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Parte I. El escenario

EMPECEMOS por lo malo: de

un tiempo a esta parte, como seguramente el lector

sabrá, la industria musical española se ha convertido

en un prado de pena. Lo peor es que la cosa de la cri-

sis ha llegado al dominio público y es motivo de

chascarrillo. Un ejemplo: vas en taxi y suena en la

radio una canción cualquiera, pongamos, por caso, el

Pastillas de freno, de Estopa. Tu chófer dirá inmedia-

tamente: “Van apañaos los artistas, que ahora, con

esto del Internet, los chavales prefieren comprar la

copia por dos duros en la calle y escucharla en el

ordenador”. De aquí se infiere que: a) alguna gente

se hace un lío; b) el problema de la música en Espa-

ña se ha convertido en un tópico a la altura del Real

Madrid o la meteorología; y c) es vox pópuli que abra-

zar el éxito como cantante ha dejado de ser la pana-

cea de otros tiempos. La piratería, física o virtual, ha

entrado arramblando y se ha llevado el dinero, el res-

peto y el glamour. 

En 2004, sin embargo, el negocio discográfico

parece haber alcanzado un punto de inflexión intere-

sante. Las ventas siguen bajando, de acuerdo, pero

también en el top manta. Si Paco Ortega tiene razón y

España es, todavía, “el país de Rinconete y Cortadi-

llo”, entonces el motivo de que manteros y mochileros

hayan perdido mercado puede encontrarse sólo en una

mayor eficacia policial. Particularmente, no lo creo.

Quizás estemos atravesando una adolescencia mal lle-

vada, como casi todas, y en dos o tres años nos haga-

mos personas o, en su defecto, europeos de verdad. 

Por otro lado, es evidente que el avance tecnoló-

gico supone cambios en los hábitos de consumo, y

mientras las productoras se ponen al día, la popula-

rización de la banda ancha revierte en un incremen-

to a lo bestia de las descargas ilegales en Internet (se

ha hablado del tráfico no autorizado de 270 millones

de archivos musicales y de otros 30 millones de obras

audiovisuales en 2004). Cuanto más ADSL en los

hogares, mejor calidad de vida pero más contraban-

do intelectual. También en esto seamos constructi-

vos: la propensión de la gente a bajarse música de

modo ilegítimo no sólo obedece a la pillería y al

ahorro de unos euros. Internet es un medio eficaz,

cómodo y directo para obtener lo que deseas sin pér-

didas de tiempo ni intermediarios. Y, además, el

MP3 es tendencia, y mola. Ahí tenemos el ejemplo
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del iPod de Apple, que no es barato pero ha triunfa-

do con una propuesta de negocio diferente y un dise-

ño actual, pegado a la demanda del público. 

Las disqueras reconocen su error. Recientemente

he escuchado a Antonio Guisasola hablar de la nece-

sidad de incentivar una oferta legal rápida, abundan-

te y segura en la Red. Porque, digámoslo claro: hoy

por hoy, la ilegalidad es más fácil a la hora de bajar-

te canciones.

La música nunca ha estado más presente en nues-

tras vidas, pero su industria –la del entretenimiento,

en general– necesita una muda. Así las cosas, 2004

parece habernos insinuado un nuevo escenario: se

presagian pactos, alianzas entre las discográficas y los

gigantes de las telecomunicaciones que podrían ter-

minar por absorberlas y luego ofrecer su catálogo

despiezado y a la carta para que usted se lo embote-

lle en su casa, en su PC, en su móvil... a su gusto. Es

un futuro deshumanizado y, sin embargo, más libre. 

Lo siento mucho por el disco, pronto destinado a

cubrir sólo las necesidades del melómano contumaz.

Lo siento, además, por los tenderos que durante

decenios nos han presentado, recomendado y servido

obras redondas, muchas de ellas a través de las cuales

viajábamos –y aún lo hacemos– durante 40 minutos

o los que fuesen. El boletín Delfos (SGAE) cerraba

2004 anunciando que la recaudación del 61,1% de

las tiendas de discos españolas había menguado en

más de un 10% de enero a septiembre, aunque algu-

nas habían salvado el tipo gracias al comercio de

DVDs, que es buena noticia.

El creador está perdiendo el control sobre el

envasado y presentación conceptual de su obra, y

parece que volvemos a la inmediatez de los singles: la

pescadilla se muerde la cola. No iban descaminados

los ejecutivos de Vale Music, hace dos o tres años,

cuando decidieron apostar la carrera de sus artistas

televisivos a la acogida de una canción. ¿Para qué

fomentar y mimar una trayectoria discográfica cuan-

do lo que demanda la gente es la felicidad instantá-

nea que proporciona un éxito singular? Es, perdone

la ocurrencia, la clave del triunfo de Inditex, el roda-

ballo de piscifactoría o la Eurocopa que ganó Grecia:

el resultadismo. Quizá nuestra sociedad valore –por

encima de una prenda bien rematada, un pez jugoso

o un balompié imaginativo– la efectividad y el prag-

matismo. ¿Sabe que al rodaballo pescado en el mar se

le etiqueta ahora como “salvaje”? Ya, pero la acuicul-

tura, como Amancio Ortega o la banda ancha, ha

logrado la democratización de las buenas costum-

bres: manjares, moda e información al alcance del

soldado raso, y eso también es de agradecer.

Parte II. Los protagonistas

Recapitulando: 2004 ha sido un año raro que ha

constatado que el futuro de la música grabada pasa

por Internet y que establecer un mercado competen-

te de descargas legales es objetivo capital. Y ¿qué ven-

deremos en este nuevo pandemónium? Vaya usted a

saber. Según anunció Eduardo Bautista en Cannes,

hemos pasado de facturar 80 millones de cedés en

2001 a unos 50 millones en 2004. Este año, el retro-

ceso del mercado ha sido del 20,6%, y ¿quiénes han

salvado los muebles? David Bisbal, Estopa, Chayan-

ne, Manolo García, Alejandro Sanz, Camela, Luis

Miguel, Andy & Lucas, Melendi, Bebe, María Isabel

y una cantante anglosajona: Anastacia; además de los

socorridos recopilatorios de temporada, claro. Si de

aquí pudiésemos sacar una conclusión, sería la de

que al público español le gustan las canciones en su

idioma y que se puedan tararear sin atragantarse uno.

Repertorios que calan bien por la vía de la crónica

cercana (Estopa, Bebe, el perro verde Manolo Gar-

cía), el fenómeno festivo-veraniego (Bisbal, Chayan-

ne) o la tonada melódico-sentimental en sus diferen-

tes vertientes de Luis Miguel o Andy & Lucas a

Alejandro Sanz, que, por cierto, se hizo con un puña-

do de premios en los Grammy Latinos. 

En 2004 despuntaron nuevos valores pop –Bebe,

Melendi– y esto, gustos aparte, es sano. La tele nos

apalizó con la niña María Isabel mientras la escena

pop independiente nos ofrecía a The Sunday Drivers,

por ejemplo. Del pozo hip-hopero siguieron manan-

do propuestas inquietas, como la de Tote King, y el

cine nos rebotó a Leonor Watling en plan diva al

frente de Marlango. Los ya reputados Jorge Drexler y
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Josele Santiago firmaron discos fascinantes. M Clan

y Bunbury miraron, respectivamente, al norte y al

centro-sur de América para enriquecer su roquerío.

Andrés Calamaro y Luz tiraron de la producción de

Javier Limón en la búsqueda de un sonido más

humano. La guitarra de Paco de Lucía volvió a reinar,

y etcétera. Así visto, el panorama pop español parece

más diverso de lo que apuntan las listas de ventas. 

En el escenario internacional, más acá de Emi-

nem, Black Eyed Peas y demás raperos rompelistas

estadounidenses, surgieron o se confirmaron grupos

como Scissor Sisters, The Libertines, Keane y Franz

Ferdinand, vendedores en el mercado anglo y objeti-

vo en España de esa gran minoría festivalera que no

sostiene nuestro negocio pero le da color. Entre los

nombres consagrados, el nervio parece más laxo.

Quizá para paliar la falta de creatividad, Eric Clap-

ton, Rod Stewart, Paul Weller y Aerosmith homena-

jearon a sus maestros en discos de versiones. Ray

Charles, que decidió unilateralmente abandonar este

planeta, editó un disco de duetos que terminaría

siendo póstumo y dando mucho que hablar. U2 y

REM publicaron cedés muy correctos, aunque lejos

de sus momentos de brillantez. Brian Wilson sacó

por fin a la luz Smile, proyecto legendario que el líder

de los Beach Boys había dejado aparcado en 1967.

En la cara opuesta, un inspirado Elvis Costello apa-

bulló con el doble lanzamiento del roquero The

Delivery Man y el clásico Il Sogno. 

Pocas novedades, vaya. Generalizando, los mons-

truos de la música popular sobreviven sin arriesgar y

sus hijos –o nietos, según– administran su herencia

cultural maquillando las mismas viejas propuestas.

Ni siquiera las sorpresas de la temporada lo son tan-

to: Scissor Sisters es un buen grupo que, básicamen-

te, recicla a T. Rex, Elton John y otros. Keane es un

clásico del tute: sales de as con Coldplay, el público

asiste (los puntos están muy divididos) y tú arrastras

con el mismo palo. Recreación –para consumo inme-

diato– por encima de creación, cada disco es un

potencial rodaballo manso. El ingenio lleva años

cediendo terreno ante el mercado y, a veces, lo que se

vende es actitud o imagen y no canciones, cuando,

irónicamente, las canciones son lo único que perdu-

ra. ¿Acaso ya no quedan coplas por escribir? Dice un

amigo pesimista que hoy no hay tiempo para dete-

nerse a digerir algo nuevo. Quizá mañana. Se aveci-

nan cambios y da la impresión de que hubiese un

pacto para no remover demasiado el potaje a la espe-

ra de que algo pase. Es esa calma chicha que precede

a la tempestad, o al llanto súbito de un bebé ham-

briento que es la industria discográfica.
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Se mueven en lo que ellos denominan “el estilo de

vida digital”. Para satisfacer esa demanda crearon

iTunes y lanzaron su reproductor de música iPod

hace poco más de dos años. Ahora son responsables

de la mayor tienda virtual de descargas legales. En

estos momentos, Apple vende más iPods que orde-

nadores. Sin embargo, Juan Antonio Castellanos,

director general de Apple España, sostiene que

sigue siendo una compañía cuya piedra angular es

innovar en el terreno de las tecnologías de informa-

ción con el ordenador personal en el centro. “Nues-

tro mercado actual está marcado por la convergen-

cia entre informática, electrónica de consumo y

contenidos digitales, de manera que podemos apli-

car la inteligencia de la informática –nuestro punto

fuerte– que aporta el software a ordenadores perso-

nales y también a dispositivos especializados en

música digital, como es el caso de iPod, o a servicios

que aporten el contenido necesario, como iTunes.

En suma, Apple no ha cambiado.”

P iTunes, de la compañía Apple, inaugurada en

abril de 2003, opera en 19 países, que en su con-

junto representan más del 70% del mercado de la

música. Su tienda virtual ha vendido 400 millo-

nes de canciones, lo que le ha supuesto hacerse

con el 65% del mercado de la música digital, un

porcentaje mayor si se considera su reproductor

de música, el iPod, del que se han vendido más de

15 millones de aparatos. ¿Cómo se les ocurrió

que la música podía ser un buen negocio para una

empresa de ordenadores?

R A finales de la década de los noventa nos dimos

cuenta de que el horizonte que teníamos por delan-

te era muy diferente al que hasta entonces había-

mos conocido en nuestra industria. Esa visión la

recogimos en una estrategia de futuro que denomi-

namos “el estilo de vida digital”. La clave residía,

precisamente, en la tecnología digital. Su implanta-

ción como “sustancia” común estaba diluyendo los

límites que antes separaban a diferentes ámbitos y

sectores de actividad. Y propiciaba, por ejemplo, la

convergencia entre las industrias de la informática,

la electrónica de consumo, las telecomunicaciones y

el contenido. En ese terreno común, vimos que el

ordenador personal debía adoptar un nuevo papel,

nuclear y realmente decisivo. Más allá de su tradi-

cional especialización en manejar letras y números,

el ordenador debía convertirse en la perfecta herra-

mienta inteligente para crear, organizar y utilizar

fotos, música, vídeo… ¡contenido digital, en suma!

