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El alcance insuperado del internet y el
surgimiento de un rango de nuevas tecnologías 
digitales han transformado virtualmente cada 
esquina de la industria musical para los fans 
(aficionados) y creadores por igual. Mientras 
que los consumidores disfrutan de una variedad 
de opciones, estas perturbaciones del mercado 
presentan un rango importante de desafíos
para los creadores, productores y distribuidores
de música. En nuestro estudio de un año de
duración, la Iniciativa Rethink Music del 
Berklee Institute of Creative Entrepreneurship
buscó identificar las barreras ocultas que
impiden el progreso y proponer soluciones
para aumentar la transparencia, acelerar 
transacciones y flujos de efectivo y reducir
ineficiencias en la industria musical de $45 mil 
millones (incluyendo presentaciones en vivo). 

RESUMEN EJECUTIVO
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A los músicos se les hace 
difícil balancear su pasión por 
la música con la necesidad
de estar informados y atentos 
a los beneficios financieros 
que pueden recibir por su tal-
ento. Del ingreso global regis-
trado de $15 mil millones
para grabación de audio
reportado por IFPI para el 
2014, solo una pequeña parte 
del dinero de las royalties por 
grabación le llega a los
artistas como ingreso
continuo. Ciclos más rápidos 
de lanzamientos, servicios
en línea que proliferan y 
estructuras de licenciamiento 
creativas hacen que los
ingresos y finanzas sean aún 
más difíciles de entender
y administrar. Para alcanzar 
un balance correcto, debemos 
abordar a una pregunta
difícil: ¿Son justas las
estructuras de pagos?

SE NECESITA MÁS
TRANSPARENCIA
EL NEGOCIO DE LA MÚSICA MODERNA 
por naturaleza implica millones de mi-
cro-transacciones diarias, lo que genera 
ingresos—en fracciones de centavos—
por canciones y álbumes. Las nuevas 
tecnologías deberían de hacer que este 
proceso sea transparente.

En el mercado digital por ejemplo, los 
trabajos de los creadores de música 
están ahora disponibles en diferentes 
plataformas y bajo diferentes modelos. 
Debería ser posible dar acceso elec-
trónico a información sobre las ganan-
cias en tiempo real. En lugar de esto, 
los artistas reciben normalmente una 
gran pila de papeles. ¿Cómo puede la in-
dustria musical sobrepasar paradigmas 
obsoletos y barreras para alcanzar más 
transparencia?

__

El consumo de la música también está 
cambiando de propiedad a acceso. El 
estudio Nielsen de 2014 encontró que 
164 mil millones de pistas se descar-
garon en streaming en plataformas de 
audio y video mientras que las ventas de 
CDs y casetes bajaron. El Estudio ABI 
predice que, al final de 2018, tendremos 
191 millones de suscriptores de stream-
ing lo que generara la sorprendente 
cifra de $46 mil millones de ingresos 

acumulados. A pesar que los servicios 
de streaming pagan el mismo porcen-
taje de su ingreso (70 por ciento) a los 
titulares de los derechos de autor como 
una venta por descarga iTunes, los bajos 
precios y la cantidad de intermediarios 
crean dificultades. Los ingresos por 
streaming pueden parecer muy bajos 
en comparación con la venta de una 

canción grabada, pero son dos modelos 
económicos completamente diferentes. 
Algunos editores como Kobalt señalan 
ahora que Spotify ha superado a iTunes 
en ingresos, pero el alza de servicios de 
streaming también varía en función de 
la geografía.

Hay muchas preguntas relacionadas 
con la transparencia de los pagos que 
vale la pena hacerse. En un mundo 
donde los datos están disponibles fácil-
mente y donde los micro-pagos pueden 
rastrearse, debería ser fácil poder rendir 
cuentas. Sin embargo, la industria aún 
tiene que solicitar servicios e intermedi-
arios para suministrar datos completos, 
legibles y actualizados sobre las ventas 
musicales y los usos en un formato 
estándar. Como resultado, aunque los 
servicios de streaming se encaminan 
a ser participantes dominantes de la 
industria, los artistas aún permanecen 
escépticos acerca de los modelos/in-
gresos subyacentes.

__

TRANSPARENCIA DE
INGRESOS Y PAGOS
LOS DATOS SUMINISTRADOS A LOS
artistas sobre los pagos de royalties son 
a menudo opacos y los artistas no en-
tienden los pagos y la información con-
table que reciben. Esta falta de claridad 
puede beneficiar a los intermediarios.

A menudo, ismportantes fondos se 
pagan a la parte equivocada. A pesar de 
los intentos de la industria para imple-
mentar identificadores únicos como el 
International Standard Recording Code 
(ISRC) (Código de Trabajo Estándar 
Internacional) para los fonogramas y 
el International Standard Work Code 
(ISWC) (Código de Trabajo Estándar 

A pesar que los servicios de streaming pagan el mismo porcentaje de su ingreso (70 

por ciento) a los titulares de los derechos de autor como una venta por descarga 

iTunes, los bajos precios  y la cantidad de intermediarios crean dificultades.

EXECUTIVE SUMMARY (CONT.)
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Internacional) para las obras musicales, estos identificadores 
a menudo no están conectados apropiadamente con las obras 
musicales. Además, los titulares de los derechos a menudo 
insisten en definir sus propios estándares en relación a los da-
tos recolectados por los servicios digitales, lo que significa que 
no existe todavía una norma de producción común y docenas 
de servicios diferentes terminan estableciendo informes bajo 
múltiples formatos, lo que genera graves ineficiencias.

Una vez que las discográficas reciben sus ganancias por servi-
cios de streaming, pagan a los artistas basándose en contratos 
de producción que normalmente tienen bajas tasas de royalties 
(establecidas para los soportes físicos) y numerosas deduc-
ciones, a lo que le sigue la recuperación de costos. El resultado 
final: pocos o ningún royalties llega a los artistas.

Por el contrario, en Estados Unidos algunos servicios no interac-
tivos están alcanzando mejor transparencia con respecto a los 
pagos porque esos royalties se distribuyen a través de Soun-
dExchange, que paga las tasas establecidas por el Copyright 
Royalty Board (Junta de Royalties de Copyright), sin que estos 
pasen por intermediarios.

__

LA CAJA NEGRA (“BLACK BOX”)
GRANDES CANTIDADES DE GANANCIAS POR ROYALTIES
terminan fuera del alcance del artista en una llamada “caja 
negra”—donde los titulares legítimos de los ingresos de los 
royalties no pueden ser identificados exactamente debido a que 
hace falta un sistema que abarque toda la industria, para conec-
tar uso con propiedad.

Las discográficas y los editores más importantes reciben a 
menudo royalties por los servicios de streaming, y no está claro 
que es lo que pasa con esos fondos cuando no corresponden 
integralmente a la música difundida en streaming durante el 
periodo en el que fueron avanzados.

Las grandes discográficas son también accionistas de la 
mayoría de los servicios de streaming—acciones que adquieren 
licenciando sus catálogos a tasas más bajas que las del merca-
do. Cuando esas acciones generan beneficios, las ganancias no 
son transferidas a los artistas de esos catálogos.

En muchas ocasiones, los pagos de royalties por reproduc-
ción mecánica, los pagos de sociedades de autores y otros 
royalties no llegan a los titulares de los derechos por razones 
similares—y hay pocos incentivos económicos para que los que 
reciben el dinero encuentren a los titulares legítimos.

LA OFICINA DE COPYRIGHT DE LOS ESTADOS UNIDOS
__

En el informe “Copyright and the Music Marketplace” lanzado 
a principios del año 2015, la Oficina de Copyright de los Esta-

dos Unidos apunta varias recomendaciones para actualizar la 
ley de los Estados Unidos para la era digital, incluyendo:

Mayor paridad en el trato de obras musicales y fonogramas para 
reducir considerablemente la influencia del gobierno en la deter-
minación de las tasas de royalties a través de una amplia variedad 
de servicios y traer composiciones musicales y fonogramas a un 

campo más equitativo.

Protección federal completa para los fonogramas producidos 
antes del 15 de febrero de 1972, cerrando un agujero injustificado 

en la legislación de Copyright.

Un derecho completo de comunicación publica para los fono-
gramas, parecido al del resto del mundo.

Revisión o eliminación de los decretos que datan de décadas que 
gobiernan a ASCAP y BMI.

Eliminar restricciones sobre las tasas de fonogramas en la fijación 
de tasas de las obras musicales. 

Permitir la agrupación de derechos, transformando las
sociedades de autores en organizaciones de gestión global

de los derechos musicales, como las que existen en Europa y en el 
resto del mundo.

Cambiar el Sistema de reproducción mecánica.

Expandir el sistema de licencia para que cubra la radio terrestre, 
asumiendo que el Congreso le conceda pleno derecho en la 

difusión de fonogramas.

Animar al sector privado para que cree una base de
datos completa sobre información de titularidad de derechos 
musicales con identificadores únicos universales y normas de 

comunicación estándar. 

Instaurar una mayor transparencia en el cálculo de los royalties y 
en la ejecución de los pagos correspondientes.

EXECUTIVE SUMMARY (CONT.)
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El desarrollo de una “Carta de Derechos del 
Creador.”

 → Cada creador merece ser justamente compensa-
do por la utilización de su trabajo y explotación de 
su obra.

 → Cada creador merece saber exactamente donde y 
cuando se usa o exhibe su trabajo.

 → Cada creador merece un informe actualizado de 
los usos de su trabajo (con no más de 30 días de 
retraso para uso digital y 90 días para otros usos)

 → Cada creador merece ser reconocido por la 
creación de su trabajo por medio de la identifi-
cación en las difusiones y usos digitales.

 → Cada creador merece conocer todas las fuentes 
de pago y las participaciones de intermediarios 
en los ingresos (por ejemplo qué partes obtienen 
una porción esos y la cantidad).

 → Cada creador merece el derecho de fijar el precio 
de sus trabajos basándose en un justo valor de 
mercado.

NUESTRAS RECOMENDACIONES Y CONCLUSIÓN
Aunque hemos dado un paso hacia la dirección correcta, creemos que las recomendaciones de la Oficina de Copyright 
pueden ampliarse para alcanzar más transparencia y más justica en la industria musical. Por lo tanto advocamos por:

Una certificación “fair music 
(música justa)” de transpar-
encia para servicios digitales 
y discográficas.

La investigación de la 
tecnología blockchain y las 
criptomonedas para admin-
istrar y rastrear los pagos en 
línea a través de la cadena 
de valor directamente de los 
fans hacia los creadores de la 
música.

La creación de una base de 
datos de derechos descen-
tralizados y factibles para 
facilitar el proceso del pago y 
de las licencias.

Educar a todos los tipos de 
creadores de música con 
respecto a sus derechos y 
operaciones en la industria 
musical

1 2 3

4 5
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Detalles del Estudio
__

MÁS CANCIONES, MÁS OPCIONES, MÁS 
OYENTES. ¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO? 
LA INDUSTRIA MUSICAL HA PASADO POR TIEMPOS 
difíciles en los últimos 15 años. Todas las noticias de 
la prensa declaran que la industria está muerta, que 
los ingresos están decayendo substancialmente pero 
que la tendencia es al aumento en los últimos años. En 
general, en lo que concierne el negocio musical en 2015, 
muchos dirían que este es el mejor y peor momento. 
Para los consumidores ocasionales y fans devotos por 
igual, la industria no está lejos de ser un paraíso para los 
amantes de música. Desde iTunes a YouTube, desde los 
videojuegos a la radio satélite, la música—ya sea gratis 
o sometida a un precio—está disponible en más lugares 
y bajo mas formas que en cualquier otro momento de 
la historia de la humanidad por medio de un rango de 
opciones legales y bajo licencias que eran impensables 
hasta hace solo 10 o 15 años.

Sin embargo, a pesar de los sorprendentes logros y los 
productos de consumo al alcance de nuestra mano, 
la industria musical continua enfrentándose a serios 
desafíos, como lo ha hecho por décadas, especialmente 
en los últimos 15 años. Ante todo, entre estos desafíos 
está la pregunta que prevalece y que solo se hace más 
fuerte: ¿Por qué los creadores de música—los autores e 
intérpretes talentosos y apasionados—parecen contin-
uar teniendo problemas para ganar ingresos justos por 
sus esfuerzos, aunque las canciones tienen más difusión 
que nunca y más oyentes?

Desafortunadamente, el adagio “sigue el dinero” sola-
mente conduce a un denso matorral de micro-pagos y 
“cajas negras” donde las relaciones entre los derechos, 
las royalties, los procesos y los intermediarios son 
deliberadamente oscurecidas a los ojos de muchos 
y, además, se han vuelto complejas y obsoletas, sin 
esperanza. Los eventos remunerables—conciertos, 
grabaciones, publicaciones—ocurren, pero los pagos 
que les llegan a los artistas interpretes, los autores y 
productores se basan en series de marcos, tecnologías, 
formulas y métodos antiguos que no pueden manten-
er el ritmo del estado de la creación de música y del 
consumo moderno. La tecnología y la llamada “big data” 
deberían, teóricamente, resolver muchos de estos prob-
lemas. Entonces ¿porque no ha sido la industria musical 
(y las otras industrias creativas) más agresiva al adoptar 
sistemas capaces de rastrear compras y participaciones 

con exactitud y efectuar los pagos a los artistas de las 
grabaciones y autores de la música?

Rethink Music ha llevado a cabo un estudio de un año de 
duración para entender mejor lo que realmente pasa y 
como algunos de estos problemas pueden ser resueltos. 
Este documento explica algunos de los componentes 
clave de la industria musical que parecen inalterables, 
así como los factores que impulsan y que detiene el 
progreso. Y lo que es aún más importante, aunque 
este documento hace recomendaciones para ayudar a 
aumentar la transparencia, minimizar la fricción de las 
transacciones y reducir las ineficiencias acumuladas en 
el mercado dentro del mercado aproximado de $25 mil 
millones para música con Copyright (por ejemplo, graba-
da y compuesta), esperamos que este trabajo pueda 
ayudar también a que todos los actores de la industria 
musical global, de casi $45 mil millones (incluyendo 
conciertos y música en directo) puedan crecer aún más 
en este nuevo y cambiante panorama.1

__

DESENREDANDO LA CRECIENTE
COMPLEJIDAD
POR NATURALEZA, LOS MÚSICOS SON EMPRENDEDORES. 
Comienzan su propio negocio el primer día que se les 
paga por un concierto, una canción o una grabación. 
Sin embargo, no es fácil crear música y permanecer 
atento a los aspectos financieros del negocio. Muchos 
artistas usan intermediarios como las discográficas, 
los editores y los managers para que les ayuden 
durante el crecimiento de su “negocio”. Sin embargo, 
las alianzas creativas modernas, los ciclos cada vez 
más rápidos de lanzamiento de los álbumes y de los 
sencillos (singles), la proliferación de los servicios y de 
las fuentes online y las nuevas estructuras de licencias 
están transformando colectivamente la manera en la 
que los artistas interactúan con los fans y los servicios 
de estos intermediarios y de otras industrias de apoyo 
externas (como el crowdfunding y la agregación de 
datos). El resultado es una red marcadamente comple-
ja de millones de micro-transacciones en la com-
pra-venta de música entre los fans, los consumidores 
y los propios músicos. Para un número creciente de 
músicos, estas nuevas y emergentes oportunidades de 
licencias y distribución de contenido han evolucionado 
rápidamente desde flujos de ganancia añadidas a ser el 
núcleo de sus ingresos totales. La presencia online es 
hoy un requisito innegociable para construir una carre-
ra a nivel nacional e internacional, y alcanzar los oídos 
de los fans y los oyentes—un imperativo que solo crece 
a medida que oyentes más jóvenes consumen música 
enteramente online.

