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En 2018, el mercado global de
la música grabada creció en un
9.7%

• Cuarto año consecutivo de crecimiento global, en América
Latina y en México
• Los ingresos por streaming son el principal motor de crecimiento a nivel global
La comunidad musical global nunca ha estado más conectada. Tanto
fanáticos como artistas están aprovechando las oportunidades de esta
nueva era para disfrutar y compartir la música que aman, sin importar
de dónde provenga.
Hemos sido testigos de cuatro años consecutivos de crecimiento de la industria, impulsados por música grandiosa por parte de artistas increíbles
en sociedad con personas muy apasionadas al interior de compañías
discográficas alrededor del mundo, quienes habilitan la realización del
potencial creativo y comercial. Hoy en día, esta mancuerna adquiere
múltiples formas, permitiendo a los artistas aprovechar la extensa experiencia y recursos que las compañías discográficas ofrecen. Al final
del día, la simple premisa de un amor compartido por la música y un
respeto mutuo es lo que forja estos logros.

Este 2018 es el cuarto año consecutivo de crecimiento sostenido
global, así como el año de mayor crecimiento desde que IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) inició el monitoreo del
mercado en 1997, situándose en 19.1 mil millones de dólares
en ingresos totales.
El peso de los ingresos por streaming alcanzó un 47%, casi la mitad
del total; destacando los siguientes logros:
• Crecimiento de 32.9% en streaming de paga
• Se alcanzó la cifra de 255 millones de suscriptores en
streaming de paga
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“ESTA ES UNA ERA DE INVERSIONES”
Las compañías discográficas representan tanto la chispa como el
motor de crecimiento, detonando e impulsando a la música, trabajando en el descubrimiento y desarrollo de artistas alrededor del
mundo y enlazándolos con sus fanáticos en formas sin precedentes.
Una característica dominante de este retorno al crecimiento en años
recientes han sido los incrementos en los niveles de inversión que las
compañías discográficas han venido realizando en su oferta a sus
artistas, su talento y su presencia global. Estas compañías invierten
más de 1/3 de sus ingresos globales, una cifra anual cercana a los
US$5.8 mil millones en A&R (Arte y Repertorio) y mercadeo, con
el fin de lanzar, desarrollar y apoyar a sus artistas.

Uno de los aspectos más importantes del crecimiento global son las
regiones que hacen esto posible.
Latinoamérica creció en un 16.8%, liderando una vez más el mayor
crecimiento a nivel mundial por región, adhiriéndose a las tendencias del mercado internacional con un declive en ventas físicas de
- 37.8% y descargas permanentes de - 45%, pero mostrando un
fuerte incremento en streaming de + 39.3%.
En América Latina, los tres principales mercados fueron Brasil, México
y Argentina, que en conjunto representaron el 75% de los ingresos
totales de la región, dejando el 25% adicional a los territorios restantes (El Caribe, Centroamérica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú y Uruguay).

La región de América del Norte (Estados Unidos y Canadá) también
reportó un crecimiento importante del 14.0%. Dicho aumento es reflejo de un fuerte impulso del 33.4% en streaming. Además de que
Estados Unidos es el mercado más importante en el mundo.
Asia y Australasia en conjunto son una región con una evolución
destacada, equivalente a un 11.7% de aumento en 2018. Dicho
incremento es producto del desarrollo sobresaliente en los formatos
digitales, específicamente en el streaming de paga con un crecimiento del 29.5%.

En último lugar, Europa mostró un modesto cambio del 0.1%. Esto debido a diversos factores como lo son el ligero crecimiento en algunos
países escandinavos (Suecia y Noruega) y la caída de ingresos en
Alemania (-9.9%), además del decremento del -19.4% en los ingresos por formato físico en toda la región.