Entonces, ¿por qué no íbamos a aprovechar nuestra

tecnología para reconstruir la experiencia de crea-

ción y uso de la música en esa nueva era digital en

ciernes? De ahí nació, primero, el programa iTunes,

luego el iPod (realmente, un ordenador ultraportá-

til, especializado en música digital) y, más adelante,

la tienda iTunes Music Store para ofrecer incluso el

“contenido” musical.

P Mientras las compañías discográficas luchaban

desesperadamente por mantener su negocio tradi-

cional, iTunes ha encontrado en la música un

negocio creciente. ¿Con qué criterios han conse-

guido engrosar su catálogo, en el que se cuentan

Director general de Apple España
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más de 1.500.000 canciones y participan más de

1.000 sellos discográficos? ¿Cómo está respon-

diendo el internauta español? ¿Cree que el negocio

en España es similar al de otros países europeos?

R El punto de partida de la iTunes Music Store es

ofrecer una opción sencilla, variada, asequible y de

calidad para todo el que quiera comprar música

digital on line, de forma legal y con amplios dere-

chos de uso de la obra. Uno de los criterios inicia-

les fue arrancar con el mayor repertorio posible. A

partir de ahí, engrosarlo constantemente con toda

la nueva música posible, por un lado, y por otro,

con la incorporación de un repertorio anterior,

muy demandado y difícil de encontrar en la actua-

lidad en los canales tradicionales que venden la

música “envasada” en soporte. La respuesta en

España sigue las pautas del propio entorno en el

que aparece esta opción de compra de música digi-

tal y on line: un entorno cuyos rasgos más destaca-

bles son un alto índice de piratería, profusión del

intercambio de música vía redes P2P y menor

penetración de la banda ancha y del hábito de

compra por Internet. A medida que estos factores

converjan con los índices de los grandes países de

nuestro entorno, así evolucionará el negocio de la

iTunes Music Store.

P El universo sobre mí, de Amaral; Volverte a ver, de

Juanes; y Lift me up, de Moby, encabezan la lista

de las diez mejores canciones en la tienda españo-

la. La BBC inglesa elabora cada semana, a partir

de las descargas de canciones en sitios legales, su

lista de ventas. ¿Cree que Promusicae prepara ya

el equivalente español?

R No conozco los planes de Promusicae al respecto,

aunque, sin duda, sería deseable. Es un medio más

para impulsar la venta de música digital on line. En

todo caso, la iTunes Music Store mantiene perma-

nentemente en su escaparate de entrada listas

actualizadas de las 100 canciones y los 100 álbu-

mes más vendidos en cada momento.

P Como responsables de la tienda musical del mun-

do virtual con mayor cuota del mercado de descar-

gas legales, ¿podría explicar cómo ha ido evolucio-

nado el mercado en apenas tres años? ¿Qué lugar

cree que ocupa en estos momentos el intercambio

gratuito y qué previsiones de crecimiento tiene?

R La iTunes Music Store celebró en abril su segundo

aniversario. Desde esa perspectiva, hemos pasado

de la nada, de no existir en el mercado en términos

prácticos, a una opción real de venta legal de músi-

ca que preserva la remuneración de sus propieta-

rios y que ha vendido más de 400 millones de can-

ciones en ese periodo. El último informe anual de

IFPI es bastante optimista: en su conclusión desta-

ca que el desarrollo más importante de la industria

de la música en 2004 fue, justamente, la emergen-

cia de un exitoso negocio digital. El informe cons-

tata además una caída en el número de archivos

musicales en servicios P2P sin licencia: de 900

millones en enero de 2004 a 870 millones en ene-

ro de 2005. Y apunta que 2005 será el año del gran

despegue de la música digital on line.  

P Su reproductor portátil de música digital se ha

convertido en su negocio de mayor crecimiento.

En estos momentos, Apple vende más iPods que

ordenadores. ¿Cree que esto acabará afectando a

la orientación de su empresa, decantándola hacia

la electrónica y el ocio?

R En número de unidades, vendemos más iPods que

ordenadores, cosa que parece bastante natural al

tratarse de un nuevo negocio en rápida formación

y con precios medios muy inferiores al de un orde-

nador. En el primer trimestre de 2005 vendimos

cerca de 1.100.000 ordenadores Mac y más de

5.300.000 iPods. Si bien, en términos de valor, el

iPod y la música digital representan aproximada-

mente un tercio de nuestro negocio, Apple sigue
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siendo una compañía cuya piedra angular es inno-

var en el terreno de las tecnologías de información

con el ordenador personal en el centro. No obs-

tante, como he comentado antes, nuestro mercado

actual está marcado por la convergencia entre

informática, electrónica de consumo y contenidos

digitales, de manera que podemos aplicar la inteli-

gencia de la informática –nuestro punto fuerte–

que aporta el software, a ordenadores personales y

también a dispositivos especializados en música

digital –como es el caso de iPod– o a servicios que

aporten el contenido necesario, como iTunes. En

suma, Apple no ha cambiado realmente su posi-

ción u orientación de negocio, sino que es el perfil

del mercado, el propio alcance de nuestra tecnolo-

gía digital y su mayor y creciente ámbito de aplica-

ción los que están expandiendo las oportunidades

que surgen en nuestro entorno bajo el denomina-

dor común del “estilo de vida digital”.

P Al menos una persona, el noruego Jon Johansen,

consiguió romper la protección de las canciones

de la tienda de iTtunes. ¿Pueden replicar técnica-

mente a estos desafíos? ¿Existe todavía cierta sen-

sación de inseguridad en este mercado? 

R La tecnología de gestión de derechos de autor

(DRM) está, al igual que cualquier otra, sujeta a

este tipo de incidentes. Incidentes que se procura

atajar y solventar de inmediato, tal como sucedió

en ese episodio. No veo, en todo caso, que haya

sensación de inseguridad alguna en este terreno

debido a esa vulneración puntual del código. Estoy

convencido de que la inseguridad para el propieta-

rio de la obra y para la industria musical en su con-

junto tiene que ver con la proliferación de conte-

nido en redes de intercambio P2P sin licencia.

P El iPod se ha convertido en un símbolo genera-

cional –y en un tiempo récord, en icono– que se

ha extendido por todo el mundo. Las cifras son

apabullantes: quince millones de unidades vendi-

das, más de un tercio en este último trimestre.

¿Estaban preparados para atender esta demanda

creciente?

R Es muy difícil prever cuál va a ser la evolución de

la demanda en áreas de negocio absolutamente

nuevas y sin precedentes cercanos en los que apo-

yarse. Pero creo que estamos ya aproximándonos

bastante en las previsiones. Por ejemplo, a pesar de

que el concepto de estacionalidad en los productos

de consumo señala que el pico máximo de un pro-

ducto de esta categoría coincide con el trimestre

navideño, hemos sido capaces en el trimestre de

enero a marzo de 2005 de servir una demanda aún

mayor que en Navidad, vendiendo más de 5,3

millones de unidades. 

P El precio medio de un iPod está en torno a los

150 euros y el internauta paga 99 céntimos de

euro por canción descargada. ¿Cómo han conse-

guido convencer a tanta gente de que es mejor

operar de esta manera que descargar gratis? 

R Tenemos claro desde el principio que nuestra com-

petencia no es el negocio de música tradicional;

nuestra competencia son las redes de descarga de

música sin licencia. Por un lado cabe pensar que el

primer cliente potencial de la música digital vendi-

da por Internet es, justamente, el aficionado a la

música habituado al uso de ordenadores y de Inter-

net. Y, además, partimos del convencimiento de

que, si éramos capaces de ofrecer una alternativa

legal para comprar música digital que fuera muy

sencilla y fácil de usar, de alta calidad y precio razo-

nable, cada vez más personas optarían por esa vía.

En general, y en cualquier faceta, lo habitual es que

se impongan las opciones legales que garantizan la
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remuneración de los creadores y la supervivencia de

la industria que está detrás de ese producto o servi-

cio. Y no va a ser menos en el caso de la música.

P Pese a la gran demanda de música on line, el

negocio apenas estaba desarrollado cuando Apple

se atrevió a irrumpir en el mercado virtual. Sin

embargo, ahora, día a día se presentan nuevos

logros en el walkman creado por ustedes para

escuchar música digital (se puede imprimir carte-

les, guardar fotografías, grabar CDs, etc.). ¿Qué

novedades nos deparará en el futuro?    

R Es probable que el éxito de nuestra apuesta por la

música digital tenga que ver con el hecho de que

garantizamos la mejor experiencia al usuario. La

más sencilla, intuitiva y satisfactoria. Y eso es posi-

ble porque ofrecemos todas las piezas perfectamen-

te integradas: el programa iTunes para organizar la

biblioteca de música, el iPod para oírla en cual-

quier momento y lugar, y la tienda de música iTu-

nes Music Store. Desde el primer momento hemos

hecho avanzar los tres pilares: ampliando y perfec-

cionando las posibilidades del software iTunes;

multiplicando las capacidades del iPod y expan-

diendo la gama para que cualquiera pueda encon-

trar un modelo ajustado a sus preferencias estéti-

cas, capacidad y precio; y aumentando el reperto-

rio de canciones y los servicios de la iTunes Music

Store. ¿Por dónde vamos a avanzar? Desde luego

que en todas esas facetas a la vez. En cada paso,

incorporando las capacidades que veamos más

demandadas por los clientes. Y, al tiempo, abrien-

do posibilidades complementarias que den aún

más riqueza y posibilidades a la experiencia musi-

cal. Un ejemplo es el producto AirPort Express, un

pequeño dispositivo, del tamaño de un paquete de

cigarrillos, para crear fácilmente redes musicales

sin hilos en casa, para que la música que tenemos

en el ordenador se oiga a través de cualquier equi-

po Hi-Fi o altavoz, sin necesidad de utilizar cables.

P El más cool de los productos presentados por la

compañía Apple parece ser el iPod Shuffle, un

miniaparato (pesa 22 gramos) que selecciona al

azar la música dentro de las piezas favoritas del

aficionado y que se puede llevar como prenda de

moda. De hecho, las grandes firmas de alta cos-

tura se han apresurado a diseñar bolsos especiales

donde guardarlos. ¿Qué se desprende de sus estu-

dios de las formas de uso más común del iPod?

¿Quiénes son sus principales clientes?

R El cliente del iPod tiene como denominador

común ser aficionado a la música y tener su orde-

nador personal en el que organiza su colección de

música. Utiliza el iPod, básicamente, en tres situa-

ciones: llevándolo encima mientras viaja o pasea,

en casa y en el coche. Desde el primer momento,

muchas empresas se dieron cuenta del tremendo

potencial para crear accesorios y productos com-

plementarios que encerraba el uso del iPod. Hoy se

habla ya de la plataforma iPod y de la “economía

del iPod”: un ecosistema de negocio en el que

muchas empresas crean y comercializan más de

500 productos para el iPod, desde fundas hasta

altavoces, pasando por accesorios para grabación

de voz, emisores de radio FM o punteros láser.

Hasta grandes fabricantes de automóviles, como

BMW, Mini, Mercedes, Alfa Romeo, Nissan, Vol-

vo y Ferrari, han diseñado e integran en algunos de

sus modelos instalaciones específicas para el iPod.

240

Partimos del convencimiento 

de que si éramos capaces 

de ofrecer una alternativa legal

para comprar música digital 

que fuera muy sencilla y fácil 

de usar, de alta calidad y precio

razonable, cada vez más personas

optarían por esa vía.



P Por encima de los avances tecnológicos, algo está

cambiando en el modo de comprar y de escuchar

música. Los internautas prefieren adquirir can-

ciones en vez de discos completos o crearse sus

propios programas musicales. ¿Qué futuro le

augura al CD?

R Ciertamente, los hábitos de consumo de música

han cambiado. Crece el consumo masivo, variado

y casi compulsivo de música; pero más determina-

do por el estado de ánimo que por la preferencia

por un determinado artista o género. Prima tam-

bién la inmediatez en la obtención de música. Y

hay una clara preferencia por oír las canciones con

la variedad y el orden que quiere el usuario, en

lugar de consumirlas del modo en el que se ofrecen

por la vía tradicional. Esos rasgos propician la

demanda de canciones sueltas y hacen muy atrac-

tiva la posibilidad de poder comprar en cualquier

momento, y de inmediato, nueva música en un

servicio on line. El CD y el DVD irán quedando

como soportes a través de los cuales se podrá apor-

tar otros valores añadidos que enriquezcan o com-

plementen la propia obra musical.

