANCO Y NEGRO
RCA-BMG
ARIOLA-BMG
EPIC
POLYDOR-UNIVERSAL
VALE MUSIC
EPIC
COLUMBIA-GINGER
COLUMBIA
EPIC
WARNER MUSIC
ARIOLA-BMG
VALE MUSIC
COLUMBIA
WARNER MUSIC

Fuente: AFYVE/ALEF-MB.

de un nuevo álbum. Como resultado de esta
campaña, si se compara el número de copias
vendidas en un período de tiempo de aproximadamente un año, tomando como referente
las unidades vendidas de los números uno de
las listas, se observa un crecimiento de más de
un 70% de unidades, desde el principio del
período hasta su final.
Por ese motivo, en este anuario se ha
querido incluir la lista oficial de ventas de

El grupo
Cramberries,
después de
unos años de
inactividad,
consiguió un
nuevo éxito
en 1999.
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Cedida por Mercury
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singles de 1999 AFYVE-Alef MB, en la que se
muestran los títulos más vendidos del año
(véase la tabla 16).
Entre ellos, se pueden reconocer
algunos de los éxitos más oídos en las discotecas de toda España, y los que ya se vienen
conociendo como “los éxitos del verano":
Mambo Nº 5 de Lou Vega, Salomé, de
Chayanne, Livin' la Vida Loca, de Ricky
Martin, Livin' in Jam, de Blue 4 U, etc.
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5. DATOS DE LA DISTRIBUCIÓN
GRÁFICOS
Gráfico 16. Establecimientos vendedores en poblaciones
de más de 100.000 habitantes (Números absolutos y %)
Gráfico 17. Distribución de establecimientos
según volumen de ventas (números absolutos y %)
Gráfico 18. Distribución de establecimientos
según su agrupación en cadena (números absolutos y %)
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DATOS DE LA DISTRIBUCIÓN

En esta ocasión, en términos de distribución,
no solo se va a tener en cuenta la situación
específica en un momento determinado de la
categorización de los establecimientos vendedores de música grabada en nuestro país, sino
que se va a establecer además una comparación entre los datos obtenidos a través del
censo Alef-MB en 1999 y los datos resultantes de la actualización del censo a comienzos
de 2000. Este censo se refiere a poblaciones
de más de 100.000 habitantes, ámbito en el
que, por otra parte, tiene lugar la mayor parte
de las ventas de fonogramas.
Las tiendas especializadas, es decir,
aquellas cuya actividad exclusiva consiste en
la venta de este tipo de artículos, configuran
el grupo más importante dentro de la estructura de establecimientos vendedores de
música grabada, tal como se muestra en el
gráfico 17. Según el censo de 1999, se localizaban un total de 393 establecimientos, y a
comienzos de 2000 esta cifra ha aumentado

hasta los 408 establecimientos. Esto demuestra que, por un lado, siguen siendo el grueso
de la estructura total (casi el 50%), y, por otro,
que el sector, al abrir nuevos puntos de venta,
está asumiendo que hay un porcentaje creciente de consumidores de música “menos
comercial" que demandan un aumento de este
tipo de tiendas.
A continuación, de los establecimientos no especializados, los que cuentan con un
mayor volumen son los hipermercados, con
un 30%, y una variación muy pequeña respecto al censo de 1999. El Corte Inglés se
mantiene prácticamente invariable respecto
al pasado año, con un 7,7%.
Por último, dentro de la categoría de
tiendas especializadas, entendiendo como tal
aquellas caracterizadas por la venta de un
tipo de producto muy vinculado con la industria del entretenimiento y el ocio (Crisol,
FNAC, VIPS, etc.), se ha producido un
pequeño incremento del número total de

GRÁFICO 16. ESTABLECIMIENTOS VENDEDORES EN POBLACIONES DE MÁS DE 100.000 HABITANTES
(ABS Y %).
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GRÁFICO 17. DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS1 SEGÚN VOLUMEN DE VENTAS
(NÚMEROS ABSOLUTOS Y %)
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Fuente: Censo Alef-MB.
Tiendas tanto especializadas como no especializadas.