1
Price, 
Waterhouse, 
Coopers, LLP. 
& Ovum (2015). 
Entretenimiento 
Global y Actitud 
de los Medios, 
2015-2019.
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No es un secreto que el dinero es un serio incentivo para 
algunos participantes, pero no es el único controlador. 
La mayoría de los músicos persiguen sin descanso 
su pasión encarando grandes desafíos, pero solo un 
pequeño porcentaje es lanzado a la estratosfera de la 
fama nacional e internacional. Otros actores—como los 

que están implicados en la promoción, la producción 
y la distribución de música grabada como producto—a 
menudo están motivados mayormente por las ganancias 
y no por la pasión, lo que es enteramente comprensible. 
Pensamos que es esencial que los creadores de música 
rechacen la falsa opción entre arte y ganancias y que, 
en su lugar, tengan mayor control sobre sus ingresos. 
Arte y comercio pueden y deben co-existir sin tener 
que justificarse esa sinergia en la industria musical. Si 
un excelente grupo musical no tiene control sobre los 
aspectos del negocios en su desarrollo, se desperdicia 
una tremenda oportunidad. “Siempre dijimos que sería 
una lastima ser un buen músico y malo en los negocios”, 
dijo Paul McGuinness, el manager de U2 durante más de 
tres décadas. 2

Para alcanzar este equilibrio, la industria debe respond-
er a una difícil pregunta: Por ejemplo, ¿Cuánto exacta-
mente ganan los músicos por escribir la música, tocarla 
y grabarla? Y ya que muchos creadores se enfocan en 
su música, ¿Quién colecta, rinde cuenta y distribuye el 
ingreso resultante—y cómo? Según aumenta la com-
plejidad del negocio (gracias a nuevos canales y los 
medios), hay más organizaciones e industrias de apoyo 
que trabajan para difundir el contenido, para que lo 
escuchemos y compremos todos los días. ¿Pero cuál es 
el costo y cuales son los beneficios?

Como resultado de las muchas relaciones financieras 
únicas, y a menudo privadas y legales que existen entre 
los artistas, los autores, las discográficas y los editores, 
nuestra visibilidad sobre la ganancia de los músicos por 
sus composiciones, representaciones y grabaciones, 
es oscura. Aunque la porción por las ventas globales 
de música grabada, suscripciones y costos de sincron-
ización atribuible inicialmente como “ganancia” del 
artista interprete pueda ser tanto como $3 mil millones 
(usando un método aproximativo), de los $15 mil mil-
lones de ingresos de la música grabada reportado por 
el IFPI globalmente en 2014, solo una pequeña porción 
del dinero, más allá de los avances iniciales pagados por 
grabación llegan al artista como ganancia continua. La 

porción separada de ganancia atribuible a compositores 
y letristas—los autores menos visibles pero envueltos 
en la creación de composiciones musicales—puede ser 
de $3.5 mil millones, un poco más del 50 por ciento de 
ingresos globales por venta, comunicación publica y 
otros usos de los trabajos musicales, lo que se con-

oce coloquialmente como 
“canciones” (por ejemplo, 
la composición musical y 
la letra). A nivel mundial, 
una buena parte de es-
tos beneficios por obras 
musicales fluye a través de 
organizaciones colectivas de 

derechos (como ASCAP, BMI, y SESAC en Los Esta-
dos Unidos; SACEM en Francia; y GEMA en Alemania). 
Porcentajes más pequeños llegan a través de licencias 
directas (por ejemplo, los pagos de licencias de repro-
ducción mecánica de las discográficas a los editores en 
los Estados Unidos).

__

TRANSPARENCIA EN LA INDUSTRIA
MUSICAL Y COMO FLUYE EL DINERO
COMO POCAS INDUSTRIAS, EL NEGOCIO ACTUAL DE LA
música por naturaleza implica millones de micro-
transacciones diarias que generan ingresos de can-
ciones y de álbumes. En muchos casos, los titulares de 
derechos ganan fracciones de centavos distribuidas a 
través de miles o millones de transacciones. Las nuevas 
tecnologías deberían tener la capacidad de crear un 
mayor nivel de transparencia para este proceso. Esa 
transparencia ha estado mayormente ausente del ne-
gocio musical; en vez de eso, la industria ha, de muchas 
maneras, aplicado menos los marcos de transparencia, 
de tecnología y de procesos que han evolucionado a lo 
largo de las décadas mientras que la música pasaba de 
ser un producto a ser un servicio. El resultado de esta 
aplicación desigual de tecnología puede ser un error 
espectacular, que crea fricción, confusión y frustración.

Además, aunque la relación entre artista y discográfica 
a menudo se presenta como una inversión en música, 
debido a que la discográfica suministra fondos para 
apoyar la grabación, la comercialización y las repre-
sentaciones, es importante enfatizar el hecho de que la 
relación es muy diferente de aquella que pueda tener un 
emprendedor tecnológico y un inversor de capital riesgo. 
Un inversor de capital riesgo adquiere un porcentaje de 
capital de una compañía que comienza, lo que produ-
cirá una ganancia siempre y cuando la compañía sea 
adquirida, lanzada en bolsa o posteriormente liquidada. 
Una discográfica en contra , adquiere a menudo, a través 

2 
 Carr, David. 
“Sugerencias de 
Negocios para 
la Edad Media, 
de U2.” The New 
York Times, Nov. 
28, 2005.

El resultado de esta aplicación desigual de tecnología puede ser 
un error espectacular, que crea fricción, confusión y frustración.
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de avances, un derecho exclusivo para lanzar y distribuir 
el trabajo de los músicos. En los llamados acuerdos de 
360 grados, este derecho se expande para incluir un 
porcentaje de los ingresos de canales múltiples (por 
ejemplo, representaciones en vivo, merchandising, etc.). 
Además, los dividendos que se pagan al artista por estos 
derechos, junto a los costos por otros servicios sumin-
istrados por la discográfica (por ejemplo, distribución, 
producción, licencias mecánicas, etc.) pueden tratarse 
como cuenta recuperable, como un préstamo, en lugar 
de una participación en el capital. Y así, mientras que 
en tecnología se paga una parte de la ganancia directa-
mente al inversor de capital riesgo, los artistas musi-
cales pagan a sus inversores solamente del porcentaje 
de ganancia que obtienen como artista, un porcentaje 
que puede ser tan pequeño como el 5 por ciento y tan 
grande como el 25 por ciento de las ventas por músi-
ca grabada (o un rango más alto de porcentajes para 
canales adicionales que se cubren en los acuerdos de 
360 grados). Sin embargo, para enfatizar otra dimensión 
de esta complejidad, los artistas pueden ganar otros 
ingresos de música grabada completamente fuera de 
esta cuenta recuperable, como royalties recogidas de 
webcasting o difusión por satélite en los Estados Unidos. 

Ahora bien, las ganancias por música grabada se dis-
tribuyen a través de un rango de canales, incluyendo al 
menos una docena de grandes servicios de streaming 
online, iTunes, Google Play, Amazon, y otras tiendas de 
descarga. También tenemos una variedad de distribui-
dores físicos, incluyendo tiendas online y las tiendas 
físicas. Cada una genera una cierta cantidad de ganancia 
para los titulares de los derechos y para los creadores. 
En el mercado digital por ejemplo, los trabajos de los 
creadores de música están ahora disponibles en un 
gran número de plataformas diferentes y en diferentes 
modelos:

 → Copias descargadas, donde el consumidor compra 
una licencia para su copia de la canción, la que se 
encuentra permanentemente descargada en un 
ordenador o en un dispositivo. Un ejemplo de este 
modelo es la tienda de música de iTunes.

 → Modelos Interactivos Pagados o a la demanda en 
los cuales el consumidor escoge que música quiere 
escuchar y crea una copia en su dispositivo que 
existe mientras sea un suscriptor de pago. A estos 
modelos se les denomina habitualmente servicios 
“interactivos” o “a la demanda”. Un ejemplo de este 
modelo es el servicio de suscripción Premium de 
Spotify.

 → Modelos financiados por la publicidad en los 
cuales el consumidor escoge que música escuchar 
a cambio de ver o escuchar anuncios. A estos 
servicios se les llama a veces también “servicios 
interactivos”. Ejemplos de este modelo es el servicio 

gratis de Spotify con publicidad, o YouTube.
 → Modelos basados en publicidad o suscripciones 

en los cuales la música es suministrada en base 
al género o a recomendaciones programadas. A 
estos servicios se les denomina habitualmente “no 
interactivos” porque el usuario no tiene control de 
como escuchará las canciones. Un ejemplo de este 
servicio de streaming es Pandora. 

Debería ser fácil darle a los creadores el acceso a una 
aplicación o página de internet que accediese electróni-
camente y en tiempo real a la información detallada 
sobre su participación a los ingresos de manera legible 
en relación a sus ventas o las veces que se toca su can-
ción en estas plataformas—datos que pueden reportarse 
para suministrar análisis útiles, similares a una plata-
forma de banca en línea—y que pueda concebiblemente 
ofrecer un abanico de servicios de banca a los creadores 
si hay datos de ingresos transparentes y accesibles. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, los balances de 
royalties llegan todavía hoy día a la oficina del manager 
en una pesada pila de papeles. Los datos están muy 
repartidos o son complicados, no pueden usarse o les 
faltan detalles importantes, así como una presentación 
útil. Esto se debe a que, a menudo, los editores o las dis-
cográficas no disponen ellos mismos de la información 
correcta y de rápido acceso.

Otros negocios se han comprometido desde hace tiempo 
a dotarse de sistemas de información de reporte y análi-
sis modernos. ¿Cómo puede la industria musical superar 
los paradigmas y las barreras obsoletas para alcanzar 
mayor transparencia?

__

FLUJO DE DINERO 
LA ADQUISICIÓN Y CONSUMO DE MÚSICA SE ESTÁ
volviendo rápidamente una propuesta enteramente 
digital. Las redes y los archivos digitales cambiaron la 
manera en la que la mayoría de la gente veía la ad-
quisición de música, con un cambio sustancial que llegó 
con el lanzamiento de Napster en 1999. Esto condicionó 
a los oyentes a buscar y a obtener canciones online 
gratuitamente—y, desafortunadamente, se perdió en 
el proceso el valor percibido de la música en torno a 
los $15 por álbum, a casi nada, causando un agujero 
descomunal en el modelo de ingresos de la industria. 
Aunque años después, iTunes lanzo y comenzó a vender 
sencillos a 99 centavos como alternativa comprada, 
no era tan atrayente como el modelo gratis al que se 
habían rápidamente acostumbrado los consumidores. 
Además, el desagrupar los álbumes en canciones de 99 
centavos puede haber tenido un impacto negativo en las 
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ganancias máximas para la industria de música graba-
da, ya que los consumidores compraban solamente las 
canciones que más les gustaban, y el total del gasto en 
álbumes completos descendió desproporcionalmente.3

En los últimos 5 años, se produjo otro gran cambio 
cuando los consumidores pasaron de un modelo de 
propiedad a un modelo de acceso. De acuerdo al estudio 
de música de Nielsen 360 de 2014, 164 mil millones 
reproducciones de canciones en streaming se produje-
ron a través de plataformas de audio y video en el 2014, 
subiendo vertiginosamente de 106 mil millones en el 
2013. 4 Las ventas de CDs y casetes bajaron. (Los discos 
en vinilo mostraron un crecimiento modesto de ventas 
ya que estaban resurgiendo como categoría suplemen-
taria para audiófilos). Esta popularidad de servicios de 
streaming, en progresivo aumento, les permite a los 
proveedores adquirir millones de oyentes, y sus fuentes 
de ingreso están comenzando a ser sustanciales. Como 
en la radio, a menudo pero no siempre, ofrecen música 
gratis a los oyentes que estos aceptan a cambio de 
escuchar publicidad. Los servicios de streaming esperan 
convertir a un número sustancial de oyentes en suscrip-
ciones pagadas, sin anuncios, que generan más ingresos 
que las cuentas que aceptan anuncios. Los suscriptores 
entran y crecen rápidamente (a pesar de que hay mucho 
debate sobre si el modelo con anuncios es el que causa 
este aumento) y los servicios pagan alrededor del 70 
por ciento de su ingreso total a los titulares de los dere-
chos (el mismo porcentaje que una venta de iTunes). 
La investigación de ABI indica que, al final del 2018, 
estos servicios alcanzarán 191 millones de suscriptores, 
generando la sorprendente cifra de $46 mil millones en 
ingresos acumulados desde el lanzamiento de los servi-
cios.5 Sin embargo, aún quedan muchas preocupaciones 
y controversias.

Por ejemplo, ha habido una ola de publicidad negativa 
sobre los bajos pagos por parte de los servicios de 
streaming a los artistas y los autores. Sin embargo, los 
servicios de streaming pagan casi el mismo porcentaje 
de su ganancia (70 por ciento) a los dueños de derechos 
que iTunes ha pagado en ventas por descargas en los 
últimos 12 años. Las historias refieren que pocas o nin-
guna regalía son pagadas. Muy a menudo, estas noticias 
establecen erróneamente la naturaleza de los términos 
contractuales o suministran solo la información con-
cerniente a la cantidad del cheque percibido y no mues-
tran los detalles de los flujos de pago, como a quien se 
le paga y porque. ¿Es una discográfica , una sociedad 
de autores como ASCAP o BMI, un editor, etc.? ¿Y quién 
toma una retribución de intermediario? A menudo estos 
artículos adolecen también de una falta de información 
acerca del escritor de la música o sobre la contribución 
exacta del artista y las tasas de royalties . “He dejado 
de prestar atención a los principales medios de comu-

nicación con respecto a este tema”, dijo Larry Kenswil, 
quien fue líder de la división de Universal Music’s eLabs 
(digital). “A menudo no aportan la información correct-
amente, dejan fuera hechos clave como quién pago y 
cuantas participaciones hay en una canción.”

Los servicios de streaming digitales como Spotify, Pan-
dora, y Deezer también se han encarado a mucha critica 
de la parte de aquellos que claman que, al dar música 
gratis en servicios basados en anuncios, se devalúa el 
producto y se disminuyen las acciones de los artistas 
sobre el ingreso de las royalties de estos servicios. 
En noviembre del 2014, en un movimiento altamente 
difundido, Taylor Swift sacó toda su música de Spotify 
después de que el servicio de streaming rechazara 
limitar su música a suscriptores abonados. Ella optó por 
retirar su último álbum por completo de todos los servi-
cios de streaming y vendió más de 7 millones de copias 
digitales y físicas, y una parte de este éxito se atribuye 
concebiblemente a esa decisión. Sin embargo, los fans 
de Swift pueden seguir oyendo sus canciones anteriores 
en Beats Music, Rhapsody, TIDAL, y Rdio porque existen 
acuerdos para descargar su música en streaming única-
mente a través de los servicios pagados. Irónicamente, 
casi toda la discografía de Swift está en demanda en 
YouTube—en acceso gratuito. Mas recientemente, su 
postura agresiva en relación a las royalties también 
causó que Apple acordara hacer pagos a los titulares de 
los derechos, aun durante el periodo de suscripción gra-
tuita de prueba para los nuevos suscriptores del nuevo 
servicio de streaming de Apple.

¿Qué es lo que esta sucediendo realmente?

