
La industria de la música es,
dentro de las industrias
culturales, una de las de mayor
impacto económico. Está
presente en las demás industrias
culturales, para las cuales llega a
ser un medio necesario e incluso
indispensable de desarrollo.

Es también un sector de
actividad económica en el que
históricamente México ha tenido
ventajas comparativas y
competitivas respecto a otras
actividades y a otros países.

Cadena de valor de la industria de la música

El concepto de cadena de valor se refiere al proceso económico
completo por el que debe atravesar una empresa o, en este caso,
un artista: primero, se capacita o se invierte en capital humano;
después, se invierte o acumula capital físico; finalmente, se
produce en la fase industrial y se interpreta o se reproduce la
obra mediante la comunicación pública, lo cual constituye un
flujo de ingresos continuo donde la reproducción se caracteriza
por estar asociada con menores costos marginales. 

Al igual que las demás industrias, la de la música sigue varias
fases de producción en su cadena de valor antes de que su
producto final, es decir, el material musical, llegue al
consumidor. Estas fases son:
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Creación de música
(autores y compositores)

Ejecuciones en vivo
(intérpretes, ejecutantes y arreglistas)

Compra de aparatos
reproductores

Compañías disqueras

Centros de espectáculos

Instrumentos musicales

Equipos y servicios para espectáculos

Difusión en
radio y TV

Consumidor final

Ejecución en bares, clubes, eventos, palenques,
fiestas, tiendas, supermercados, etcétera

Distribución
del material

Venta al por
menor

Fabricación de
CD’s y casetes

Promoción, publicidad
y marketing

Producción
de videos

EdiciónPromotores

Estudios de grabación

Fase creativa

Inversión

Producción

Comunicación
pública
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Fase creativa. La producción
comienza con la creación de música y
canciones por parte de los autores y
compositores.

Fase de inversión. Es una de las
fases más importantes para la
producción de música pues aquí se
adquiere la infraestructura y el capital
necesarios para su edición y
grabación. La inversión incluye tanto
el capital físico como el capital
humano, y es a través de ella que una
empresa puede aumentar su
capacidad. Sin inversión
sencillamente no hay producción. Un
ejemplo son los estudios de
grabación, que requieren de oficinas
y edificios lo mismo que de equipo
especializado. La inversión también
involucra a los compositores,
arreglistas y artistas, quienes
necesitan instrumentos musicales,
grabadoras, partituras,
computadoras, software, etcétera.

Fase de producción. Abarca las
actividades directamente
relacionadas con la producción del
material final y su promoción, por lo
que intervienen directamente los
derechos de autor. Los componentes
de esta fase son la producción de los
discos compactos como bienes
físicos, la grabación de los discos
compactos a partir de un original que
tiene la información digital de la
grabación, el diseño de las portadas
(en el que están involucradas las artes
plásticas y sus correspondientes
derechos), el empacado, la
distribución, la promoción y el
marketing.

Fase de comunicación pública. De
acuerdo con la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual,
cubre la interpretación de las obras
en lugares donde el público —esto
es, un número sustancial de personas,
más allá del círculo cercano de
familia y amigos— puede estar
presente. También se incluyen en este
concepto las ejecuciones por medios
grabados, es decir, de obras musicales

en fonogramas que son ejecutados
públicamente en equipos de
amplificación en hoteles, discotecas,
medios de transporte como aviones,
tiendas, etcétera.1

Es razonable pensar que la
comunicación pública brinda un flujo
importante y continuo de ingresos,
los cuales son superiores a los
ingresos generados por los derechos
mecánicos.

Es claro que la comunicación
pública es un componente esencial en
el proceso de creación de la música,
ya que es gracias al aprovechamiento
de las economías de escala2 que las
compañías disqueras pueden adquirir
el primer disco, producido a un costo
muy alto, y abatir su costo
significativamente mediante la

comercialización de los discos
subsiguientes.

Es gracias a lo anterior que la
industria de la música recupera su
inversión y genera utilidades y, por
consiguiente, inversión para el
desarrollo de nuevos materiales. La
gente compra los discos, y las
ganancias sirven para realizar los
conciertos y las presentaciones de
los artistas.

Por sus características culturales,
México tiene un poderoso ámbito
de comunicación pública. Por
ejemplo, hay infinidad de bailes,
fiestas populares y carnavales, y los
palenques generan importantes
derramas económicas que no son
aprecidas en su plenitud. 

Es por todo esto que los cálculos
presentes y futuros deben orientar
su metodología a los derechos de
autor, pues los derechos mecánicos
tienden a desaparecer debido al
cambio tecnológico presente en la
última década, así como por la
competencia desleal que ha azotado
al mercado de la música.  ~
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____________

1 Guide on Surveying the Economic
Contribution of the Copyright-Based
Industries, World Intellectual Property
Organization, Ginebra, 2003, p. 15.

2 La noción de economías de escala se
refiere al aumento en la eficiencia de la
producción de mercancías con el
aumento del número de bienes
producidos, es decir, los costos medios
de producir una unidad extra
disminuyen al aumentar la producción.
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