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1. INTRODUCCIÓN 

La Industria de la Música en México ha logrado la consolidación de sus servicios 

digitales después de un crecimiento de dos años consecutivos así como un cambio en la 
tendencia en cuanto a la exploración de nuevos ritmos que han sido del gusto del 
consumidor musical en nuestro país. 
  
El modelo de negocio de la industria musical se ha adaptado constantemente a los 
cambios tecnológicos. Con la llegada en 2010 de un nuevo tipo de consumo vía 
downloads se convirtió este mercado en un interesante nicho de explotación comercial 
siendo la pionera del comercio digital. 
 
Poco a poco a nivel mundial se ha visto un incremento de los servicios digitales, tan 
sólo en México contamos con más de 20 plataformas, tanto para audio como para 
video, que nos han convertido en uno de los países de más escuchas vía streaming en el 
mundo.  
  
Las estrategias de marketing, así como la inversión en desarrollo de nuevos artistas, han 
acercado al consumidor a estas nuevas formas de escuchar música. Y poco a poco la 
telefonía móvil y el avance tecnológico en los dispositivos electrónicos han permitido el 
posicionamiento de esta industria. 
  
Con la llegada de las plataformas digitales, la cadena productiva de la música creó 
también nuevos nichos de negocio para otras empresas, como los agregadores de 
contenidos, que a su vez comenzaron a expandir su negocio en monetización de 
canales de video, marketing, promoción, distribución y sincronización para comerciales 
y películas. 
  
Los consumidores de música hoy tienen la facilidad de escuchar cualquier tipo de 
contenido en el momento que les sea conveniente, a la hora que determinen desde el 
lugar donde se encuentren, situación que continuaremos desarrollando e innovando 
para todo tipo de gusto musical y para la satisfacción del consumidor. 
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2. ALGO DE HISTORIA… 

4 

 
 

En abril de 1963, surgió la Asociación Mexicana de Productores de Discos Fonográficos, cuyos 

socios fundadores fueron: Compañía Importadora de Discos S.A., Panamericana de Discos S.A., y 
RCA Víctor Mexicana S.A.  
  
En 1971 la Asamblea de Asociados tomó la decisión de modificar el nombre a Asociación Mexicana 
de Productores de Fonogramas y más adelante, en 1990, con el auge del video musical, se modificó 
a Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas A.C. como actualmente se 
conoce.  
  
AMPROFON es miembro de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI por sus 
siglas en inglés), de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), de la Coalición por el 
Acceso Legal a La Cultura (CALC) y del Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los 
Derechos de Autor y Propiedad Industrial de la Procuraduría General de la República (COIDAPI). 
  
Desde su fundación, AMPROFON representa y defiende los derechos e intereses comunes de los 
productores de música en México, es el interlocutor ante las autoridades nacionales y extranjeras, 
así como ante organizaciones internacionales, para el beneficio de sus asociadas, estudia y atiende 
los problemas relativos a las actividades encaminadas a fomentar el desarrollo de la industria 
musical, además de ser un órgano oficial de consulta.  
 
Asimismo, es la entidad que otorga las certificaciones de Oro, Platino y Diamante para los artistas 
más vendidos de sus asociadas. 
  
Dentro de los logros más importantes de AMPROFON destacan, en julio de 1991, las reformas a la 
Ley Federal del Derecho de Autor que reconocieron el derecho de los productores de fonogramas y 
la tipificación de la reproducción ilícita de música (piratería); así como las reformas a la Ley Autoral, 
que reconocen el derecho del cobro de la ejecución pública de la música.  
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A más de cincuenta años de su 

creación, AMPROFON ha sido testigo de 
la evolución de la industria de la música, 
comandada principalmente por la 
entrada y el posterior boom de las 
nuevas tecnologías, que han generado 
cambios en los hábitos de los 
consumidores, dando paso a una nueva 
etapa dentro de la industria musical.  
 
