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INFORME SOBRE LAS CIFRAS DE LA INDUSTRIA MUSICAL EN EEUU 

0. Introducción 

En el mes de enero, la revista Music&Copyright publicó un análisis detallado de las cifras de la 

industria musical estadounidense. A lo largo del resumen se muestra el análisis de diversos 

mercados: música grabada, ventas de música, gestión y recaudación de derechos de propiedad 

intelectual y música en directo. 

En el marco de este análisis de cifras y resultados, cabe señalar que EEUU no sólo es la 

economía líder del mundo, sino que también lo es su mercado de música; entre otras cosas la 

venta de música grabada en ese país supone un tercio de la mundial, y tiene el mayor mercado 

de la música en directo. 

1. Mercado de la música grabada 

Los datos facilitados por Nielsen muestran que la industria de la música grabada tuvo un 

crecimiento significante, con un consumo de álbumes de audio creciendo a un 23%, 

impulsado por un aumento del 49% en las escuchas a la carta en modalidad de streaming en 

2018. Según Nielsen la demanda global de contenidos a la carta incluyendo el vídeo se 

incrementó en un 43% en 2018 respecto al año anterior. Asimismo, el mercado del formato 

vinilo continuó su aumento hasta el 15%. 

El servicio de investigación BuzzAngle sin embargo, arroja unas cifras más bajas pero que no 

dejan de mostrar un crecimiento positivo; así el consumo total de música grabada se 

incrementó en 2018 en un 16.2%. BuzzAngle, también destaca que las suscripciones de 

streaming para el último trimestre de 2018 conformaban ya el 85% de todas las escuchas de 

audio en streaming, en comparación con el 82% del año anterior. Para el corto medio plazo, las 

previsiones de un crecimiento sostenible para las ventas de música grabada son positivas.  

Por géneros musicales, el género predominante es el hip-hop/rap seguido del pop y el rock, en 

segundo y tercer lugar respectivamente. El género menos escuchado de los que han podido 

ser clasificados es la música latina. BuzzAngle destaca que en términos de consumo por 

antigüedad, los temas más antiguos (más de 3 años) son los más populares, es decir, álbumes 

más antiguos reportan por ejemplo en términos de ventas un 54.8% en 2018, lo que supone un 

3.5% más que en 2017; y en la modalidad de streaming un 49.5%. 

En cuanto a productoras musicales, UMG aumenta el porcentaje de consumo de sus álbumes 

hasta el 38.7% del mercado en 2018, situándose SME en un 25.5%, WMG en un 21.2% y las 

independientes en un 14.7%. Con relación a las editoriales musicales, Sony/ATV fue la 

compañía dominante en los primeros tres trimestres de 2018. Según los datos proporcionados 

por Nielsen Soundscan y la agencia de derechos mecánicos Harry Fox, Sony/ATV acumulaba el 

26.3% del mercado de las 100 canciones más reproducidas en las radios estadounidenses.  

2. Ventas de música 

Para este mercado se destaca que cada vez más que los consumidores no pagan por ser 

dueños de un producto musical sino por tener acceso virtual a la música. El acceso a servicios 

de música en Estados Unidos se divide en diferentes categorías, que incluyen las siguientes: 

servicios a la carta y de pago que no operan bajo statutory licences, como Apple Music o 

Spotify, que lideran el mercado en esta sección; servicios de radio en streaming como Pandora 

https://www.nielsen.com/es/es.html
https://www.buzzanglemusic.com/buzzangle-music-2018-report-on-music-consumption/
https://www.universalmusic.com/
https://www.sonymusic.com/
https://www.wmg.com/
https://www.sonyatv.com/en
https://www.nielsen.com/us/en/solutions/measurement/music-sales-measurement.html
https://www.harryfox.com/
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y SiriuXM que sí operan bajo statutory licences y finalmente servicios de streaming sin 

suscripción y a la carta como YouTube y Vevo. 

En cuanto a los servicios que operan bajo statutory licenses, Pandora lidera esta sección, 

siendo la que más usuarios tiene e incrementándose además el número de usuarios que 

pagan. Sin embargo, el número de escuchas activas y el número de horas escuchadas 

disminuyó en los tres primeros trimestres de 2018. 