GRÁFICO 18. DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS1 SEGÚN SU AGRUPACIÓN EN CADENA
(NÚMEROS ABSOLUTOS Y %)
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Fuente: Censo Alef-MB.
Tiendas tanto especializadas como no especializadas.

Enrique Iglesias
superó en ventas
a su padre con el
disco Enrique.
Cedida por Polydor

Pedro Guerra
y su álbum Raíz
obtuvieron
en 1999 un buen
lugar en las listas
de venta.
Cedida por Ariola
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establecimientos, por la apertura de dos
nuevos centros de la cadena VIPS.
El volumen que representa cada una de
estas modalidades no está directamente asociado al porcentaje de establecimientos que
representa respecto al total. De hecho, en
algunos casos, como El Corte Inglés, la relación es completamente inversa.
En el gráfico 17 se puede apreciar cómo
las ventas de grandes cantidades de unidades
se producen en un número reducido de establecimientos. Solo 21 establecimientos de los
858 totales venden más de 1.000 unidades a
la semana; 87 venden de 501 a 1.000 unidades, y el 50% de los establecimientos venden
menos de 500 unidades a la semana.
Observando el gráfico 18, se puede
apreciar cómo ha disminuido la atomización
del canal de distribución, a pesar del aumento
global de establecimientos respecto al año
anterior, que según los datos, se han concentrado en la categoría de cadenas con 3 y 4
tiendas.
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LA MÚSICA EN INTERNET

Hasta el momento, tanto en este anuario
como en los demás medios que han venido
analizando los resultados de la industria de la
música, solo se tenían en cuenta las ventas
obtenidas a través de la puesta en circulación
de miles de copias de los artistas que, cada
año, sacaban al mercado las grabaciones de
sus obras. Pero el reciente y vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías y su aplicación a los medios hace que el análisis de la
música grabada deba enfocarse, necesariamente, a través de una óptica completamente distinta. Este sector, al igual que el resto de
la industria del ocio y el entretenimiento, se
ha visto salpicado por la transformación que
ha sufrido la forma de distribuir la música.
Nos referimos, lógicamente, a internet.
Para hacerse una idea del alcance de
este medio, basta con decir que en 1998 había
66 millones de usuarios en todo el mundo y
2 millones de web sites. Pero, previsiblemente, estas cifras se quedan ya obsoletas,
teniendo en cuenta que internet es el medio
que más rápidamente ha crecido en toda la
historia. De los usuarios on-line, 41,5 millones eran estadounidenses y los otros 24
millones estaban repartidos por el resto del
mundo. Respecto al uso doméstico de internet, en Estados Unidos, en 1998, tenía acceso
el 24% de la población4. En España, según los
datos más recientes publicados en el Estudio
General de Medios, (tomo 1 de 2000), el
12,4% de la población tiene acceso a internet, y un 10,5% accedió a internet en el
último mes. En cuanto al tipo de uso que se
puede hacer de internet en España, el 88% de
los individuos que accedieron el último mes,
lo hicieron directamente a una página web,
un 79,3% utilizaron el correo electrónico, un
35,8% realizaron transferencias de ficheros y
un 27,7% lo emplearon en “otros usos". Uno
de estos usos es la compra a través de internet y, según las cifras publicadas por Liquid
Audio, obtenidas a través de la Asociación
del Comercio Electrónico, en España, los
compradores de música representan un 16%,
frente a otros compradores, como los de software (27%), libros (23%), suscripciones (15%)
y viajes (8%).
Vender y promocionar música en internet. Publicado por Liquid
Audio, Inc. 1999.