Actualmente contamos con la 
representación de más del 93% del 
mercado así como +1000 sellos 
discográficos. 
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3. LA MÚSICA EN LA ERA DIGITAL 
  

De acuerdo al reporte “Music Consumer Insight Report 2016” 

publicado por IFPI y conducido por Ipsos Connect, el cual toma en 
cuenta a los 13 mercados líderes en el consumo de música, entre los que 
se encuentra México, los servicios de streaming de pago están 
adquiriendo cada vez más popularidad, principalmente en usuarios 
menores de 25 años, lo que da una muestra de cómo las nuevas 
generaciones se han visto influenciadas por las nuevas tecnologías y las 
nuevas formas de consumir música.  
  
Según el mismo reporte, 71% de los usuarios de internet de entre 16 y 
64 años consumen música legal (sin incluir radio), de los cuáles el 37% 
consume música por medio de streaming.  
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Mientras que a nivel global el 37% consume música por medio de streaming, 
incluyendo servicios gratuitos y de pago, en México el 64% de la música que 
se consume es a través de internet, posicionándolo en el primer lugar 
mundial, por delante de Suecia con 61% y España con 54%.  
  
Ahora bien, a nivel global el 18% de éste 37% paga algún servicio de música 
por streaming. En este rubro, México se ubica en tercer lugar con el 39% de 
usuarios que pagan algún servicio de música por streaming. En primer lugar se 
encuentra Corea del Sur con 41% y Suecia en segundo lugar con 40% de 
usuarios que pagan por algún servicio de música por streaming.  
  
El 82% de los consumidores de música vía streaming por suscripción, también 
compran música ya sea en formatos físicos o descargas legales.  
  
Las principales razones por las que los usuarios prefieren el consumo de 
música vía streaming son: la facilidad para acceder a la música, el amplio 
catálogo con el que los servicios de streaming cuentan y la capacidad que 
tienen para descubrir nueva música.  
  
Igualmente, la seguridad en el servicio y el método de pago son razones 
importantes por la que muchos usuarios escogen el streaming. 

71% 
De los usuarios de internet son 

consumidores activos de servicios de música 

legal. 
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81% 
...de los 

usuarios de 

música en 

YouTube a  

nivel global  

escuchan 

música que ya 

conocen. 

89% 89% 89% 88% 85% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 
70% 

59% 63% 66% 
58% 

64% 59% 
67% 

54% 
65% 

58% 62% 64% 

40% 35% 

IT MX ES FR CA DE GB BR AU US SW KR JP

Music already known New music

Music listened on YouTube – known vs. new (past 6 months) 

Según el mismo reporte, los 
smartphones se están 
convirtiendo en el dispositivo 
más usado para el consumo 
de música mediante servicios 
por suscripción de streaming.  

 
A nivel global, 55% de los usuarios de internet escuchan música legal a 
través de su smartphone. En México, 77% de los usuarios de internet 
eligen estos dispositivos para consumir música. 
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En cuanto al uso de servicios de video streaming para escuchar música, 
YouTube se posiciona como el servicio más usado a nivel mundial. Según las 
estadísticas del propio servicio, YouTube cuenta con más de mil millones de 
usuarios, de los cuales el 82% utiliza el servicio para el consumo de música. 
En México, más del 90% de los usuarios de YouTube lo han utilizado para 
escuchar música.   
  
En el mundo, el 81% de los usuarios que utilizan YouTube para escuchar 
música, eligen canciones que ya conocen.  
  
En México, el 89% de los usuarios que escuchan música mediante YouTube, 
eligen música que ya conocen, mientras que el 63% utiliza el servicio para 
descubrir nueva música.  

