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1. Mercado de ventas en soportes físicos
Durante 2012, la comercialización de música en sus diferentes soportes físicos
registró, en nuestro país, un crecimiento del 11% con respecto al año
anterior.
Según su formato, las ventas se agruparon de la siguiente forma:

Formato
CD
DVD ( audio y video)
Vinilo
BLU - RAY
Otros (cassettes y
singles)
TOTAL

2012
Porcentaje
del
mercado
86,2%
12,4%
1%
0,05%

2011
Porcentaje
del
mercado
85.95%
13.7%
0.20%
0.11%

0,35%
100%

0,04%
100%

1.1 Los álbumes más vendidos del año
Puesto
1
2
3
4
5
6
7

Título
21
Take me home (Deluxe)
La orquesta del Titanic
Sueño dorado
Vía Dalma
Independiente
Up all night

Intérprete
Adele
One Direction
Serrat & Sabina
Abel Pintos
Sergio Dalma
Ricardo Arjona
One Direction

8
9
10

El calor del pleno invierno
Vicentino 5
Believe

No te va a gustar
Vicentico
Justin Bieber

1.2 Galardones
Durante 2012 se otorgaron 33 galardones en Argentina: 18 discos de platino y
15 discos de oro.
Cabe recordar que para certificar discos de oro hacen falta 20.000 unidades
vendidas, y para platino la cifra asciende a 40.000.

1.3 Los DVDs musicales más vendidos del año
Puesto

Título

Intérprete

1
2
3
4

Up all night
Me verás volver (DVD 2)
15 aniversario en el Luna
En vivo!

One Direction
Soda Stereo
Cultura Profética
Iron Maiden

5

Live at River Plate

AC / DC

6
7
8

The Monster Ball Tour
El último concierto
Sueño dorado
Under the Stars – Live in
Maastricht
Público

Lady Gaga
Soda Stereo
Abel Pintos

9
10

Andre Rieu
No te va a gustar

2. Mercado digital en Argentina: el crecimiento de las
descargas por Internet
Durante 2012, las ventas digitales crecieron un 57% con respecto al año
anterior.
El mercado digital comprende dos segmentos fundamentales:
1. Celulares o Mobile (incluye la descarga y acceso a contenidos desde
teléfonos celulares).
2. Internet.
En el transcurso de 2012, las descargas legales por Internet tuvieron un
crecimiento del 416% con respecto a 2011, impulsadas por la suba de
ventas de sencillos, de álbumes completos y de otros paquetes de audio (que
incluyen playlists, ventas en puntos públicos y otros, siempre que no sean
sencillos, álbumes ni videos musicales).

2.1 Composición del mercado legal de música en Internet

2.2 Composición del mercado de música (telefonía celular)

2.3 El TOP 10 de las ventas digitales en Argentina –fulltracks
más descargados-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Artista
Ricardo Arjona
Michel Teló
Jesse & Joy
Sergio Dalma
Cali & El Dandee
Adele
PSY
Cristian Castro
Maná
Alejandro Fernández

Título
Fuiste tú
Ai se eu te pego
¡Corre!
El mundo
Yo te esperaré
Someone like you
Gangnam Style
Dame la llave de tu corazón
El verdadero amor perdona
Miénteme

2.4 Mercado digital en el mundo
El último Reporte de Música digital 2013* elaborado por IFPI –Federación
Internacional de la Industria Fonográfica- brinda un completo panorama del
segmento a nivel global.
Éstos son los puntos más relevantes de dicho informe:
•

Los ingresos por la venta de música grabada aumentaron un 0,3 % en
2012 (el primer año de crecimiento de la industria desde 1999) y
alcanzaron los 16.500 millones de dólares.

•

Los ingresos por ventas digitales crecieron un 9% y en 2012
representaron 5.600 millones de dólares.

•

Las ventas digitales ya representan alrededor del 34% de los ingresos
de la industria de la música a nivel mundial.

•

Las descargas legales crecieron un 12% con respecto a 2011 y
constituyen alrededor del 70% del total del mercado digital.

