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1. CHINA 

1.1. Introducción 

El 27 de febrero de 2019, Music & Copyright1 publicó un informe sobre la industria musical en 

China, el país con mayor población del mundo y el segundo mercado más potente en la 

actualidad. En la misma línea positiva de la economía (un crecimiento del 6,4% respecto al 

último año), la industria musical empieza a concretar en cifras ese gran potencial que tenía 

previsto en los años anteriores. El informe analiza la actividad de los diferentes sectores de la 

industria musical. 

China finalizó el 2017 como el 10º país a nivel mundial en términos de ingresos provenientes 

del mercado musical (ascendiendo 2 lugares en relación al 2016), en virtud de los datos 

aportados por el IFPI2. Por las ventas de música en soporte físico, China se encuentra en el 

puesto 34, pero por la venta digital se encuentra en el puesto 9. La gran diferencia entre las 

posiciones se da por la pérdida de venta de música en soporte físico proveniente de la 

combinación entre la piratería, enorme problema no resuelto en ese mercado, y el incremento 

del consumo digital. 

1.2. Mercado de la música grabada 

Las ventas de música grabada (ya sea en formato físico o digital, incluyendo los derechos de 

comunicación pública y sincronización) incrementaron en China un 30.7% en 2017, 

ascendiendo a 314.92 millones de euros3, a diferencia de los 240.9 millones del año anterior. 

Asimismo, se estima que para el 2018 las ventas totales aumentaran un 30% para alcanzar un 

valor de 410.89 millones de euros. 

En cuanto al mercado digital, las suscripciones y la publicidad son las principales fuentes de 

ingreso. Las suscripciones a plataformas de streaming aumentaron un 53%, pasando de 148.3 

millones de euros en 2017 a 230.19 millones en 2018, mientras que los ingresos por publicidad 

aumentaron un 8.7%, ascendiendo a 78.8 millones de euros. Asimismo, respecto a la música 

grabada, en 2017 el mercado se dividió de la siguiente forma: 61.1% suscripciones, 20.9% 

publicidad y 3.7% descargas. Como último dato, a pesar de que no hay una estadística 

confiable, se estima que el 80% de la música consumida es en lengua china. 

Por otro lado, al tener China una enorme población, los ingresos por la explotación de la 

música per cápita son realmente bajos. De acuerdo con el 42º Statistical Report on Internet 

Development in China del China Internet Network Information Center (CNNIC) las aplicaciones 

de música son las segundas más populares en descargas, por detrás de las aplicaciones de 

video pero por delante de las de juegos. El reporte dice que tan solo el 69.2% de los usuarios 

                                                           
1
 Music & Copyright Newsletter 27, Febrero del 2019, pág. 34 

2
 Federación Internacional de la Industria Fonográfica: Global Music Report 2018 Annual State of the Industry 

https://www.ifpi.org/downloads/GMR2018.pdf 
3
 Datos convertidos de Dólar a Euro, a fecha 14/03/2019, con tasa de cambio; 1 Euro: 1,295 USD. Utilizando la 

herramienta de conversión de moneda del Banco Central Europeo. 
https://sdw.ecb.europa.eu/curConverter.do?sourceAmount=355.7&sourceCurrency=USD&targetCurrency=EUR&in
putDate=14-03-2019&submitConvert.x=39&submitConvert.y=6 

https://www.ifpi.org/downloads/GMR2018.pdf
https://sdw.ecb.europa.eu/curConverter.do?sourceAmount=355.7&sourceCurrency=USD&targetCurrency=EUR&inputDate=14-03-2019&submitConvert.x=39&submitConvert.y=6
https://sdw.ecb.europa.eu/curConverter.do?sourceAmount=355.7&sourceCurrency=USD&targetCurrency=EUR&inputDate=14-03-2019&submitConvert.x=39&submitConvert.y=6
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en línea y el 66.4% de los usuarios de móviles acceden a aplicaciones de música. Finalmente, el 

informe destaca que de los 801.7 millones de usuarios que acceden a Internet, tan solo 555 

millones utilizan aplicaciones de música, lo que sugiere que una gran mayoría de los usuarios 

continúan accediendo a contenido ilícito. 