__

UN MODELO DIFERENTE
ANTES DE COMENZAR LA DISCUSIÓN SOBRE ESTOS 
nuevos modelos de monetización, es importante re-
cordar que aunque las tasas de royalties por streaming 
pagadas por los servicios de streaming puedan parecer 
extremadamente bajas en comparación a las que se 
pagan por la venta de una canción grabada (por ejemp-
lo, lo que se paga por descargar un sencillo), estos dos 
modelos económicos son completamente diferentes. 
No se pueden comparar sin ajustar figuras que reflejen 
esas diferencias cruciales. Las descargas y ventas de 
cualquier tipo deben verse como un pago por adelantado 
de futuras escuchas ilimitadas. Bajo el modelo de venta, 
la misma cantidad de ingreso se genera de manera inde-
pendiente al hecho de que el usuario escuche la canción 
1,000 veces o solo una. Por el contrario, la descarga 
en streaming está basada en un modelo de pagar-lo-
que-se-escucha, en el cual los pagos a los titulares 

3  
Elberse, A. (2010). 
Bye-bye bundles: 
Desagrupando 
música en 
canales digitales. 
Journal of 
Marketing, 74(3), 
107-123. 

4 
 “Todos escu-
chamos música, 
pero como la 
escuchamos 
está cambiando.” 
Nielsen: Lo 
que la Gente 
Mira, Escucha y 
Compra. Ene. 22, 
2015. Web. Feb. 4, 
2015. 

5 
“Spotify retiene 
32% de 29-Mil. 
Los Suscriptores 
Predichos a Tor-
rentesStreaming 
Musicales p
ara el Final del 
2013.” Investi-
gación ABI. Ago. 
1, 2013.
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de derechos corresponden directamente al número 
de veces que se escuchó la canción en un periodo de 
tiempo. De esta manera, la cantidad de ingresos que se 
generará será diferente en función de que la canción 
sea escuchada una sola vez o 1,000 veces. Bajo este 
modelo, un usuario particularmente activo sobre una 
canción puede acabar generando más ingresos para los 
dueños de derechos que si hubiera comprado la canción 

por un costo de una vez, pero las royalties que se ganan 
por cada escucha de la canción son mucho menores que 
el precio de una canción comprada.

Ahora bien, los servicios de streaming (con o sin suscrip-
ciones pagadas) son una pequeña parte del pastel, 
pero como se detalló, su uso está en apogeo en estos 
tiempos y continua creciendo tremendamente—algunos 
editores como Kobalt indican ahora que Spotify ha so-
brepasado iTunes en cantidades de ingreso.6 (De hecho, 
informes de julio del 2015 indican que las ventas de las 
copias descargadas están cayendo más rápido que las 
ventas del producto físico.7) Por ejemplo, en el 2014, los 
webcasters y proveedores de radio satélite combinados 
con los servicios de streaming de pago y financiados por 
la publicidad representaron aproximadamente $1.87 mil 
millones (26.7%) del total de $6.98 mil millones de las 
ganancias de la industria de la música grabada en Esta-
dos Unidos, como lo reportó RIAA. YouTube ha indicado 
que solo ellos ya han pagado más de $1 mil millones a 
los titulares de derechos musicales en los últimos dos 
años. Estas categorías de ingresos también crecieron de 
25-34% comparado con el año anterior.

El aumento de los servicios de streaming también ha 
variado dependiendo del territorio, causado por las 
variaciones en los régimen de licencias y en las normas 
culturales. En algunos mercados, los formatos físicos 
aun representan un porcentaje significativo de las ven-
tas. Por ejemplo, los formatos físicos dominan en países 
como Francia (57 por ciento), Sudáfrica (62 por ciento), 
Austria (65 por ciento), Alemania (70 por ciento), Polonia 
(71 por ciento) y Japón (78 por ciento).8 En contraste, los 
ingresos por suscripciones ya suman el 65-70 por ciento 
del total de los ingresos de música grabada en mercados 
como en Suecia.9 Uno se pregunta si un régimen como 
las Licencias Colectivas Extendidas en vigor en países 
nórdicos desde los años 60 han hecho que las licencias 

y el uso de música sean más fáciles de obtener, lo que 
resulta en cambios más rápidos en los modelos de nego-
cio10 (vea página 11).

Junto con el surgimiento de servicios digitales y asuntos 
relacionados con sus modelos de negocio, han surgido 
muchas preguntas dignas de atención, sobre la trans-
parencia de los pagos. En un mundo donde los datos es-

tán rápidamente disponibles 
y se pueden rastrear los 
micro-pagos, la capacidad 
de rendir cuentas debería 
ser una evidencia lógica. 
Sin embargo, la industria 
aún debe solicitar servicios 
e intermediarios para sum-
inistrar datos completos, 
leíbles y actualizados sobre 

ventas musicales y usos en formato estándar adoptados 
a través de la cadena de valores. Quizá esto se deba a la 
falta de transparencia que parece beneficiar a los inter-
mediarios, pero los creadores, consumidores y otros en 
la cadena de valor de la industria musical ya no deberían 
aceptar esto pasivamente.

__

BASES DE LOS DERECHOS
UNA DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA EXTREMA
complejidad de la contabilidad en la música es el 
hecho de que hay dos derechos monetizados: uno por 
el fonograma (la canción grabada) y el otra por la obra 
musical (las letras y la composición). El fonograma 
es creado por el artista interprete y es monetizado 
habitualmente por la discográfica. La composición mu-
sical es creada por los autores de las canciones y por 
letristas y es monetizada por los editores musicales. 
En general, los dueños de los fonogramas terminan a 
menudo con 5 o 6 veces más de ingresos que el dueño 
de la composición musical por un lanzamiento espe-
cífico. (YouTube, el destino número uno de la músi-
ca online estima que globalmente, sus pagos a los 
titulares de los derechos de autor por fonogramas son 
aproximadamente 3 veces mayores que los que se dan 
a los titulares de la obra musical. Estas cifras exactas 
varían enormemente dependiendo del territorio. Esto 
es quizá debido al mayor nivel de regulaciones sobre 
las editoriales, como las tasas de royalties estableci-
das por las cortes y los tribunales en Estados Unidos 
(en comparación con el mercado menos regulado en 
el que las discográficas negocian sus precios basados 
en el justo valor del mercado). Esto significa, como 
veremos más adelante, que en Estados Unidos las 
discográficas generalmente reciben alrededor del 60 

6 
 Lunden, Ingrid. 
“En Europa, las 
Regalías de Spo-
tify sobrepasan 
los Ingresos de 
iTunes por 13%.” 
Tech Crunch. Nov. 
4, 2014.

7 
 Ingham, Tim. 
“Las ventas 
de álbumes 
digitales caen 
más rapidorápido 
que la de CDs en 
el Reino Unido.” 
Music Business 
Worldwide. Julio 
3, 2015.

8 
 “Reporte Musical 
Digital IFPI para 
2015.” Federación 
Internacional 
de Industria 
Fonográfica. Abril 
29, 2015. 

9 
 “Suecia: Un Mer-
cado Transforma-
do.” Federación 
Internacional 
de Industria 
Fonográfica. 
(www.ifpi.org/
sweden.php)

10
 “Reporte Musical 
Digital IFPI para 
2015.” Federación 
Internacional 
de Industria 
Fonográfica. Ene. 
1, 2015. (www.ifpi.
org/digital-mu-
sic-report.php)

Quizá esto se deba a la falta de transparencia que parece ben-
eficiar a los intermediarios, pero los creadores, consumidores 
y otros en la cadena de valor de la industria musical ya no de-
berían aceptar esto pasivamente.
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MUSIC IN THE DIGITAL AGE

How did the global recording industry evolve in 2014?

INDUSTRY REVENUES  IN THE US

INDUSTRY REVENUES  GLOBALLY

INDUSTRY REVENUES  BY SECTOR

Performance Rights & Synch

8% Physical

46%
Digital

45%

Total Revenue

$6.85 billion

Up from 2013,

+2.1%

Global digital revenue increased from 

$4.4 billion 
in 2009 to more than 

$6.9 billion 
in 2014

2009

$3 B

$6 B

$9 B

2014

Mobile Personalization

3%
Ad-Supported Streams Income

9%
Other

12%

Subscription Streams Income

23%
Permanent Downloads

53%

Figure 1
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por ciento del ingreso de un servicio de suscripción 
(y pagan solamente una pequeña porción de este 
porcentaje a los artistas), mientras que los editores 
y los autores reciben el 10 por ciento, y el servicio 
de streaming se queda con el 30 por ciento por sus 
costes operativos.

Dentro de estos dos Copyright existe un número de 
derechos que deben tener licencia de los servicios 
digitales para poder suministrar música al consumi-
dor. Los servicios necesitan dos licencias para usar la 
composición musical—una licencia mecánica (el derecho 
de crear una copia de la canción, que es relevante aún 
si se descargan en streaming para copias no permanen-
tes) y una licencia de comunicación pública (el derecho 
a tocar la composición en público, usualmente con 
licencia de una organización de gestión de derechos de 

autor como ASCAP o BMI en Estados Unidos o PRS en 
el Reino Unido). Los fonogramas requieren una licencia 
de uso máster de la discográfica para cubrir el derecho 
de hacer copias y usar públicamente esos trabajos por 
medio de transmisiones digitales.

Los siguientes gráficos informativos de Future of Music 
indican el flujo típico de dinero en la industria musical 
digital hoy en día. (vea página 13-15)

__

TRANSPARENCIA DE INGRESOS Y PAGOS
COMO MUESTRAN LOS GRÁFICOS INFORMATIVOS, LOS 
servicios de streaming no distribuyen las ganancias 
recogidas directamente de los fonogramas a los artis-
tas. En vez de eso, usan discográficas o agregadores 
digitales como intermediarios. De acuerdo a un estudio 
conjunto de Ernst & Young y el grupo Francés SNEP, 
cuyos miembros incluyen Warner Music, Universal Mu-
sic, y Sony Music, las discográficas reciben una porción 
significativamente mayor de los ingresos de licencia 
por parte de los servicios de streaming Por el contrario, 
las porciones para los artistas son significativamente 
más pequeñas.11 Al final, los artistas reciben aproxi-
madamente 68 centavos sobre un pago mensual por 
suscripción de $9.99. El 10 por ciento del precio de la 
suscripción se divide entre los autores y los editores. La 
discográfica se queda con el 73 por ciento de royalties 
pagadas a los titulares de los derechos por los servicios 
de streaming.12

Los datos suministrados a los artistas y a los autores, 
con referencia a estos pagos por royalties son a menudo 
opacos. Como resultado, artistas y autores no entienden 
a menudo los pagos y cuentas que reciben (véase el 
estudio de caso página 17). Una de las razones de esta 
falta de claridad puede ser debida al hecho de que ben-
eficia a los intermediarios. “No hay incentivo para que 
alguien construya un sistema completamente transpar-
ente”, dice Kenswill. “Las principales discográficas y los 
editores se benefician del complejo e inexacto sistema 
actual y los servicios de streaming no tienen incentivo 
para invertir en informes transparentes y en sistemas de 
contabilidad, los cuales son costosos.”

Sin embargo, la implementación de esos sistemas no 
es ni imposible ni sin precedente. La tecnología puede 
rastrear cada streaming, en tiempo real, alrededor 

del mundo—el asunto es 
compartir esa información 
efectivamente con los im-
plicados. De las compañías 
musicales de hoy en día, 
solo Kobalt ha podido usar 

ese sistema completamente. Su portal “permite a los 
autores de canciones ver cada ocasión en la que se des-
carga su trabajo por streaming en Deezer o Spotify, se 
toca en la radio, se vende como CD, sale en una película, 
se toca en una publicidad, es pirateada por un fan en un 
video de YouTube, sale en un show de la televisión, o se 
incluye en un comercial de Champions League. Esto casi 
en todo lugar del planeta—haciendo un total de 700,000 
fuentes de ingreso separadas para una sola canción.”13 

(Cláusula de Divulgación: Kobalt es un patrocinador de 
los eventos y actividades de Berklee’s Rethink Music. 
Nuestra investigación permanece objetiva.) 

Además, a menudo, se pagan fondos significativos a 
la parte incorrecta. Aunque la industria ha intentado 
establecer identificadores únicos como el Código de 
Grabación Estándar Internacional (ISRC por sus inicia-
les en inglés) y el Código de Trabajo Estándar Inter-
nacional (ISWC), las discográficas a menudo persisten 
en definir sus propios estándares para reportar datos 
de los servicios digitales, lo que significa que no hay 
un estándar común aun, y que docenas de servicios 
diferentes terminan siendo reportados en múltiples 
formatos, lo que resulta en ineficiencias graves. Un 
estándar común de información, además de los códigos 
ISRC y ISWC puede ayudar parcialmente a la solución 
de este problema (vea página 17).

Como se mencionó anteriormente, los servicios de 
streaming interactivos como Spotify, Rdio, Beats, y 
Rhapsody dedican el 70 por ciento de su ingreso bruto a 
pagar a los titulares de derechos (para ambos, fono-
gramas y composiciones musicales), el mismo porcen-

11
“Las DisqueraD-
siscográficas ga-
nan 45 por ciento 
de las Regalías 
por Servicios de 
StreamingTor-
rente, según el 
estudio; Los Ar-
tistas con Suerte 
ganan el 7 por 
ciento.” TechHive. 
Feb. 6, 2015.

12  
Ibid. 

13 
Gray, Kevin. 
“Kobalt Cambió 
las Reglas de la 
Industria Musical 
usando Datos  y 
la Salvó.” Wired 
UK. May 1, 2015

Las discográficas se quedan con el 73 por ciento de las royalties recogidas de servicios de streaming.



RETHINK MUSIC 
TRANSPARENCIA Y FLUJO DE DINERO EN LA INDUSTRIA MUSICAL

13

Figure 2
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Figure 3
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Figure 4
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taje que una venta de iTunes por descarga. En el lado 
de los fonogramas, las cantidades pagadas dependen 
de los acuerdos de valor de justo mercado negociadas 
con los titulares de derechos, y las principales discog-
ráficas pueden apoyarse en el poder de licencia de sus 
catálogos en esas negociaciones. Sin embargo, esos 
acuerdos son estrictamente confidenciales, gober-
nados por clausulas cerradas de no divulgación, y es 
difícil evaluar con exactitud los costos de licencia. (Un 
contrato de Sony-Spotify del 2011 difundido en mayo del 
2015 contenía casi 4 páginas describiendo solamente el 
cálculo de los royalties de streaming). Las discográficas 
reciben pagos y reportes de estos servicios y después 
distribuyen las royalties a los artistas. A los artistas sin 

embargo, cuando tratan de auditar los pagos recibidos 
por servicios digitales en sus discográficas, se les dice 
que no tienen acceso a esa información. Hay quién dirá 
que son restos de los rumorados “tercer turnos” que las 
discográficas tuvieron en el pasado para fabricar por las 
noches álbumes no atribuibles.
Una vez que las discográficas reciben su porción de 
los servicios de streaming, entonces les pagan a los 
artistas basándose en los contratos de grabación que a 
menudo tienen bajas tasas de royalties (diseñados para 
productos físicos) y después de varias deducciones, a 
lo que sigue una recuperación de costos, resultando en 
que pocas o ninguna royalties llegue a las manos de los 
artistas. Aunque este hecho ha tenido reciente cober-
tura, el asunto no ha cambiado mucho a través de las 
décadas—los artistas en los años 80 y 90 regularmente 
vendían cientos de miles de álbumes y nunca vieron 
royalties después del avance.

Desafortunadamente, como resultado no está claro 
cómo, y más importante, en qué términos las dis-
cográficas tienen derecho a retener unas cantidades 
desproporcionadas de ingresos por streaming y porque 
hay tanta discrepancia entre ingresos de los artistas y 
las discográficas. Ya se han presentado demandas en 
contra de grandes discográficas, incluyendo una de 19, 
la entidad de American Idol que distribuye a través de 

Sony. En respuesta a la demanda de 19, que reclama 
que Sony injustamente atribuye ingreso por streaming 
de manera que favorece la corporación, la demanda pre-
sentada a la corte muestra que Sony cree que esto es 
perfectamente aceptable. “Sony dice que no es necesa-
rio estructurar los asuntos para que produzca mayores 
royalties para 19, la filial de American Idol que admin-
istra artistas como Kelly Clarkson y Carrie Underwood. 
Citando al juez, dice que ‘muchos actúan por sus propios 
intereses de manera que incidentalmente disminuye los 
frutos anticipados de la otra parte, por el contrato.’”14 
Además de generar preocupaciones que surgen por los 
pagos de streaming y royalties por usos digitales, los 
artistas también deben buscar mayor transparencia 

de las discográficas con 
respecto a distribución de 
ingresos, comenzando con 
las negociaciones iniciales 
de contratos de producción 
discográfica.