  
  

35% 
De los usuarios de 

internet accede a sitios 

de música ilegales. 

http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf  
Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Alemania, España, Italia, 
Suecia, Australia, Japón, Corea del Sur, Brasil y México  

Sin embargo, la piratería digital 
continúa siendo un problema 
para el sano crecimiento de la 
industria ya que el 35% del total 
de usuarios de internet continúa 
accediendo a sitios de música 
ilegales, donde el Stream 
ripping lidera los accesos. 

http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/Music-Consumer-Insight-Report-2016.pdf
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Según el último estudio realizado por Nielsen denominado “Music 360 en 

2016” enfocado para la región de Lationoamérica, se desprende que la 
música en Argentina, Brasil y México tiene un lugar preponderante en la 
vida de cualquier persona, independientemente de su edad. Del 100% de 
los encuestados, en cada país hubo la siguiente respuesta: 

94% 71% 89% 94% 

También puede observarse en la anterior gráfica, que de los tres países 
latinoamericanos comparados con Estados Unidos, México y Argentina 
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US Music Listeners  Brazil Music Listeners Mexico Music 
Listeners 

Argentina Music 
Listeners 

siguen siendo los países en los que más se escuchan música a través de 
servicios de streaming ya sea en sitios web o por medio de aplicaciones.  
 
También, el siguiente porcentaje de entrevistados de cada país respondió 
respecto al último servicio de streaming utilizado en los pasados 12 meses:  

Por último, en la siguiente gráfica se puede apreciar la conformación del 
tiempo utilizado para escuchar música en los cuatro países encuestados: 



4. MÉXICO Y EL MUNDO 

LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA 
CRECE 5.9% A NIVEL MUNDIAL 

Fuente : GMR 2017 12 
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De los datos relevantes que debemos de tomar en cuenta para el año 

2016 a nivel global se encuentra que: 
 
 
   
   
   
     
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El crecimiento global fue de +5.9% 
 

Las ventas digitales compartieron 
el 50% del total de los ingresos. 

El crecimiento digital fue del +17.7% 

El crecimiento de ingreso por formatos 
de streaming fue del +60.4% 

Las ventas físicas decrecieron -7.6% 
 
El ingreso por download también 
decreció en un -20.5%. 
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Ingresos a nivel global  

2006-2016. 

Antes de ver un retorno en el crecimiento de los ingresos en 2015, la industria 
de la música perdió cerca del 40% de 2007 a 2014. 
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50% 

34% 

14% 
2% 

Ingresos Globales por segmento de la Industria de la Música  
CY2016 

Trade Value / Millones de pesos 

 

Digital

Físico

Ejecución
Pública

Sincronización

A nivel mundial la industria 

de la música está compuesta 
por el 50% de ventas en 
formatos digitales mientras 
que el 34 % continúa siendo 
venta de formatos físicos. 
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La industria de la música para el 2016 tuvo un ingreso total de USD$15.7 

Billones, que significa el 5.9% contra el año 2015 y que supera el 
crecimiento contra 2014 que había sido de un 3.6%, este es el mayor 
crecimiento que ha tenido la industria desde que IFPI comenzó a 
homologar las ventas en el año 1997. 

FORMATOS FÍSICOS 
Los ingresos por estos formatos 
cayeron 7.6% que resulta mucho 
mayor que el pasado 2015 con 
un -3.9%, esto debido a la caída 
en los países líderes como Japón 
y Alemania, sin embargo sigue 
siendo el 34% de los ingresos. 

EJECUCIÓN PÚBLICA 
Los ingresos generados fueron 
de USD$2.2 billones, con un 
crecimiento del 7% que significa 
el 14% del mercado, sin embargo 
sigue siendo un rubro 
devaluado. Los tres líderes de 
este rubro en el 2016 son US, UK 
y Francia, seguidos de Alemania 
y Japón. 

FORMATOS DIGITALES 
Los ingresos por estos formatos 
crecieron un 17.7% que 
representan USD$7.8 billones 
con factor importante que es el 
crecimiento de ingreso por 
streaming del 60.4% que 
significa además el 59% de la 
composición digital. 

SINCRONIZACIÓN 
Los ingresos por uso de música 
en publicidad, cine, videojuegos 
y programas de televisión creció 
2.8% y significa el 2% del total 
del mercado. 
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Crecimiento por Región 
2016 

Asia y Australasia Europa Latinoamérica 
América del 

Norte 
5% 4% 12% 8% 

ASIA Y AUSTRALASIA 
Con un crecimiento del 5% el 
streaming representa el 45.6% del 
ingreso. El mercado Japonés es el 
más grande de la región y el 2º 
lugar a nivel mundial creció 1.1%. 
China también crece un 20.3%. 