China es uno de los pocos países que no están dominados por las principales editoriales 

musicales internacionales. Esto se debe a las restricciones que el gobierno les impone para que 

accedan al mercado, lo que se traduce en un mercado más fragmentado entre los creadores 

de música y los titulares de los derechos. Según las estadísticas de iResearch, las 5 principales 

editoriales del mundo, en China tienen una cuota de mercado menor al 30%. Por otro lado, las 

mayores empresas son de origen chino, encabezadas por Huayi Brothers, seguida por China 

Record Corporation (CRC), EE-Media y Modern Sky Records (MSR). El informe destaca que estas 

empresas controlan casi todos los aspectos de los artistas y no solo sus derechos 

(managemenent, conciertos, merchandising). 

En cuanto a las plataformas de streaming, Tencent Music Entertainment Group (TME) es la que 

ostenta la mayor cuota de mercado. Los siguientes actores del mercado en importancia son 

QQ Music, Kugou Music y Kuwo Music que cuentan con un 59.5% del total de usuarios que 

pagan por servicios de música en línea. En la misma línea pero con menor cuota, se 

encuentran NetEase Cloud Music (7,2% del mercado) y Xiami Music de la empresa Alibaba 

(3,2% del mercado). Por otro lado, Apple Music es el único servicio de música en línea 

internacional que ha accedido al mercado chino. Su atractivo radica en la oferta de 3 meses 

gratuitos de prueba, aunque vencido ese plazo el número de clientes que mantiene el servicio 

cae sustancialmente. Finalmente, los tres principales operadores de líneas móviles ofrecen sus 

propios servicios de música en línea, de los cuales se destaca Migu Music. 

Por otra parte, la infraestructura de comunicación china apunta a que el teléfono móvil se 

convertirá en la herramienta principal de consumo de música en un futuro próximo. En la 

actualidad, el móvil es el canal de comunicación líder en China, y de acuerdo con los datos 

aportados por Music & Copyright, los suscriptores totales a las redes terminaron en 2018 con 2 

mil millones de usuarios, esperándose 2,2 mil millones para el año 2023. 

1.3. Música en directo 

La música en directo en China es difícil de analizar, debido al gran número de pequeños 

eventos locales que operan sin llegar a las estadísticas oficiales. PWC4 estimó que el número 

de venta de tickets para eventos musicales subiría desde 166 millones en 2017 a 179 en 2018, 

y anticipando 190 millones para el 2019. Asimismo, destaca que los principales eventos de 

música en vivo del 2018 no han llegado a China (p.ej. Ed Sheeran Divide Tour o Taylor Swift’s 

Reputation Stadium Tour) debido a las complicaciones que genera la normativa local, lo que 

dificulta el incremento de la recaudación en este rubro. 
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 Pricewater House Coopers: China Entertainment and Media Outlook 
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1.4. Gestión y protección de los derechos de propiedad intelectual 

En cuanto a la protección de los derechos de propiedad intelectual, a pesar de que el consumo 

de música legal en China crece año tras año, la mayoría de las personas están acostumbradas a 

pagar muy poco por los servicios. Como consecuencia, ante la subida de precios, se mantienen 

en el mercado un altísimo número de plataformas, aplicaciones y sitios web que se dedican a 

la infracción de derechos de propiedad intelectual. En 2017, la industria musical reportó la 

existencia de 243 aplicaciones para móvil que infringen derechos de titulares. En particular, se 

destaca la aplicación Tian Lai K Ge, un servicio de karaoke que no obtiene las licencias 

musicales. 

La gestión colectiva de derechos en China es administrada por la Music Copyright Society of 

China (MCSC)5, la cual informa que los derechos recaudados a raíz de la concesión de licencias 

aumentaron un 17% en 2017 en comparación al año anterior. En consecuencia, hubo un 

marcado aumento en el reparto de derechos y un aumento en la cantidad de socios de la 

entidad. Las remuneraciones por derechos de autor en el ámbito digital fueron la mayor parte 

de la recaudación para los autores chinos, siendo un 33,6% del total, destacando dentro de la 

recaudación en ámbitos no digitales, la televisión con un 21,6% y el Karaoke un 17,9%. Por otro 

lado, la MCSC informó que el licenciamiento en exclusiva de música está dañando el progreso 

del sector digital. En ese sentido, la National Copyright Administration of China (NCAC) solicitó 

a las compañías de música que cumplan las leyes, regulaciones y tratados internacionales y en 

consecuencia eviten ofrecer licencias exclusivas a prestadores de servicios de música en línea. 