P ¿Se ampliará el reciente contrato entre Apple y

U2 a otras estrellas de la música? 

R No tengo constancia de que la compañía haya pre-

parado otra acción semejante.

P Al éxito del intercambio musical a través de Inter-

net se añade el uso del móvil, que empezará en bre-

ve a descargar canciones enteras. ¿Cree que los crea-

dores deberían modificar su sistema de trabajo?

R Los creadores, en su gran mayoría, producen su

música en formato digital. De manera que esa

creación es ya escalable y adaptable a las variantes

de distribución que hoy podemos ver o intuir en el

mundo digital.

P En alguna ocasión el patrón de Apple ha mencio-

nado que 2005 sería el año del vídeo de alta defi-

nición. iLife e iMovie van en esa dirección. Aho-

ra sólo faltan el aparato y el servicio que lo

acompañen (de la misma manera que el iPod no

sería nada sin iTunes). 

R Hay muchísimo que hacer en las facetas de crea-

ción y reproducción, tanto en los segmentos profe-

sional como de consumo. Y actualmente ahí es

donde estamos enfocados. En el terreno de la tec-

nología multimedia básica, una de las últimas

innovaciones de Apple es QuickTime 7, cuyo “pla-

yer” integra el nuevo codec H264 que permite

reproducir contenido HD en los ordenadores per-

sonales. Y en la vertiente de creación profesional,

acabamos de estrenar Final Cut Studio, un paque-

te completo de herramientas para creadores y pro-

ductores de vídeo digital en HD.

P ¿Cuándo se podrá encontrar en iTunes la disco-

grafía completa de los Beatles? ¿En qué fase se

encuentra el largo conflicto entre la empresa de

Steve Jobs y la discográfica de los músicos de

Liverpool? 

R No está en nuestra mano decidirlo, es el propieta-

rio de la obra quien toma la decisión de ofrecerla al

público por uno, por otro o por todos los posibles

canales a la vez. Desde luego, si eso se produce, será

muy bienvenido. 

ENTREVISTA REALIZADA POR CUESTIONARIO
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Fernando Luaces (Cangas do Morrazo, Pontevedra,

1967) ha desarrollado su carrera en BOA, una com-

pañía que empezó distribuyendo la música alterna-

tiva que se hacía en Europa o en Estados Unidos en

la década de los noventa y que acabó decantándose

por la edición de artistas y productos españoles,

especialmente en los géneros del folk, flamenco y

hip-hop. Ahora, BOA vende música española en

veintisiete países y se prepara para afrontar un futu-

ro de grandes cambios tecnológicos en los que los

teléfonos móviles cobrarán una gran importancia

como soporte de canciones y en los que, según su

opinión, sobrevivirá la figura del productor. “El

productor se verá obligado a elegir entre vender su

producto a través de la radio, la televisión, el móvil

o el disco. Lo que se transforma es el modelo de dis-

tribución, pero el resto seguirá igual, al menos

mientras exista el sistema capitalista”, argumenta.

P Desde 1993, BOA es una compañía que difunde

música de calidad y cuyos principios fundaciona-

les están basados en la transparencia, la ética, la

responsabilidad, el compromiso social, la igual-

dad y la profesionalidad. Una década después,

¿cree que se sigue manteniendo esa declaración de

intenciones?

R Cuando fundamos la empresa no estaban tan claros

esos principios. Sobre todo porque se trata de un

sector que viene de un pasado bastante difícil, don-

de se ha repetido hasta la saciedad que las compañí-

as ganaban mucho dinero y que explotaban a los

artistas. Nosotros hemos querido cambiar esa ima-

gen; para ello, lo primero que decidimos fue optar

por la transparencia, la profesionalidad y el buen

hacer en el desarrollo empresarial. La norma núme-

ro uno de nuestro funcionamiento profesional es la

calidad. Claro que todo eso se ha ido configurando

con el tiempo y cada vez tiene más fuerza. 

P Y eso ¿en qué se traduce con respecto a los artis-

tas?

R Se traduce en que los artistas tienen una confianza

total respecto a lo que hacemos. Después podemos

tener problemas de más o menos capacidad, pero,

desde luego, hay confianza y los músicos se mues-

tran contentos y participan en lo que hacemos,

algo que, a largo plazo, nos beneficia muchísimo.

P BOA edita y desarrolla carreras de artistas en

estilos musicales como el hip-hop, la música cel-

ta y el flamenco y en su catálogo se encuentran

artistas tan diferentes como El Chojin, Violado-

res del Verso, Manolo Kabezabolo, Eliseo Parra y

Susana Seivane. ¿Qué les llevó a inclinarse por

esos géneros?

R Tenemos un gusto musical muy variado, nos gusta

un poco de todo. Quizás el denominador común

de todas esas propuestas diferenciadas sea la músi-

ca de calidad cuya definición es algo muy comple-

jo. La mayor parte de esas alternativas son pro-

puestas artísticas que interesan a una minoría de

personas, aunque muchas veces se trate de artistas

de primer nivel. 

Director y fundador de BOA

FERNANDO 
LUACES



P ¿En qué situación se encuentra la música tradi-

cional en estos momentos y cómo ha cambiado

con el paso de los años?

R La música tradicional cada vez tiene más sentido

porque se está produciendo un hecho muy grave,

que es la pérdida de buena parte de esa música

popular. Sin embargo, frente a este fenómeno hay

artistas que consiguen recoger el testigo del pasado

y darle una nueva visión. Pero, sobre todo, lo que

ha cambiado radicalmente es que los artistas son

más profesionales y que se ha abierto un mercado

internacional. Esto hace diez, ocho o cinco años

era impensable porque el mercado internacional

era demasiado pequeño. La globalización nos ha

afectado positivamente, porque todos estos creado-

res encuentran ahora nuevos mercados y nuevos

públicos, seguramente no muy numerosos, pero

que se reparten por todo el planeta. La música folk

necesita una difusión internacional y una creación

absolutamente personal con respecto a la zona y el

área donde se crea. Tiene que haber una diferen-

ciación, porque no es lo mismo la música castella-

na que la gallega o la vasca, aunque pueda parecer

lo mismo. Pero en estos momentos sí podemos

hablar de un mercado mundial con gente a la que

le puede gustar la música de sitios muy diferentes.

P ¿Qué papel han jugado pequeñas compañías

como BOA en ese relanzamiento de las músicas

tradicionales?

R Que haya compañías que tengan esa perspectiva

internacional como nosotros y que exista interés

influye, pero no somos los únicos. Es el conjunto

del sector. También los artistas ven claramente que

pueden actuar en el exterior, que existe un camino

fuera de España. Hay ejemplos como el de Susana

Seivane, que en 2005 tiene programadas 21 actua-

ciones en Francia –a caché y pagadas–, con lo cual

seguramente va a tocar más en el extranjero que en

España, incluso que en Galicia. En todo ese movi-

miento que se ha producido las compañías tene-

mos algo que ver, pero habría que sumar el hecho

de que la sociedad se ha desarrollado más y que

Internet y las nuevas tecnologías también han ayu-

dado mucho. Es la aldea global de cosas pequeñas

y locales que tienen dimensión internacional tam-

bién en la música. El movimiento antiglobaliza-

ción es antiuniformización –una palabra difícil de

decir–, y eso beneficia a muchas minorías porque

tienen más posibilidades de ser conocidas en

muchos más sitios.

P Hablemos del hip-hop. Hace más de una década

el rap en español empezó a desarrollarse en Espa-

ña, pero se convirtió en una copia de las rimas

que se hacían en EE.UU. ¿Qué cree que ha cam-

biado en este tiempo para conseguir que se haya

convertido en una tendencia en alza?

R El hip-hop fue en los años 80 un movimiento que

surgió muy fuerte en todas partes, sobre todo en

EEUU. También hubo algo parecido en España,

pero pasó a convertirse muy rápidamente en algo

demasiado comercial. A finales de los 80 y en la
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década de los 90, comienza un nuevo resurgi-

miento del hip-hop también en EEUU, o sea que

no solamente es un fenómeno en España. Surgen

nuevos artistas que siguen un movimiento urbano

que engloba la música, una forma de vida, la ropa,

el deporte, la literatura y el baile, con lo que aca-

ba de transformarse en un movimiento social que

agrupa a un montón de gente. En España esto

también empezó a principios de los 90 y se ha ido

desarrollando conforme el público iba creciendo.

Hoy en día no entendemos una ciudad sin graffi-

ti porque se trata un movimiento urbano, igual

que el hip-hop. Es un movimiento que ha ido cre-

ciendo y cada vez cuenta con más gente, incluso se

puede decir que en la parte más comercial de la

música todos los grandes artistas americanos usan

bases de hip-hop. Se ha convertido en una forma

de entender la evolución de la música popular,

como ocurrió en los años 70 con el rock, que

empezó en los 60 con el rock & roll y en los 80

con la new wave. 

P ¿No cree que ha habido también una mayor pro-

fundización en las letras? 

R El mensaje se ha hecho más crítico, porque tam-

bién la situación se ha vuelto más difícil en todo el

mundo. En los años 60 teníamos el movimiento

hippy y una alegría económica bastante general.

En la España de los ochenta se produjo la explo-

sión después de la dictadura de Franco. Pero la vida

se ha ido complicando y las letras se han vuelto

mucho más duras con el sistema, aunque haya ver-

sos que también son consumistas. Finalmente,

todo eso no es más que un reflejo social de lo que

se vive y en esas vivencias hay un poco de éxito y

mucho de fracaso. Todo ese fracaso queda ahí con-

tenido y al final sale como una explosión de pro-

testa a través de la música.

P El hip-hop en EEUU parecen protagonizarlo los

coches grandes, las joyas y la violencia. ¿De qué

habla el rap español?

R Hay de todo. En EEUU hay una parte del hip-

hop que ahora habla menos de todo ese consu-

mismo, pese a que el sistema americano está pen-

sando en el triunfo y el éxito a través de todo lo

material. En España también tenemos raperos que

hablan como ellos, pero aquí se muestran más áci-

dos. No sería justo que hiciéramos una compara-

ción porque España genera también su propio

movimiento y su propia personalidad, igual que lo

ha hecho Francia. Aquí tampoco hay una situa-

ción social tan dura como en EEUU, con unos

índices de pobreza enormes y un sistema de pro-

tección social nulo. Nuestros problemas son dis-

tintos, hay crítica social y letras que hablan de la

vida de las personas, de lo que ocurre cada día. Se

trata de un mensaje muy directo que llega muy

bien a la gente.

P ¿Se hace un rap diferente en Andalucía, Cataluña

o Madrid?

R Hay grupos que tienen su propia personalidad

pero hay un mensaje común en general en todo el

país. Hay zonas, no sabemos bien porqué, donde

salen muchos artistas, por ejemplo, Sevilla y, sobre

todo, Madrid, que puede considerarse como la

cuna urbana de todo el hip-hop español, quizá por

el tamaño de la ciudad. Pero la temática, en gene-

ral, es bastante parecida y las grandes diferencias

vienen marcadas por los propios artistas. Hay una

mezcla grande en los orígenes de los músicos y no
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se puede hablar de que se haga un rap vasco dis-

tinto del rap catalán. Quizá la única diferencia

puede venir por la lengua, rap cantado en euskera,

en catalán o en gallego.

P En EEUU el hip-hop empieza a copar las emiso-

ras y a sustituir a míticos programas radiofónicos

dedicados al rock. En España funciona El Rima-

dero, en Radio 3, dedicado exclusivamente a un

público rapero, y todos los analistas apuntan a

que es el género musical que despertará más inte-

rés a corto plazo, seguido de la electrónica y el

reggaeton. ¿Por qué ese interés tan fuerte?