Por el otro lado, en los Esta-
dos Unidos, los servicios no 
interactivos están alcanzan-
do mejor transparencia con 
respecto a sus pagos porque 
esas royalties se distribuyen 
a través de SoundExchange, 
que paga tasas establecidas 

por la Junta de Royalties de Copyright directamente 
a los músicos. SoundExchange ubica el 50 por cien-
to de dichos ingresos a las casas discográficas, y 45 
por ciento va directamente a los interpretes—no a las 
discográficas, lo que significa que no pueden recuperar 
los costos de los artistas contra esta fuente de ingresos. 
Finalmente, el 5 por ciento va a los sindicatos AFM y 
SAG-AFTRA, los cuales distribuyen royalties a cantantes 
y músicos de acompañamiento.

Como se mencionó anteriormente, las discográficas se 
quedan con el 73 por ciento de las royalties recogidas 
de servicios de streaming.15 Cómo obtiene una discog-
ráfica pagos por servicios de streaming? Primero, “los 
acuerdos de mesa” implican que la discográfica reciba 
avances o pagos adelantados del servicio de streaming 
que adquiere las licencias de su catálogo. Segundo, la 
discográfica a veces cobra por servicios de catálogo. 
Tercero, no solamente la discográfica establece el 
precio para el servicio, pero a veces también recibe una 
participación del capital de la compañía de streaming 
y se vuelve una accionista minoritaria. Y finalmente, 
después que todos estos términos se han negociado, la 
discográfica establece un precio por el streaming.

En vez de culpar las discográficas, los artistas cul-
pan habitualmente a los servicios de streaming. Sin 

14
Gardner, 
Eriq. “Sony 
Music Defiende 
el Proceso de 
Pagos de Spotify” 
Billboard, Jul 8, 
2015.

15
 “DisquerasDis-
cográficas ganan 
45 por ciento 
de las Regaías 
Royalties por 
Servicios de 
Torrente, según 
el estudio; Los 
Artistas con 
Suerte ganan 
el 7 por ciento.” 
TechHive. Feb. 
6, 2015. 

Los servicios y las sociedades de autor que no pueden distinguir un beneficia-

rio de royalties legal por ISRC o ISWC u otro identificador terminan poniendo 

su dinero en cuentas de depósitos y eventualmente distribuyen estos royalties 

no atribuibles a discográficas y editores basándose en su cuota de mercado. 

Dicho dinero usualmente no se comparte con los artistas o los compositores 

que firmaron con esas discográficas o editores, ya que no pueden atribuirse a 

ningún creador legítimo.
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ESTUDIO DE CASO

TECNOLOGÍA PARA
TRANSPARENCIA MUSICAL
La tecnología y la industria musical tienen una larga relación 
de amor/odio. Cada vez que se introduce un soporte físico 
en la música, desde el CD al DAT y los minidiscos hasta 
Napster o Spotify, la industria se queja. En el caso del CD, la 
nueva tecnología, descreditada en un premier momento, fue 
finalmente un boom en la industria musical de los años 90, 
con un producto de precio elevado por unidad y con el deseo 
público de reemplazar su vieja colección de vinilo y casete 
por el nuevo formato.

La industria musical actual se encuentra todavía a la zaga 
en lo que respecta al desarrollo tecnológico (junto con 
otras industrias como el control del tráfico aéreo), pero no 
debería de haber controversia en torno a las maneras en 
las que la tecnología puede mejorar el resultado final del 
negocio musical. Muchas entidades musicales de renombre 
del lado digital comienzan a reconocer esto y a optimizar 
las experiencias de los oyentes. Spotify compró The Echo 
Nest, una plataforma de inteligencia musical que surgió del 
desarrollo del MIT Media Lab, para ayudar con las recomen-
daciones musicales y el análisis del consumidor. Apple 
compró MusicMetric, otra firma de análisis de datos para 
la música, en enero del 2015, sin un propósito estableci-
do—pero de seguro para usar con el servicio de suscripción 
de Música de Apple, ya que se enfoca al streaming y a los 
usos sociales. Inmediatamente después de esa adquisición, 
Pandora compró el competidor más grande de MusicMetric, 
Next Big Sound, en mayo del 2015. 

En lo que respecta la transmisión de datos y la mayor trans-
parencia de los pagos objeto de este informe , en muchos 
casos el principal problema para los creadores viene de la 
falta de implementación de la tecnología apropiada para 
rastrear las veces que se toca la música y hacer pagos a nivel 
intermediario. “La infraestructura obsoleta de antaño, to-
davía muy utilizada en la industria, no ha sido construida para 
soportar el gran volumen y la complejidad de los datos que 

la música digital requiere hoy en día,”16dijo el CEO de Kobalt, 
Willard Ahdritz, quien dirige una de las compañías que se ha 
adelantado en el desarrollo de sistemas robustos de rastreo 
y pagos para los creadores. El enfoque de transparencia de 
la compañía le ha permitido pasar, desde su lanzamiento en 
el 2000, a ser el segundo editor de música más grande por 
cuota de mercado en tan solo 15 años, representando a 8000 
autores-compositores y artistas quienes controlan alrededor 
del 40 por ciento del Billboard Top 100 en un momento dado. 
Los clientes incluyen Bob Dylan, Dave Grohl, Max Martin, Dr. 
Luke, Trent Reznor y Gwen Stefani.

El portal de Kobalt permite a los autores-compositores y 
ahora a los artistas y sus managers que usan los servicios de 
la discográfica de Kobalt, ver la información en tiempo real 
sobre los usos de su música a escala mundial. De acuerdo 
a un celebre manager que usa el portal de Kobalt, “es una 
herramienta de información única, muy transparente para 
la parte de negocios de la discográfica, donde este tipo de 
datos y servicios se ofrecen rutinariamente de discográficas 
a distribuidores, pero no están aún disponibles al nivel más 
granular del artista.”17 Kobalt orienta su negocio al uso de 
datos y tecnología para suministrar pagos más rápidos y más 
transparentes, más que cualquier otro intermediario (más 
de 500 editores independientes usan ahora la tecnología de 
Kobalt para emitir sus propios informes a los autores). La 
compañía rehúsa a aceptar participaciones en servicios de 
streaming y se centra en obtener un precio mas elevado por 
cada descarga de streaming.

Otra ventaja– el rápido acceso de datos por parte de los 
creadores—les ha permitido también un mayor conocimiento 
de sus mercados. Los informes en tiempo real permiten a los 
autores y artistas saber donde se escucha su música y, como 
resultado, a que mercados dirigir su atención en función del 
numero de fans. “El portal [de Kobalt] es increíble,” dice Son-
ny Moore, el DJ y productor de 27 años mejor conocido como 
Skrillex. “El flujo constante de actividad (feed) me da una 
retroalimentación sorprendente—puedo ver que en Escan-
dinavia disfrutan mi sonido hardcore. O ‘Raise your Weapon’ 
una canción que escribí con deadmau5 hace 5 años, es de 
repente muy famosa en Australia.” 18

embargo, el problema no viene solo de Spotify y sus 
compañeros, sino de la falta de transparencia de ambos 
lados. Los servicios de streaming se presentan ante los 
inversores como empresas tecnológicas con potencial 
de rentabilidad o de entrada en bolsa (como fue el caso 
de Pandora), y los editores y discográficas más conocid-
as ya son compañías públicamente comerciales. Siem-
pre y cuando estos acuerdos hechos a puerta cerrada 
continúen beneficiando únicamente a sus accionistas, 

no se podrá alcanzar una verdadera transparencia. A 
los artistas y autores se les debe animar a buscar una 
transparencia total cuando escojan una discográfica o 
un editor y exigirlo en sus contratos.

__
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ACUERDOS A PUERTAS CERRADAS Y
NDAS (ACUERDOS DE NO DIVULGACIÓN): 
BIENVENIDO A LA “CAJA NEGRA”
COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE, CUANDO SE
adquiere un catálogo de una discográfica, un servicio de 
streaming como Spotify negocia licencias directamente 
con los titulares mayoritarios de los derechos usando 
acuerdos de no divulgación que dejan a los artistas 
completamente fuera de la conversación, lo que impide 
la transparencia. Como resultado, aunque los servicios 
de streaming estén encaminados a convertirse en los 
principales actores de la industria, los artistas perman-
ecen sumamente escépticos acerca de los modelos de 
negocios e ingresos ocultos.

La disputa pública de Taylor Swift con Spotify es solo 
el ejemplo más prominente de una artista que retira su 
catálogo porque piensa que el servicio no respeta apro-
piadamente su trabajo.19

Son ya muchos los artistas que han manifestado que 
los pagos por los servicios de streaming son demasiado 
bajos. Sin embargo, ninguno de los servicios de suscrip-
ciones de música más conocidos han devuelto ganancia 
alguna (lo cual, en el caso de Pandora que fue medi-
atizado, puede deberse a los cambios en la compen-
sación de las acciones de los ejecutivos). El problema 
que prevalece en los acuerdos de confidencialidad es 
que Spotify pudiera estar pagando a las discográficas 
apropiadamente, pero el artista no tiene idea de la licen-
cia subyacente o del costo por descarga de streaming y 
nunca puede estar seguro de si las ventas son registra-
das apropiadamente.

En vez de eso, una gran parte de las ganancias de 
royalties terminan fuera del alcance de los artistas en 
la llamada “caja negra”. Por ejemplo, consideramos el 
problema de “breakage,” (ruptura) que en este caso no 
hace referencia a la degradación de un álbum de vinilo 
durante el envío sino al hecho de que un servicio de 
streaming pague por adelantado a una discográfica por 
el derecho a usar su catálogo. La discográfica acepta 
el anticipo como parte del acuerdo, pero si los pagos 
totales por streaming no completan lo que se dio en 
el anticipo, normalmente las discográficas se quedan 
con el resto sin distribuir nada más a los artistas que 
hicieron parte de sus catálogos. (Las 3 mayores discog-
ráficas han declarado recientemente que ellos com-
parten los anticipos con los artistas, pero los términos 
no son claros. Nuestro análisis del estado financiero de 
Universal (Vea el estudio de caso, página 20) no muestra 
evidencia del pago de breakage a los artistas). En el 
contrato del 2011 con Spotify, Sony recaudó $42.5 mil-

lones en avances sobre 3 años, en un periodo en el que 
los servicios de streaming aún se estaban desarrollan-
do. Esto parece suministrar un atractivo incentivo para 
re-licenciar catálogos a los servicios de streaming,20 

especialmente a medida que crecen los servicios y en 
consecuencia, los avances.

Aunque esta es una pequeña cantidad de ganancia 
retenida de los artistas, el problema de breakage ha em-
peorado por el rápido aumento de servicios de stream-
ing interactivo. Por ejemplo, si se da un anticipo de $42.5 
millones por cada servicio de streaming (Spotify, Rdio, 
TIDAL, etc.) a cada una de las 3 mayores discográficas, 
hay potencialmente cientos de millones de dólares que 
las discográficas retienen sin compartir.21

Los pagos que no se atribuyen debido a información de 
licencia incorrecta o falta de conocimiento sobre a quién 
pagar (lo discutiremos más tarde) también terminan en 
la oscura “caja negra”. Los servicios y las sociedades 
de autor que no pueden distinguir un beneficiario de 
royalties legal por ISRC o ISWC u otro identificador 
terminan poniendo su dinero en cuentas de depósitos y 
eventualmente distribuyen estos royalties no atribuibles 
a discográficas y editores basándose en su cuota de 
mercado. Dicho dinero usualmente no se comparte con 
los artistas o los compositores que firmaron con esas 
discográficas o editores, ya que no pueden atribuirse a 
ningún creador legítimo.

Una categoría adicional de royalties que deberían pa-
garse pero no se pagan surge de la característica única 
de la ley de Copyright de los Estados Unidos. Mientras 
que todos los otros países protegen un derecho de 
interpretación en fonogramas (o también llamado, el 
derecho vecino), los Estados Unidos no establecen dicho 
derecho. En los Estados Unidos, solamente existen dere-
chos por interpretación digital en fonogramas. Como re-
sultado de este vacío jurídico, ingresos de licencias son 
recaudados fuera de los Estados Unidos, cubriendo sin 
duda la difusión de fonogramas de los Estados Unidos 
(ya sea vía televisión, radio y otro medio). Sin embargo, 
estos ingresos no se pagan como royalties a los titulares 
de derechos de Estados Unidos—discográficas y artistas 
por igual. Ciertas discográficas y artistas han ideado 
maneras de “reubicar” sus fonogramas para captar 
lo que consideran que son ganancias perdidas, pero 
la mayoría de los titulares de los derechos terminan 
perdiendo sus ingresos en fuentes extranjeras, siendo 
entonces revertidas a los artistas locales.

Irónicamente, los artistas independientes—quienes 
son considerados como los mas perjudicados en esta 
industria global—tienen seguramente la visión más clara 
en lo que concierne el funcionamiento subyacente de 
la maquinaria que paga los royalties en el siglo 21. En 
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muchos casos, existe un solo distribuidor como CDBaby 
o Believe Digital entre el artista independiente, la tienda 
en línea y los servicios como iTunes, Spotify, Deezer, 
Google Play, etc. Dicho esto, los contratos inherentes 
entre estos distribuidores y estos servicios pueden estar 
ligados por un acuerdo de confidencialidad, lo que per-
mite que el distribuidor recaude y distribuya royalties a 
la vez que se reserva los detalles de cómo se calcularon 
esos royalties.

__

PARTICIPACIÓN AL CAPITAL Y PAGOS
POR SERVICIOS
LAS DISCOGRÁFICAS MÁS IMPORTANTES TIENEN
acciones en el capital en la mayoría de los servicios 
de también acciones en la mayoría de los servicios de 
streaming. Las discográficas licencian a menudo sus 
catálogos a precios más bajos que los de mercado a 
cambio de la adquisición de acciones en la compañía, 
basándose en la teoría de que los servicios de stream-
ing necesitan tasas menores para crecer y alcanzar 
una masa crítica. Esto estaría bien, excepto que estas 
acciones, cuando se monetizan, nunca son pagadas a los 
artistas que reciben las tasas más bajas por descargas 
de streaming, a cambio de “apoyar” el servicio desde 
sus comienzos. Además, se rumorea que las discográfi-
cas también negocian “pagos por servicios” de muchos 
millones de dólares anualmente, cobrando a servicios 
de streaming por sus catálogos en masa, sin atribución 
a los trabajos individuales. Esto complica aún más las 
cosas, ya que hace imposible determinar precisamente 
la tasa por streaming a la luz de otros intercambios 
que se llevan a cabo, usando los trabajos de los artistas 
como referencia. 
Las mayores discográficas poseen actualmente ac-
ciones en compañías como Spotify y Rdio, aunque los 
porcentajes pueden variar en función de las sucesivas 
rondas de financiación de cada compañía. Una acción del 
13 por ciento en Beats Music22, resultó en un pago a la 
compañía controlante de Universal Music, Vivendi, de 
$404 millones en el 2014 cuando Beats fue comprado 
por Apple por $3 mil millones.23 Es altamente improb-
able que algún porcentaje de estos $404 millones sea 
retribuido de algún modo a los artistas, especialmente 
debido a que la propiedad pertenecía a la casa madre y 
no a Universal Music.