•

Los servicios de suscripción (entre los que se destacan Spotify y
Deezer) registraron un crecimiento del 44% y ya alcanzan a los 20
millones de clientes en todo el mundo.

•

Los principales servicios de música digital hoy se encuentran presentes
en más de 100 países, incluyendo mercados emergentes como Brasil e
India.

•

El álbum con mayor cantidad de ventas digitales fue “21” de Adele y el
single fue “Call me maybe” de Carly Rae Jepsen.

* Disponible en http://www.ifpi.org/content/library/DMR2013.pdf

2.5 El TOP 10 de las ventas digitales en el mundo –singles más
descargadosArtista

Título

1

Carly Rae Jepsen

Call Me Maybe

2

Gotye

Somebody That I Used To Know

3

PSY

Gangnam Style

4

Fun

We Are Young

5

Maroon 5

Payphone

6

Michel Teló

Ai Se Eu Te Pego

7

Nicki Minaj

Starships

8

Maroon 5

One More Night

9

Flo Rida

Whistle

10

Flo Rida

Wild Ones

3. Ventas en Argentina según repertorios:
participación de artistas argentinos

crece

la

En 2012, el repertorio argentino aumentó su participación de mercado en más
de un 5% con respecto a 2011.
Durante el último año, los álbumes de artistas locales representaron el
41,9% de las ventas, lo que marca una clara preferencia del público argentino
por sus artistas.

Participación
de mercado 2012

Participación
de mercado 2011

Argentino

41,90%

36,73%

Español

12,70%

14,02%

Inglés y otros

42,57%

45,66%

Compilaciones

0,11%

0,31%

Clásico

2,72%

6,38%

100%

100%

Repertorio

TOTAL

4. Variaciones de mercado
Durante 2012 se registraron las siguientes variaciones de mercado vinculadas
a los diversos soportes de comercialización, repertorios, crecimiento del
mercado digital, etc:
•
•
•
•

El formato CD aumentó su participación: en 2011 fue del 85,95% y en
2011 del 86,2%.
El repertorio argentino aumentó su participación de mercado en más de
un 5% con respecto a 2011.
Las ventas digitales crecieron un 57% con respecto al año anterior.
Las descargas legales por Internet tuvieron un crecimiento del 416%
con respecto a 2011.

5. Acciones antipiratería
Durante 2012 se han registrado importantes acciones contra los usos no
autorizados de fonogramas tanto en su formato físico como en medios digitales
(on-line).
El último año se dieron de baja varios focos de piratería en diversos formatos
tales como sitios de venta on line de soportes físicos, foros de descarga directa
de discografías completas y aplicaciones no autorizadas en redes sociales que
permitían el acceso a los contenidos en desmedro de los derechos
intelectuales de sus titulares, entre otros.

6 .Destacados 2012
6.1 El regreso de la ceremonia de los Premios Gardel
En 2012, los Premios Gardel volvieron a tener una gran ceremonia que se
realizó el 7 de noviembre en la Usina del Arte.
Organizada por CAPIF, la fiesta contó con musicales en vivo y la entrega de 45
estatuillas que incluyeron el Gardel de Oro al grupo Escalandrum por su álbum
Piazzolla plays Piazzolla.
El gran ganador de la noche fue León Gieco que se llevó cinco estatuillas:
Mejor Álbum Artista de Rock, Mejor Álbum Artista Canción Testimonial y de
Autor, Ingeniería de Grabación y Producción del Año por su disco El
desembarco, y el premio al Mejor Videoclip por Hoy bailaré.
Durante la ceremonia, que se llevó a cabo en dos partes, se sucedieron varios
musicales en vivo entre los que se destacó el “Tributo a Luis Alberto
Spineta” con Charly García, Fito Páez, León Gieco y David Lebón en
escena.
Sin dudas el musical tributo fue el momento más emotivo de la noche, con un
auditorio que no dejaba de aplaudir de pie.
La segunda parte de la ceremonia contó con la conducción de La Sole y
Bahiano, quienes sobre el cierre de la fiesta dieron a conocer la gran incógnita
de la noche: el Gardel de Oro que quedó en manos de Escalandrum.
También se presentaron en vivo Miranda!, Catupecu Machu, Escalandrum,
Tonolec, Loli Molina y Puentes.
Palito Ortega fue otro de los grandes homenajeados de esa noche, ya que
CAPIF le entregó sobre el escenario el Premio Gardel a la Trayectoria, en
reconocimiento a su extensa carrera musical.
Luego de que en los últimos tres años no se realizara la ceremonia de
premiación, en 2012 los Premios Gardel volvieron con toda la fuerza y el
talento de los músicos argentinos.