LATINOAMERICA 
Por 7º año consecutivo representa el 
mayor nivel de crecimiento con 12%. El 
ingreso digital significa el 31.2% y dentro 
de éste el streaming significa el 57%. 
México que es el 2º Lugar de este 
mercado creció 23.6% y Brasil que se 
encuentra como 1er lugar tuvo un -2.8%. 

EUROPA 
Crece 4% contra el 3.7% del año 
2015. En Suecia el streaming 
representó 69% del mercado con 
un crecimiento del 9.9%. En 
Alemania, 4º mercado mundial las 
ventas físicas son del 52%. Y el 
ingreso por streaming significó el 
45.5% del total de la región. 

AMERICA DEL NORTE 
Crece el 7.9% con una composición 
digital del 16.5%. US es el mercado 1 a 
nivel mundial y presentó un crecimiento 
de 80.5% en la parte de streaming. 
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Top 10 artistas y Best Sellers a nivel internacional en el 

2016. 
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Con un aproximado de 112 

millones de usuarios con 
cuentas y suscripciones de 
pago, IFPI considera este 
crecimiento una evolución 
para la industria de la música. 

En conjunto con una rápida evolución del streaming en los 

últimos 4 años. Es decir, este ingreso ha permitido que la 
industria nuevamente pueda hacer inversiones en nuevos 
artistas y desarrollo de nuevas tendencias. 
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Country RANK 2016 %
Cambios vs. 

2015
Country RANK 2015 %

USA 1 34% USA 1 33%

Japan 2 18% Japan 2 16%

UK 3 8% UK 3 9%

Germany 4 8% Germany 4 9%

France 5 5% France 5 5%

Canada 6 2% 1 Australia 6 2%

Australia 7 2% 1 Canada 7 2%

South Korea 8 2% South Korea 8 2%

Italy 9 2% Italy 9 2%

Netherlands 10 2% 1 Brazil 10 2%

Brazil 11 1% 1 Netherlands 11 1%

China 12 1% 2 Sweden 12 1%

Sweden 13 1% 1 Spain 13 1%

Spain 14 1% 1 China 14 1%

Mexico 15 <1% 1 Argentina 15 <1%

Switzerland 16 <1% 2 Mexico 16 <1%

Belgium 17 <1% Belgium 17 <1%

Norway 18 <1% 2 Switzerland 18 <1%

India 19 <1% Nuevo Austria 19 <1%

Argentina 20 <1% 5 Norway 20 <1%

Mercado total TOP 20 PAÍSES

Top 20 países y su porcentaje contra el total del mercado 

en el 2016. 
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  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

México 1,775.60 1,838.80 1,780.50 1,753.70 2,018.2 2,495.06 

Resto del Mundo 231,168.40 232,301.80 228,141.20 227,223.80 234,136.7 294,692.20 

TOTAL VENTAS 
MUNDIALES 

232,944.00 234,140.60 229,921.70 228,977.50 236,160.40 297,187.26 

% de México en 
las ventas 
mundiales 

0.76% 0.79% 0.77% 0.77% 0.85% 0.84% 

*Figuras expresadas en ´000 (miles de pesos). 

A nivel internacional 

México se coloca en el 
lugar #15 en ventas 
digitales mientras que 
Estados Unidos es el 
lugar #1 seguido de 
Japón. 

#1 

#2 

#15 
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Value Gap  
(brecha de valor)           

Continúa siendo uno de 

los principales temas 
que la industria tiene 
que resolver. En esta 
gráfica se muestra que 
el video streaming tiene 
un ingreso únicamente 
de USD$553millones  

mientras que el ingreso por audio streaming, ya sea por 
suscripción o con apoyo publicitario sobrepasa los USD$3,904 
millones. La existencia y el abuso en los llamados puertos seguros 
(safeharbours) le han permitido a servicios como YouTube obtener 
por el uso de la música, grandes beneficios económicos por 
publicidad, sin que se haya realizado una negociación justa y en 
buenos términos por el uso de licencias como sucede con las 
plataformas digitales. 
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5. MÉXICO Y LATINOAMÉRICA 
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Ingresos Totales de la Industria Musical Mexicana vs. 
Latam. 