4

La compra de música por internet ha
supuesto, sin duda, un cambio importante en
la distribución de la música grabada, pero
quizá la transformación más importante ha
sido la reproducción de la música a través de
la red. Un primer paso que la industria dio
como adelanto de este proceso consistió en la
capacidad de digitalización de la música y, en
este sentido, la aparición del CD en los
ochenta fue primordial como antesala de todo
lo que vendría después. El paso de lo analógico a lo digital marcó el punto de inicio de
lo que, tras el CD y, anteriormente, la invención del vinilo, iba a ser la transformación
más profunda en cuanto al consumo y la distribución de la música, es decir, la música en
internet.
A comienzos de los años noventa, se
produjo un acontecimiento realmente trascendental para la reproducción de la música
en la red. En un instituto de investigación
alemán se llevó a cabo el desarrollo de un
método para la transmisión de sonido en forma digital comprimida, como un medio de
almacenar música en los discos compactos y
necesario para enviar música por internet. Se
trataba del código MP3. El MP3 (o MPEG1Audio Layer3) es un formato digital altamenCeline Dion
prolongó en 1999
el éxito obtenido
por su participación
en la B.S.O.
de Titanic con
su recopilatorio
All the way.
Cedida por Columbia
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te comprimido que puede ser descargado de
internet rápidamente. En otras palabras, se
trata de una nueva tecnología que permite
comprimir los archivos de audio en un
espacio diez veces menor que el original.
La conversión a formato MP3 la realiza
un software denominado “Codec". Hoy día
hay otros muchos formatos de compresión en
el mercado, como A2B, Liquid Audio, Real
Audio, MS Audio, G2 y ATRAC3. Pero el más
extendido para descargar o bajar música de
internet es el MP3, al igual que el Real Audio
es, hasta ahora, el más utilizado para streaming, término que define la acción de transmitir música (o cualquier otro sonido) tal
como llega al ordenador, sin necesidad de
espacio en el disco duro. Se puede equiparar
a la transmisión por radio o televisión, con la
diferencia de que se puede obtener bajo pedido.
Actualmente, son muchos los títulos
que circulan por la red. Algunos de ellos los
han puesto en circulación los propios artistas,
que apuestan porque su música llegue lo más
lejos posible. De hecho, no les importa si se
piratean unos centenares de miles de copias,
especialmente si se trata de artistas que venden millones de copias de discos en todo el
mundo, como ocurre con Offspring, Alanis
Morissette o Public Enemy; todos ellos, auténticos defensores de este canal de difusión.

Manolo García
y su trabajo
en solitario
Arena en los
bolsillos.
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Cedida por Ariola
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Incluso se han llegado a ofrecer versiones de
temas a través de internet antes de que el álbum se hubiera puesto a la venta en las tiendas, como ocurrió con Red Hot Chili Peppers
y Def Lepard.
Para facilitar lo que podría ser una búsqueda interminable de artistas ofreciendo su
música en la web a través de páginas que tan
solo en el caso de los muy conocidos es posible tener localizadas, se han creado distintas empresas encargadas de canalizar la oferta
musical disponible en la red. Estas empresas
ofrecen la posibilidad de acceder gratis a miles de canciones que muchos grupos y artistas han decidido promocionar en este canal a
través del formato MP3. Los grupos se clasifican según su estilo musical, y estas empresas ofrecen los links para encontrarlos, escuchar su música y comprar sus CD. Todo ello
permite bajar canciones de la red y hacer recopilaciones. Una vez cargadas en el disco
duro, a través de los reproductores de CD, ya
se puede disfrutar de un CD a la carta. Algunas de las más conocidas son “MP3.com" o
“Vitaminic". Este tipo de empresas suele
anunciarse como reclamo para los artistas
que no son muy conocidos. Les piden que les
envíen sus grabaciones para ofertarlas a través de sus páginas a cambio de devolverles un
porcentaje de las ventas que consigan hacer
con sus obras.
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7. PIRATERÍA Y USO ILEGAL DE LA MÚSICA EN LA RED
TABLAS
Tabla 17. Ranking de países con mayor porcentaje
de piratería según unidades, en 1999