En un momento algo cómico, cuando se descubrió el 
hackeo de los emails de Sony, pudimos ver que cuando 
Digital Music News publicó en broma un articulo por el 
Día de los Inocentes el 1 de abril del 2014, informan-
do que Google había comprado Spotify por $4.1 mil 
millones, los ejecutivos financieros de Sony expresa-

ron su deleite en un intercambio de mails. “Si esto es 
cierto, deben notificárnoslo lo ANTES POSIBLE para que 
podamos ejercer nuestros derechos bajo el Acuerdo de 
Garantía con Votación”, escribió Susan Meisel de Sony 
Music, respondiendo a la pregunta “¿Cuál es nuestro 
porcentaje de intereses?”24

No obstante, Sony al menos ha reflexionado a como 
desarrollarse más sólidamente en el campo digital. 
También, en los emails de Wikileaks estaba un memo 
solicitado por el CEO de Sony, al recientemente fallecido 
Dave Goldberg, quien antes había liderado Yahoo! Music, 
sobre como lanzar la compañía como una empresa 
digital renovada. “La discográfica necesita actuar como 
un editor musical para nuevos lanzamientos—poniendo 
muy poco dinero pero sin retener a los artistas en largos 
contratos y mantener lo más posible de la ganancia. 
Los anticipos serían de $50,000 con un 40 por ciento 
de participación en el ingreso después del anticipo. La 
mayoría de los costes fijos deberán ser eliminada en los 
nuevos lanzamientos, a los artistas deberá pagárseles 
rápida y transparentemente, los acuerdos serán simples 
y justos y la reconstitución de un catálogo de calidad 
será la única meta de esta nueva economía. Los contra-
tos de los artistas con costes fijos desorbitantes serán 

re-estructurados o vendidos ya que no serán útiles en 
el desarrollo de su actividad. Los nuevos lanzamientos 
serán verificados por los consumidores antes de gastar 
más dinero afín de evitar el despilfarro. En resumen, 
el negocio de los nuevos lanzamientos será como una 
discográfica independiente.”25 Hasta la fecha, estas 
recomendaciones no han sido implementadas.

En respuesta a algunos de estos problemas, TIDAL ha 
surgido como un servicio alternativo de streaming. De 
forma colectiva, es propiedad de grandes artistas como 
Daft Punk y Madonna. Liderado por Jay-Z, el servicio 
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ANTES DE 1972 LAS GRABACIONES DE SONIDOS:
POCA PROTECCIÓN

__

Antes de 1972 Las Grabaciones de Sonidos: Poca Protección 
Las regalías en la era digital se complican más con el hecho que las 
grabaciones de sonidos antes de 1972 actualmente no disfrutan de 

protección federal de Copyright en los Estados Unidos. Esto significa 
que su protección puede estar gobernada por leyes de Copyright 

estatales, las cuales a veces son ignoradas por servicios digitales. 
Desde Aretha Franklin, Marvin Gaye, The Beatles, The Beach Boys, 

The Rolling Stones, y otros artistas de gran perfil grabaron algunos 
de sus trabajos más populares desde los años 1960, esos trabajos 

pueden estar siendo descargados en torrente ilegalmente. The Turtles 
recientemente ganaron una demanda contra SiriusXM por usar sus 

grabaciones sin una licencia. 
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está tratando de mostrar una perspectiva centrada en el 
artista, lo opuesto de la compañía tecnológica apoyada 
por inversores de capital riesgo Spotify. A diferencia de 
Spotify, TIDAL no ofrece servicios gratuitos con anuncios 
y promete pagar el doble de royalties estándar por ser-
vicios de streaming (hasta 5 veces por streaming de alta 
fidelidad). Esto ha sido verificado a través de nuestros 
datos (vea página 20).26 Muchos se han preguntado: ¿Qué 
hay de los artistas más pequeños, los músicos indepen-
dientes? Ahora que los artistas más famosos y ricos han 

tomado parte en TIDAL, ¿Cómo afectará esto los pagos? 
Quizá los artistas más famosos tienen una mentalidad 
más “amigable para con el artista” que un emprend-
edor tecnológico como Daniel Ek, o quizá solo buscan 
enriquecerse también. (TIDAL ya ha informado de que 
está buscando una empresa para una fusión.)27 Apple 
también lanzó su servicio de suscripción musical en junio 
del 2015, pero envuelto en una gran controversia acerca 
de los pagos y la transparencia. Sus contratos iniciales 
no ofrecían pagos a los titulares de los derechos durante 
un periodo de prueba de suscripción de 3 meses. La 
queja de Taylor Swift en un blog de Tumblr forzó a Apple 
a cambiar este plan, pero aún no se sabe exactamente 
cuánto pagará Apple durante este periodo.28

__

PAGOS MECÁNICOS DE ROYALTIES
COMO SE HA YA MENCIONADO, LAS ROYALTIES
mecánicas se pagan para el derecho de reproducir com-
posiciones musicales por un medio físico o digital (desde 
un CD a una descarga digital al streaming por internet). 
En los Estados Unidos, la Agencia Harry Fox (HFA) sum-
inistra servicios y emite licencias mecánicas en nombre 
de muchos editores musicales. Las tasas por royalties 
mecánicas para streaming son establecidas por la 
Junta de Royalties de Copyright en los Estados Unidos 
y otras entidades en el extranjero, y no se negocian en 
base a mercados justos, que es una de las razones de 
la gran discrepancia entre pagos a discográficas y a 
editores, por los servicios de streaming. Actualmente, 
los servicios de streaming pagan un 10.5 por ciento de 
sus ingresos, menos los costos por sociedad de autores, 
en tarifas de licencias mecánicas.

Como ejemplo, las royalties mecánicas que Spotify 
debía a los editores por el uso de su música se pagan a 
HFA, quien entonces las distribuye a cada editor repre-
sentado por HFA. Si el editor de un artista (usualmente 
editores más pequeños) no está representado por HFA, 
la única manera de recibir royalties mecánicas de Spoti-
fy es haciendo un acuerdo con HFA29 o forzar un acuerdo 
directo con Spotify, lo que puede ser una pesadilla para 
los managers.

Ya que organizaciones como 
HFA recolectan la mayoría 
de los ingresos mecánicos 
por servicios de streaming 
para los autores y editores 
(y toman su parte por los 
servicios) es preocupante el 
hecho de que algunos roy-
alties puedan ser retenidas 
de los autores simplemente 

porque no tenían un acuerdo administrativo con HFA. 
Cuando un cheque por pago mecánico no llega, pudiera 
haber falta de transparencia en el desglose de lo que 
se le debe a un autor o editor, o puede terminar en la 
caja negra, sin que el dinero llegue jamás a su legítimo 
dueño. Esto puede ser particularmente problemático 
para los autores-compositores

“Me siento mal por los autores en este desorden,” dijo 
Kenswil. “Sus únicas fuentes de ingreso por la música 
son cheques de sus trabajos. Por lo menos los artistas 
de grabación tienen otras oportunidades en forma de 
tours, merchandising y apariciones públicas.”

“Los autores de música no hacen tours,” dijo Bono, de 
U2. “Cole Porter no habría vendido camisetas. Cole 
Porter no vendría a un estadio cerca de ti.”30

__

PAGOS DE SOCIEDAD DE AUTORES
OTRO GRAN PROBLEMA PARA LOS AUTORES-
compositores es la falta de comprensión en lo que 
respecta al calculo de los pagos de sociedad de autores 
por la comunicación publica de su trabajo. El proble-
ma que existe desde hace mucho tiempo, anterior a la 
distribución digital, deriva de la falta de datos fiables y 
de dispositivos de seguimiento de las representaciones 
en público. Las sociedades de autor poseen al menos 
dos cuentas para cada canción—una para el autor y otra 
para el editor. La mayoría de los autores-compositores 
comprenden que el dinero que reciben corresponde a la 
mitad del total de royalties por las actuaciones gen-
eradas por sus trabajos. La otra mitad va directamente 

26
Popper, Ben. “Jay 
Z Re-lanza TIDAL 
con los Artistas 
Musicales Más 
Grandes y sus 
Co-Propietarios.” 
The Verge. Marzo 
30, 2015. 

27
Houghton, Bruce. 
“Apple Quiere una 
Muestra de 90 
Días de Música 
Gratis, Letras y 
Jay Z Busca al 
Asociado TIDAL.” 
Hyperbot. Jun 
1, 2015. 

28
Luckerson, 
Victor. “La Cosa 
Inmensa que 
Aún No Sabemos 
de la Batalla de 
Taylor Swift con 
Apple.” Time. Jun 
23, 2015. 

29
“Como los Tor-
rentesStreaming 
de Spotify se 
Convierten 
en Regalías.” 
Songtrust. Oct. 
24, 2011. 
 
30
Mayer: Catherine. 
“Exclusiva: U2 
y Apple Tienen 
Otra Sorpresa 
Para TíTi.” Time. 
Sept. 18, 2014. 

Sin embargo, “cuando la industria tecnológica viene a preguntar a la industria 

de la música que es lo que necesita para resolver sus problemas de datos, 

esta a menudo no tiene respuesta. Están muy ocupados peleando entre ellos 

por su trozo del pastel,” explicó Larry Kenswil.
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al editor. Pero muy pocos, si es que alguno, entienden 
cuantas actuaciones se necesitan para generar su 
ingreso, no entienden del todo el medio a través de cual 
se proyecta su trabajo.

La razón principal del por qué los autores-compositores 
y los editores no reciben un desglose de sus actuaciones 
que contribuyen al pago de sus royalties, es porque las 
sociedad de autores mismas no tienen esa información. 
Una buena parte del seguimiento de las sociedades de 
autor se basa en sampleo de uso en vez de en infor-
mación de uso específica y actualizada de los titulares 
de las licencias. Durante mucho tiempo, no existió 
la tecnología necesaria para informar con exactitud 
acerca de las cientos de miles de fuentes de ingreso 
por comunicaciones públicas. En los Estados Unidos, 
ASCAP rastrea las actuaciones a través de “encuestas 
de sondeo” que son informes directos del uso de los 
titulares de licencias, y de “encuestas de muestras” que 
determinan los usos basados en una supuesta muestra 
representativa.31 Para la radio en particular, ASCAP cal-
cula los pagos de royalties basándose completamente 
en encuestas de muestras. Para las comunicaciones 
basadas en internet, el informe directo viene de sitios de 
internet licenciados con ASCAP y licencias de ring-tones 
(sonidos para el teléfono) que suministran datos comple-
tos sobre el uso de la música, pero los nombres no están 
disponibles.32

Todos las sociedad de autores que utilizan sistemas de 
vigilancia basados en encuestas insisten en el hecho 
de que pueden crear reparticiones exactas del uso de 
la música y pueden distribuir con exactitud las royal-
ties correspondientes. Esto puede ser quizás cierto. 

Sin embargo, el muestreo ya no es necesario porque 
ahora la tecnología puede ahora rastrear prácticamente 
cada comunicación pública de todos los trabajos en un 
catálogo de sociedad de autores y consecuentemente 
distribuir los pagos a los autores y editores basán-
dose en un número exacto de difusiones. Por ejemplo, 
MusicDNA dispone de un sistema que controla las 
difusiones sobre más de 19,000 estaciones de radio 
en el mundo. Además, SoundExchange, la sociedad de 
gestión colectiva de fonogramas de los Estados Unidos 
ya utiliza un sistema de rastreo digital más completo y 
sofisticado, aunque en algunos casos siga basándose en 
gran medida sobre el muestreo.33 Ya no es aceptable que 
las sociedades de autor de trabajos musicales dependan 
de las estimaciones inciertas, arcaicas e inexactas.. An-
imamos a estas sociedades de autor a adoptar masiva 
y rápidamente una mejor tecnología de seguimiento 
que aporte una mayor transparencia de los pagos a los 
autores-compositores y a los editores, así como dar a 
los titulares de los derechos la confianza de que serán 
pagados correctamente.

Nuestra investigación ha descubierto también prob-
lemas relacionados con los pagos de los promotores a 
las sociedades de autor por las actuaciones en directo, 
con evidencia de cobros demasiado altos y superficia-
les por parte de los promotores. Las deducciones de 
los pagos de las sociedades de autores por pagos de 
actuaciones eran demasiado altas, y los promotores 
obtenían beneficios de elevado porcentaje. Una vez más, 
los artistas y los autores deben estar atentos y buscar 
la total transparencia en todos los acuerdos.

__
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ESTUDIO DE CASO

UNA MIRADA MÁS ATENTA A
LAS ROYALTIES DE LOS ARTISTAS
Como ya se ha indicado anteriormente, las prácticas de la 
industria musical no han podido siempre seguir el ritmo y 
aprovecharse de las múltiples posibilidades que la tec-
nología digital ofrece . Quizás ninguna de las áreas del 
negocio musical esté tan lista para integrar este cambio 
re-vigorizante como es el caso del de la distribución de 
royalties, que ha estado atrapado en prácticas obsoletas. 
Para ilustrar mejor la fricción causada por la utilización de 
métodos anticuados en la información de royalties en los 
usos digitales de música, analizamos un informe de royalties 
trimestral de final del año 2014 de un artista interprete, 
cuyo nombre no mencionaremos—una banda de rock indie 

con contrato en una de las más importantes discográficas 
que ha ganado muchas nominaciones de Grammy, ha saca-
do varios álbumes y ha vendido más de 3 millones de discos.

El primer elemento que llama la atención del informe trime-
stral fue su gran tamaño: 12 documentos PDF separados, 
incluyendo las declaraciones de royalties y los balances 
resumidos del artista que representaban un total de 119 pá-
ginas. Asumiendo que todos los informes trimestrales sean 
más o menos del mismo tamaño, significaría que el artista 
debe digerir casi 500 páginas de informe cada año.

El informe resumido del artista muestra poco más que el 
detalle del total de royalties ganado para un tipo de uso 
(audio, video, etc.), y que parte de un anticipo debe recuper-
arse antes de que el artista comience a recibir más pagos 
por royalties.

CONTINUADO > 
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Para comprender mejor cómo se calculan los totales de los 
royalties, hay que examinar la declaraciones sobre los royal-
ties individuales que suministran los datos sobre los diversos 
usos de cada canción a través de un número de plataformas 
y de países. Es maravilloso que los artistas puedan llegar a 
los fans en todas partes del mundo y que su música se use 
de maneras diferentes en multitud de plataformas, pero 
estos usos desembocan al final en informes de royalties que 
contienen una tremenda cantidad de datos. En nuestra única 
ilustración, los informes sobre los royalties representaron 
113 de las 119 páginas, y contenían más de 2,600 líneas de 
datos. Evidentemente, como los datos están en papel, no hay 
manera de analizarlos de manera productiva a menos que 
sean introducidos manualmente en formato electrónico, lo 
cual requeriría una inversión significativa de tiempo. Aunque 
algunos artistas están en capacidad de pagar a alguien 
que introduzca estos datos en un formato más apropiado 
muchos no tienen los recursos y tendrían que trabajar los 
datos ellos mimos o simplemente no analizarlos.