6.2 La Noche de las disquerías: 4 años consecutivos de una
acción que continúa creciendo

El 25 de octubre de 2012, más de
45.000 personas disfrutaron de la
cuarta edición consecutiva de La
noche de las disquerías en la
Ciudad de Buenos Aires.
En esta oportunidad la acción contó con más de 30 disquerías adheridas y una
variada propuesta de shows en vivo para todos los gustos: Marcela Morelo,
Diego Frenkel, Richard Coleman, Loli Molina, Silvina Moreno y Vandera fueron
sólo algunos de los músicos que tocaron en vivo en distintos locales.
Organizada por CAPIF, esta actividad cuenta desde su primera edición con el
apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
La noche de las disquerías es un evento cultural que ya ha sido incorporado a
la agenda de la Ciudad y que también ofrece excelentes resultados
comerciales: todas las disquerías registraron importantes subas en sus ventas,
llegando incluso a vender 10 veces más que cualquier otra noche de jueves.
La última escala de La noche de las disquerías 2012 fue el 22 de noviembre en
Rosario, ciudad que cada año congrega a más asistentes a esta actividad.
En la localidad santafesina continúa creciendo la cantidad de puntos de venta
adheridos (ya son más de 10) y cada año son más los artistas que se suman a
la movida rosarina (ya estuvieron Esteban Morgado, Joel Tortul, Rubén Goldín
y Bonzo Morelli entre otros).

6.3 Gestión colectiva de derechos: Licencias y usos online no
interactivos de fonogramas y videoclips
En los últimos años, el licenciamiento de servicios musicales en el mercado
digital argentino por usos no-interactivos se ha transformado un objetivo
estratégico de la gestión colectiva del área de Nuevos Medios de CAPIF, que
actúa representando a los sellos asociados que brindan mandato a tales fines.
Durante 2012, subrayando el crecimiento permanente de los nuevos negocios
vinculados al mercado digital, se registró un incremento del 38% en los
ingresos generados por licencias otorgadas por CAPIF en relación al año
anterior.
En el periodo 2012 se lanzaron 9 sitios web que incluyen webcasting no
interactivos de música entre sus servicios, y a la fecha existen en Argentina 48
sitios licenciados para prestar servicios de webcasting a usuarios finales, entre
quienes se destacan Sonora música (Terra), Cien radios (La 100) y
Batanga.com (Batanga Inc.), entre otros.
En 2012 se registró un crecimiento del 58% en las licencias a empresas para la
musicalización al interior de sus locales comerciales (Dubbing), con la
incorporación de más de 120 puntos de venta licenciados directamente, y más
de 250 licenciados indirectamente a través de empresas proveedoras
autorizadas por CAPIF.
En cuanto a los productores de señales de TV / Cable a quienes CAPIF brindó
autorización para la comunicación al público de videos musicales, se
encuentran las señales Much Music y HTV (Grupo Turner), CM (Crónica),
Quiero música en mi idioma (Artear) y Concert Channel y Mixplay TV (Grupo
DLA).
Finalmente para 2013 se espera un crecimiento sostenido de los ingresos
digitales, acompañado del lanzamiento de nuevos servicios musicales en el
mercado argentino, lo que permitirá incluso superar los resultados de los
últimos años.
Contacto de Prensa y Comunicación CAPIF
Cecilia Sívori – TEL: (+54 - 11) 4342-7249- csivori@capif.org.ar – www.capif.org.ar