Trade Value / Millones de Pesos 
2011 - 2016 

México

LATAM

Latinoamérica creció un 12% en el año 2016 colocándose México 

nuevamente en el 2º lugar de la región y también el 2º lugar en 
mayor crecimiento en streaming con 60.7%. El 1er. lugar continúa 
siendo Brasil, sin haber logrado crecer por dos años consecutivos, 
su total de ventas es de $229.8 millones de dólares contra los 
$133.4 millones de dólares que México obtuvo en el 2016.  

México 
representa el 
22.3% de las 
ventas de la 
región. 
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Mientras que México remonta una posición en el ranking 

mundial al ubicarse en la posición #15, debajo de Brasil quien se 
ubica en la posición #11, Argentina cae varias posiciones 
quedando en el lugar #20, seguido de Colombia, Chile y Perú. 
México representa el 22.32% del total de ventas de la región. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

México 28.57% 26.73% 22.24% 19.87% 20.33% 22.32% 

LATAM 71.43% 73.27% 77.76% 80.13% 79.67% 77.68% 
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En la composición de la región 

destaca la parte de la Ejecución 
Pública que equivale al 32% de 
las ventas, mientras que en 
México no representa más del 
4% de las ventas totales. 

50% 

16% 

32% 

2% 

Composición  de ventas Latam 

2016  

Digital

Físico

Ejecución Pública

Sincronización
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↑+5.8% ↑+3.6% 

↑+23.6% 

↓-3.2%  

↑+15.1% 

6. ESTADÍSTICAS DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA DE LA 
MÚSICA EN MÉXICO 
 

México creció un 23.6% en el total de las ventas (Trade value) vs el 

15.1% del año 2015. 

↓-1.5%  
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México tuvo una composición de un 66% en la parte digital contra 

el 60% del año 2015. La parte de ventas físicas sigue siendo 
consistente con la región en cuanto al porcentaje.  
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2495 
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En el año 2016 México tuvo un crecimiento del 23.6% en el total de ventas 

(trade value), cifra muy superior al crecimiento del año 2015 que fue del 
15.1%. Cabe destacar que los formatos digitales equivalen al 66% del monto 
total de ventas. 

*Tipo de cambio para 2016 $18.69 
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Ventas físicas y digitales de la Industria Mexicana 
2016 (cifras es millones de pesos) 

73% 

27% 

66% 
 
 
 
 
 
34% 

59% 
 
 
 
 
41% 

51% 
 
 
49% 

Las ventas de la industria en México, exclusivamente en sus formatos físicos y 

digitales, tuvieron un repunte de 19.3%, considerándose que las asociadas 
AMPROFON tuvieron un crecimiento de 2% contra el resto del mercado. 
 

1541 1892 1599 2258 1684 TOTALES 

40% 
 
60% 
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↑+14.8 

↑+5.8 

↑+19.6 

↑+31% 
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↑+14.2% 
↓-

20.37%  

↓-6.3%  
↑+29.9% 

↓-4.2%  
↓-3.9%  

Nota: Ventas totales del mercado (incluyendo el resto del mercado se 
encuentra aplicado en esta gráfica). 
Fuente: MAP IFPI y sistema intranet. 