7

En 1998, la piratería mundial en el mercado
de la música alcanzó los 2.000 millones de
unidades, con un valor estimado en 4.500
millones de dólares. La IFPI estima que el 10%
de los discos vendidos en todo el mundo son
piratas. Las ventas de CD de música piratas
llegaron a los 400 millones de unidades. Se
estima que las ventas totales en unidades de
grabaciones ilegales crecieron en 1998 un
3%. Esto, sin embargo, no queda reflejado en
un aumento en el valor de las ventas debido
a la bajada de precios de las copias piratas en
regiones con un alto nivel de piratería, como
Latinoamérica y Asia.
En la tabla 17, se puede observar el ranking mundial de países con mayor porcentaje
de piratería, tanto en valor como en unidades,
así como el crecimiento respecto al año 1997.
Algunas zonas, como Hong Kong, o países como Polonia e Israel, se han unido al grupo de
naciones que en 1998 han requerido un mayor
control sobre las reproducciones ilegales.
Otros, sin embargo, han desaparecido del ranking, como, India, Arabia Saudí y Paraguay.
Hasta ahora, además de las grandes
operaciones industriales de piratería en su
extremo más “profesionalizado", también
han existido otras a menor escala, llegando
algunas casi a un nivel doméstico. Actualmente, y como una consecuencia más de la
digitalización, asistimos a operaciones industriales en Asia (especialmente en China) y en
TABLA 17. RANKING DE PAÍSES CON
MAYOR PORCENTAJE DE PIRATERÍA,
SEGÚN UNIDADES, EN 1999
País
Rusia
China
Brasil
Italia
México1
Hong Kong
Malasia
Polonia
Israel
Grecia1

Piratería
(en millones
de dólares)
310
240
240
110
80
60
40
40
30
20

% de
% Crecimiento
unidades
(unidades)
70
-17,3
0,0
60
-4,0
45
25
22,2
45
23,1
70
60,0
70
40
60
25
0,0

Fuente: IFPI.
1
Se ha incluido el CD-ROM como parte de la piratería del
CD-Audio.
Nota: Los países para los que no se ha incluido el % del
crecimiento respecto al año 1997 no figuran ya en la lista
que IFPI publica como países con mayor porcentaje de piratería.

países del antiguo bloque del Este, como
Ucrania, Rusia y la República Checa, en los
que se genera un exceso de capacidad de producción de CD, que se aprovechan para la
reproducción de repertorio de forma ilegal. En
el anexo 4 se ofrece el ranking de los principales países según su capacidad estimada de
fabricación de CD, y la demanda real legítima
de su propio mercado.
En España, el porcentaje de piratería
para 1999 se estima, según distintas fuentes,
entre un 1% y un 10%. Éste es el principal
motivo por el que la industria fonográfica
justifica la bajada de casi el 2% en la facturación de 1999.
En el pasado anuario se hizo un breve
repaso sobre los principales tipos de piratería
“tradicional" contra los que la industria viene
luchando hace ya unos cuantos años. En esta
ocasión, parece que la atención debe centrarse en los nuevos modelos de piratería que se
han generado a través del uso ilegal de la
música en la red.
Según datos de la SGAE, los creadores
españoles perdieron 60 millones de pesetas en
concepto de derechos de autor a pesar de los
grandes esfuerzos que se acometen a través
de la entidad y de las fuerzas de seguridad. La
industria norteamericana asegura que sus
ventas han bajado más de un 10% entre los
Rosana presentó
en 1999 su álbum
Luna Nueva.
Cedida por Polydor
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adolescentes por culpa de las posibilidades
actuales de bajar ilegalmente canciones de
internet.
Pero lo realmente cierto es que éste es
aún un terreno en el que nadie pisa firme y
cuyo alcance todavía no se conoce del todo.
Desde que este proceso comenzó, han sido
muchas las especulaciones que se han formulado en torno a las consecuencias que la difusión de la música en la red podrían traer para
la industria del disco. En un principio, se ha
suscitado una enorme preocupación por parte
de las compañías discográficas, que intentan,
por todos los medios, no perder el control de
las obras que sus artistas puedan crear y hacer
llegar a su público, sin necesidad de intermediarios.
Una de las primeras acciones que se llevaron a cabo en el momento en que se decidió
afrontar la realidad de la música en la red fue
la creación de la SDMI (Secure Digital Music