No pudimos determinar si el uso y las cantidades de los 
pagos eran exactos o no, sin el informe enviado por los ser-
vicios (iTunes, Spotify, YouTube, etc.), pero nuestro análisis 
descubrió un número de errores e inconsistencias de los 
metadatos en los informes sobre los royalties. Quizá lo más 
significativo fueron los errores como los de ortografía que 
desembocaron en múltiples informes para uso de un mismo 
trabajo (misma canción, plataforma, país, tasa de royalties, 
etc.). Por ejemplo, en una ocasión había dos informes para 
el mismo uso de una canción simplemente porque había un 
espacio entre dos palabras en un informe y un ausencia de 
espacio entre las palabras en el otro informe. Cuando había 
palabras mal escritas en los informes de royalties, el dinero 
llegaba finalmente a su legitimo beneficiario pero si los er-
rores de ortografía hubieran sido un poco más sustanciales, 
es altamente probable que el dinero hubiera sido relegado a 
la caja negra de los royalties impagados Este tipo de errores 
son parte de un sistema de informe basado en nombres. 
Una base de datos accesible, pública, completa y exacta de 
información sobre la propiedad de los derechos musicales 
que identifica el trabajo basándose en códigos identifica-
dores únicos a nivel global, en lugar de canciones y nombres 

de artistas, ayudarían sustancialmente a eliminar este tipo 
de errores (ver Sección 26). 

Hemos también identificado varios casos en los que los datos 
han sido inexplicablemente organizados con una periodicidad 
mensual en lugar de trimestral o que los datos eran de un 
trimestre completamente diferente al resto de los datos del 
informe. Además, en muchas ocasiones encontramos usos 
negativos de un trabajo, que parecían resultado de que el ar-
tista hubiese contraído pequeñas deudas con la discográfica. 
Aunque estas últimas dos inconsistencias no representan la 
misma amenaza que las faltas de ortografía, presentan prob-
lemas que podrían afectar el correcto análisis de balances de 
royalties y disminuir la confianza del artista en la exactitud y 
calidad de los datos.

Desafortunadamente, estos largos informes plagados de 
errores continuarán hasta que la industria de la música in-
vierta en sistemas de información digital mas robustos sobre 
los royalties. Aunque Spotify tiene que suministrar a Sony 
“el acceso a los datos en un panel de control/hoja de ruta, 
que incluye el acceso en línea y en tiempo real a estadísticas 
detalladas suplementarias y a datos de uso con respecto a 
los materiales y servicios de la discográfica,”34 los artistas 
son confrontados a montones de informes sobre royalties en 
papel que les llegan meses o años después. Esta situación 
es inaceptable, y las discográficas deberían suministrar 
también a los artistas el mismo nivel de accesibilidad a los 
datos en tiempo real. La adopción de estos sistemas de flujo 
de permitiría a los artistas el análisis de sus propios datos 
con un mayor nivel de detalle y de análisis haciéndolos más 
completos y valiosos. Sin embargo, la implementación de 
un sistema digital no ha sido una prioridad. En lugar de eso 
muchas discográficas y editores han privilegiado la reducción 
de efectivos de los diferentes departamentos administrativos 
que se ocupan de los royalties, considerados únicamente 
como centros de costos, dejando menos empleados para tra-
bajar en los informes que reciben de los servicios, informes 
que pueden alcanzar millones de líneas de datos cada mes. 
Creemos que la implementación de un sistema de análisis 
más robusto es crítico para que la industria musical continúe 
avanzando, y animamos a todas las empresas que pagan 

34
Acuerdo de 
Distribución 
Digital de Sony 
de Audio/Video, 
2011.

SERVICIO YOUTUBE SPOTIFY SPOTIFY
PREMIUM

DEEZER DEEZER- 
ORANGE*

WIMP (TIDAL)

TIPO DE FINAN-
CIAMIENTO

CON
COMERCIALES

CON
COMERCIALES

SUBSCRIPCIÓN SUBSCRIPCIÓN SUBSCRIPCIÓN SUBSCRIPCIÓN

PROMEDIO DE 
TASA POR CADA 

TORRENTE 
(USD)

$0.00111 $0.00121 $0.00653 $0.015 $0.01508 0.01573

*Servicio especial ofrecido junto con el móvil de Orange ISP, que ahora opera bajo el nombre de la compañía matriz EE Limited.
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royalties a que lleven a cabo un análisis completo de sus 
sistemas de administración.

—

TASAS DE ROYALTIES

Además de analizar la exactitud y la simplicidad de un in-
forme sobre royalties, examinamos también las tasas que las 
principales discográficas pagan a los artistas, así como las 
tasas que son pagadas a las discográficas por los servicios 
que usan las obras de los artistas. Las tasas de royalties que 
las discográficas pagan a los artistas, varia según la región 
y tipo de uso, pero generalmente oscila entre el 13-22 por 
ciento por el uso de una sola canción (descargas y stream-
ing) y entre el 8-22 por ciento por la compras de álbumes 
completos, lo que corresponde en al mismo rango para un 
contrato con una gran discográfica.
  
Aprendimos un poco más analizando las tasas pagadas a 
las discográficas por los servicios de streaming. Para ilustrar 
las diferencias entre los royalties de streaming, hemos 

examinado los servicios en los que los trabajos del artista se 
usaron más y tomamos una muestra de la tasa de pago por 
descarga pagada por cada servicio en varios países. Después 
determinamos el promedio del pago por cada descarga y 
para cada servicio.

No es sorprendente que estas cifras muestren que las 
tasas pagadas por los servicios de streaming basados en 
la suscripción son mucho más altos que aquellos pagados 
por servicios de streaming financiados con publicidad. Sin 
embargo, la diferencia entre las tasas pagadas por los 
servicios de suscripción fueron sorprendentes. Spotify pagó 
un promedio de $0.00653, por lo que aunque entre en el 
rango de $0.006-0.0084 mencionado en el sitio de Spotify,35 
era menos que la mitad de la segunda tasa más baja por 
tosupone menos de la mitad de la segunda tasa más baja 
por streaming en base a la suscripción. Una buena parte de 
esta diferencia se debe quizás a la diferencia de precios de 
suscripción. El servicio Premium de Spotify cuesta $9.99,36 
mientras que Deezer y WiMP, que pertenecen ahora al 
sistema de alta definición de TIDAL de Jay Z, cuesta cada 
uno entre $15-20 por mes.37 38

DIFUSIONES INTERNACIONALES
OTRO PROBLEMA PARA LOS CREADORES DE MÚSICA
(especialmente para los autores-compositores) cuando 
buscan transparencia y eficiencia surge de la colección 
de royalties por las difusiones internacionales. Las 
sociedades de autor Americanas se limitan a comuni-
cación publica en los Estados Unidos aunque la per-
cepción de royalties por las difusiones internacionales 
recae en las sociedades de autor locales (El escenario 
es prácticamente el mismo en Europa, aunque directivas 
recientes Europeas para licencias paneuropeas están 
intentando cambiar esta situación). Suponiendo que una 
sociedad de autores tenga un acuerdo con una sociedad 
de autores local extranjera, los royalties se recaudan 
en primer lugar dentro del país, luego se distribuyen 
a la sociedad de autores correspondiente a la canción 
(menos una tarifa de gestión de la sociedad de autor 
local) y después al autor y al editor (menos otra tarifa 
de gestión de la sociedad de autor local). La fricción 
inherente y la ineficiencia derivadas de esta situación no 
son nada despreciables.

El tiempo es otro factor importante. Pueden pasar años 
hasta que los royalties lleguen finalmente a los dueños 
legítimos. Primero, la sociedad de autor local en otro 
país debe completar todo el rastreo y realizar los 
cálculos de los royalties antes de pagar a la sociedad 
de autores Americana pertinente, la cual pasa después 

por otro proceso administrativo y burocrático similar. 
Normalmente lleva al menos un año—a veces dos o 
tres—antes de que el dinero llegue finalmente a los 
dueños legítimos.39 Adicionalmente, para el tiempo que 
se hacen los pagos, dos (o más) sociedades de autor 
han deducido sus tasas completas o gastos adminis-
trativos (por ejemplo, dos veces más para actuaciones 
locales dentro del país), lo que deja a los dueños 
legítimos con menos dinero. Una excepción de esto es 
SoundExchange, que no cobra gastos por difusiones 
extranjeras.40

De nuevo, esos problemas, en particular el retraso en 
los pagos, se deben en gran parte a las técnicas de 
rastreo arcaicas y a la falta de una base de datos global 
para los detentores de los derechos de propiedad. Dicha 
base de datos, junto con identificadores universales 
únicos, podrían ayudar enormemente a resolver estos 
problemas que resultan de la incapacidad para deter-
minar quien posee y administra un obra. Además, un 
mecanismo de rastreo digital más completo aceleraría 
en gran medida los procedimientos de pago royalties.

__
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REPERTORIO Y TRANSPARENCIA
DE LOS PAGOS
MUCHOS ARTISTAS Y AUTORES-COMPOSITORES CREEN
que los servicios digitales no pagan suficiente por los 
derechos de su música. Con esto en mente, debe ser 
difícil de imaginar a alguien haciendo miles de llamadas 
tratando de recuperar el dinero, pero esto es lo que pasa 
cuando los músicos tienen derecho a una remuneración 
por sus actuaciones o a otros royalties y no los recla-
man. ¿Por qué este dinero nunca llega a estos artistas o 
a los autores-compositores? Simplemente porque hay 
una falta de información sobre a quién se le debe ese 
dinero. Por ejemplo, a finales del 2009, Sonicbids se 
alió con SoundExchange para identificar más de 10,000 
miembros de Sonicbids, particularmente artistas indies, 
a quienes se les debía cerca de $4 millones en royalties 
por actuaciones digitales.41 Muchos artistas como ellos 
ni saben que tienen derecho a estos royalties, lo que 
es un gran problema si continúan sin ser pagados.. Se 
necesitan mejores datos sobre la propiedad y las licen-
cias afín de crear un proceso más fluido para obtener 
información sobre los artistas y los autores en lo que 
concierne los pagos y las atribuciones.

“Identificar los derechos correctamente es ahora más 
importante que nunca en la industria de la música,” de-
claró Christophe Muller, director de música de YouTube. 
“El escenario global de licencias está cada vez más 
fragmentado, pero gracias a la tecnología robusta ya di-
sponible, los titulares de los derechos deberían estar en 
capacidad de Identificar y de controlar mejor las obras 
afín de optimizar su valor.”

La información inexacta o indisponible sobre la propie-
dad también crea grandes fricciones en las licencias 
de música. Es particularmente difícil de identificar a 
los dueños legítimos de una canción con propósitos de 
licencia cuando esos dueños se encuentran en difer-
entes territorios. Puede llevar meses, a veces hasta 
años el identificar a los dueños legítimos y negociar los 
acuerdos de licencias. Por ejemplo, cuando los autores 
de este documento buscaron identificar a todos los 
autores-compositores y a los editores de una canción 
en particular para comparar esa información con la 
información de la base de datos de las sociedades de 
autor, encontramos inconsistencias. Por alguna razón, el 
numero de autores-compositores y de editores regis-
trados en sus bases de datos no coincidían. Algunos au-
tores-compositores no están basados en Estados Unidos 
y de seguro estaban afiliados a diferentes sociedades de 
gestión colectiva en diferentes territorios. Con todos los 
datos dispersos en varias bases de datos, es bastante 
difícil de identificar todas las partes implicadas y esto 
complica aún más el dominio de los derechos, ya de por 

si revuelto. El siguiente gráfico informativo indica a que 
punto pueden ser complejos los pagos para una sola 
canción de Beyoncé (por ejemplo, imagine que algunos 
servicios denominan a la artista como Beyonce y otros 
como Beyoncé) (vea página 25). 

La falta de transparencia en el repertorio puede tener 
un impacto altamente negativo sobre los nuevos ser-
vicios, particularmente sobre los servicios de música 
digital, que buscan desarrollar y otorgar licencias 
sobre les grandes catálogos. Jim Griffin, director 
general de OneHouse, fundador del departamento de 
tecnología en Geffen Records y en un tiempo conse-
jero del Director de WIPO de Copyright en el proyecto 
de Registro de Música Internacional, declaró que 
“[estos] servicios necesitan licencias rápidas, fáciles 
y simples para evitar el riesgo, planear negocios y 
acelerar el mercado.” Para evitar responsabilidades, 
estos servicios deben asegurar absolutamente que 
tienen permiso de todas las partes interesadas para 
utilizar una obra. Cuando los datos sobre la propiedad 
de derechos no están disponible o son erróneos, el 
proceso de atribución de licencia puede ralentizarse 
dramáticamente. Los consumidores demandan 
que los servicios de streaming suministren un gran 
catálogo de canciones diferentes, así, esta falta 
de de transparencia en el repertorio representa un 
gran obstáculo para la atribución de licencias y los 
pagos. Afortunadamente para los servicios de música 
digital, la mayoría de los propietarios de licencias 
ofrecen licencias globales y otorgan derechos a un 
catálogo entero de música. Sin embargo, los prov-
eedores pueden terminar con material disponible en 
sus servicios que involuntariamente, sin disponer de 
las licencias apropiadas. Esto puede llevar a pagos 
inapropiados o al aumento del dinero en la caja negra. 
Por ejemplo, Pandora podría obtener una licencia gen-
eral de ASCAP, BMI, y SESAC que cubra los derechos 
de las actuaciones públicas de la gran mayoría de las 
composiciones actuadas en Pandora, pero pudiera no 
tener las licencias mecánicas correspondientes de los 
editores apropiados.

Algunos editores han intentado retirar sus derechos 
digitales de las sociedades de autor en un esfuerzo 
por negociar directamente mejores tasas en el merca-
do abierto, lo que pudiera potencialmente beneficiar 
a los autores-compositores y a los editores. Pero 
sin una información acerca de la propiedad de los 
derechos bien catalogada, los servicios de música 
digital necesitarían obtener muchas más licencias y 
no sabrían necesariamente lo que cubre cada licencia, 
lo que llevaría a costos más altos y a un aumento del 
riesgo de responsabilidades de infracción y de errores 
en los pagos. Además, estas medidas solo son una 
pequeña parte de las dificultades de los acuerdos 

39
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BABY BOY BY BEYONCÉ FT. SEAN PAUL

Let’s examine one song. Baby Boy by Beyoncé ft. Sean Paul shows 
the complexities of artists, writers, labels, and publishers sharing funds
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corporativos entre los grandes grupos en el dominio 
de la música. Una licencia directamente negociada de 
Sony/ATV con el proveedor de música de fondo DMX 
en 2010 fue hecha pública. Esta licencia permite a 
DMX pagar una tasa de royalties que era un 30 por 
ciento menor que las tasas de royalties negociadas 
por las sociedades de autor a cambio de un enorme 
pago por “gastos de servicio administrativo”.

Estas retiradas de catalogo podrían dejar también a 
los artistas a la merced de un sistema fragmenta-
do de recaudación de royalties por comunicaciones 
públicas en la radio terrestre y en las actuaciones en 
directo.

Las empresas tecnológicas han tratado de resolver 
repetidas veces el problema de la identificación de la 
música, o al menos plantearse en que medida pueden 
contribuir a su resolución. Sin embargo, “cuando la 
industria tecnológica viene a preguntar a la industria 
de la música que es lo que necesita para resolver sus 
problemas de datos, esta a menudo no tiene respuesta. 
Están muy ocupados peleando entre ellos por su trozo 
del pastel,” explicó Larry Kenswil.

Como se mencionó anteriormente, la industria debería 
disponer de identificadores estándar: los códigos ISWC 
y ISRC. Sin embargo, por el momento no hay manera 
de enlazar el código ISWC con el ISRC y enlazar la 
composición musical correctamente con el fonograma, 
lo que significa que el proceso de pago tampoco está 
enlazado. Además, aunque estos identificadores han 
sido desarrollados y aplicados a numerosos trabajos, 
aun no han sido adoptados a gran escala. Según Griffin, 
la falta de adopción no se debe a que los estándares 
de identificación no sean robustos, sino que hace falta 
una “base de datos públicamente accesible, completa y 
autentificada,” lo cual sería necesario si se usaran para 
rastrear los usos de las creaciones musicales. Los propi-
etarios de las licencias deben continuar a rendir cuentas 
a numerosas discográficas y editores en una variedad de 
formatos diferentes solicitados para cada discográfica 
o editor, lo que significa que una mayor adopción de los 
identificadores ayudaría pero no resolvería necesari-
amente el rompecabezas administrativo de los propi-
etarios de las licencias, quienes tienen que lidiar con 
diferentes ingresos. Sin informe normalizado sobre los 
ingresos de los servicios digitales y la exigencia del uso 
sistemático de esos código, las informaciones sobre el 
pago son incoherentes, inexactas e insuficientes como 
ha sido señalado en nuestro análisis de declaración de 
los royalties del artista.