2. INDIA 

2.1. Introducción 

En 13 de febrero de 2019, Music & Copyright6 publicó un informe sobre la industria musical en 

India, un país con un gran potencial económico del cual se espera que en el futuro se 

convierta en uno de los principales mercados a nivel mundial. Es un país cuya población es de 

aproximadamente 1.4 mil millones y la economía se encuentra en pleno crecimiento. India es 

la séptima economía mundial, estimando que su economía crecerá en 2019 un 7,5%, 

apareciendo la industria de la música grabada como una de las grandes oportunidades a 

explotar. 

El principal obstáculo para el crecimiento del mercado musical en India es la piratería. Los 

proveedores de música se encuentran constantemente con un mercado inundado con copias 

ilegales. En los últimos años se identificó a la explotación vía streaming como solución al 

problema, pero el traslado de los consumidores de música ilegal a servicios digitales legales 

todavía no se ve reflejado en los números. 

 

 

                                                           
5
 Music Copyright Society of China: Annual Report http://www.mcsc.com.cn/pdf/phpmEB0Ez.pdf 

6
 Music & Copyright Newsletter, 13 de Febrero 2019, pág. 38. 

http://www.mcsc.com.cn/pdf/phpmEB0Ez.pdf
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2.2. Mercado de la música grabada 

En el 2017, India finalizó como el decimonoveno país del mundo en tamaño de mercado de 

música grabada, en virtud de los datos aportados por IMF7. Por las ventas en soporte físico, se 

encuentra en la posición 31, mientras que por las ventas en soporte digital, se encuentra en el 

puesto 14.  

El total de ventas incrementó un 24,8% con respecto al 2016 y se estima que para el 2018 las 

ventas aumentarán un 25,7% ascendiendo a un total de 208.6 millones de euros8. En cuanto a 

la distribución de la recaudación, las ventas por música en el ámbito digital se llevan el 85.7% 

del total, mientras que los formatos físicos se llevan tan solo un 5.3%, los derechos de 

comunicación pública otro 5,3% y las sincronizaciones un 3,7%. Al igual que en China, en el 

ámbito digital las suscripciones y la publicidad son las principales fuentes de ingreso. Se estima 

que los ingresos por publicidad incrementaron un 31% en el 2017, ascendiendo a 79.86 

millones de euros, mientras que los ingresos por suscripciones aumentaron un 66.7% en 2017, 

ascendiendo a 76.67 millones. Asimismo, se espera que el incremento en las ventas se 

mantenga a lo largo de los años, hasta alcanzar los 509.96 millones de euros en 2023. 

La situación de las compañías musicales tiene una estructura similar a la de los países más 

desarrollados, apareciendo un pequeño número de empresas que lideran el mercado, a las 

que se les atribuyen la mayor parte de las ventas y distribución de la música. No obstante, la 

diferencia estriba en que las grandes editoras internacionales representan una minoría, 

teniendo únicamente UMG un 11% de cuota del mercado, siendo las líderes compañías 

nacionales como T-Series (32%), Saregama (27%) y SME (20%). 

A pesar de los buenos números con respecto al crecimiento, el informe destaca que las 

principales compañías musicales están siendo investigadas por las autoridades de India a raíz 

de denuncias por falta de pago de los derechos correspondientes a los artistas. Por otro lado, 

se las está investigando por presunta evasión de impuestos. 

Seguidamente, el estudio analiza el panorama de la oferta de música en India, y al igual que 

ocurre en China, el problema del sector es la gran cantidad de infracciones de derechos de 

autor y la costumbre de los usuarios a pagar precios muy bajos por el acceso a la música. A 

pesar de estos problemas, los servicios de streaming están ganando mucho terreno. Gaana es 

el servicio de streaming más grande en India en términos de usuarios, teniendo más de 80 

millones de usuarios activos en India, así como 2.2 mil millones de descargas mensuales, 

habiendo aumentado estas más de un 350% en los últimos dos años. Asimismo, se prevé que 

200 millones de usuarios se adhieran al servicio en los próximos años, ya que tan solo el 10% 

de la población de India utiliza servicios de streaming, y se espera que en los próximos años 

ese número ascienda al 50%. 