Joaquín Sabina presentó
en 1999 su nuevo éxito
19 días y 500 noches.
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Cedida por Ariola

214

Initiative), que agrupa a unas 120 compañías
y organizaciones relacionadas con la electrónica de consumo, las tecnologías de seguridad
y la industria discográfica, con el objetivo de
controlar técnicamente el uso incontrolado de
la música en la red. Entre las empresas que
forman parte de la SDMI, figuran AOL,
Microsoft, Lucent, IBM, etc., y lo que persiguen es llegar a establecer normas voluntarias
de seguridad, como las marcas de agua, etc.,
para el lanzamiento de música digitalizada,
estableciendo unos requerimientos mínimos
de seguridad. En realidad, lo que se persigue
es que los principios básicos de propiedad
intelectual se respeten, pero sin impedir que
los que quieran trabajar en formatos no protegidos puedan hacerlo.
SGAE, a través del programa Araña,
hace un seguimiento de la transmisión de
música en internet con el objetivo de que se
respeten los derechos de autor.
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ANEXOS
ANEXO 1. RANKING MUNDIAL DE VENTAS DE MÚSICA GRABADA EN 1998
(EN MILLONES DE DÓLARES1)
13.193,4
6.521,0
3.011,9
2.855,6
2.134,8
1.055,7
969,3
680,8
606,7
597,7
561,1
543,3
393,3
367,8
346,6
328,5
319,7
307,6
298,7
276,2
262,1
206,8
195,7
183,2
157,7
153,0
150,0
140,0
127,0
118,2
115,4
114,7
113,6
103,3
100,1
95,9
84,8
77,5
62,7
55,3
55,0
53,8
53,1
51,3
48,8
47,1
44,9
36,8
25,4
22,5
21,7
21,0
18,4
17,4
17,3
17,1
16,3
14,5
12,9

60. ZIMBAWE
61. KUWAIT
62. RUMANÍA
63. BOLIVIA
64. PARAGUAY
65. LETONIA
66. PAKISTÁN
67. BULGARIA
68. QATAR
69. BAHRAIN
70. KENIA

9,2
8,2
7,3
6,6
6,5
6,3
5,2
3,1
2,9
2,5
2,1

Fuente: IFPI. The Recording Industry in Numbers, 1999.
1
Valor de las ventas. Es una estimación del valor final de
las ventas de música pregrabada en el nivel consumidor.
Esto incluye cualquier supuesto relevante sobre las ventas.

Chayanne, artista
líder en ventas
en 1999.
Cedida por Columbia
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1. ESTADOS UNIDOS
2. JAPÓN
3. ALEMANIA
4. REINO UNIDO
5. FRANCIA
6. BRASIL
7. CANADÁ
8. ESPAÑA
9. AUSTRALIA
10. ITALIA
11. HOLANDA
12. MÉXICO
13. SUECIA
14. BÉLGICA
15. AUSTRIA
16. SUIZA
17. TAIWAN
18. ARGENTINA
19. INDIA
20. NORUEGA
21. DINAMARCA
22. RUSIA
23. SUDÁFRICA
24. PORTUGAL
25. COLOMBIA
26. COREA DEL SUR
27. POLONIA
28. FINLANDIA
29. TURQUÍA
30. HONG KONG
31. GRECIA
32. TAILANDIA
33. IRLANDA
34. CHINA
35. NUEVA ZELANDA
36. VENEZUELA
37. CHILE
38. REPÚBLICA CHECA
39. INDONESIA
40. ARABIA SAUDÍ
41. HUNGRÍA
42. SINGAPUR
43. EGIPTO
44. MALASIA
45. ISRAEL
46. AMÉRICA CENTRAL
47. FILIPINAS
48. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
49. GHANA
50. ESLOVENIA
51. ESLOVAQUIA
52. UCRANIA
53. CHIPRE
54. CROACIA
55. PERÚ
56. ISLANDIA
57. URUGUAY
58. ECUADOR
59. LÍBANO
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ANEXO 2. LOS 50 TÍTULOS CON MAYORES VENTAS EN LAS LISTAS DE VENTAS DE AFYVE EN 1997
Nº DE ORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