Las iniciativas como Digital Data Exchange (DDEX) han 
intentado llamar la atención sobre los problemas de 
estos resultados. DDEX ha trabajo para establecerse 

como una organización que establece estándares en la 
cadena de la comunicación digital,42 y en este aspecto 
ha desarrollado estándares de mensajería XML para co-
municaciones asociadas con lanzamientos electrónicos, 
ventas digitales y licencias de música, entre otros.43 De-
safortunadamente, los comités encargados de resolver 
esta cuestión, compuestos por empleados de diferentes 
empresas comerciales, no siempre han logrado alcanzar 
acuerdos lo suficientemente rápido como para estar al 
día en el desarrollo tecnológico, y, en el mejor de los 
casos la adopción por los diferentes actores de la indu-
stria ha sido muy lenta.

__ 

RECOMENDACIONES DE LA
OFICINA DE COPYRIGHT
EL 5 DE FEBRERO DEL 2015, LA OFICINA DE COPYRIGHT 
de los Estados Unidos publicó un informe titulado El 
Copyright y el Mercado de la Música, Contiene recomen-
daciones sobre como la ley de Copyright de los Estados 
Unidos podría ser actualizada para reflejar las reali-
dades de la era digital. El estudio comenzó en Marzo de 
2014 con la publicación de la Notificación de Consulta 
(NOI por sus iniciales en Inglés) que solicitaba las opin-
iones de los actores de la industria sobre una variedad 
de asuntos relacionados con la atribución de licencias 
de música. La Oficina de Copyright recibió entre otras 
respuestas, la opinión de NMPA, RIAA, The Recording 
Academy, Spotify, DiMA, y las tres sociedades de autor, 
SoundExchange, NAB, The Future of Music Coalition, 
varios abogados de música y un buen número de artis-
tas y autores-compositores. 

La Oficina de Copyright invitó después a representantes 
de un cierto número de organizaciones a eventos públi-
cos en Nashville, Los Ángeles, y Nueva York en junio del 
2014, en donde los panelistas debatieron acerca de las 
cuestiones mencionadas en el NOI. Finalmente, hubo 
una segunda sesión durante la cual los participantes 
pudieron responder a las cuestiones formuladas por 
otros grupos en el curso del periodo inicial. La Oficina 
de Copyright usó después estas tres fuentes, junto con 
su experiencia interna para desarrollar sus recomenda-
ciones.

El informe de 245 páginas representa un importante 
trabajo de investigación y propone ciertos cambios en la 
estructura actual:

1. Debería haber más paridad en el tratamiento de 
trabajos musicales y grabaciones de música. 
 1.1 Si los dueños de fonogramas tienen el derecho  
  de negociar tasas digitales en el mercado  

42
“DDEX.” Sobre 
Nosotros. (www.
ddex.net/about-
ddex)

43
“Lista de 
Estándares 
Disponibles 
de la Base de 
Conocimiento de 
DDEX” DDEX.  (kb.
ddex.net/display/
HBK/) Lista de 
Estándares 
Disponibles 
de la Base de 
Conocimiento de 
DDEX.
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  abierto, los propietarios de las obras 
  musicales deberían poder hacerlo también 
 1.2 Todas las actividades que pretendan 
  establecer tasas deberían ser administradas  
  por la Junta de Royalties del Copyright 
1.3 El establecimiento de tasas por parte de 
  gobierno deberían respetar una ley dirigida  
  a “obtener las mejores tasas posibles, 
  similares a las que pudieran ser negociadas en  
  un mercado sin restricciones.” 
Estos cambios pretenden reducir considerable-
mente la influencia del gobierno en la determi-
nación de tasas de royalties a través de una amplia 
variedad de servicios y de traer las composiciones 
musicales y los fonogramas hacia un terreno nor-
mativo mas equilibrado. El permitir que los dueños 
de las obras musicales negocien directamente las 
tasas digitales ayudaría en teoría a los autores-com-
positores y a los editores a recibir tasas más altas 
para ciertos usos digitales, haciendo mas equitativo 
el pago para los dos tipos de trabajo. Permitir que 
todo establecimiento de tasas sea efectuado por el 
CRB por norma eliminaría las desigualdades en los 
pagos de royalties relativos a los diferentes tipos 
de proveedores musicales, como las altas tasas 
pagadas por webcasters relativo a difusores de 
radio por satélite. Además, eliminaría las diferen-
cias la manera en la que se establecen las tasas de 
grabación musical y los trabajos musicales, lo que 
propiciaría pagos más equitativos. Se pone el acento 
en la obtención de tasas que se acercan a lo que 
se negociaría en un mercado libre y preconiza una 
forma de “reglamentación aligerada” que permitiría 
reducir el impacto de la parcialidad del adjudicador 
en la fijación de las tasas. 

2. Suministrar una total protección federal para 
las grabaciones hechas antes del 15 de febrero 
de 1972. Esto cerraría un abismo injustificable en la 
legislación de Copyright (vea página 18) y daría a los 
dueños y creadores de esos trabajos la capacidad de 
controlar y de obtener beneficio de ellas. 

3. Crear un derecho de comunicación publica com-
pleto para los fonogramas. Esto permitiría a los 
propietarios de fonogramas un acceso a los royalties 
generados por la difusión en radio terrestre. Con la 
caída de las ventas de discos, los ingresos relaciona-
dos con comunicaciones públicas podría represen-
tar un ingreso adicional significativo. Este análisis 
podría servir para llevar los fonogramas y las obras 
musicales hacia un terreno de juego más justo. 
Además, un pleno derecho de comunicación publica 
daría a los dueños de fonogramas acceso a royalties 
internacionales para uso terrestre (los royalties de 
los llamados “derechos vecinos” que actualmente 

son detentadas por su nación de origen y que se 
pagan a los artistas locales y a los dueños de SR en 
vez de a sus dueños por derecho debido a la falta de 
reciprocidad en los Estados Unidos). 

4. Revisar y eliminar de manera significativa los de-
cretos que datan de varias décadas gobernadas 
por ASCAP y BMI. 
4.1 Separar el control de los abusos de poder de  
  aquel de la fijación de tasas. 
  4.1.1 Emplear el sistema de control anti 
   trust estándar DOJ en lugar de 
   intentar adivinar el comportamiento  
   de la competencia. 
4.2 Eliminar el articulo §114(i), que determina  
  que las tasas de grabación sean consideradas  
  en los procedimientos que fijan las tasas de  
  las obras musicales. 
4.3  Permitir la agrupación de derechos, 
  transformando las sociedades de autor en  
  organizaciones de gestión de los derechos 
  musicales mas globales como las que existen  
  en Europa y en otros lugares y crear oficinas  
  únicas para solicitar mas fácilmente la 
  expedición de licencias para los fonogramas y  
  las composiciones musicales. (SESAC está  
  dando un paso adelante para llegar a ser un  
  MRO Estadounidense más amplio a través de  
  la compra de la Agencia Harry Fox.44) 

5. Cambiar el sistema de licencias mecánicas. 
5.1 Los editores deberían estar en capacidad de  
  retirarse de las licencias mecánicas 
  obligatorias en todas las utilizaciones de sus  
  canciones difundidas en los nuevos medios. 
5.2 Permitir la concesión de licencias globales de  
  los derechos de reproducción mecánica para  
  crear una mayor eficiencia de los servicios  
  digitales. 
5.3 Establecer tasas según las necesidades, en vez  
  de seguir el actual calendario de 5 años. 
5.4 Permitir a los autores-compositores de 
  verificar las declaraciones del titular de 
  una licencia. 

6. Expandir el licenciamiento bajo §112 y §114, 
incluyendo cobertura de licenciamiento de radio 
terrestre, asumiendo que el Congreso otorgue dere-
cho pleno de actuación a grabaciones de sonido. 

7. El sector privado debería crear una base de da-
tos completa con información sobre la propiedad 
de los derechos musicales. 
7.1 Emplear identificadores únicos universales y 
estándares de mensajería. 

44
Sisario, Ben. 
“Music Publishing 
Deal Driven by 
Shift From Sales 
to Streaming.” 
The New York 
Times. July 6, 
2015.
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8. El sector privado debería adoptar mejores 
prácticas en lo que concierne a la transparencia 
de los cálculos de royalties y a los pagos a los 
autores-compositores y a los músicos. 

(Para más información sobre las recomendaciones 
arriba mencionadas así como una lista completa de 
recomendaciones, vea el Reporte Completo de la Oficina 
de Copyright).

__

NUESTRAS RECOMENDACIONES
Y CONCLUSIÓN
AUNQUE CREEMOS QUE LAS RECOMENDACIONES DE LA 
Oficina de Copyright son un paso adelante en la buena 
dirección, creemos que se deben adoptar mas medidas 
para obtener una industria musical más justa y trans-
parente. Como hemos visto, hay muchos impedimentos 
en el camino que los artistas y los autores deben afron-
tar actualmente, por lo tanto animamos a:

 → El desarrollo de un “Carta de Derechos del Creador”
 → Una certificación de “fair music (música justa)” 

para la transparencia de los servicios digitales, las 
discográficas y los editores

 → La creación de una base de datos de derechos 
descentralizados y factibles para facilitar el proceso 
del pago y de las licencias.

 → La investigación tecnológica del blockchain y las 
criptomonedas para administrar y rastrear los pagos 
en línea a través de la cadena de valor que vincula 
directamente los fans a los artistas.

 → Educar a todo tipo de creador de música en lo que 
respecta a sus derechos y en lo que concierne a las 
operaciones de la industria musical

CARTA DE LOS DERECHOS DEL CREADOR 

Una Carta de los Derechos del Creador consiste en 
un grupo de normas éticas para que los músicos, los 
artistas, los autores y otros creadores puedan proteger 
sus derechos como creadores. Nuestra Carta de los 
Derechos del Creador testimonia de la realidad de que 
los creadores tienen derecho a la protección fiduciaria 
en la ejecución de su arte. Esta declaración de derechos 
englobaría las normas de remuneración y las infor-
maciones sobre la utilización o sobre la atribución de 
licencias relativas a sus creaciones. 

 → Cada creador merece ser justamente pagado por el 
uso de su trabajo

 → Cada creador merece saber exactamente como y 
cuando se usa o se reproduce su trabajo

 → Cada creador merece informes actualizados sobre 
los usos de sus trabajos (no más de 30 días de retra-
so para los usos digitales, 90 días para otros usos).

 → Cada creador merece ser reconocido por la creación 
de sus trabajos por medio de la identificación en 
actuaciones o usos digitales

 → Cada creador merece conocer el flujo de pago com-
pleto por sus royalties (por ejemplo, quienes son los 
intermediarios que perciben un parte de los ingresos 
y en que cuantía)

 → Cada creador tiene el derecho a establecer el precio 
por su trabajo basándose en un valor de mercado 
justo.

IDENTIFICADORES ESTÁNDAR Y CERTIFICACIÓN DE 
TRANSPARENCIA

Todos los servicios digitales y los intermediarios de-
berían adoptar una base de datos comunes sobre los 
ingresos de cada canción difundida o descargada en 
streaming. Mientras que ciertos servicios suministran ya 
algunas soluciones, animamos a la creación de una ONG 
similar al sello “certified organic (certificado orgánico)” 
o “fair trade (comercio justo)”. Por ejemplo, el desarrollo 
del movimiento de comercio justo para el café comenzó 
como un intento de asegurar a los productores de café, 
que son muchos, el ser remunerados debidamente por 
sus productos a través de una serie de acuerdos hechos 
por minoristas e intermediarios con miras a estabilizar 
la economía del café promoviendo su consumo, lo que 
aumentó el nivel de vida de los productores de café, 
suministrando consejos sobre la economía, expandiendo 
los mercados clave y desarrollando la sostenibilidad.
La nueva ONG musical debería promulgar un conjun-
to de normas, realizar una auditoria sobre los datos 
generados por los servicios y los intermediarios, ofrecer 
una formación a los (ver la Recomendación No. 4) y 
emitir certificados de verificación de “fair music (música 
justa)”. Para desarrollar esta certificación, será fun-
damental la implementación de un código GUID único 
para cada obra creativa según el tipo de contribución y 
los vínculos con con dicha obra (ISRC para fonogramas, 
ISWC para trabajos de música, y ISNI para todas las 
otras contribuciones). La amplia adopción así como la 
utilización de las GUIDs aceleraría la captura de datos 
y eliminaría el potencial de errores de ortografía que 
crean problemas en los informes y retrasos en los 
pagos. Como se proclamaría en la Carta de Derechos 
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del Creador, una vez certificada la exactitud por la ONG, 
todos los creadores implicados en el trabajo recibirían la 
información contenida en el informe: 

 → Título de la Canción que se usa
 → Álbum (si lo hubiere)
 → Artista
 → Autor-compositor
 → Dueño de los Copyright de la composición musical 
 → Dueño de los Copyright del fonograma
 → Código ISRC y ISWC 
 → Duración del streaming
 → Tipo de streaming (a la demanda, radio)
 → Año de lanzamiento
 → Cualquier identificador de trabajo especial único 

promulgado por la ONG

El sistema de informe entre los servicios debería ser 
estandarizado con discográficas y editores certificados 
que tendrán que implementar un conjunto de datos co-
munes. Para obtener esta certificación, las discográficas 
y los editores deberían aportar el mismo nivel de datos 
en tiempo real y alcanzar un nivel mínimo de respons-
abilidad fiduciaria. La ONG seria también responsable 
de garantizar las tasas de pago justas por parte de los 
servicios afín de alentar el desarrollo del mercado y 
aumentar el valor de la música grabada.

BASE DE DATOS SOBRE DERECHOS

Como se discutió anteriormente, se estima que alre-
dedor del 20-50 por ciento de los pagos musicales no 
llegan a sus legítimos dueños. Se han llevado a cabo 
esfuerzos en el pasado para establecer una base de da-
tos completa global afín de facilitar la atribución de las 
licencias y el control de los trabajos musicales pero no 
han tenido éxito. Por ejemplo, una iniciativa para crear 
una base de datos global finalizó en el lanzamiento 
de Global Repertoire Database Working Group (GRD 
WG) en septiembre de 2008, por la Comisaria Europea 
Neelie Kroes.

El objetivo principal era crear una representación única, 
completa y oficial de la propiedad y del control de las 
obras musicales a escala internacional. El GRD debía 
garantizar una mayor transparencia en la atribución de 
licencias de música. El proceso de atribución de licen-
cias habría siso no solamente mas rápido, sino que se 

desembolsaría menos dinero para obtener una licencia 
porque una base de datos global sin intermediarios 
entre el titular de la licencia y el propietario debería 
reducir los costes operacionales y administrativos que 
los intermediarios facturan generalmente. Actualmente, 
la GRD permanece inactivo después de que haya sido 
rechazado por varias sociedades de autor que han 
cesado de financiar el proyecto después de cuatro años 
de trabajo. Además, la base de datos sugerida debería 
suministrar datos únicamente para las obras musicales 
sin tener en cuenta los fonogramas. Sin embargo, esta 
primera iniciativa que tenia como objetivo construir una 
base de datos focalizada en la concesión de derechos 
en múltiples territorios constituyo una pieza clave de la 
industria y un paso de gigante en pro de la transparencia 
en la propiedad y en el control de las obras musicales. 

