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y siguen tocando música en com mantiene en Oro por 10 mil unida
pacto original así que no creo que des y Platino por 20 mil

com mx

Hacepocomásdeunade

desaparezca en cinco años el CD es

cada comenzó a hacerse protagonista todavía tiene mucho
latente una crisis en la in que ver el ancho de banda y la parte

Amprofon señala que a mediados
de los 90 la industria discográfica
mexicana vendía 76 millones de

dustria discográflca Se
estima que las ventas
caen 8
anualmente lo que ha lle
vado a muchos expertos a cuestio
narse sobre el tiempo de vida que le
queda al disco compacto
De acuerdo con Amprofon Aso

cultural de cómo va avanzando el unidades en discos mientras que

ciación Mexicana de Productores de

Huellas de la decadencia

Fonogramas jfVideogramas la cri
sis en la industria discográflca mexi
cana comenzó en 2000 debido al in

cremento de lapimíeró máxima dis
tribuidora de material discográfico

teniendo en su pqder entre el 68
70

y

de las ventas totales

en la actualidad apenas se alcanzan
los
19 millones dle unidades lo que
Connsidera que será hasta que la
gente compre sólo formato digital representa una caída de 75 6
cuando artistas y compañías dejen La Asociación reporta que en un

país

dijo el director artístico

de producir discos

Existen reconocimientos certifi

lapso de dos años de 2000 a 2012

se ha reducido lai planta de trabaja
dores directos e indirectos de la in
dustria en un 8o° o debido al cierre

cados por Amprofon que otorga de puntos de venta legal distribui
cada compañía por la música más dores de discos físicos y los talleres
vendida en formatos físicos y di de impresión
gitales De esta manera se pre
mia a los artistas con discos de

Algunos músicos como el dueto Oro Platino y Diamante de
acuerdo con las ventas lo

Tango VIP integrado por Javier Or
tega vocalista de Elefante y el pro gradas en cada álbum
Sin embargo el rango de
ductor Ricky Requejo han hablado
de la posible extinción del disco ventas de discos para obte
Desapareció el vinü el caset y pa ner los premios se ha reduci

sará también con el disco compac do drásticamente a raíz de la
to además de las limitaciones que crisis en la industria
Los álbumes anteriores al año
tiene ya hay formatos de superior
calidad ya van a quedar para los co 2000 eran premiados con Disco de
leccionistas dijo Javier en 2011 Oro por 100 mil unidades con Pla
ano en el que el dúo puso fecha de tino por 250 mil unidades y con Dia
caducidad de cuatro años al CD
mante por un millón de unidades
Para 2013 se ha reducido dramá
Expertos como el actual director
de Cadena MVS Radio Jessie Cer ticamente la cantidad de ventas re

vantes consideran que aún faltan queridas para las distinciones ya
que otorgan Disco de Oro por 30 mil
muchos años para que suceda
Yo creo que muchos pensamos unidades Platino por 60 mil unida
que iba a desaparecer hace unpar de des y Diamante por 300 mil unida

años creímos que con la llegada del des en formato físico y digital
2010 se iba a apresurar la muerte

En dicho lapso apareció la certifi

cación por descargas de ringtones
El año pasado estuve en Japón y que rápidamente desapareció y en
pensé de plano aquí el compacto ya 2010 comenzó a aplicarse la certifi
no vaaexistiryfuelocontrario real cación por descargas de álbumes en
mente allá se mueve mucho el CD versión digital La certificación por
del compacto pero ya no lo creo

estuve en un par de radios en Tokio videos en cualquier formato se
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quejas era que el estacionamiento era

caro a nosotros nos pedían que lo pa

gáramos pero eso tampoco era viable

que en digital
Lo que pasa es que hay una genera

se trató de tener un acercamiento con la

ción de personas los jóvenes que no
están yendo a las tiendas no tienen esa

administración pero a ellos tampoco

costumbre

les convino y al final esto termina afec

Pero aun así asegura México sigue
siendo visto por las disqueras como un

tando al cliente

La ejecutiva destaca que en los últi

mos dos anos han cerrado tres tiendas
entre ellas el Mixup que se encontraba
en 16 de septiembre en el Centro His

tórico motivado por un bajo consumo
y la renta del lugar

señala

mercado que mueve al artista a sacar un
producto físico Cada diciembre la
gente sigue considerando un buen re

galo un CD o un DVD todavía quieren
tener algo en sus manos expresa

Cuando se llega a tomar la decisión
del cierre detalla Zetina es después de
varios meses con bajas ventas
Sí tenemos casos de tiendas que
han bajado por la piratería pero en el
César Huerta
cesar huerta fi eluniversalcom mx

Elfenómenodela piratería no

centro un poco es la cuestión de que
es cara la renta porque son construc
ciones de patrimonio de la humani
dad y las tiendas requieren de una in

siempre es el culpable princi
pal de que desaparezcan las
tiendas de discos y videos a

versión y aunque se vea gente aden

veces se trata de rentas eleva

lumen en venta que permita tenerla
en operación destaca
Por el momento la empresa cuenta

das en los inmuebles y el descenso de
visitantes en una plaza comercial
Apenas el jueves pasado Tower Alta
vista que estaba ubicada al sur de la ciu

dad y que contaba con un amplio surti
do de libros y una de las mejores cabi
nas de audio cerró sus puertas tras

tro compradores tal vez no es el vo

con más de 50 tiendas Mixup tres To
wer y dos Discolandia lo que da empleo
a cerca de mil 800 personas
El personal de Tower Altavista será

canalizado aseguró aMóeup Loreto

años de existencia

Lucila Zetina directora de promo
ción de Mixup operadora de las tiendas

Lucha contra imagen

del mismo nombre Tower y Discolan
dia que en total superan los 6o inmue

descenso que han tenido las ventas fí
sicas por la piratería pero comenta que
la cadena ha implementado medidas

bles explica
Tenemos mucha retroalimentación

con con el público siempre hay un bu
zón de sugerencias y desgraciadamen
te la plaza dejó de tener afluencia mu

chas tiendas comenzaron a cerrar y a la
gente no se le hace padre eso
Me parece que también una de las
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Zetina no cuenta con el porcentaje de

para contrarrestarla

Hemos tenido que mejorar precios
mucha gente se quedó con la idea de
que los productos estaban caros y se ha
buscado que por ejemplo haya discos
que cuesten 90 pesos mismo precio
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