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En el mes de octubre la revista Music&Copyright ha publicado un análisis detallado de las cifras 

de la industria musical española. A lo largo del resumen se analizan diversos mercados como el 

de la música grabada —incluyendo las ventas de música en formato físico y digital— la gestión 

colectiva de derechos y el sector de la música en directo. 

El informe trata en primer lugar las graves consecuencias para el mercado español de la música 

derivadas de la descarga ilegal de contenidos; a pesar de ello, los índices de la industria se 

recuperan paulatinamente. En 2018 las suscripciones han compensado la caída de las ventas 

de descargas y álbumes de CD. La recuperación de la crisis económica que sufrió España se 

deja entrever en el sector musical y presentará resultados positivos en un futuro.  

El primer mercado objeto de estudio es el mercado de la música grabada, España finalizó el 

2017 en un puesto superior al del 2016 en el top mundial, ocupando el décimo tercer puesto.  

A pesar de la significativa caída de las ventas musicales en España desde el 2002, en 2014 

comenzó el proceso de recuperación del mercado, y según la Asociación de Productores 

Musicales de España (en adelante, Promusicae), en 2017 las ventas de música grabada 

aumentaron casi un 9%, lo que supuso un incremento de 18,9 millones de euros frente a los 

resultados de 2016. Los ingresos digitales aumentaron con respecto al año anterior con un 

incremento de un 16.1%, representando un 65,8% total de la venta de música grabada, y en las 

ventas físicas se reflejó un ligero aumento de un 0,1%. 

La cifra que corresponde a la venta digital, se debe en gran parte al aumento de los ingresos 

por suscripciones, que creció en 2017 en un 24%, con un aumento de más de medio millón de 

suscriptores en un año, asimismo, se incrementaron los ingresos por servicios freemium 

(soportados mediante publicidad) de vídeo en un 39.4% respecto al 2016, generando un total 

de 24.2 millones de euros. Los primeros seis meses de 2018 presentan un aumento del 0,4% 

respecto a las ventas de música grabada con respecto al primer semestre del 2017, las ventas 

digitales aumentaron un 6% mientras que el consumo de formatos físicos sufrió una caída de 

un 12.7%. Sin embargo, los servicios de suscripción de pago registraron un gran aumento con 

un 52.9%, lo que dio lugar a que del total de ingresos de venta de música grabada, los 

generados por esta categoría supusiesen un 49.2%.  

El informe titulado “Mercado de la Música grabada 1er Semestre 2018” de Promusicae1 refleja 

que los resultados de ventas de este primer período de 2018 se vieron afectados por la caída 

de un 61.7% de los ingresos que proceden de los servicios de audio por suscripción freemium, 

sin embargo, los ingresos de la categoría vídeo por suscripción con publicidad aumentaron casi 

un 7%. La venta en formato físico sufrió una caída de un 18,6% en este semestre, lo que 

supuso una pérdida de 5.1 millones respecto al primer semestre de 2017. Las ventas de vinilos 

han crecido un 13% y las ventas del formato audiovisual han crecido un 54.2 con respecto al 

primer semestre de 2017, el aumento se achaca al éxito del DVD Operación Triunfo 2017, El 

Concierto. Asimismo, el citado informe de Promusicae estima que, a pesar de que España 

nunca alcanzará nuevamente los máximos de 2001 con 724 millones de euros, la industria 

musical sigue un buen camino de cara a la recuperación. Se espera que los ingresos y el 

restablecimiento de la industria musical española se basen en el sistema de suscripción, una 

visión optimista del mercado de cara a los 5 años estimaría un crecimiento anual de un 5%, la 

visión pesimista únicamente un crecimiento de un 0.5% anual.  