El servicio de analítica para móviles App Annie, listó a Pandora en el servicio de Google Play 

como la mejor aplicación de música y audio seguida de Spotify y YouTube Music. Amazon 

Music aparecía en noveno lugar y Apple Music en el undécimo. Para iOS store, Spotify aparecía 

como la primera en número de descargas y Pandora la segunda. 

En cuanto a la infraestructura y acceso digital, según Ovum, en el 2018 se obtuvieron 472.3 

millones de suscripciones móviles y se prevé un aumento hasta los 539.8 millones para el final 

de 2023. Verizon es el operador líder en suscripciones con 167.8 millones por delante de AT&T. 

3. Gestión y recaudación de derechos de autor 

Según un informe elaborado Stephen E. Siwek de Economist Incorporated para la lnternational 

Intellectual Property Alliance y publicado a finales de 2017, el valor de la contribución de las 

industrias de derechos de autor más importantes a la economía de EEUU es de un 3.9% más 

que en 2016. 

Las entidades de gestión de derechos de autor que operan en EEUU son: ASCAP, BMI, SESAC y 

GMR; los derechos de reproducción mecánica los administra la agencia Harry Fox (HFA) y los 

derechos de los productores y artistas son gestionados por SoundExchange. 

ASCAP y BMI son las únicas entidades de gestión de derechos de autor que publican detalles 

financieros. Observando sus cifras de recaudación de derechos, entre las dos superan los 2.300 

millones de dólares (2.027 millones de euros) hasta junio 2018. El total de recaudación para 

ASCAP se incrementó en un 8% en 2017, experimentando un crecimiento la recaudación a 

nivel nacional y manteniéndose a nivel internacional. En la misma línea se desarrollaron las 

distribuciones, incrementándose a nivel nacional y permaneciendo inalteradas a nivel 

internacional. 

La recaudación total de BMI se incrementó un 6.1% en 12 meses hasta junio de 2018; la 

distribución tanto nacional como internacional, así como los derechos provenientes de 

acuerdos directos que BMI gestiona en nombre de editores, llegaron a sobrepasar los 1.100 

millones de dólares (971 millones de euros) creciendo un 9.3% respecto al año anterior. Sin 

embargo, la recaudación por licencias para radiodifusión disminuyó en un 2.9%. En cuanto al 

mercado digital, se registró un año positivo incrementándose la recaudación en un 31.9% 

hasta junio de 2018, en parte gracias a nuevos acuerdos con Amazon, Apple Music, Hulu, 

Netflix, YouTube, SoundCloud y Spotify, así como su expansión a nuevos mercados digitales 

como Facebook y la app Peloton. 

En cuanto a SoundExchange, pese a los acuerdos directos de los servicios como Pandora con 

las productoras musicales, sus cifras de distribución no han parado de crecer en el último año, 

situándose previsiblemente en los 800 millones de dólares para 2018. 

 

https://ei.com/
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4. Música en directo 

Según la información publicada por Nielsen en su informe 2018 US Music 360, el 52% de los 

estadounidenses acudió al menos a un tipo de espectáculo en vivo. Los conciertos siguen 

siendo la preferencia sobre los festivales, aunque estos últimos son los que mayor incremento 

de público han tenido este último año, hasta un 23%, comparado con el 18% de 2017. 

Atendiendo a la venta entradas, Ovum afirma que pese a que el número de entradas vendidas 

ha disminuido, el incremento del precio medio de las entradas ha hecho incrementar los 

ingresos por venta de entradas en general. 

En cuanto a la giras con más ingresos generados, la revista Pollstar coloca a la autora y 

cantante Taylor Swift en primer lugar, seguida de la gira conjunta de Beyoncé y Jay-Z. En 

relación a los festivales, el festival que más entradas vendió en el 2018 fue Outside Lands 

Music and Arts Festival manteniendo el mismo nivel de ventas brutas que en 2017. 

5. Conclusión 

De los datos reflejados en la presente nota y proporcionados por las fuentes citadas, se puede 

afirmar que el mercado de la música en EEUU vive un buen momento. Las cifras globales 

mejoran cada año y las previsiones para el próximo confirman la tendencia. Se asienta 

asimismo, el consumo de música a través del streaming y la afluencia de público a eventos de 

música en directo. 