TÍTULO
MÁS
SPICE
BACKSTREET'S BACK
LUNAS ROTAS
ELLA BAILA SOLA
PALABRA DE MUJER
LA FLACA
MÍRAME
BACKSTREET BOYS
ROMANCES
TANGO
PUNTOS CARDINALES
ROMANZA
TRAGIC KINDGDOM
DEVIL CAME TO ME
EL GUSTO ES NUESTRO
NEK
FORGIVEN NOT FORGOTTEN
HASTA LUEGO
CORAZÓN INDOMABLE
RECURRING DREAMS
POP
NOS VEMOS EN LOS BARES
PAINT THE SKY WITH THE STARS
MUCHO POR VIVIR
VIVIR
THE FAT OF THE LAND
AQUARIUM
EL VALS DEL OBRERO
WHITE ON BLONDE
TALK ON CORNERS
KONFUSIÓN
LET'S TALK ABOUT LOVE
A MEDIO VIVIR
BE HERE NOW
SPICEWORLD
CANTANDO QUE ES GERUNDIO
POR AMOR AL ARTE
BRIDGES TO BABYLON
SIETE
EROS
BLOOD ON THE DANCE FLOOR
PEQUEÑOS Y GRANDES ÉXITOS
LAS COSAS QUE VIVES
TAN CERCA DE MÍ
IROS TODOS A TOMAR POR CULO
BLUR
THE BIG PICTURE
DESDE QUE TÚ TE HAS IDO
ROMEO & JULIET

INTÉRPRETE
ALEJANDRO SANZ
SPICE GIRLS
BACKSTREET BOYS
ROSANA
ELLA BAILA SOLA
MÓNICA NARANJO
JARABE DE PALO
ANA BELÉN
BACKSTREET BOYS
LUIS MIGUEL
JULIO IGLESIAS
ANA TORROJA
ANDREA BOCELLI
NO DOUBT
DOVER
ANA, MIGUEL, VÍCTOR Y SERRAT
NEK
THE CORRS
LOS RODRÍGUEZ
CAMELA
CROWDED HOUSE
U2
CELTAS CORTOS
ENYA
ROSARIO
ENRIQUE IGLESIAS
PRODIGY
AQUA
SKA-P
TEXAS
THE CORRS
KETAMA
CELINE DION
RICKY MARTIN
OASIS
SPICE GIRLS
SIEMPRE ASÍ
LOS CENTELLAS
THE ROLLING STONES
PRESUNTOS IMPLICADOS
EROS RAMAZZOTTI
MICHAEL JACKSON
LUZ
LAURA PAUSINI
PEDRO GUERRA
EXTREMODURO
BLUR
ELTON JOHN
CECILIA
B.S.O.
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Fuente: AFYVE / Alef-MB.
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SELLO DISCOGRÁFICO
WARNER MUSIC
VIRGIN ESPAÑA
VIRGIN ESPAÑA
UNIVERSAL MUSIC
HISPAVOX
EPIC
VIRGIN ESPAÑA
ARIOLA
VIRGIN ESPAÑA
WARNER MUSIC
COLUMBIA
ARIOLA
POLYDOR-POLYGRAM
UNIVERSAL MUSIC
SUBTERFUGE RECORDS
ARIOLA
WARNER MUSIC
DRO
DRO
PRODUCCIONES AR
HISPAVOX
ISLAND-POLYGRAM
DRO
WARNER MUSIC
EPIC
BAT DISCOS
CAROLINE ESPAÑA
UNIVERSAL MUSIC
RCA
MERCURY-POLYGRAM
DRO
MERCURY-POLYGRAM
COLUMBIA
COLUMBIA
COLUMBIA
VIRGIN ESPAÑA
DISCO DE ARTE
BAJAÑI DISCOGRAFÍA
VIRGIN ESPAÑA
WARNER MUSIC
RCA
EPIC
HISPAVOX
DRO
ARIOLA
DRO
EMI-ODEON
MERCURY-POLYGRAM
EPIC
HISPAVOX