↓-21.8%  

↓-2.9%  
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Las ventas digitales de la industria en México crecieron en su totalidad un 

31% mientras que el streaming se coloca como el ingreso más importante en 
este rubro con un crecimiento del 60%. A partir del año 2016 la categoría del 
Video Stream Income fue incluida para reporte. Los formatos de streaming 
ocupan el 81% del total de las ventas digitales. 
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2,094 

164 

Ventas Asociadas AMPROFON vs. Resto del 
Mercado 2016 

Trade Value / Millones de Pesos 

AMPROFON

Independientes

Conforme a los datos recabados por IFPI y AMPROFON, las disqueras 

asociadas a AMPROFON representan un 92.7% de las ventas totales de la 
industria de la música grabada, mientras que el 7.3% restante corresponde a 
productoras independientes.  
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↓-5.07%  ↓-3.61%  

↑+19.31% 

Las ventas exclusivamente de las asociadas de AMPROFON crecieron el 

19.31% con un total de $2,093mdp, siendo el mayor crecimiento registrado 
en los últimos 5 años. 
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Las  ventas totales de las asociadas de AMPROFON 

se conformaron por un 73% en formatos digitales por 
$1,535 mdp, mientras que el restante 27%  fueron en 
formatos físicos por $558 mdp dando el gran total de 
$2,093mdp. 
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En la parte digital se denota el predominio del 

ingreso por concepto de Audio stream (en ambos 
formatos)   con un total de $1,065 mdp, mientras 
que los streams por suscripción representaron la 
cantidad de $855 mdp. 
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Streaming Premium

Streaming con publicidad

Del total del ingreso de audio streaming que 

representó para México un total de $1,065 mdp, 
el 80% corresponde al crecimiento que sostuvo 
la suscripción de servicios, superando entre 
ambos formatos los 8 millones de usuarios. 
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Composición por Soporte de los Ingresos por Ventas Físicas 
Asociadas AMPROFON 2016 

Trade Value / Millones de Pesos 

CD

Vinilo

DVD Audio

DVD Video y Blu Ray

Otros

Las ventas en formatos físicos tuvieron una caída del 4.2% (exclusivamente de 

las asociadas AMPROFON) y conformaron un total de $558 mdp, sin embargo 
el CD continúa siendo el formato más vendido en este rubro. 
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Otros

Las ventas de vinilo en 2016 crecieron un 5% lo que representó $27.5 

millones de pesos siendo el mayor crecimiento reportado en este rubro desde 
hace 5 años. 
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Las ventas en formatos físicos se conformaron por el siguiente repertorio: 

Como se observa, el 

crecimiento contra el año 
2015 en repertorio 
doméstico es sumamente 
alto ya que representa 
únicamente el 31%. 
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Aquí se presentan el Top 20 Álbumes más vendidos en México: 
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Análisis del Top 150 Álbumes más vendidos en México 2016: 
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Análisis del Top 150 Álbumes más vendidos en México 2016 (continuación): 
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Análisis del Top 150 Álbumes más vendidos en México 2016 (continuación): 
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Análisis del Top 150 Álbumes más vendidos en México 2016 (continuación): 
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A continuación encontraremos las canciones más escuchadas vía streaming 

en México: 
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Análisis del Top 200 Streaming más escuchados en México 2016: 
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Análisis del Top 200 Streaming más escuchados en México 2016 (continuación): 
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Análisis del Top 200 Streaming más escuchados en México 2016 (continuación): 
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Análisis del Top 200 Streaming más escuchados en México 2016 (continuación): 
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Porque para este año 2016: 
 
• 175 millones de personas escuchan 

música en el mundo. 
 

• 150 millones de tracks disponibles. 
 

• 12 millones de creadores involucrados. 
 

•  1 Comunidad Global. 
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Gráfica GMR 2017. Ingresos 1999-2016 

Anexos y Fuentes para mayor referencia 
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Gráfica GMR 2017. Ingresos totales en USD. 
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Gráfica GMR 2017. Ingresos totales en USD. 
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Gráfica GMR 2017. Conformación de ingresos por región. 
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Gráfica GMR 2017. Conformación de ingresos por 

formato. 
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Gráfica GMR 2017. Conformación de ingresos por país. 
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Gráfica GMR 2017.  Fuentes de Ingreso de Streaming. 
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Gráfica GMR 2017.  Fuentes de Ingreso de Streaming 

global vs las regiones. 
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Gráfica GMR 2017. Ingreso de Streaming TOP 15 

mercados. 


