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“Selección y Eficiencia en el Mercado de la Música” 
 
 

Atilio Dell’Oro Maini 
 

 
 

Este trabajo realiza un análisis teórico del mercado de la música, ante la fuerte 

transformación que está sufriendo a causa de los avances tecnológicos de los últimos años. 

Estos avances son, principalmente, las nuevas formas de distribución a través de Internet. 

Se propone un modelo en el cual se busca explicar cómo era la dinámica y estructura del 

mercado tradicional y la forma que adopta el modelo nuevo a causa de los avances 

tecnológicos teniendo en cuenta el cambio en el comportamiento de los actores. Se 

encuentra que se produce una transición de un mercado monopólico / oligopólico a uno 

competitivo con importantes consecuencias en términos de eficiencia y un cambio 

significativo en el proceso de selección de la música. 

 
 
Introducción 
  

El mercado de la música, también llamado industria discográfica, se encuentra 

actualmente en un proceso de fuerte transformación y adaptación. El mismo es causado 

principalmente por el avance tecnológico que introdujo Internet al permitir compartir 

música a costo cero. Este trabajo intenta hacer un análisis exhaustivo de este proceso, 

explicar los cambios en los roles de sus principales actores, y predecir cómo continuará 

existiendo el mercado de la música en este nuevo contexto. Se planteará un modelo, 

basado en teoría microeconómica, que represente el equilibrio tradicional del mercado 

con la presencia de las compañías discográficas como intermediarias entre los músicos y 

los consumidores, y un nuevo equilibrio que muestre el efecto del shock que produce el 

avance tecnológico. La literatura respecto de este tema ya es extensa, tanto en materia 

legal como económica. Existen varios trabajos empíricos que buscan determinar los 

efectos de este shock, entre los que se encuentran los trabajos de Norbert Michel de 

2005 y 2006. En particular, muchos de estos trabajos buscan explicar la caída de las 

ventas de discos compactos por causa de los peer to peer networks que permiten 

compartir y copiar música. También hay trabajos teóricos que modelan el mercado, en 

general poniendo el énfasis en la demanda, cómo se comportan sus preferencias con las 

nuevas maneras que tiene para acceder a la música. En este sentido podemos encontrar 

los trabajos de Faulhaber (2006), Michel (2006) y, Oksasen y Välimäki (2007). Este 
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trabajo busca aportar desde el análisis microeconómico del mercado, identificando las 

externalidades que genera el cambio y la nueva forma que tomará la estructura del 

mercado. 

  

Antes de entrar en los detalles del modelo teórico, es necesario plantear un 

contexto histórico que explique brevemente cómo el mercado de la música llega a la 

situación que se encuentra en la actualidad. En primer lugar, es importante destacar que 

la música ha acompañado al hombre desde el inicio las primeras civilizaciones, siendo 

una de las más antiguas formas de arte. Los seres humanos siempre han creado música 

con los más diversos fines, y en las más diversas formas. Este hecho es importante para 

demostrar que la música ha existido por mucho tiempo en ausencia del copyright. 

“…por los últimos tres mil años, trabajos literarios y musicales han sido creados por 

casi todas las sociedades, y en completa ausencia, de hecho: en muchos casos bajo la 

prohibición explícita, de cualquier tipo de copyright” (Boldrin & Levine, 2008). Es 

recién a fines del siglo XIX y principios del siglo XX que dicho arte se convierte en una 

oportunidad de negocio y, por lo tanto, en un bien de mercado. Surge entonces, 

rápidamente, un intermediador entre el músico y su interlocutor o audiencia. Este será 

primero un productor o representante, y ya en nuestra era la compañía discográfica, que 

asume funciones fundamentales de promoción y distribución (entre otros costos), que 

permiten al músico llegar de manera masiva a los interesados en escuchar su música.  

 

Esto fue posible gracias a la aparición de un nuevo recurso: la introducción en el 

sistema legal de los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor y el 

copyright. Estos derechos permiten a las compañías discográficas y a los músicos 

contratados tener poder monopólico sobre las obras musicales, y en consecuencia 

percibir ganancias por la autoría, reproducciones públicas (fundamentalmente en radio y 

demás medios), y venta de copias de las obras en los sucesivos formatos “físicos” que 

fueron apareciendo a lo largo de los años.  

 

Sin embargo, el copyright no surge originariamente con este fin. En las palabras 

de Boldrin y Levine, “El copyright se originó no para proteger las ganancias de los 

autores de [la amenaza de] los copiadores, o para incentivar la creación, sino como un 

instrumento de censura por parte del gobierno” (2008). A partir del surgimiento de la 
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imprenta, que posibilitó la libre divulgación de ideas, el copyright fue la forma legal 

mediante la cual las autoridades públicas intentaron ejercer su control de censura. 