ANEXO 3. LOS 50 TÍTULOS CON MAYORES VENTAS EN LAS LISTAS DE VENTAS DE AFYVE EN 1998
TÍTULO
MÁS
ARENA EN LOS BOLSILLOS
GLORIA
VUELVE
TITANIC-JAMES HORNER
MI VIDA. GRANDES ÉXITOS
PALABRA DE MUJER
LUNA NUEVA
TALK ON CORNERS
VIDA LOCA
ANA, JOSÉ, NACHO
DEPENDE
LET'S TALK ABOUT LOVE
TUBULAR BELLS III
AQUARIUM
ROMANCES
THE BEST OF
SOMBRAS DE LA CHINA
E.B.S.
THE BEST
DILE AL SOL
DÓNDE JUGARÁN LAS NIÑAS
APRENDIZ
BEST OF PHIL COLLINS
BACKSTREET'S BACK
RAY OF LIGHT
ERES LUZ
BELIEVE
LA FLACA
POSTCARDS FROM HEAVEN
BACK FOR GOOD
SULTANS OF SWING- THE VERY BEST OF
SOLO POR TI
SINGLES 91-98
DEVIL CAME TO ME
ROMANZA
LADIES & GENTLEMEN, THE BEST
DESDE MI AZOTEA
GRANDES ÉXITOS
TODOS LOS ROMANCES
ONCE MANERAS DE PONERSE EL SOMBRERO
MEMORIAS DEL PORVENIR
ISABEL PANTOJA
EUROSIS
ONE'S
ENEMIGOS ÍNTIMOS
AMOR A LA MEXICANA
LORQUIANA-POEMAS DE F. GARCÍA LORCA
DIEZ Y CUARTO
CLANDESTINO

INTÉRPRETE
ALEJANDRO SANZ
MANOLO GARCÍA
GLORIA ESTEFAN
RICKY MARTIN
B.S.O.
JULIO IGLESIAS
MÓNICA NARANJO
ROSANA
THE CORRS
FRANCISCO CÉSPEDES
MECANO
JARABE DE PALO
CELINE DION
MIKE OLDFIELD
AQUA
LUIS MIGUEL
U2
JOAN MANUEL SERRAT
ELLA BAILA SOLA
ETERNAL
LA OREJA DE VAN GOGH
MOLOTOV
MALÚ
PHIL COLLINS
BACKSTREET BOYS
MADONNA
NIÑA PASTORI
CHER
JARABE DE PALO
LIGHTHOUSE FAMILY
MODERN TALKING
DIRE STRAITS
CAMELA
OBK
DOVER
ANDREA BOCELLI
GEORGE MICHAEL
NAVAJITA PLATEÁ
PECOS
LUIS MIGUEL
MIGUEL BOSÉ
RADIO FUTURA
ISABEL PANTOJA
SKA-P
MARIAH CAREY
SABINA Y PÁEZ, S.L.
THALIA
ANA BELÉN
SIEMPRE ASÍ
MANU CHAO

SELLO DISCOGRÁFICO
WARNER MUSIC
ARIOLA-BMG
EPIC
COLUMBIA
SONY CLASSICAL
COLUMBIA
EPIC
UNIVERSAL MUSIC
DRO
WARNER MUSIC
ARIOLA-BMG
VIRGIN ESPAÑA
COLUMBIA
WARNER MUSIC
UNIVERSAL MUSIC
WARNER MUSIC
MERCURY-POLYGRAM
ARIOLA-BMG
HISPAVOX
EMI-ODEON
EPIC
UNIVERSAL MUSIC
PEP'S
WARNER MUSIC
VIRGIN ESPAÑA
WARNER MUSIC
ARIOLA-BMG
WARNER MUSIC
VIRGIN ESPAÑA
POLYDOR-POLYGRAM
ARIOLA-BMG
MERCURY-POLYGRAM
PRODUCCIONES AR.
HISPAVOX
SUBTERFUGE RECORDS
POLYDOR-POLYGRAM
EPIC
CHRYSALIS
EPIC
WARNER MUSIC
WARNER MUSIC
ARIOLA-BMG
POLYDOR-POLYGRAM
RCA-BMG
COLUMBIA
ARIOLA-BMG
EMI ODEON
ARIOLA-BMG
D. DE ARTE-BMG
VIRGIN CHEWAKA

Fuente: AFYVE / ALEF-MB.

