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

cifras de la industria musical japonesa. 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 primer mercado objeto de análisis, se trata del mercado de la música grabada, de acuerdo a 

las cifras publicadas por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (International 

Federation of the Phonographic Industry- IFPI), en los últimos años, los índices de mercado de 

la música grabada en Japón han oscilado, dando lugar a un mercado inestable, con subidas y 

bajadas.  

Según los datos analizados por la IFPI, son las ventas en formato físico las que dominan el 

mercado, no obstante, los ingresos totales que proceden de la música grabada (formatos y 

servicios físicos y digitales, derechos de comunicación pública y sincronización), sufrieron una 

caída del 3% en 2017, caída que se produjo a pesar del aumento de los ingresos de las ventas 

digitales. Sin embargo, el primer semestre de este año presenta resultados positivos con un 

aumento de un 3.2% de los beneficios. 

El sector de la música digital en Japón, presentó un aumento del 13.4% en sus ingresos, gracias 

a que el streaming aumenta las ventas digitales. Todo el crecimiento se debe a que los 

ingresos totales de las descargas de internet, descargas móviles, streaming, y otros 

aumentaron un 33.4% frente a los ingresos de 2016. Las suscripciones de audio superaron el 

total de descargas móviles y de internet, y los ingresos generados aumentaron en un 31% en el 

caso de las suscripciones de pago; no obstante, la categoría reina fue la de suscripción 

“freemium” que presentó un crecimiento del 428.6%. A pesar de esta subida, los ingresos de 

esta categoría suponen menos del 1% del total del streaming. 

El streaming representó el 52.2% de los ingresos totales, las suscripciones de audio fueron la 

mayor fuente digital representando un 46.6% del total, las descargas de una sola pista 

representaban el 25.7% y las descargas de álbumes representaban un 15.4%. A pesar de dicho 

aumento, el informe destaca que para generar un impacto real en el mercado de la música 

grabada japonés, las ganancias bajo esta modalidad deberán ser significativamente superiores 

a las obtenidas hasta la fecha. A su vez nos presentan una valoración futura de la evolución del 

mercado musical en Japón, desde una visión optimista y otra menos optimista. En el caso en 

que los ingresos desciendan gradualmente, de no caer las ventas en formato físico, podría 

crecer el mercado en los próximos dos años y contraerse en los tres siguientes, sufriendo una 

ligera bajada del 0.4%; en el peor de los casos, si los ingresos por streaming decrecen a un 

ritmo mayor y las ventas en formato físico disminuyen a un ritmo acelerado, el descenso en los 

ingresos para 2022 tendría una caída del 3.6%.  

El repertorio nacional supera al internacional y las cifras publicadas por el RIAJ (Recording 

Industry Association of Japan), confirman esta tendencia en el primer semestre de este año. El 

valor de producción de repertorio nacional aumentó un 1.9% mientras que el de los 

internacionales disminuyó un 10.8%. La producción de unidades de repertorio nacional 

disminuyó un 3.3% y la internacional un 14.6%. 

En el primer semestre de este año las ventas de música grabada en formato físico han 

aumentado un 1,8%. El sector de la música física grabada de Japón es uno de los más grandes 
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del mundo, no obstante, el futuro de la música en el país se basa en la tecnología digital y en la 

compra en línea haciendo que las tiendas físicas vayan desapareciendo paulatinamente, pues 

el mercado opera fundamentalmente a través de internet. 

Las tiendas de alquiler de música se mantienen, aunque con un gran descenso desde su punto 

máximo en 1980 con más de 6000 tiendas de alquiler abiertas frente a las 2.121 a finales de 

2017, consecuencia de diversos cambios legislativos. 

Por lo que se refiere a las recaudaciones por derechos de autor, en 2018 apenas se ha 

manifestado un cambio con respecto a los resultados del año anterior. La JASRAC, (Sociedad 

Japonesa de Derechos de Autores, Compositores y Editores), entidad encargada de la 

recaudación de los derechos de autor, presenta las cifras donde muestra el crecimiento de los 

ingresos derivados del derecho de comunicación pública con un incremento de un 0,8% en el 

último año, representando el 53,5% del total de ingresos de la entidad de gestión, lo que 

supone un incremento de un 1.5% respecto a al año anterior. 

Los resultados son fruto del crecimiento continuo del mercado de la música en vivo y los 

nuevos modelos de contrato. La ACPC (All Japan Concert & Live Entertainment Promoters 

Conference) ha publicado cifras que muestran un incremento de un 5.2% de los pagos de 

derechos generados por las actuaciones en vivo, lo que suponía una recaudación de 200 

millones de yenes más. No obstante, la mayor fuente de ingresos de esta entidad de gestión 

proviene de los obtenidos mediante la radiodifusión, que tras dos años consecutivos de 

disminución, este año ha visto incrementados sus ingresos en 100 millones de yenes respecto 

a los ejercicios anteriores. 

La disminución de los ingresos por ventas en formato físico supuso la bajada de ingresos de la 

JASRAC. La industria mecánica cayó un 16% en los últimos 12 meses con una pérdida de 4.800 

millones de yenes. La recaudación por ingresos mecánicos representó el 23,3 % de los ingresos 

totales de JASRAC frente al 27.2% de los 12 meses anteriores a marzo de 2017.  

La recaudación de derechos generados en las plataformas digitales, traza una línea de 

crecimiento constante, a pesar de ello, el mercado japonés mostró oscilaciones. Según la 

JASRAC, los ingresos digitales aumentaron un 14.8% frente al 7.6% del ejercicio anterior, con 

un incremento de 2.700 millones de yenes. El impulso de estos ingresos, se origina con el 

aumento significativo de la suscripción a servicios de streaming, con el gran crecimiento de 

plataformas para compartir vídeos y con el pago de royalties por las distintas plataformas de 

suscripción de vídeo. La tecnología digital representó el 19,4% del total de ingresos de JASRAC 

(un 2.8% más que el año anterior). Otras fuentes de ingresos no digitales no registraron 

crecimiento y tuvo lugar un descenso de los ingresos por alquiler y por copia privada.  

Por último, el sector de la música en vivo en Japón presentó un crecimiento por primera vez en 

2017 tras la caída en 2006, el gasto total en actuaciones en directo se incrementó en un 7.2% y 

con ello los pagos de derechos de autor aumentaron en un 5.2%. Las actuaciones en vivo 

aumentaron un 6.1% con un incremento de un 6.3% en el número de actuaciones de los 

artistas nacionales y de un 3.2% en los internacionales. La asistencia total a eventos de música 

en directo superó el año pasado ligeramente a la de 2016 contando con 100.000 asistentes 

más, y la asistencia a espectáculos internacionales aumentó en un 3.1%. Todo ello se debe a 

que Japón, además de ser el principal punto de parada para las giras internacionales en Asia, 

es sede de varios festivales de música renombrados como son el Summer Sonic, el Fuji Rock, el 

Rock in Japan, y el Rising Sun Rock Festival. 


