
Comprometidos con la música 2021

+34% 96%
Más tiempo dedicado a escuchar música 
a través de la transmisión de audio por 

suscripción

Dijo que la música le brindó satisfacción 
y felicidad durante la pandemia
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La composición en la interacción con la música

Audio streaming por 
suscripción

(ej., Spotify Premium, Apple Music, 

Amazon Music) 

Audio streaming con 
publicidad

(ej., Spotify y Deezer) 

Video streaming
(ej., YouTube, DailyMotion)

Aplicaciones de video en 
formato corto 
(ej., TikTok, Triller)

Redes sociales
(ej., Facebook, Instagram)

Música en la Radio
(ej.,transmisión en vivo, ponerse al día, 

estaciones de radio por internet) 

Música comprada
(ej., CD´s, vinilo, DVD´s, descargas permanentes)

En vivo
(incluyendo livestreaming)

Piratería Otras formas de escuchar música
(TV, servicios de video premium o en demanda como 
Netflix o música compartida con familiares y amigos)

Escucha 
semanal de 

música

28%

9%

21%

14%

5%

7%

8%

2% 4% 2%

Tiempo dedicado a escuchar música 
cada semana 

Esto es el equivalente a 
escuchar 514 canciones de 3 
minutos cada una

25.7  
horas

Un paisaje dinámico y 
fascinante en la conexión 
con la música

GLOBAL: +51%

GLOBAL: 
18.4 HORAS

GLOBAL: 87%

México



Un panorama nuevo y emocionante 
para los oyentes de música

La demanda de música en formato 
físico perdura, particularmente en los 
grupos de edad más jóvenes

La música fue vital para conectar 
con la radio

Una mezcla rica y diversa de géneros

La disponibilidad de 
música sin licencia sigue 
siendo un problema para el 
ecosistema musical

70% 
del tiempo dedicado a aplicaciones 
de video en formato corto involucró 
contenido musical, como lip-syncing
y desafíos de baile

44% 
Disfrutar transmisiones de música en vivo fue popular, y casi 
la mitad sintonizó un evento en los últimos doce meses

69%

Entre los 43,000 encuestados

más de 
300 

diferentes géneros fueron 
mencionados por al menos 

una persona como la música 
que suele escuchar

escucha la radio 
principalmente por la música 

69%80%

Los datos se basan en el trabajo de campo realizado en junio 
y julio de 2021 en 21 países y se recopilaron las opiniones de 
43,000 encuestados de entre 16 y 64 años. Los paneles fueron 
representativos a nivel nacional en cada país.

Para más información visite ifpi.org 

77% estuvo de acuerdo en que continuarán 
disfrutando transmisiones de música en vivo 
incluso cuando los conciertos presenciales sean posibles  
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45%
utilizó sitios de stream 
ripping para descargar 

música sin licencia 

25%
utilizó plataformas 

de redes sociales no 
autorizadas para acceder 

a música  

está de acuerdo en 
que sin música no 
escucharían la radio
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23%
de 25-34
y de  35-44
años compraron un CD en el 
último mes

15%
de 25-34 
años compraron un 
vinilo en el último 
mes

La mitad de las personas todavía 
admiten que utilizan formas ilegales 
o sin licencia para escuchar música 
descargada

50%

de los jugadores están interesados 
en ver conciertos virtuales de música 
en plataformas de videojuegos
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GLOBAL: 68%
GLOBAL: 15% GLOBAL: 11%

GLOBAL: 52%

GLOBAL: 29%

GLOBAL: 74%

GLOBAL: 66% GLOBAL: 27%

GLOBAL: 29%

GLOBAL: 14%