R La respuesta hay que buscarla en que es la música

que oyen nuestros hijos. Lo que ocurre muchas

veces es que, cuando hablamos con expertos o con

personas relacionadas con la industria, muchos

opinan que el hip-hop es difícil de entender ini-

cialmente, no es un movimiento fácil a primera

vista, pero los hijos de todas esas personas escuchan

rap, así que no queda más remedio que fijarse y ver

por dónde van sus gustos. La realidad es que el

público ahora es muy joven, lo que supone que en

unos años crecerá y el movimiento será más gran-

de. Nosotros escuchábamos a Led Zeppelin y nues-

tros padres decían ¿qué es ese ruido?, o a los Sex

Pistols, pues ahora ocurre lo mismo. Al que en su

día escuchaba a Led Zeppelin le pones ahora un

tema de hip-hop y te preguntará qué es lo que está

oyendo. Seguramente también tiene algún compo-

nente de ruptura generacional, como lo hicimos

nosotros en su día. Mucha gente muy joven escu-

cha rap, se viste de una forma determinada y ha

acabado por convertirse en un movimiento social

de base muy grande; no podemos decir que sea una

tribu, sino un movimiento social muy amplio. En

EEUU ha desplazado totalmente al rock. Las emi-

soras emiten rap o hablan de ese fenómeno. El

mercado del rap y del hip-hop es el más potente y

aquí empieza a ocurrir un poco lo mismo porque

cada vez hay más interés. Pero, sobre todo, ahí está

la base del éxito creciente, porque es un movi-

miento de personas muy jóvenes a las que les gus-

ta esa música.

P La situación para los músicos no parece nada fácil

en estos momentos de crisis. ¿Qué problemas

encuentran estos artistas para editar nuevas gra-

baciones?

R Es una música que se hace con máquinas, por lo

que muchos se convierten en autoproductores.

Hacer esta música es relativamente fácil, pero lo

difícil es crear con talento, y éste es el problema que

ha existido siempre en el mundo del arte. Es fácil

pintar, pero no cualquiera puede pintar. Es fácil

hacer música, pero no todos pueden ser brillantes.

A pesar de las dificultades que hay en el mercado,

también hay grandes oportunidades porque cuen-

tan con un público amplio, más difusión y más

posibilidades. Internet ha mejorado muchísimo esa

difusión a pequeña escala y muchas veces nos

encontramos con artistas que, sin salir en ningún

otro lado, son conocidos. De hecho, para nosotros

Internet es una herramienta clave para difundir esta

música y para intercambiar información entre todo

el movimiento. O sea que la dificultad no es un

fenómeno nuevo en el campo de la creación. Nun-

ca ha sido fácil. Además hay un interés por parte del

público que responde para hacer conciertos.

P Parece que las discográficas empiezan a darse

cuenta de la viabilidad de Internet. Universal ha

anunciado que va a poner todo su catálogo en la

Red.

R Sí, aquí en España ya funciona también Apple que,

de alguna manera, es la vía de difusión y de ingre-

sos que se espera que surja a través de la Red; lue-

go llegarán los móviles o lo que sea. Lo que está

claro en este momento es que el disco está cada día

más difícil. En el caso de Apple y sus iPods se tra-
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ta de una empresa americana que realmente lo que

vende son reproductores y ordenadores y han crea-

do una división para vender canciones, pero su

intención es continuar expendiendo reproducto-

res, han vendido más diez millones y valen 300

euros cada uno, con lo cual se trata de un negocio

bastante bueno.

P Sí, pero también se han bajado millones de can-

ciones legalmente.

R Claro, pero Apple tiene un problema y es que

mientras los mercados sean de influencia sajona,

funciona. Eso vale para EEUU, Inglaterra o Ale-

mania porque tienen todo el catálogo, pero cuan-

do ese mercado es un mercado diferenciado, con

una lengua distinta como puede ser el español, el

italiano o el francés, la web no funciona porque le

faltan contenidos. No es ya que no tenga los con-

tenidos de las discográficas independientes, es que

no tiene ni los contenidos locales de las multina-

cionales españolas. Encuentras algunas cosas, pero

falta mucho. Lo que sucede es que ahora mismo

Apple es prácticamente un monopolio, porque no

hay apenas competencia directa, aunque están sur-

giendo muchas empresas que buscan participar de

ese negocio y eso a la larga es muy positivo.

P La salida al mercado de BOA coincide con el ini-

cio de la crisis en las discográficas. ¿Qué les

impulsó a crear una compañía en un momento

tan complicado?

R Empezamos siendo distribuidores. Lo que hacía-

mos era traer música de fuera de España y distri-

buirla aquí. Había muy poca producción española

independiente y entonces lo que hicimos fue con-

seguir la música que nos gustaba de otros países y

la vendíamos en España, donde no había forma de

conseguirla. A principios de los 90 había un mon-

tón de artistas y de discos que no se distribuían en

España y que tenían mucho interés porque había

un público dispuesto a consumir esa música.

Empezamos con artistas internacionales indepen-

dientes. Somos los distribuidores de Sub Pop en

sus inicios, que fueron los que editaron a Nirvana,

también reggae, música alternativa americana, ale-

mana, suiza, e incluso brasileña. Después, en 1995

empezamos a producir artistas españoles y, poco a

poco, hemos ido dejando de lado la distribución

internacional y nos hemos centrado más en el desa-

rrollo de propuestas españolas. Y ahora, en vez de

distribuir música internacional, distribuimos

música española. Hemos dejado un poco de lado la

distribución internacional porque ya hay otras

empresas que lo hacen. En este tiempo se ha gene-

rado un mercado propio importante para nosotros,

con lo cual hemos optado por vender música espa-

ñola a todo el mundo. Quizá se trate de una evo-

lución lógica porque además la producción propia

nos permite trabajar en todo el planeta. Creamos

una división de exportación hace tres años que se

llama Spanish Music Export, y actualmente esta-

mos vendiendo música en veintisiete países; nues-

tro objetivo es vender en más países y en mayor

cantidad. No todos compran igual, pero sí tene-

mos mercados buenos y algunos discos, entre

todos los mercados, que nos permiten rentabilizar

las inversiones, aunque no sea España el mercado

único por el que recibimos los ingresos. 

P A una empresa como BOA ¿en qué medida le

afecta la piratería?

R Nos afecta negativamente muchísimo. La piratería

es un problema social enorme y está destrozando

un modelo de distribución que teníamos y que era

la forma de llegar al público. En nuestro caso par-

ticular nos toca tanto por el top manta –porque ya

hay discos de independientes que aunque no ven-

dan demasiado están en el top manta– como por
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las copias que hace la gente una y otra vez y las

revende. Eso ocurre, sobre todo, en las universida-

des. Así que nuestros discos se usan para hacer

copias y para hacer transacciones económicas con

ellas, por parte de particulares. También Internet

nos afecta. La piratería está consiguiendo destrozar

nuestro modelo de negocio, porque nosotros hace-

mos una inversión, que después se copia y se pira-

tea, sin que la inversión nos revierta para poder

seguir sacando productos al mercado. Necesitamos

una regulación jurídica para proteger todas estas

obras. La piratería se ha generalizado tanto que ya

no se puede hablar de cifras. Hemos vendido dos

mil copias de un disco y lo hemos visto en la man-

ta. Porque ya hay mantas especializadas, la cosa es

bastante grave. Con frecuencia me pregunto qué es

lo que pasaría si yo entrara en un bar, pidiera una

cerveza y me fuera sin pagar, o que me diera por

coger un coche y me pusiera a hacer de taxista sin

tener licencia; supongo que alguien me diría algo.

Pues con la música pasa igual. Creo que el gobier-

no tiene una responsabilidad y la organización

social para atajar ese problema.

P Se acaba de aprobar un Plan Antipiratería, en

Consejo de Ministros, en el que, entre otras

medidas de prevención, incluye la coordinación

de once ministerios.

R A mí eso me parece muy bien, y es más, incluso

creo que habría que llegar más lejos y demandar al

consumidor que compre productos piratas. En

España no tenemos ninguna sensación de ilegali-

dad, al contrario, la impunidad es total. Uno com-

pra un disco y lo piratea, o paga por uno pirata y

no le crea ningún problema de conciencia. Se tra-

ta de proteger nuestra industria cultural y nuestra

embajada en el mundo, porque si no tenemos esa

protección no habrá música ni artistas a los que

promocionar. Si un artista no cobra por su trabajo

no puede sobrevivir, no puede trabajar. España,

además, es un país productor y exportador, con esa

producción extiende también el idioma y eso hace

que cobremos más fuerza internacionalmente.

Tengo la impresión de que esas medidas son muy

importantes, pero deberían ejecutarse cuanto

antes.

P Lo que puede ocurrir es que, en el país del “vuel-

va usted mañana”, si tienen que intervenir once

ministerios todo el esfuerzo se pierda en trámites

burocráticos.

R El problema es bastante complejo, en esa transac-

ción intervienen muchos factores. Por un lado no

se aplica el IVA y ahí es el Ministerio de Hacienda

el que interviene. Si alguien no paga a Hacienda, le

ponen una multa, pero si los piratas no pagan

impuestos no pasa nada, aunque los ciudadanos

estemos dejando de percibir un montón de dinero

por ese concepto. También hablamos de mafias

organizadas. Ya nadie se cree eso del pobre inmi-
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grante que quiere ganar unos euros. Detrás hay

auténticas mafias a las que les resulta mucho más

rentable vender discos que armas o prostitución, y

los pobres inmigrantes están explotados y maltra-

tados. No hay, por lo tanto, Seguridad Social, con

lo cual también afecta a otros ministerios y así

sucesivamente hasta completar esos once departa-

mentos de los que habla el plan. Pero es verdad que

debería ser algo mucho más ágil. España es uno de

los diez países que más sufren la piratería en todo

el mundo, y en Europa es el primero. Fuera de

nuestras fronteras no se sufre este fenómeno de la

misma forma. En Portugal, Alemania o Francia

apenas existe ese mercado negro. Hay piratería,

claro, pero si uno quiere comprar un disco pirata

se tiene que ir a las Barranquillas, o a un sitio tan

marginal como ése, y negociar con los delincuen-

tes. Así ocurre en otros países y aquí debería ser

igual. El que quiera comprar un disco pirata, que

se arriesgue a que lo asalten.

P Y en ese marco de crisis, ¿cree que faltan espacios

de difusión para la música contemporánea?

R Sin duda, pero también nos encontramos con una

sociedad cada vez más uniforme en la que todo

tiende a reafirmar esa uniformidad, tanto desde la

música como desde la radio o la televisión, y en ese

marco se echa en falta la diversidad. Nosotros pele-

amos por esa diversidad que consideramos muy

importante culturalmente y que es fundamental

para los ciudadanos, porque si sólo comemos ham-

burguesas o sólo escuchamos música comercial,

será un desastre. Tiene que haber sitio para todo,

para lo pequeño, para lo grande y para lo mediano,

y los medios públicos son los responsables de que

eso ocurra. No se les puede pedir a los medios pri-

vados, aunque también tengan esa responsabilidad,

que se comporten de la misma forma. Por ejemplo,

Radio 3 es un ejemplo importante de difusión de

música minoritaria, y eso es lo que deberían hacer

las televisiones públicas. Habría que crear espacios

de difusión para lo pequeño, para lo que no depen-

de del puro mercado de la empresa y de la Bolsa

porque, de lo contrario, la vida sería demasiado

aburrida, todos tendríamos los mismos gustos. Lo

primero sería emitir programas de difusión de

música minoritaria, no porque sea minoritaria sino

porque no tiene otros canales para conocerse, por-

que no se trata de música comercial. Pero no es un

problema que afecte únicamente a los medios de

comunicación. Habría que empezar por educar a

los niños en la escuela a que escuchen música. 

P ¿Cómo está funcionando la Unión Fonográfica

Independiente (UFI)?

R Es una asociación que se creó en España hace dos

años con la pretensión de unir todos los productos

de las compañías independientes para conseguir

beneficios comunes. Nuestra cuota de mercado es

pequeñísima, y entre todos tendremos una cuota

más alta y una capacidad de presión mucho mayor,

tanto en negociaciones con grandes entidades

–puede ser el caso de Apple– como en la distribu-

ción o en los medios de comunicación. De lo que

se trata es de unirse para conseguir ventajas comu-

nes. Sobre todo porque el mercado está dominado

por cuatro multinacionales que tienen un 70% de

cuota de mercado, que es muchísimo. Nosotros

tratamos de pelearnos por la diversidad y por la

cultura diferenciada, y no porque tengamos voca-

ción por lo minoritario, sino porque no tenemos

caminos ni dinero ni recursos para abrir nuevas

propuestas. Además, UFI está ligada también a

IMPALA, que es una asociación internacional que

lucha por la biodiversidad musical. Tenemos

muchos proyectos, como por ejemplo, la interna-

cionalización de toda nuestra actividad en conjun-

to, buscando fórmulas de distribución alternativa.