Crecimiento anual por formato en la industria de la
música grabada en México 2018
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Los ingresos totales en 2018 de la industria de la música grabada en
México fueron de $154.54 millones de dólares, en comparación con los $134.76 millones de dólares registrados en 2017.
Éstos estuvieron repartidos de la siguiente manera: streaming 80%;
físico 10%; otros digital (descargas permanentes y personalización
móvil) 5%; derechos de comunicación pública 4%; y sincronización
1%.

El streaming sigue imperando dentro de los distintos formatos que conforman la industria de la música grabada, con un crecimiento anual
del 33.3%. El segundo lugar lo ocupan los derechos de comunicación
pública, con un alza del 11.6% y sincronización con 5.9%. Los formatos que continúan cayendo, en concordancia con las tendencias
mundiales, es el formato físico, que desciende -26.2% y las descargas permanentes y los formatos de personalización móvil que bajan
-44.5%.

*GMR: IFPI Global Music Report 2019

Estructura porcentual de los ingresos totales por
streaming en México 2018

Crecimiento anual de los formatos digitales en la industria
de la música grabada en México 2018
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Los ingresos por streaming correspondientes a suscripciones de paga
contribuyeron el 70%; video streaming aportó el 19% y en último
puesto, fueron los ingresos por suscripciones gratuitas con 11%.
Del total de los formatos digitales, el streaming conformó el 94% de
los ingresos de la industria mexicana de la música grabada, a la vez
que las descargas permanentes y la personalización móvil representaron el 6%.

*GMR: IFPI Global Music Report 2019

En 2018, los ingresos por el total de streaming fueron de $123.56
millones de dólares, donde el alza más importante la tienen los ingresos por streaming de paga +37.1%, seguidos del incremento del
+26.6% en video streaming.

*GMR: IFPI Global Music Report 2019

Mercadotecnia y Mercadotecnia Digital: Los equipos de mercadotecnia y mercadotecnia digital desarrollan
campañas multimedia que
permiten el crecimiento de la
presencia del artista.

Sincronización y Convenios: Los equipos de
sincronización trabajan
en conjunto con el artista
para acordar convenios
con marcas afines que
reflejen su imagen y enganchen con los fanáticos.

Distribución Global:
Los equipos de distribución global proveen,
manejan y monitorean
la distribución de la
música del artista tanto
en formato físico como
digital.

ARTISTA
A&R (Arte y Repertorio):
Los equipos de arte y repertorio firman a los artístas con las
compañías discográficas. Son
quienes proveen su experiencia creativa y comercial, así
como apoyo financiero para
la creación musical de los artistas.

Equipos Creativos: Los
equipos creativos ayudan
al artista a desarrollar su
identidad visual y colaboran en elementos como el
diseño artístico del álbum
y videos musicales.

Prensa y Publicidad: Los equipos de
prensa y publicidad
logran asegurar la
cobertura mediática
del artista en radio y
televisión, así como
en “playlists”.

Alcance Global: Los
equipos internacionales
ayudan a acelerar el perfil del artista al llevar su
música a nuevos territorios
y acrecentando su base
de fanáticos.

X (Equis)

Nicky Jam & J Balvin

Déjala Que Vuelva

Piso 21 feat. Manuel Turizo

Bella

Wolfine

Te Boté

Nio Garcia feat. Darell,
Ozuna & Nicky Jam

Me Niego
To My Love

Reik feat. Ozuna & Wisin
Bomba Estreo

Criminal

Natti Natasha & Ozuna

Corazón

Maluma feat. Nego do Borel

Dembow

Danny Ocean

Dura

Daddy Yankee

Celebrando A Una
Leyenda: Leo Dan

Leo Dan

México Por Siempre

Luis Miguel

Esto Si Es Cumbia

Los Ángeles Azules

Guerra

Carlos Rivera

Juntos

Timbiriche

Sobre El Amor Y Sus
Efectos Secundarios

Morat

Grandes Éxitos

Luis Miguel

Boleros De Oro De
La Música Tropical

Carlos Cuevas

90´s Pop Tour Vol. 2

Varios

Bohemian Rhapsody

Queen