La GRD no ha sido concebido para ser un recurso 
publico. Fue el esfuerzo interno de un pequeño grupo de 
editores que se retiraron después. Sin embargo, afín de 
incrementar la fluidez, dicha base de datos debería estar 
abierta a todos. Además, una base de datos de esta 
magnitud solo puede ser sostenible si es rentable y si 
mantiene motivadas a todas las partes involucradas. Un 
esfuerzo más reciente en la creación de una base de da-
tos global sobre derechos musicales fue el International 
Music Registry (IMR) de WIPO, que debía ser financiado 
mediante impuestos de transferencia entre sociedades 
colectivas. Esto significa que cuando se transfiere dinero 
de una sociedad a otra, se le aplicarían impuestos y las 
ganancias pagarían por todos los trabajos del registro. 
El esfuerzo de WIPO se encuentra actualmente en punto 
muerto.

Una de las barreras para la creación de cualquier base 
de datos viene del hecho de que debe ser una iniciativa 
voluntaria—en virtud del tratado de copyright del Con-
venio de Berna, los países miembro no tienen que regis-
trar los trabajos internacionales para obtener la protec-
ción de derechos de autor. Este procedimiento elimina 
toda obligación de participación, es decir que cualquier 
base de datos propuesta puede “ofender” a algún grupo 
constituyente, lo que conlleva la retirada de su apoyo 
como se ha visto con GRD. Además, para una base de 
datos exitosa, abiertamente accesible, completa y autor-
itaria, deberíamos buscar analogías en otras industrias. 
La industria del cine ha creado International Movie 
Database (IMDB), una compañía con animo de lucro que 
registra informaciones relacionadas con la producción 
de audio y video y que genera importantes ganancias. 
Esta base de datos está estructurada de manera que 
cualquiera puede registrar datos y donde la base de los 
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utilizadores sirve de paso de sistema de autentificación. 
La música tiene actualmente una base de datos similar 
con allmusic.com, que es ahora propiedad de Amazon, 
pero que no es muy utilizada en el exterior.

Otra analogía viene de la industria tecnológica que 
utiliza The internet Corporation para Assigned Names 
and Numbers (ICANN) (Nombres y Números Asignados), 
para el registro de los nombres de dominios. ICANN 
es una organización sin animo de lucro que resuelve 
el problema de registro creando y administrando el 
Sistema de Nombre de Dominio—Domain Name System 
(DNS), que no puede funcionar a menos que todas los 
ordenadores de una red estén registrados y revelen 
dichos registros. Jim Griffin cree que el “Sistema DNS 
es un excelente ejemplo porque es realmente una base 
de datos global, con una misión fundamental que está a 
la vez centralizada y distribuida globalmente, de manera 
privada y pública, y que ha demostrado durante décadas 
que proporciona respuestas en milisegundos a pregun-
tas realizadas desde cualquier parte del mundo y casi 
en tiempo real.”

Sin embargo, todos estos registros están organizados 
en sociedades con fines lucrativos lo que significa que 
de cierta forma los participantes son incitados a ganar 
dinero y a construir un registro solido. Esta situación 
presenta un problema: si ciertas entidades sin animo 
de lucro consiguen construir juntos un registro de esta 
magnitud, los competidores con animo de lucro podrían 
hacerlo igualmente. Por lo tanto recomendamos que un 
registro opere en combinación con organizaciones con 
fines y sin fines de lucro. Griffin apunta que “la misión 
principal debe incluir el establecimiento de normas; 
corresponde bien a un acercamiento que lleva a las uni-
versidades, al gobierno y a las sociedades mercantiles a 
una coordinación a través de las organizaciones sin fines 
de lucro.”

Por lo tanto, proponemos un registro descentralizado y 
distribuido en la que una organización sin fines lucra-
tivos (quizá la ONG Fair Music) seria la responsable de 
la administración de la base de datos. Las entidades 
acreditadas para registrar las obras y aquellos que son 
responsables de la promoción del registro, por un lado 
deberían funcionar sobre la base de una organización 
con fines lucrativos, lo que incitaría a las organizaciones 
a convertirse en miembros acreditados, expandiendo así 
el alcance de la base de datos. El alcance significa que 
habría más de un registro, como lo vemos en el siste-
ma de ordenadores DNS, que distribuye y propaga la 
información alrededor del mundo. Las partes relevantes 
tendrían cada cual servidores separados, sincronizados 
con una base de datos principal, donde pueden introdu-
cir información sobre los trabajos musicales, lo que los 
extendería alrededor del mundo. Pretendemos explorar 

esta opción más en detalle en la Fase Dos del Proyecto 
Fair Music.

Como se indicó anteriormente, los intermediarios se 
benefician de la situación actual de caja negra apoy-
ándose sobre montones de royalties no reclamadas 
debido a la falta de conocimiento sobre a quién hay que 
pagar así como a la falta de transparencia sobre el flujo 
de ganancias. Actualmente, cuando los intermediarios 
pierden el rastro del dinero, esto solo beneficia a los 
mayores beneficiarios. Esto es lo opuesto de lo que 
vemos en la industria bancaria, donde el dinero sin rec-
lamar pasa al Procurador General del Estado por medio 
de la Reversión del Estado. En la industria musical, los 
mayores beneficiarios pueden embolsarse royalties no 
reclamadas y no tienen incentivo alguno para localizar 
a los dueños de las obras musicales. Para resolver 
este problema es necesario involucrar a las agencias 
del gobierno e implementar nuevas regulaciones bajo 
las cuales, todo el dinero sin reclamar vaya a parar a 
las arcas del gobierno en lugar de a los bolsillos de los 
intermediarios. Con dicha estructura, los intermediarios 
estarían más motivados en apoyar los sistemas de iden-
tificación de los creadores de las obras musicales.

Evidentemente, resolver esta cuestión significa incen-
tivar a los autores para que comiencen a registrar sus 
trabajos. Conociendo su identidad, se vuelve más fácil 
rastrearlos y consecuentemente, reducir la cantidad 
de royalties no reclamados. Para optimizar el número 
de registros, la solución pudiera ser un registro global 
como un registro declarativo no como un registro de 
datos factuales. ¿Pero qué pasa si alguien registra 
una canción para la cual no tienen los derechos? En 
este caso, un registro pudiera emplear un mecanismo 
de Resolución Alterna de Disputa (Dispute Resolution 
(ADR) que Griffin describe como un sistema que “ per-
mite reducir el conflicto y encontrar una vía de resolu-
ción del conflicto de manera mas rápida y sencilla.” Las 
denuncias podrían ser registradas pero quedarían suje-
tos al ADR si existiese una disputa sobre la propiedad de 
las obras musicales, similar al modelo de ICANN.
Ya existen algunos esfuerzos comerciales en curso 
para crear un registro global de obras con derechos 
de autor en la música y en otras industrias. Alentamos 
este tipo de esfuerzos y creemos que la clave es crear 
y apoyar un mercado rentable y flexible que se encar-
gue de las actividades de registro. En última instancia, 
los esfuerzos deberían enfocarse hacia los creadores e 
incentivarlos para registrar sus trabajos, porque como 
hizo notar Griffin, “Los creadores tienen un motivo para 
enorgullecerse de sus obras. Los intermediarios no lo 
tienen y prefieren mantener sus privilegios.” Además, el 
declaró que los principales actores del sector, como las 
discográficas y los editores, han pasado años a desar-
rollar un registro sin conseguirlo finalmente. “Esperar 
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una solución de su parte es ilógico,” dijo. Una vez que 
el registro se haga más fuerte y viable, las otras partes 
implicadas deberán seguir la corriente.

CRIPTOMONEDAS Y BLOCKCHAINS

A parte de los servicios arriba mencionados, una base 
de datos completa y precisa de información sobre la 
propiedad de derechos musicales debería servir de 
plataforma para las nuevas tecnologías que podrían 
aplicarse de manera revolucionaria. Animamos a la in-
vestigación sobre el uso de criptomonedas emergentes 
como Bitcoin, y su tecnología subyacente, Blockchain, 
que representan nuevos mecanismos de distribución de 
royalties para la industria musical.

Bitcoin es una moneda online que se compone de una 
enorme red de ordenadores que utilizan la misma 
versión de software open-source Bitcoin. Para asegurar 
que la plataforma tenga la capacidad suficiente de pro-
cesamiento al tiempo que permanece segura, aquellos 
que permiten su funcionamiento (conocidos como 
“mineros”) son incentivados a través de una lotería de 
Bitcoin gratis. La cantidad de tiquetes de lotería que 
recibe un minero está directamente relacionado con el 
grado de potencia que ha suministrado. La red Bitcoin 
se basa en blockchain, un registro público que espe-
cifica cuanto Bitcoin posee cada miembro y registra 
cualquier transacción de transferencia de fondos que 
tenga lugar dentro de la red. Por ejemplo, digamos que 
la Persona A y la Persona B tienen cada una 10 Bitcoin, 
y la Persona A quiere dar 2 Bitcoin a la Persona B. El 
registro simplemente se actualizaría para mostrar que 
la Persona A ahora posee 8 Bitcoin y que la Persona B 
posee 12, y se generaría un recibo de la transacción. 
La transacción completa podría darse casi de manera 
instantánea. Las transacciones en los bancos tradicio-
nales, por otro lado, pasan por varios intermediarios, 
todos los cuales facturan gastos administrativos y 
causan retrasos en los pagos.

Una base de datos de información precisa sobre la 
propiedad de derechos de autor como la que nosotros 
proponemos, podría constituir la base de un registro de 
criptomonedas usando la tecnología Blockchain que nu-
tre Bitcoin. Además de la información sobre la propiedad 
de los derechos de autor, el porcentaje compartido de 
los royalties dividido para cada obra que se determina 
a través de una mezcla de estatutos y de contratos que 
podrían ser añadidos a la base de datos. Cada vez que se 
genere un pago para cualquier obra, el dinero podría ser 
dividido automáticamente de acuerdo a los términos es-

tablecidos y la cuenta de cada parte reflejaría instantán-
eamente el ingreso adicional. Por ejemplo, supongamos 
que una canción se compra en una tienda de música 
digital, como iTunes. Después que la tienda recupere su 
parte, supongamos para facilitar la demostración que 
de manera hipotética que el ingreso generado por la 
compra es de US$1.00. Este dinero debería ser repartido 
entre dos obras diferentes contenidas en la canción, 
con un 9.1 por ciento de royalties automático para la 
obra musical, y los 90.9 centavos que quedan irían a 
parar al fonograma. Luego, si el contrato entre el editor 
y el autor-compositor especifica una división de 75/25 
de ingresos por las descargas, el editor recibiría 6.825 
centavos y el autor-compositor recibiría 2.275 centavos. 
Con una división idéntica en la discográfica, esta recibiría 
68.175 y el artista de grabación recibiría 22.725 centa-
vos. La red Blockchain podría dividir esto aún más, los 
22.725 centavos entre los miembros de una banda, si se 
aplicase.

Todo este proceso puede implementarse en menos de 
un segundo y permite a todas las partes implicadas el 
acceso inmediato a los beneficios. Además, el sistema 
de pagos es completamente rastreable y aseguraría que 
las royalties no fueran retenidas por partes externas, 
como las discográficas y los editores, antes de que pase 
al artista y al autor de la canción. Esto eliminaría prob-
lemas relacionados con desvíos accidentales o intencio-
nales de los royalties.

INICIATIVA DE EDUCACIÓN

Desafortunadamente, muchos músicos no conocen sus 
derechos en tanto que creativos, y aun mas importante, 
no conocen las estructuras de pagos de sus diferentes 
fuentes de ingreso. De hecho, si a 100 músicos se les 
preguntara si saben cómo registrar el nombre de un 
dominio en internet para promocionarse, entre un 80 
y un 90 por ciento dirían que sí. Sin embargo, si se les 
preguntaran como registrar su música en la Oficina de 
Copyright o una sociedad de autores, muchos menos re-
sponderían a la pregunta correctamente, y un porcenta-
je aún menor seria en capacidad de describir como fluye 
el dinero de sus trabajos, o la fuente de un streaming de 
royalties.

Por lo tanto recomendamos una iniciativa que pud-
iera, en primer lugar y el más importante, educar a 
los músicos sobre sus derechos y porque les deben 
importar estos asuntos. Deberíamos poder equiparlos 
con conocimiento para que entiendan los flujos de royal-
ties y puedan navegar con éxito en la industria musical. 
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Berklee ya ha dado pasos en este ámbito, incluyendo 
un curso online (MOOC). Sugerimos incorporar la Carta 
de Derechos del Creador y la certificación Fair Music 
en una iniciativa de educación afín de concienciar a los 
artistas y los autores sobre sus derechos en la música. 

Proponemos MOOCs adicionales en colaboración con los 
diversos participantes y una serie de talleres globales 
relacionados con flujos de pago, la transparencia y 
las operaciones de la industria musical. Estos talleres 
deberían estar enfocados a los dominios jurídicos y al 
flujo de dinero en la industria, temas que habitualmente 
se pasan por alto en la formación de los músicos que 
aspiran a carreras de tiempo completo y que a menudo 
encuentran otros temas mucho mas interesantes, como 
las redes sociales y las giras. Además, recomendamos 
una serie de videos cortos online que sirva como recurso 
para aquellos que no pueden asistir a los talleres de 
manera presencial. Los músicos de todas las edades 
deberían poder explorar esos talleres por medio de se-
ries de videos en función de sus intereses y necesidades 
personales.

__

CONCLUSIÓN
LA LLEGADA DE INTERNET Y EL DESARROLLO DE LAS 
tecnologías digitales han creado conjuntamente profun-
dos cambios en la industria musical. Aunque de alguna 
manera estas tecnologías tienen efectos deletéreos, 
también han abierto un mundo de nuevas oportunidades. 
Los creadores de música de todas las tallas y ambi-
ciones tienen ahora más poder y están más equipados 
para alcanzar audiencias globales más amplias, y los 
oyentes también tienen acceso a más canciones en más 

dispositivos que nunca. Desafortunadamente, muchos 
actores claves han rechazado a menudo estos nue-
vos desarrollos, luchando por preservar una industria 
pre-digital increíblemente lucrativa, y con ello, una falta 
de normas de transparencia y de datos comunes a pesar 
de su disponibilidad. Como resultado, hemos asistido 
únicamente a la implementación parcial de la tecnología 
digital en la industria musical, creando un ecosistema 
tremendamente desigual en el que encontramos en la 
superficie algunos elementos generadores de ganan-
cia sin la estructura digital apropiada que lo apoye. El 
resultado es una industria opaca en la que numerosos 
artistas pueden alcanzar un gran numero de fans pero 
solo unos pocos pueden vivir de su arte, y aún menos 
comprender los problemas a los que deben enfrentarse.

Una total transparencia y conexiones mas estrechas 
entre consumidores y creadores no es imposible. 
Las recomendaciones de este informe, incluyendo la 
adopción de la tecnología apropiada por parte de las 
partes interesadas en la cadena de valor, junto con una 
combinación de certificaciones a través de la ONG Fair 
Music, una base de datos de registro, la adopción de las 
recomendaciones de la Oficina Americana de Copyright, 
la exploración de un registro de royalties blockchain y 
los proyectos de educación para los creadores, podrían 
ayudar muchísimo al incremento del valor musical y 
suministrar un nivel justo de compensación y protección 
para los que crean la música que disfrutamos todos los 
días. Todas estas importantes iniciativas serán explo-
radas en la Fase Dos de Rethink Music que comienza 
en otoño del 2015. Apreciamos cualquier contribución 
de todos y cada una de la partes interesadas en esta 
segunda fase, y creemos firmemente que una industria 
musical novedosa, sostenible y re-inventada está al 
alcance de todos.
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