Ésta es un poco la idea y estamos consiguiendo

bastantes cosas, aunque todavía está por llegar el

gran momento de esta asociación porque sólo

tenemos dos años, pero creemos que dentro de tres

o cuatro conseguiremos ser una entidad fuerte

dentro de la industria. Somos optimistas porque,

además, se trata de un movimiento que ha crecido

de forma paralela en otros lugares del mundo. De

hecho, en EEUU funciona otra asociación de

reciente creación y se está formando una alianza
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internacional de todos los productores indepen-

dientes para responder a esos retos de la globaliza-

ción que hay en el mundo por parte de nuestros

interlocutores.

P ¿Qué papel jugarán en el futuro las nuevas tecno-

logías y, más concretamente, los móviles, en los

que ya se puede meter canciones enteras?

R El reto realmente llega con los móviles de tercera

generación, porque permiten bajar vídeos y can-

ciones con una calidad alta; eso en España sólo

funciona con Vodafone actualmente, pero a finales

de año lo tendrán todas las operadoras y en dos

años no habrá terminales que no tengan esa posi-

bilidad. La gente sabe que con el teléfono paga de

un modo seguro y muy fácil, a través de la factura,

por lo que prevemos que va a haber un gran de-

sarrollo de la venta a través de los móviles, más

incluso que por Internet. De hecho, la industria se

está preparando para esa modalidad porque aún no

está lista. La Unión Fonográfica lleva meses bus-

cando la creación de una base de datos conjunta,

donde esté todo bien hecho, porque estamos

hablando de miles de datos, de millones de cancio-

nes que se van a mover en millones de cantidades,

y hacer eso bien es complejo debido al volumen de

datos. Pensamos que será el móvil el que genere un

negocio más grande, ya lo es ahora mismo con los

tonos, los politonos, pero eso tiene que cambiar y

profesionalizarse, porque son tonos hechos de

cualquier forma. Por ahí nos moveremos en un

futuro más o menos inmediato. En ese marco lo

que siempre va a perdurar es la buena música, y el

que tenga la buena música conseguirá hacer mejo-

res negocios. Ahora mismo contamos con las tien-

das que venden discos, pero van a surgir los seño-

res que vendan canciones sin necesidad de

expender CDs, y también estará el otro señor que

venderá tonos y vídeos por móviles, por Internet o

por un montón de formas distintas, incluso por

televisión.

P ¿El móvil servirá también para lanzar una canción

en lugar de utilizar el disco como soporte? 

R Sí, y eso también creará una relación distinta entre

el artista y el público. La historia ha ido cambian-

do. Cuando se iniciaban las grabaciones en los

años 50, se hacían singles, canciones que se ven-

dían en solitario, eso fue así hasta finales de los 70.

Con la explosión del rock en esos años se empeza-

ron a vender discos y obras conjuntas de cinco,

diez o quince temas; así ha perdurado hasta ahora.

Pero tengo la impresión de que vamos a volver al

pasado, en el sentido de que venderemos una can-

ción y ésa será la tendencia, aunque seguramente

seguirán existiendo los álbumes. Por un lado esta-

rán las canciones y, por otro, los álbumes; habrá

una miscelánea de las mil cosas que la técnica va a

permitir ejecutar. El artista podrá estar sacando

canciones cada dos, tres o cuatro meses, o cuando

quiera, venderá esos temas y después los agrupará

en una obra única, que podría ser un disco u otra

cosa. Estamos viviendo una revolución total. En el

consumo eso es algo que se percibe claramente. Lo

mismo ocurre en el cine y en la forma de pago. El

dinero también va a desaparecer, supongo que lle-

gará un momento en que no se manejará efectivo,

porque todo será muy fácil de pagar; ahora ya se

puede pagar también con el móvil. Se trata de un

cambio social a todos los niveles. Incluso los coches

hoy en día ya llevan MP3, va a haber radios, y de

hecho ya funcionan algunas, con métodos de sus-

cripción, uno dice qué es lo que le gusta y eso es lo

que escucha automáticamente, y paga por ello,

como puede ser Digital Plus. En ese marco, lo que

para nosotros sigue teniendo sentido es la figura

clave del productor frente a la compañía de discos.

El productor es el que sigue teniendo un gran sen-

tido a la hora de seleccionar determinadas pro-

puestas, a la hora de invertir y de tratar de averi-

guar qué es lo que el mercado puede aceptar, o qué

es lo mejor entre todas las ofertas. Porque cuando

un artista dice “es que yo pongo mi música y ya va

a llegar”, pues es mentira, porque tú pones tu

música y nadie va a visitarte, tienes que tener

alguien que diga que esa música está bien, que

haga una inversión, que la grabe y todo ese marco

requiere un conocimiento y una especialización
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para que luego le llegue al público. Ésa es la labor

del productor y seguirá teniendo sentido en el

futuro. Otra cosa es que después ese productor

venda su grabación a través de un disco, de la

radio, de la tele o del móvil. O sea, que lo que cam-

bia es el modelo de distribución, pero el resto ten-

drá que seguir igual mientras exista un sistema

capitalista.
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1.1. La reconversión de la industria 
de la música

La industria musical está viviendo una reconversión

a escala mundial. Las formas de distribución tradi-

cionales, que identificaban la música con su soporte

físico, fuera éste vinilo o CD, están resquebrajándo-

se frente a las nuevas formas de distribución digital

legales o ilegales. En este proceso de sustitución, las

formas de distribución ilegales han tenido un papel

determinante, ya que han socavado la base económi-

ca de las productoras. La industria prácticamente

perdió el control sobre buena parte del comercio pro-

ducido por su propia actividad. España está viviendo

de forma particularmente aguda esta reconversión.

Dentro de este proceso iniciado con el siglo,

2004 parece haber aportado algunas novedades que

señalan ciertas vías de reestructuración del sector

(tabla 1), aunque todavía incipientes.

En lo referente a los mercados vinculados a los

soportes físicos, las tendencias son divergentes en

las diferentes zonas del mundo. Mientras que en

América del Norte y, dentro de la UE, en el Reino

Unido se han registrado evoluciones positivas en las

ventas de CD, en Alemania y Japón continúa un

descenso lento. En España, Francia y Suecia se

registran acusadas caídas.

En América Latina se siguen registrando altiba-

jos, mientras en Europa, excluidos los 15 países de la

Unión Europea de 2000, se aprecia una tendencia

consistente al incremento. Igualmente, la propensión

al alza es muy considerable en China.

Sin embargo, globalmente, las ventas mundiales

de música grabada en soportes físicos siguen una ten-

dencia descendente, aunque la magnitud de las caí-

das de los últimos cinco años va ralentizándose: entre

2003 y 2004 apenas han sido de un 1,5% en valor y

de un 1% en unidades (gráficos 1 y 2).

En general, IFPI atribuye un papel determinante

en esta reconversión al crecimiento de los mercados

ilegales –físicos o digitales–, cuyo dinamismo se

1. EL MERCADO DE LA MÚSICA 
A ESCALA MUNDIAL

Bebe. Cortesía de EMI Music LTD
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Tabla  1 Evolución del mercado mundial de música grabada (mercados legales)

2002 2003 2004

1. Ventas mercado de soportes físicos según las grandes regiones mundiales

1.1. Unidades vendidas ('singles', CD, DVD,...) (millones)

Norteamérica 868,2 848,1 869,9

Union Europea (UE 15, año 2000) 918,9 731,1 704,4

Japón 299,9 260,2 255,6

Asia (sin Japón) 301,2 444,1 422,4

Europa (sin UE 15) 212,2 249,1 240,3

América Latina 154,9 141,9 155,0

Oceanía 67,3 58,5 55,1

Oriente Medio 59,0 31,5 27,3

África 21,0 18,1 25,7

Total 2.902,6 2.782,6 2.755,7

1.2. Valor de las ventas de soportes físicos (dólares constantes 2004) (millones)

Norteamérica 14.182,3 12.575,9 12.847,2

Union Europea (UE 15, año 2000) 12.492,5 11.702,7 10.884,9

Japón 5.763,1 5.261,0 5.167,8

Europa (sin UE 15) 1.244,5 1.419,9 1.461,0

Asia (sin Japón) 1.058,0 1.094,3 1.073,1

América Latina 1.031,4 848,8 956,0

Oceanía 800,2 889,0 833,5

África 172,6 187,8 253,0

Oriente Medio 155,6 138,1 137,1

Total 36.900,1 34.107,5 33.613,6

2. Ventas mundiales según tipo de soporte físico (millones)

CD 2.247,1 2.043,2 2.114,2

Singles 265,0 232,5 197,8

DVD 63,6 144,9 179,7

VHS 16,1 9,4

LP 8,6 7,3

Casetes 478,9 427,2

Otros 395,9

Total 2.902,6 2.782,6 2.755,7

3. Mercados digitales

3.1. Servicios legales de descarga de canciones disponibles 30,0 150,0 230,0

3.2. Archivos digitalizados en catálogos legales (millones) 500,0 1.000,0

3.3. ‘Single Tracks” descargados desde servicios de descarga legales (millones)

Estados Unidos 19,2 142,6

Alemania 7,5

Reino Unido 5,7

Francia 1,5

Total 157,3

3.4. Suscriptores de servicios legales de descarga de música (miles)

Total (principalmente, Estados Unidos y Reino Unido) 750,0 1.500,0

3.5. Archivos de música descargados ilegalmente (millones) 5.000,0 12.000,0

Nota: IFPI proporciona los valores monetarios en dolares constantes del año correspondiente, su última edición es de 2004. 

Los datos de 2002 contenidos en este cuadro, sobre los que IFPI no ha proporcionado información, han sido actualizados 

según la tasa de actualización correspondiente.
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mantiene: estima que se han vendido alrededor de

1.700 millones de soportes físicos de música grabada

en los mercados ilegales en el mundo en 2004 (gráfi-

co 2), con países como Taiwán, China, Hong Kong,

India, Malasia y, en menor medida, Singapur, Brasil,

Tailandia, Polonia y Rusia como mercados producto-

res de soportes vírgenes, con una sobrecapacidad

sobre sus mercados interiores de tal magnitud –sobre

todo en el caso de los países asiáticos citados en pri-

mer lugar– que hace pensar que buena parte de sus

respectivas producciones se destina a alimentar este

mercado ilegal1. Los mercados ilegales suponen más

Tabla  2 Nivel de piratería según países en 2004 (% sobre el total de unidades vendidas)

País Por encima del 50% Entre el 25-50% Entre el 10-25% Por debajo del 10%

Norteamérica Canadá

EE UU

Unión Europea Chipre Bélgica Alemania

Grecia Eslovenia Austria

Hungría España Dinamarca

Polonia Finlandia Francia

Portugal Holanda Irlanda

Rep. Checa Italia Islandia

Noruega

Reino Unido

Suecia

Resto de Europa Bulgaria Croacia Turquía Suiza

Estonia Eslovaquia

Letonia

Lituania

Rumanía

Rusia

Ucrania

Asia China Filipinas Corea del Sur Japón

Indonesia India Hong Kong

Malasia Tailandia Singapur

Pakistán Taiwán

América Latina Argentina Chile 

Bolivia Costa Rica

Brasil

Colombia

Ecuador

México

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Oriente Medio Egipto Arabia Saudí Bahrayn

Kuwait Israel Emiratos Unidos

Líbano Omán

Qatar

Oceanía Nueva Zelanda Australia

África Sudáfrica Zimbabue
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de la mitad de las ventas totales en buena parte de

Europa Oriental, sureste asiático, América Latina y

algunos países de Oriente Medio (tabla 2).

El factor más determinante en la caída de las ven-

tas de soportes físicos se ha desplazado de la venta ile-

gal de soportes físicos a la descarga de archivos en

redes P2P y similares. Los datos disponibles de diver-

sas fuentes estiman 5.000 millones de archivos musi-

cales descargados durante 2003 y 12.000 millones

durante 2004 (tabla 1 citada).