Siguiendo la misma línea de los autores mencionados (2008), más adelante la concesión 

de copyright fue utilizada luego como instrumento fiscal; la venta de un copyright 

equivalía a la concesión de poder monopólico sobre una obra a cambio de un soborno.  

 

Recién en 1886 tiene lugar la Conferencia de Berna en la que se firma el primer 

tratado internacional sobre copyright dando uniformidad a las ideas respecto de la 

propiedad intelectual en el mundo occidental (Boldrin & Levine, 2008). Fue así que, en 

la segunda mitad del siglo XX, esta industria creció enormemente produciendo grandes 

artistas y estrellas del rock y del pop. Se constituyó un mercado oligopólico integrado 

por cuatro grandes compañías discográficas multinacionales, The Electric and Musical 

Industries Ldt. (EMI), Sony-BMG, Universal Music y Warner Music. Queda anunciada 

así brevemente la historia y el verdadero origen del copyright y el mercado de la música 

tal como lo conocemos actualmente, en el cual los artistas, por un lado, crean la obra 

musical, y por otro las compañías discográficas elegían de entre los músicos el o la que 

creían que sería más exitoso/a y rentable, lo producían asumiendo un riesgo, y percibían 

ganancias en función del éxito que el artista efectivamente tenía entre los consumidores. 

Un contrato típico entre el artista y el sello discográfico tiene carácter exclusivo por un 

determinado número de discos, con el sello reservándose la opción de varios discos 

adicionales (Michel, 2006).  

  

Hacia fines de la década del noventa y comienzos del nuevo milenio comienza a 

desaparecer el poder que otorgaba el copyright. Si bien las leyes siguen formalmente en 

vigencia, el avance tecnológico permite que los individuos compartan la música 

mediante copias bajadas de Internet, infinitas veces sin pérdida de calidad, y a costo 

cero. No existe una autoridad que pueda lograr el enforcement que evite que esto ocurra 

a nivel masivo y global. Este hecho inédito tiene importantes y diversas consecuencias 

económicas, las cuales serán analizadas en este trabajo. Con vistas al futuro, son varios 

los caminos que puede tomar la industria en este punto de plena transformación. A pesar 

de las predicciones, se desconoce con certeza cuál será su nueva estructura y su 

correspondiente dinámica. Es intención de este trabajo plantear algunas alternativas al 

respecto.  
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El Argumento 

 

Desde el punto de vista teórico, el objetivo es plantear un modelo 

microeconómico, que muestre los cambios en los pagos que perciben los actores del 

modelo tradicional de mercado al enfrentarse con el nuevo modelo de mercado afectado 

por el avance tecnológico, y el surgimiento de uno o más nuevos equilibrios más 

eficientes. Se esperan dos resultados fundamentales a ser analizados en este trabajo.  

 

Primero, el precio p de la música que resultaba del equilibrio de mercado 

monopólico en el modelo tradicional, cae a p≈0 en el modelo nuevo, como 

consecuencia de los P2P (peer to peer file sharing networks) a través de Internet. Esta 

nueva tecnología para copiar y compartir a costo cero presiona el precio hacia abajo. 

Esto naturalmente plantea la incógnita de cómo puede sobrevivir el mercado como tal, 

si no puede generar un precio de equilibrio que sea positivo. También existe la 

posibilidad de que el precio converja a un valor levemente mayor a cero. Este punto será 

analizado con más detalle posteriormente. De cualquier manera, el cambio supone el 

surgimiento de un mercado competitivo más eficiente. En segundo lugar, se espera que 

el proceso de selección cambie sustancialmente de un modelo al otro con consecuencias 

positivas desde el punto de vista económico. En el modelo tradicional las compañías 

discográficas elegían de todo el conjunto de música disponible la que consideraban más 

rentable, definiendo por sí mismas la oferta de música que llegaría a la demanda, o sea 

los consumidores. En el nuevo modelo el proceso de selección se modifica radicalmente 

en pos de la eficiencia de mercado. Sucede que ahora todos los artistas están en pie de 

igualdad frente a la demanda, ya que todos pueden ofrecer su música a través de 

Internet, sin necesidad de que una compañía discográfica actúe como intermediario. 

Esto significa que el consumidor puede ahora elegir de todo el conjunto de artistas que 

deseen ofrecer su música a través de Internet y no solo del subconjunto que definía la 

compañía discográfica. Este efecto otorga eficiencia al mercado, no sólo porque agranda 

el conjunto de posibilidades, sino porque la elección final está ahora directamente en 

manos de la demanda, sin presencia de intermediarios. Esta diferencia es crucial y tiene 

como consecuencia reasignar el rol de selección de la oferta modificando el criterio 

mismo de selección: ya no se trata del artista que maximice ganancias, como era el caso 

de las compañías discográficas, sino del que mejor satisface al público desde el punto de 
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vista artístico o de entretenimiento. En otras palabras, las compañías discográficas no 

resolvían un problema informativo importante, que ahora el nuevo sistema sí resuelve.  