MÚSICA GRABADA

Nº DE ORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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ANEXO 4. RANKING DE LOS PRINCIPALES PAÍSES SEGÚN ESTIMACIÓN DE SU CAPACIDAD
ACTUAL DE FABRICACIÓN DE CD Y LA DEMANDA REAL LEGÍTIMA EN 1998

País
HONG KONG
TAIWAN
CHINA
MALASIA
MACAO
SINGAPUR
RUSIA
UCRANIA
ISRAEL
REPÚBLICA CHECA

Capacidad estimada
de fabricación de CD, CD-Audio,
CD-Vídeo)
(en millones de unidades)
2.000
520
400
280
180
120
90
70
50
45

Demanda total legítima
(CD, CD-Audio,
CD-Vídeo)
(en millones de unidades)
300
120
180
20
INSIGNIFICANTE
40
6
NO DISPONIBLE
6
13

Fuente: IFPI, World Sales, 1999. Avance provisional de
datos, 1999.

ANEXO 5. VENTAS MUNDIALES EN 1999
Unidades (en millones)
CD
MC
LP
Singles
Total Crecimiento Total Crecimiento Total Crecimiento Total Crecimiento
438,4
-4,1% 2.438,1
3,2%
958,7 -19,9%
15,6
-4,3%

Valor
(en miles
Minidisc
de dólares)
Total
Crecimiento Total Crecimiento
1,0
38.509,5 -0,4%

Fuente: IFPI, World Sales, 1999. Avance provisional de
datos, 1999.

ANEXO 6. VENTAS EN LAS REGIONES MUNDIALES POR TIPO DE SOPORTE EN 1999
Norteamérica
Europa
Asia (incluido Japón)
Latinoamérica
Australia/Oriente Medio y Turquía
África

Singles
76,7
216,5
129,7
0,8
1,9

Unidades (en millones)
CD
MC
1.005,8
130,1
808,5
227,2
350,3
349,6
195,6
32,1
12,5
93,7
12,7
9,4

LP
3,2
3,9
8,3
0,2
0,02

Valor
(millones de dólares)
15.140,4
12.378,1
7.753,7
1.889,9
357,8
193,8

%
40,2
32,8
20,6
5,0
0,9
0,5

Fuente: IFPI, World Sales, 1999. Avance provisional de
datos, 1999.

ANEXO 7. UNIDADES VENDIDAS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS Y ESTADOS
UNIDOS, SEGÚN FORMATOS EN 1999‘

MÚSICA GRABADA

Singles
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Alemania
Francia
Italia
Estados Unidos
Reino Unido

57,1
37,2
5,1
75,3
80,1

Unidades (en millones)
CDs
MCs
210,6
108,2
35,8
933,8
176,9

21,5
12,0
12,9
122,0
18,4

LPs
0,6
0,4
0,05
2,3
2,9

Crecimiento total anual
En unidades En valor real1
(en moneda local)
0%
-2%
-4%
-4%
1%
4%
5%
8%
5%
4%

Fuente: IFPI, World Sales, 1999. Avance provisional de
datos, 1999.
1
Crecimiento del valor real: Tiene en cuenta las subidas de
precios (nivel consumidor) y las tasas de crecimiento del
valor del mercado después de la inflación. En los casos en
los que el valor del mercado está expresado solamente en
dólares, el crecimiento real ha sido calculado usando el
índice de inflación del dólar. Hay que señalar, sin embargo, que las cotizaciones de los índices de inflación son
para los precios en moneda local en el mercado.