El DVD tiene un peso cada vez más importante en

las ventas de soportes físicos, además de una repercu-

sión positiva. Entre 2002 y 2004 ha triplicado su volu-

men de ventas y alcanza niveles significativos precisa-

mente en los países con mayor demanda habitual de

música grabada: Japón, Estados Unidos, Alemania,

Francia, Reino Unido, Holanda. En Norteamérica y

Europa, el DVD ha registrado aumentos en sus ventas

del 45% y del 21%, respectivamente2 (tabla 3).

1 IFPI, The Recording Industry, Commercial Piracy Report 2004.

EEUU
38,2 %

Reino Unido 10,4 %

Otros 14,4 %

Holanda 1,5 %

España 1,7 %
Italia 1,9 %

Canadá 2,1 %

Australia 2,1 %

Francia 5,9 %

Alemania 6,4 %

Japón 15,4 %

Gráfico 3 Principales mercados mundiales de música (% del valor mundial de las ventas)
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El mercado de la música continúa concentrado

en un reducido número de países (gráfico 3 y tabla

3). Estados Unidos acumula el 38,2% del valor de las

ventas; Japón, el 15,4% y Reino Unido, el 10,4%.

Estos tres países concentran casi dos tercios del mer-

cado global (el 64% para ser exactos). Alemania y

Tabla  3 Características de los principales mercados de la música en 2004

Unidades vendidas (millones) Mercado ilegal Ventas Valor Acumulado
mercado

Singles CD DVD Otros(1) Total (% unidades (millones (millones % %
vendidas) de dólares) de euros)

EE UU 6,6 767,0 28,0 4,4 801,6 <10 12.847,2 10.360,6 38,2 38,2

Japón 81,3 201,3 20,3 6,9 255,6 <10 5.167,8 4.167,6 15,4 53,6

Reino Unido 31,4 174,6 7,7 1,3 194,1 <10 3.508,7 2.829,6 10,4 64,0

Alemania 23,5 146,6 11,5 15,4 181,3 <10 2.149,0 1.733,1 6,4 70,4

Francia 24,3 106,4 9,0 3,1 126,6 <10 1.979,3 1.596,2 5,9 76,3

Australia 9,6 39,5 4,5 0,4 47,6 <10 716,7 578,0 2,1 78,4

Canadá 0,5 54,8 4,8 0,4 60,2 <10 693,8 559,5 2,1 80,5

Italia 1,4 33,1 2,0 2,2 37,8 10-25 652,5 526,2 1,9 82,5

España 1,9 44,6 3,5 0,4 49,1 10-25 572,8 461,9 1,7 84,2

Holanda 2,7 23,2 5,3 0,5 29,9 10-25 507,7 409,4 1,5 85,7

Rusia 0,1 58,0 0,2 -0,2 58,0 >50 490,8 395,8 1,5 87,1

Brasil 0,0 51,5 7,6 6,9 66,0 >50 374,2 301,8 1,1 88,2

México 0,3 53,2 1,6 1,4 56,3 >50 360,0 290,3 1,1 89,3

Austria 1,6 9,7 0,6 0,2 11,0 <10 288,6 232,7 0,9 90,2

Bélgica 3,5 15,6 1,6 0,1 18,5 10-25 275,1 221,9 0,8 91,0

Noruega 0,9 12,4 0,3 0,1 13,1 <10 273,8 220,8 0,8 91,8

Suecia 1,4 16,6 0,8 0,2 18,1 <10 267,9 216,0 0,8 92,6

Suiza 1,8 18,2 0,7 0,9 20,4 <10 258,8 208,7 0,8 93,4

Sudáfrica 0,0 15,5 0,9 5,7 22,1 >50 236,5 190,7 0,7 94,1

Dinamarca 0,2 9,7 0,4 0,0 10,2 <10 187,4 151,1 0,6 94,6

Resto del mundo 4,8 262,7 68,4 345,5 678,2 – 1805,0 1.455,6 5,4 100,0

Total 197,8 2.114,2 179,7 395,9 2.755,7 1.700,0 33.613,6 27.107,7 100,0 100,0

(1) Minidisc, DVD audio, etcétera.
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Francia, con alrededor de un 6% en cada caso, se

sitúan en un segundo plano. Y a más distancia, con

porcentajes entre el 1% y el 2%: Australia, Canadá,

Italia, España, Holanda, Rusia, Brasil y Méjico. Se da

la circunstancia de que España ha ido perdiendo peso

en los últimos años.

1.2. La emergencia del mercado digital legal

El despegue de las ventas legales a través de Internet

ha sido lo más relevante en el mercado de la música

en 2004.

En términos de consumo, los datos más positivos

proceden de Estados Unidos. Donde se ha produci-

do una tendencia sostenida al incremento de las ven-

tas de archivos musicales legales a través de Internet

(gráfico 4), alcanzando 142,6 millones en 2004,

mientras en la segunda mitad de 2003 se vendieron

19,2 millones. Igualmente, el número de suscriptores

a estos servicios ascendió en el mismo periodo de

750 mil a 1,5 millones (tabla 1). En Europa las cifras

son más modestas, aunque en Alemania y Reino

Unido, y en menor escala en Francia, se han produ-

cido evoluciones muy positivas.

Bajo esta evolución, prácticamente impensable

hace un año, operan varios elementos:

■ Las discográficas están digitalizando sus catálo-

gos. Hay ya un millón de archivos (tracks) dispo-

nibles legalmente.

■ El número de servicios que ofrecen música legal

se ha multiplicado, alcanzando los 230. 

■ Las actitudes de los consumidores, al menos de

parte de ellos, parecen estar cambiando, enfati-

zando aspectos de seguridad y de reconocimiento

del valor de la música.

■ Las actitudes de las discográficas también parecen

estar cambiando, asumiendo como inevitable la

transformación del mercado de la música a corto
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plazo. La alianza entre las discográficas y los pro-

veedores de tecnología segura que permita explo-

tar esta vía de distribución de la música con bene-

ficio para todas las partes, incluyendo los

consumidores, es uno de los aspectos más rele-

vantes del comienzo de 2005, seguramente el que

presagia un cambio determinante en el mercado

de la música a corto plazo.

Como hemos mencionado, han aparecido hasta

230 servicios que ofrecen música legal online, cua-

druplicando así la oferta existente hace apenas dos

años. Definitivamente, éste es el hecho más relevan-

te de 2004. Los modelos de negocio puestos en prác-

tica parecen viables y están respaldados por empresas

de electrónica, informática, distribución, telecomu-

nicaciones o medios de comunicación, firmas sol-

ventes desde el punto de vista tecnológico y de la

confianza que inspiran a los consumidores.

Estos servicios se han convertido en apenas unos

meses en marcas globales, ventaja decisiva frente a las

redes P2P, y van a ser inevitablemente referentes en la

distribución de música a escala global: Apple’s iTu-

nes, MSN Music (Microsoft), Napster (Roxio), Sony

Connect, Wall Mart, Virgin Digital, Music Match

(Yahoo), Rhapsody (RealNetworks), T-Online

(Deutch Telecom.), MusicNet, etcétera. En general,

disponen de catálogos con más de 500.000 cancio-

nes, llegando algunos de ellos a más de un millón de
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1. Gran Bretaña: My CokeMusic (Enero); SonyConnect (Julio); MSN Music (Octubre); iTunes (Junio); Tesco (Noviembre)
2. Bélgica: MSN Music (Noviembre); iTunes (Octubre)
3. Luxemburgo: iTunes (Octubre)
4. Holanda: MSN Music (Noviembre); iTunes (Octubre)
5. Dinamarca: MSN Music (Noviembre)
6. Noruega: MSN Music (Noviembre)
7. Suecia: MSN Music (Noviembre)
8. Finlandia: MSN Music (Noviembre); iTunes (Octubre)
9. Alemania: SonyConnect (Julio); MSN Music (Octubre)
10. Austria: My CokeMusic (Enero); MSN Music (Octubre); iTunes (Junio)
11. Canadá: Napster 2.0 (Mayo); iTunes (Diciembre)
12. Estados Unidos: Wal-Mart (Marzo); SonyConnect (Abril); MSN Music (Octubre); Napster 2.0 (Mayo); Virgin Digital

(Septiembre)
13. Portugal: iTunes (Octubre)
14. España: MSN Music (Noviembre); iTunes (Octubre)
15. Francia: SonyConnect (Julio); MSN Music (Octubre); iTunes (Junio)
16. Suiza: My CokeMusic (Enero); MSN Music (Octubre)
17. Italia: MSN Music (Octubre); iTunes (Octubre)
18. Grecia: iTunes (Octubre)
19. Australia: MSN Music (Abril)
20. Japón: MSN Music (Octubre)



referencias. En España están operando, además de

varios de los mencionados, algunos servicios de des-

carga con amplios catálogos de música en castellano:

Los 40 (SER), Terra Música (Telefónica), etcétera.

Como se observa en el gráfico 5, estos servicios han

experimentado un importante desarrollo en 2004,

cubriendo ya los principales mercados del mundo.

Todavía no hay fuentes estadísticas que permitan

calibrar el impacto real de estos servicios en términos

cuantitativos. Los datos hechos públicos por Apple
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sobre iTunes, líder del mercado, hablan de más de

300 millones de archivos vendidos entre diciembre

de 2003 y octubre de 2004 (gráfico 6).

Dos modelos de negocio se están definiendo en

estos nuevos almacenes de música. El primero es el

pago por descarga (pay per download), en el que el

consumidor paga una cantidad (entre 0,8 euros y 1

euro por tema, varía en función del tipo de tema) por

cada canción descargada. Este es el modelo de iTu-

nes, MSN Music, Wal Mart (Estados Unidos), Tesco

(Reino Unido) y los principales servicios en España

(Terra Música, Vitaminic, Los 40).

El otro modelo se basa en una suscripción mensual

por los servicios y ofrece una variable combinación de

opciones para el consumidor. Se permite el acceso del

cliente a todo el catálogo y a escuchar los temas que de-

see a través de streaming de audio (una tecnología que

permite la recepción instantánea, sin esperas, de infor-

mación que fluye desde un servidor). Si éste desea des-

cargar algún tema, deberá pagar una cantidad extra por

cada uno. Las tarifas suelen estar alrededor de los 10

euros por suscripción y 0,7 euros por tema descargado.

El reverso negativo es la persistencia del mercado

digital ilegal. Las estimaciones disponibles hablan de

unas 150.000 webs no autorizadas desde las que se

ofrecen una suma total de alrededor de 870 millones de

archivos, repartidos entre webs y redes P2P (tabla 4).

1.3. El móvil

La descarga de tonos y canciones directamente a los

móviles de tercera generación se ha convertido en

una parte significativa de la actividad comercial de la

música. Aunque no hay cifras concretas, en países

como España el consumo de música a través del

móvil representa, en términos de facturación de los

operadores telefónicos, cifras significativas sobre el

conjunto de la facturación de la música.

Asia se ha convertido en la zona del mundo más

avanzada en este punto, especialmente, Japón y Co-

rea del Sur, con China en un segundo plano.

Tabla  4 Datos clave sobre la piratería a través de Internet en el mundo (estimaciones)

Abril 2002 Abril 2003 Enero 2004 Julio 2004 Enero 2005

Archivos no autorizados en Internet, 
según tipo de soporte (millones)

Web & FTP sites 100 100 100 100 110

Redes P2P/P2P networks 500 1000 800 700 760

Total 600 1100 900 800 870

Webs no autorizados que ofrecen música (miles) N.D. N.D. 200 N.D. 150

Usuarios de redes P2P que ofrecen archivos (millones) 3 5 6,2 N.D. 8,6
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Se trata de un mercado todavía incipiente sobre el

que no existen aún estadísticas, sólo datos más o menos

aislados que reflejan su potencial de crecimiento3:

■ En Japón, el mercado de tonos se evalúa en 100

millones de dólares US, en 2004. El principal

operador, Label Mobile, dispone de un catálogo

de más de 80.000 tracks con derechos proceden-

tes de 19 discográficas. Mensualmente vende 12

millones de tonos. El operador KDDI comenzó

en diciembre a ofrecer la descarga de canciones

completas a través de móvil.