                                                           
7
 International Monetary Fund: World Economic Outlook Update 2019. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-january-2019 
8
 Datos convertidos de Dólar a Euro, a fecha 14/03/2019, con tasa de cambio; 1 Euro: 1,295 USD. Utilizando la 

herramienta de conversión de moneda del Banco Central Europeo. 
https://sdw.ecb.europa.eu/curConverter.do?sourceAmount=355.7&sourceCurrency=USD&targetCurrency=EUR&in
putDate=14-03-2019&submitConvert.x=39&submitConvert.y=6 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-january-2019
https://sdw.ecb.europa.eu/curConverter.do?sourceAmount=355.7&sourceCurrency=USD&targetCurrency=EUR&inputDate=14-03-2019&submitConvert.x=39&submitConvert.y=6
https://sdw.ecb.europa.eu/curConverter.do?sourceAmount=355.7&sourceCurrency=USD&targetCurrency=EUR&inputDate=14-03-2019&submitConvert.x=39&submitConvert.y=6
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Gaana tiene como competidor directo a JioSaavn, surgido de la unión entre JioMusic y Saavn 

en Marzo del 2018. Este servicio combinado tiene una valuación de 885.3 millones de euros, 

convirtiéndolo en la plataforma de streaming de mayor valor en Asia del sur. El principal 

atractivo radica en la posibilidad de obtener el servicio gratuito por 90 días si al mismo tiempo 

se es usuario de la operadora de móvil Jio. Para el resto de los usuarios, la oferta es por 30 días 

gratuitos. Esto generó que JioSaavn sea la aplicación gratuita con más descargas en Google 

Play en enero del 2019, superando a Gaana y Wynk Music, lo cual es muy relevante a la hora 

de analizar el mercado, ya que el 80% de los móviles en India utilizan sistemas operativos 

android. Las compañías internacionales con este tipo de servicios, como Apple Music y Amazon 

Prime Music, han llegado recientemente al mercado de India. Sin embargo, lo han hecho 

enfocándose más en contenidos internacionales que en música local, por lo que no han 

conseguido obtener un gran peso en el sector. El gran ausente del mercado es Spotify, que a 

pesar de haber obtenido licencias con un considerable número de editores locales, aún no ha 

logrado acuerdos con los tres principales editores del mercado. 

Con respecto a los operadores de telefonía móvil, destaca la reciente unión de Vodafone con 

Idea Cellular, creando Vodafone Idea, el mayor operador de telefonía móvil en India. A pesar 

de esto, ambos operadores siguen ofreciendo servicios de música por separado. Por un lado, 

los usuarios pueden acceder a Vodafone Music y Vodafone Play, mientras que por otro lado se 

ofrece la aplicación Idea Music App. En segundo lugar, se encuentra el operador móvil Bharti 

Airtel, que ofrece el servicio Wynk Plus, que provee servicios tanto de descarga como de 

streaming. 

 2.3. Música en directo 

El sector de la música en directo en India es pequeño en comparación con otros países 

asiáticos, y de acuerdo con pronósticos de ventas de PWC9, la venta de entradas aumentó un 

11,9% en 2018, alcanzando los $70 millones de euros10, desde los 62,42 millones en 2017, 

esperándose aumentos similares para el año 2019. A pesar de la cultura musical que existe en 

India, el país no atrae grandes eventos internacionales, así como a grandes artistas, al 

contrario que otros países en la región. Esto se debe principalmente a los grandes problemas 

de organización que tienen los servicios locales, lo cual es esencial para desarrollar un evento 

de gran magnitud. El sector de los festivales de música nacionales es relativamente pequeño 

en comparación con el tamaño de India, pero cuenta con festivales como Sunburn, VH1 

Supersonic y el Electric Daisy Carnival. 
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 Pricewater House Coopers https://www.pwc.in/ 
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 Datos convertidos de Dólar a Euro, a fecha 14/03/2019, con tasa de cambio; 1 Euro: 1,295 USD. Utilizando la 

herramienta de conversión de moneda del Banco Central Europeo. 
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2.4. Gestión y protección de los derechos de propiedad intelectual 