                                                           
1
 Promusicae, 6 de septiembre de 2018, “Mercado de la Música grabada 1er Semestre 2018”, 

http://www.promusicae.es/estaticos/view/4-informes-promusicae 

http://www.promusicae.es/
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Por lo que se refiere al posicionamiento en España de las productoras, Universal Music Group 

lideró el mercado en 2017, con una participación del 37,6% seguida de Sony Music 

Entertainment que ostentó el 30.5% y de Warner Music Group que ostentó un 25.9% del 

mercado. 

En cuanto a la evolución que ha presentado el sector digital, a pesar de que España ostenta el 

décimo tercer puesto en el mercado mundial de la música grabada, de acuerdo con los datos 

presentados por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (International 

Federation of the Phonographic Industry- IFPI), el consumo musical medio por usuario de los 

españoles es muy bajo comparado con el de otros países, a pesar de ello el ritmo evolutivo del 

sector musical español es el mismo que el de países con un mayor consumo, pasando de las 

descargas al streaming y servicios de suscripción. Los paquetes de descuentos que ofrecen las 

compañías telefónicas son los que impulsan a los usuarios a suscribirse a las plataformas, 

ejemplo de ello son los acuerdos de Orange con Deezer o Vodafone con Tidal, por ejemplo, lo 

que se traduce en una disminución de estos ingresos medios. Las apps de audio más 

descargadas en España según los datos presentados por Pro-Music son YouTube Music y 

Spotify en segundo lugar. 

En cuanto a la gestión colectiva de derechos, como hemos comentado al inicio de este 

resumen, la industria musical española, aunque remitiendo, sufre altos índices de consumo e 

intercambio de contenidos ilegales, lo que supone que el gasto per cápita de los españoles en 

música sea bajo. A pesar de que paulatinamente desaparecen estas prácticas ilegales, un 

informe elaborado por GfK acerca de estas prácticas, estima que el sector de la música 

grabada ha perdido beneficios por un importe de 507 millones de euros. El informe constataba 

que el acceso a contenidos ilegales por parte de los usuarios en su mayor parte era porque las 

versiones legales eran demasiado caras. 

La recaudación por derechos de autor según el “Anuario de las Artes Escénicas, Musicales y 

Audiovisuales” de SGAE2 (en adelante, “Anuario”), aumentó un 2.9% en 2017 con un importe 

de 246,7 millones de euros y los repartos aumentaron en un 3.8%, las licencias para 

radiodifusión supusieron un 40.3% del total de la recaudación, a pesar de ello la recaudación 

de los derechos de comunicación pública efectuada por AGEDI-AIE disminuyeron en un 2.5% 

Por lo que se refiere a la música en directo, la Asociación de Promotores Musicales, APM, 

reportó3 el cuarto año consecutivo de crecimiento, con un 2017 que presentó un balance 

positivo gracias a un aumento de las ventas consecuencia de la reducción del IVA cultural y de 

las tarifas escalonadas de la SGAE. La facturación de las empresas asociadas a APM aumentó 

un 20.6% presentando la tasa más alta de los últimos cuatro años, siendo los principales 

promotores del país Live Nation España, Doctor Music y Last Tour. El informe de APM reflejaba 

un aumento de 100.000 visitantes a los festivales con respecto a 2017, siendo el de mayor 

asistencia el Arenal Sound. El informe de APM se confirmaba con la publicación “Anuario de las 

Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales” de SGAE donde se detallaba el rendimiento de la 

música en directo en España, con un aumento de la venta de entradas de un 10,5%, casi un 5% 

de aumento de asistencia a conciertos y festivales y un descenso en el número de eventos 

producidos de un 0,4% en 2017, presentando una caída respecto al año 2008 de un 36,6%. 

                                                           
2 SGAE, “Anuario de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales”, https://www.mecd.gob.es/dam/jcr:e411680e-30c3-442d-
b377-7647971c7cb6/Artes_escenicas_y_musicales_2017.pdf 
3
 APM,  20 marzo de 2018, “IX Anuario de la música en vivo”, http://www.apmusicales.com/descarga-el-ix-anuario-de-la-musica-

en-vivo/ 

https://www.pro-music.org/
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