■ En Corea del Sur, el volumen de facturación de

los operadores telefónicos vinculado a la descarga

de música se estima en 158 millones de dólares

US, en 2003.

■ En Europa y América del Norte, el desarrollo de

estos servicios es muy inferior a los mercados asiá-

ticos. Varios operadores de telecomunicaciones

ofrecen diferentes servicios de descarga de música

y ringtones. En España nos encontramos con Tele-

fónica, Vodafone y Amena. Este mercado en

nuestro país supuso para los operadores una fac-

turación de 78 millones de euros en 2003.

1.4. Reproductores de archivos MP3

La aparición del iPod popularizó y lanzó este mercado,

que ha alcanzado los 6,95 millones de unidades ven-

didas en 2003 y superado los 12 millones4 en 2004. La

proporción de población que dispone de estos apara-

tos en los países desarrollados es relevante y, sobre

todo, tiene un ritmo de crecimiento muy intenso (grá-
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Nota: Los datos disponibles para España no pueden compararse ya que tienen referencias temporales distintas. Sin embargo, debe mencionarse que en el

último trimestre de 2004, los MP3 presentaban una penetración del 9,6% y, tras las navidades, en el primer trimestre de 2005, el dato ascendió al 15,66%.



fico 7). Sus propietarios son consumidores intensivos

de música: el 16% de los consumidores de descargas

legales de música online son propietarios de iPods, así

mismo, cerca del 50% de los clientes de Rhapsody

(servicio de música legal online) tienen iPods5. El grá-

fico 7 muestra la distribución del mercado mundial de

reproductores de música digital portátil.

1.5. Los claroscuros del nuevo modelo

Pese a que algunos de los datos anteriores parecen

representar vías de salida a la reconversión de la

industria de la música, todavía persisten muchas con-

tradicciones.

iPod (Apple)
21,6 %Otros 26,6 %

Creative (Zen) 10,1 %

RCA 13,7 % Rio (Karma, Carbon) 13,9 %

i River 14,1 %

Gráfico 8 Distribución de las ventas mundiales de reproductores de MP3 (%)
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Por un lado, la efervescencia de los mercados ile-

gales todavía es grande. El mayor número de ventas

de soportes físicos ilegales y de descargas ilegales por

Internet se ha registrado en 2004. Esto se produce

paralelamente a la estabilización o recuperación de

los mercados legales y al lanzamiento de nuevas for-

mas de consumo de música, lo que revela la poten-

cialidad de ésta, pero a su vez indica que es todavía

una industria amenazada.

Las descargas legales en Internet están abriendo

un camino, pero, si se las compara con el retroceso

de los mercados tradicionales, su crecimiento es

modesto. Todavía pasará mucho tiempo antes de

que puedan compensarlos. Las previsiones más opti-

mistas apuntan que el mercado online podría llegar

a representar 1.650 millones de dólares US en Esta-

dos Unidos y 1.300 millones de dólares US en Euro-

pa en 2007 (Forrester), cifras limitada en compara-

ción con el volumen actual de la industria. Y

Estiman además que este mercado moverá alrededor

del 8% del mercado de la música global (Jupiter

Research).

Por otro lado, en los nacientes mercados de des-

cargas de música para móviles o banda ancha, son los

proveedores de tecnologías y telecomunicaciones los

que están obteniendo los mayores beneficios, lo que

indica una modificación muy considerable del mer-

cado de la música.
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2.1. La reconversión de la industria 
de la música en España

La reconversión de la industria de la música a escala

global está afectando duramente a España. En la tabla

5 observamos lo sucedido en los últimos años.

El número de unidades vendidas (en el mercado

legal) ha caído en un 36,9% desde 2000 (gráfico 9). Lo

que coincide con el final de otra reconversión, la de los

soportes físicos: entre 1991 y 2000 se produjo el des-

plazamiento de la casete y el LP por el CD (gráfico 10).

En buena parte este descenso se puede explicar

por el impacto de las ventas ilegales (gráfico 9). De

forma estable, alrededor de un 20% del total de uni-

dades vendidas6 son ilegales. Aunque en los últimos

años se ha podido observar una disminución de este

porcentaje. Especialmente, en 2004, ya que la activi-

dad ha sufrido mayor presión por parte de las auto-

ridades, sobre todo en Madrid (tabla 6). 

A partir de 2002, el sector se vio también afecta-

do por las descargas ilegales de las redes P2P: se pue-

de estimar que en 2003 se descargaron desde España

150 millones de archivos musicales y en 2004, 280

millones.

De este modo, el mercado español (legal) fue per-

diendo impulso. Si en 2000 se registraba un consumo

per cápita anual de 1,9 unidades, que no era de los más

altos de Europa, en 2004 ha disminuido a escasamen-

te 1,12 unidades. En términos monetarios, los datos

son igual de espectaculares: de 16,6 euros/año en 2000

se ha pasado a 10,5 euros/año en 2004.

En contrapartida, los datos sobre consumo de

soportes digitales vírgenes experimentan un crecimien-

to constante, casi vertiginoso. En 2003 se vendieron a

los consumidores 205,9 millones de CD vírgenes y en

2004, 242,57. Obviamente, buena parte de estos sopor-
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6 Total de unidades vendidas = Unidades vendidas ilegalmente + Unidades ven-

didas legalmente en tiendas, grandes almacenes e hipermercados.

7 Varias fuentes vienen a coincidir en estos datos con escasas variaciones: las esti-

maciones de AISMELEC, los estudios de Gfk con la metodología de panel de tien-

das y los estudios de CIMEC-MB para SGAE sobre consumo de soportes digita-

les vírgenes. Los datos que aquí se recogen son los estimados por CIMEC-MB.



Tabla  5 Datos globales del mercado de la música grabada en España

2000 2001 2002 2003 2004

Unidades vendidas (millones)(1)(2) 77,8 78,9 65,3 57,7 49,1

Según tipo de soporte:

CD 67,3 71,1 61,7 53,8 44,6

DVD musical 0,5 1,6 3,5

Casetes y otros(3) 9,8 7,0 2,4 1,0 0,4

Singles 2,1 2,4 2,2 3,8 1,6

LP 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01

Valor de las ventas (estimación sobre PVP)(2) 678,9 685,1 589,2 531,0 461,7

Unidades de CD vírgenes vendidas a consumidores (millones)(4) – – – 205,9 242,5

Facturación operadores telefonía por ventas de tonos musicales 
(mill. euros)(5) – – 55,7 78,0 N.D.

Incidencia de la piratería física (%)(6) – – 22,9 21,1 19,3

Archivos no legales descargados en redes P2P y similares 
(estimación en millones)(7) – – – 150,0 280,0

Servicios que ofrecen descargas legales de música a través 
de Internet(8) – – 20 50 230

Indicadores relativos:

Unidades per cápita 1,9 2,0 1,6 1,4 1,1

Consumo per cápita (euros/habitante)(9) 16,6 17,3 14,4 12,9 10,5

Evolución de las ventas (sobre unidades) 22,7 1,4 -17,2 -11,6 -14,1

Evolución de las ventas (sobre facturación) 13,1 0,9 -14,0 -9,9 -13,0

(1) Para estimar el total se sigue la regla IFPI: 3 singles = 1.
(2) En las estimación de unidades vendidas y valor de las ventas se incluyen los datos de las discográficas adheridas a Promusicae y el resto. 

Se estima que Promusicae viene a representar, según los años, entre el 93% y el 97% del mercado.
(3) En 2004 esta cifra incluye 0,3 millones correspondientes a casetes y 0,1 millones de unidades de minidisc, DVD audio, etc. 
(4) SGAE/CIMEC-MB.
(5) Estimación Promusicae/PwC sobre datos de la CMT, IFPI, EMC y Arc Group.
(6) Porcentaje sobre la suma de unidades vendidas en tiendas, grandes almacenes e hipermercados y mercado ilegal
(7) SGAE/CIMEC-MB.
(8) IFPI, Digital Music Report, 2005.
(9) Consumo en el mercado legal por habitante.
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Tabla  6 Ventas ilegales de música en España (% sobre la suma de unidades vendidas en tiendas, 
grandes almacenes e hipermercados y mercado ilegal)

2002 2003 2004

% % %

Madrid 41,7 33,3 25,2

Barcelona 10 23,1 13,7

Valencia 6,4 12,2 18,1

Sevilla 31 39,9 32,0

Alicante 17,7 13,8 24,5

Granada 40,7 51,6 33,0

Total nacional 22,9 21,1 19,3
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tes se destina a grabar música descargada de Internet o

a copia privada. Es evidente que este indicador sugiere

la vitalidad de la música como objeto de consumo y

ocio, pero también que los canales tradicionales de dis-

tribución han quedado desbordados.

Los ingresos por ventas reflejaron este proceso.

Desde 2000 el sector ha perdido el 32% (gráfico 11).

Entre 2003 y 2004 perdió el 13%.

La comparación de los datos anteriores con los

registrados a escala global induce a pensar que la
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reconversión de esta industria todavía no ha concluido

en España. Por un lado, no se aprecian síntomas de

estabilización del mercado de unidades físicas como

los que se detectan en Estados Unidos, Reino Unido y

otros países. Por otro, el mercado digital está todavía

muy poco desarrollado en España. Los escasos datos

disponibles indican que queda aún un recorrido hasta

que los consumidores se vayan incorporando a los

nuevos almacenes de música digital legal. Los consu-

midores, especialmente los más jóvenes, se han acos-

tumbrado a descargar gratuitamente música por Inter-

net a través de las redes de intercambio P2P (peer to

peer) o de algunos sitios web, por lo que, si la industria

no incorpora elementos de valor añadido convincen-

tes, la situación actual será difícil de modificar.

No obstante, aparecen algunos elementos que

apuntan eventuales líneas de recuperación del sector:

el volumen de facturación de los operadores de tele-

fonía por los tonos descargados a los móviles ascien-

de a 78 millones de euros8, lo que indica que este sec-

tor puede ser una fuente considerable de ingresos

para la música, aunque todavía esté inmaduro en

Europa, y los operadores de tecnología y telecomuni-

caciones son los que mayor facturación obtienen de

servicios vinculados a la música.

Consecuencia de la situación descrita, el sector ha

desplazado parte de su actividad hacia nuevas líneas

de negocio: hay un importante volumen de distribu-

ción de CD con publicaciones o en promociones

especiales, en parte a cargo de discográficas no inte-

gradas en Promusicae.

2.2. Los costes de la reconversión 

Más allá de los datos puramente ligados a la música

y a su distribución, esta reconversión del mercado de

la música ha tenido un alto coste en términos de pér-

didas de empleos y disminución de ingresos de los

sectores creadores de la música o que han desarrolla-

do su actividad vinculados a ella. Como puede apre-

ciarse en la tabla 7, en el curso de los últimos años:

■ han desaparecido 150 empleos directamente vin-

culados a las productoras.
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8 Telefónica, Vodafone y Amena. Dato total en 2003.
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■ han desaparecido casi 200 tiendas de música des-

de 2001, lo que puede estimarse en unos 300

empleos. Además, las tiendas supervivientes han

disminuido drásticamente el espacio reservado a

la música (fenómeno también observable en los

grandes almacenes) y han diversificado su oferta

hacia el vídeo, videojuegos, etcétera (gráfico 12).

Este hecho revela hasta qué punto la distribución

de soportes físicos tiene comprometido su futuro.

■ los derechos liquidados a los productores de la

música, es decir, parte de su retribución, han dis-

minuido en un 35,8% desde 2000.

■ igualmente, los royalties pagados a los artistas han

disminuido en un 36,9%.

Tabla  9 Precio medio de venta al público de los soportes de música

Según soporte PVP medio (euros) Tipo de producto PVP medio (euros)

CD álbum 14,8 Grandes éxitos 15,9

Novedades 15,2

Fondo de catálogo 14,2

Música clásica 14,1

Serie media 8,9

CD single 5,4

Casete 8,9

DVD musical 19,3

VHS musical 15,7
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Tabla  7 Reconversión del sector de la música grabada en España

2000 2001 2002 2003 2004

Número de empleados de las productoras(1) 743 710 677 594 N.D.

Tiendas de música especializadas(2) 858 1.068 1.015 1.015 887

Derechos de autor liquidados por los productores de música (miles €)(1) 34.056 28.041 24.348 21.873 N.D.