Por otro lado, en cuanto a la protección del derecho de autor en India, tal y como se plasma en 

el informe de la IIPA11, los esfuerzos del gobierno de aumentar la velocidad y el acceso a 

Internet, han tenido el efecto de facilitar la puesta a disposición de contenido ilícito. El 

principal problema se da con las páginas web “torrent”, ya que pueden ser accedidas incluso 

sin la necesidad de conexiones de alta velocidad que las páginas de streaming requieren. 

Asimismo, el aumento de la velocidad de Internet trajo como consecuencia el incremento de la 

puesta a disposición de contenido ilícito incluso antes de que se estrene la versión oficial. A 

pesar del panorama planteado, se destaca que el gobierno está tomando las iniciativas 

necesarias para combatir la piratería. En primer lugar, resalta la creación de la Maharastra 

Cyber Digital Crime Unit, Telangana Intellectual Property Crime Unit y la National Internet 

Exchange of India, 3 entidades destinadas a perseguir la infracción de derechos de propiedad 

intelectual. Por otro lado, entraron en vigencia 2 tratados internacionales esenciales para la 

toma de medidas antipiratería, como son el WIPO Copyright Treaty (WTC) y el WIPO 

Performers and Phonograms Treaty (WPPC). 

En lo referido a recaudación de derechos de autor, un informe publicado por IPRS12 muestra 

que la recaudación aumentó un 38.5% durante el 2017, lo que trajo como consecuencia un 

aumento del 41.7% en la distribución a favor de los autores. Las últimas reformas del Copyright 

Act13 de India para compatibilizarla con las normas y convenios internacionales, reforzaron el 

funcionamiento de las entidades de gestión, con medidas como la inclusión de un órgano de 

gobierno formado por miembros de la sociedad. Su principal fuente de ingresos proviene de 

los derechos de comunicación pública, que durante el 2017 tuvieron un aumento del 12,2%. 

Asimismo, a raíz de los nuevos acuerdos con los servicios de streaming, como por ejemplo 

Amazon Prime, se espera el incremento sostenido de los ingresos de la entidad. Por otro lado, 

se destaca el nuevo sistema de obtención de licencias en línea para los eventos de música en 

vivo. Se estima que a la fecha, tan solo el 10% de los aproximadamente 80,000 eventos 

anuales pagan por los derechos musicales, por lo que el nuevo sistema facilitará el acceso a los 

productores a la licencia, lo que repercutirá en los ingresos de la entidad de gestión. 

En contraste con la mayoría de las entidades de gestión de artistas en los países desarrollados 

donde la principal fuente de ingresos proviene de las entidades de radiodifusión, en India la 

recaudación por este tipo de derechos se ha reducido a la mitad en el último año. Esto se debe 

principalmente a las decisiones de la justicia en Bombay, Kerala y Delhi, donde se establece 

que las radios FM no deben pagar derechos a IPRS por el uso de las obras musicales. En sus 

sentencias, los tribunales entienden que solo se obtener la licencia de PPL (productores de 

fonogramas), circunstancia que ha llevado a IPRS a iniciar acciones legales para proteger sus 

intereses. 

                                                           
11

 International Intellectual Property Alliance, 2019 Special 301 Report on Copyright Protection and Enforcement 

https://iipa.org/files/uploads/2019/02/2019SPEC301REPORT.pdf 
12

 Indian Performing Rights Society Annual Report 2017-2018 

http://www.iprs.org/cms/IPRS/IPRSAnnualReport.aspx 
13

 The Copyright Act, 1957 (14 of 1957), An Act to amend and consolidate the law relating to copyright. BE it enacted 
by Parliament in the Eighth Year of the Republic of India as follows. 
http://www.copyright.gov.in/Documents/Copyrightrules1957.pdf 

https://iipa.org/files/uploads/2019/02/2019SPEC301REPORT.pdf
http://www.iprs.org/cms/IPRS/IPRSAnnualReport.aspx
http://www.copyright.gov.in/Documents/Copyrightrules1957.pdf