Royalties de los artistas españoles (miles €) 24.959 18.942 17.008 15.749 N.D.

Inversión en promoción y marketing de las productoras(3) 68.385 66.304 56.617 46.083 N.D.

(1) Productoras petenecientes a Promusicae.
(2) SGAE/CIMEC-MB.
(3) Productoras pertenecientes a Promusicae, pero no todas. Los datos corresponden a discográficas que suman el 54% del mercado.
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Tabla  8 Compañías discográficas según número de títulos editados(1) (número de compañías)

2000 2001 2002 2003 2004

Más de 200 15 17 19 17 13

De 30 a 200 71 60 67 60 60

Menos de 30 554 574 595 639 669

(1) Sólo se han considerado las compañías que han editado al menos un título.
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■ La inversión en publicidad y marketing al servicio

de la promoción de la música (álbumes y artistas)

ha disminuido en un 32,6%.

■ El número de lanzamientos ha descendido. Ade-

más, se han desplazado a las opciones más segu-

ras para las discográficas (recopilaciones, artistas

ya conocidos, etcétera), evitando apuestas arries-

gadas que puedan no ser rentables.

■ El número de compañías discográficas con capa-

cidad para mantener una labor editorial sostenida

con una cantidad relevante de lanzamientos dis-

minuye (tabla 8), no sólo porque la crisis afecte a
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Tabla  10 Principales almacenes de música en la Red con catálogos de música en castellano

Tiendas de música

Terra música Vitaminic Los40.com iTunes

Web www.musica.terra.es www.vitaminic.es www.los40.com www.apple.com/es/itunes

Catálogo 500.000 350.000 700.000

Audición previa Gratuita/30 segundos Sí Gratuita/30 segundos Gratuita/30 segundos

Precios

Tema catálogo 0,99 Variable 0,99 0,99

Tema novedad 1,5 1,39

Tema exclusivo 1,99

Álbum novedad 11,95 12,49 9,99

Álbum catálogo 8,95

Álbum promoción 6,95

Número audiciones en PC Sin límite Sin límite Sin límite

Número de copias a CD 3 3 a 10 7

Número de copias 
a otros aparatos 3 3 a 10 5

Formatos Windows Media Audio WMA WMA para descarga AAC, AIF, MP3, WAV

MP3 Convertible

Ofrecerá a los clientes Se pueden crear
la compra de conciertos e imprimir carátulas 

‘pay per view’ de CD para insertar en los
álbumes y discos de

recopilación de música
elaborados por el cliente

Tiendas de música Operadores de telefonía

MSN Music FNAC Vodafone Live Movistar Música

Web www.music.msn.es www.fnac.es

Catálogo 400.000 300.000 2.500 para descargar 100.000
como tonos (prev. 2005)

Audición previa Gratuita/30 segundos 
Entera 0,01 €

Precios

Tema catálogo 0,99 0,99 1,5 1 a 1,5

Tema novedad

Tema exclusivo

Álbum novedad 9,99 9,99

Álbum catálogo

Álbum promoción

Número audiciones en PC Sin límite

Número de copias a CD 5 a 7

Número de copias 
a otros aparatos 5 a 7

Formatos WMA
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las pequeñas, sino porque también afecta a las

grandes, de ahí los procesos de fusión (Sony y

BMG) o de adquisición que se registraron duran-

te 2004 (venta de Gran Vía Musical a Universal).

El precio de los CD ha disminuido, y con ello los

márgenes, a la par que los servicios añadidos para el

consumidor. Esta tendencia continuará previsiblemen-

te. El precio medio de venta al público ha pasado de

estar próximo a los 18 euros en 2001 a estar por deba-

jo de los 15 euros en 2003. Los nuevos CD se editan

con la previsión de precios de venta al público entorno

a los 9,9 euros, eso sí, sin cubiertas, sin las letras de las

canciones, sin fotografías, etcétera (tabla 9).

Finalmente, dentro de la reconversión del sec-

tor, hay que reseñar la apertura en España de varios

servicios legales de descarga de música en la Red y

de servicios de telefonía vinculados a la música

(tabla 10).

Los datos de participación de las compañías en el

mercado español hablan de la estabilidad de su

estructura, pese a la contracción a que está siendo

sometido. La principal novedad es la fusión de Sony

y BMG, que suma algo más de la cuarta parte del

mercado (26,55%). Warner, Universal y Emi com-

pletan el grupo de multinacionales que dominan el

mercado español. Sólo Valemusic obtiene un porcen-

taje de participación comparable a éstas (tabla 11).

2.3. Los discos más vendidos 

Los álbumes más vendidos de 2004 se recogen en la

tabla 12. El dato más relevante es la progresiva con-

solidación del repertorio nacional como el principal

atractivo en ventas, al menos en el mercado de nove-

dades. A partir de 2000, coincidiendo precisamente

con el inicio de la caída del mercado de la música, los

artistas nacionales han ido copando progresivamente

los primeros puestos de la lista de álbumes más vendi-

dos (gráfico 12).

Tabla  11 Participación de las compañías en el mercado musical en 2004 (% sobre el valor de las ventas)

Mercado audio Mercado vídeo Participación total

Sony BMG 24,45 47,64 26,55

Warner (grupo) 21,54 21,72 21,55

Universal 17,96 10,83 17,31

EMI 12,71 16,1 13,03

Valemusic 11,75 2,76 10,94

Blanco y Negro 4,1 0,31 3,76

Divucsa 2,3 0,00 2,09

Gran Vía Musical 1,48 0,05 1,35

Dismedi 1,47 0,00 1,33

Harmonía Mundi 0,54 0,00 0,49

Tool Music 0,46 0,06 0,43

Avispa 0,3 0,49 0,31

Ope 0,21 0,00 0,19

Varios 0,73 0,04 0,67

Nota: Incluye sólo las productoras pertenecientes a Promusicae. Promusicae representa el 93% de la facturación en España.
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Tabla  12A Álbumes más vendidos en 2004

Artista Título Sello

1 David Bisbal Bulería Vale Music

2 Estopa ¿La calle es tuya? Sony BMG

3 Mª Isabel No me toques las palmas que me… Vale Music

4 Los Lunnis Los Lunnis nos vamos a la cama Sony BMG-RTVE

5 Manolo García Para que no se duerman mis sentidos Sony BMG

6 Alejandro Sanz Grandes éxitos 91-04 Warner Music

7 Melendi Sin noticias de Holanda Carlito Records-El Diablo

8 Anastacia Anastacia Sony BMG

9 Andy & Lucas Desde mi barrio Sony BMG-Estrella Federal Rec

10 Andy & Lucas Andy & Lucas Sony BMG

11 Fran Perea La chica de la habitación de al lado Globomedia Musica-Dro

12 Bebo & Cigala Lágrimas negras Sony BMG

13 Marc Anthony Amar sin mentiras Sony BMG

14 Bebe Pafuera telarañas Virgin

15 Alex Ubago Fantasía o realidad Dro

16 Los Lunnis Vacaciones con los Lunnis Sony BMG-RTVE

17 David DeMaría Barcos de papel Warner Music

18 Camela Diez de corazón Capitol

19 3+2 Girando sin parar Vale Music

20 U2 How to dismantle an atomic bomb Universal

21 Eurojunior Eurojunior festival Vale Music

22 Eurojunior 2004 Eurojunior 2004 Vale Music

23 Luis Miguel México en la piel Warner Music

24 El Arrebato Que salga el sol por dónde quiera Capitol

25 Tamara Canta a Roberto Carlos Universal

26 Sergio Dalma 1989-2004 Lo mejor de Universal

27 Juanes Mi sangre Universal

28 Antonio Orozco El principio del comienzo Universal

29 Café Quijano Qué grande es esto del amor Warner Music

30 Los Lunnis Navidad con los Lunnis Sony BMG

31 La Oreja de Van Gogh Lo que te conté mientras… Sony BMG

32 Miguel Bosé Por vos muero Warner Music

33 Robbie Williams Greatest hits Capitol

34 Alejandro Sanz No es lo mismo Warner Music

35 Fito y Los Fitipaldis Lo más lejos a tu lado Dro

36 Chenoa Soy mujer Sony BMG-Vale Music

37 Camilo Sesto Camilo Sesto nº 1 Sony BMG

38 El Canto del Loco Estados de ánimo Sony BMG

39 El Barrio Ángel malherido Senador

40 Michael Buble Michael Buble Warner Music

41 Julio Iglesias Love songs-Canciones de amor Sony BMG

42 Bustamante Así soy yo Vale Music

43 Luz Casal Sencilla alegría Capitol

44 Rosa Ojalá Sony BMG-Vale Music

45 Norah Jones Feels like home Emi

46 Malú Por una vez Sony BMG-PEP'S

47 Black Eyed Peas Elephunk Universal

48 Paco de Lucía Cositas buenas Universal

49 Merche Auténtica Vale Music

50 Héroes del Silencio Antología audiovisual Capitol



Tabla  12B Recopilaciones más vendidas en 2004

Artista Título Sello

1 Varios Caribe 2004 Vale Music

2 Varios Disco estrella vol. 7 Vale Music

3 Varios Ñ, los éxitos del año 2003 Dro-Sony BMG

4 Varios Los número uno de los 40 Universal-Sony BMG-Vale-Dro

5 Varios El disco del reggaeton Vale Music

6 Varios Nuestra mejor canción Sony BMG

7 Varios Superventas 2004 Vale Music

8 Varios Ñ, los éxitos del año 2004 Dro-Sony BMG

9 Varios Play Warner-Sony BMG

10 Varios Alma chill-out Blanco y Negro
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Tabla  12C DVD musicales más vendidos

Artista Título Sello

1 Evanescence Anywhere but home Sony BMG

2 Eurojunior Eurojunior karaoke Vale Music

3 Bruce Springsteen Live in Barcelona Sony BMG

4 Carlos Núñez Carlos Núñez & amigos Sony BMG

5 Extremoduro Gira 2002 Dro

6 U2 Go home/Live at Slane Castle Universal

7 Varios Las canciones de playhouse Warner Music

8 Alejandro Sanz Los videos 91-04 Warner Music

9 Beyonce Live at Wembley Sony BMG

10 Bebo & Cigala Blanco y negro: Bebo & Cigala en vivo Sony BMG
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Tabla  13 Unidades vendidas según liquidación de derechos de autor (millones de unidades)

2001 2002 2003 2004

Unidades Unidades Unidades Unidades
(millones) % (millones) % (millones) % (millones) %

Ventas convencionales 58,3 73,0 54,3 75,1 52,2 63,9 50,9 60,7

Saldos, descatalogados 0,6 0,7 0,3 0,4 0,1 0,1 – –

Producciones especiales 
(promociones y publicitarios) 11,9 14,9 7,7 10,6 10,7 13,1 20,0 23,9

Distribuidos con publicaciones 8,4 10,5 9,3 12,8 17,9 21,9 10,5 12,5

Vídeos musicales 0,4 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 2,4 2,9

Total unidades 79,8 100,0 72,3 100,0 81,6 100,0 83,8 100,0

(1) Contiene datos de todas las empresas productoras (no sólo las de Promusicae). Los datos contabilizan el año de liquidación de derechos, 

no necesariamente el año en el que se produce la venta. Incluyen vídeos musicales y vídeos karaoke.
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2.4. La liquidación de los derechos de
autor 

La liquidación total de unidades para cobro de dere-

chos de autor a SGAE durante 2004 ascendió a 83,4

millones de unidades (tabla 13), lo que supone un

leve incremento con relación a los datos de 2003. En

esta liquidación se incluyen además de los CD ven-

didos en los canales convencionales, los que se han

distribuido a través de promociones y los que se

adjuntan a publicaciones periódicas, promociones

publicitarias, etcétera, cuyo peso en la liquidación de

derechos de autor ha crecido significativamente en

los últimos años. Además, hay que tener en cuenta

que en la liquidación de los derechos hay un cierto

desajuste con respecto a la evolución de las ventas al

consumidor, ya que los derechos se contabilizan

cuando se liquidan a SGAE, que no es necesaria-

mente en el momento en que se venden las obras a

los consumidores, y que entre estos datos se cuentan

también múltiples ediciones destinadas a la ex-

portación.

Andy & Lucas. Cortesía de Sony BMG
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