  

Desde fines del siglo pasado el mercado de la música se encuentra en un 

profundo estado de transformación que todavía no muestra definición. El shock 

exógeno que provocó esta transformación estructural es principalmente un avance 

tecnológico, Internet. Esta tesis pretende explicar esta transformación, los efectos que 

representa para sus actores principales y los posibles nuevos equilibrios. El shock 

tecnológico se descompone en dos consecuencias fundamentales: la caída de los costos 

y el cambio en la dinámica del sistema y la estructura del mercado. Efectivamente, lo 

que se observa es que el mercado arriba a un equilibrio más eficiente, en el cual deja de 

ser un monopolio / oligopolio, para pasar a ser un mercado plenamente competitivo. 

Este cambio trae consigo beneficios en términos de bienestar social, tales como una 

caída del precio, aumento de la oferta y una mejor selección de la misma por parte de la 

demanda. 

 

El trabajo se centrará fundamentalmente en analizar este segundo fenómeno del 

proceso de selección, modificado a partir de la nueva dinámica de mercado. Claramente, 

la predicción teórica es que el mercado pasa de un equilibrio de oligopolio a uno de 

competencia, haciéndose más eficiente. Sin embargo, queda por explicar qué es lo que 

sucede efectivamente con el precio: si cae a cero o converge a un valor positivo más 

bajo que el tradicional y, finalmente, qué efectos tiene el cambio en el proceso de 

selección de la oferta en el mercado. El trabajo consta de cinco partes principales: en la 

primera sección se explicará brevemente el marco legal dado por los derechos y el 

copyright que define las reglas de juego del mercado. La segunda sección entra en 

detalle sobre los avances tecnológicos que se produjeron en los últimos años, dando 

lugar a la precipitación del cambio. La tercera sección explica el modelo 

microeconómico y las consecuencias del paso de un mercado monopólico a uno 

competitivo, con sus respectivos efectos en los actores relevantes. Se hará énfasis en la 

caída del precio, el aumento de la oferta, y la mejora en el proceso de selección. 

Posteriormente se explicarán otras consideraciones, consecuencias e ideas de política de 

cara al futuro teniendo en cuenta las predicciones del modelo. En la última sección se 

concluye.  
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Derechos y Copyright 

 

Es importante aclarar con cierto detalle qué significan los distintos derechos 

expresados en la ley, y a quién se aplica cada uno de ellos. Los derechos regulados en el 

mercado de la música se pueden clasificar de la siguiente manera.  

 

En primer lugar, está el derecho de propiedad intelectual sobre la obra musical 

de propia autoría, al que se accede registrando la obra en la entidad reguladora 

correspondiente en cada país. Este derecho simplemente “protege” la obra al expresar 

que es de propia autoría y no puede, por lo tanto, ser utilizada bajo otro nombre. En 

otras palabras, es una protección contra el plagio. En segundo lugar, se encuentran los 

derechos de autor. Una vez registradas las obras bajo propiedad intelectual, los artistas 

pueden registrar sus obras en la entidad correspondiente para cobrar aranceles por el uso 

público de sus obras. En cada país existe un mecanismo similar bajo el cual la entidad 

responsable lleva registro de la utilización de las obras de sus socios en los distintos 

medios de difusión pública. En el caso de la música, ellos serían: radio, televisión, 

discotecas, etcétera. Existen aranceles estipulados desde el inicio, y los medios o 

negocios que deseen utilizar la música deben pagar por su uso, dependiendo de la 

cantidad de personas que acceden a la obra musical, entre otras variables. La entidad 

reguladora se encarga de cobrar y distribuir entre los músicos las ganancias percibidas, 

previo descuento de un porcentaje en gastos administrativos que ronda el 10%. 

“Sociedades recolectoras llevan a cabo la tarea de ceder licencias a usuarios en nombre 

de los dueños de los derechos de autor de forma colectiva en lugar de individual, 

compartiendo los costos de transacción asociados a ceder licencias, monitoreando el uso 

y distribuyendo los pagos a los miembros, para los cuales los costos serían demasiado 

altos si tuvieran que ejercer sus derechos de forma individual” (Towse, 2006, sección 

5.2, párrafo 1). A su vez, estas entidades que suelen operar a nivel nacional, están 

asociadas unas con otras para proteger los derechos de autor de las obras utilizadas 

públicamente en países extranjeros. Los dos tipos de derechos mencionados hasta aquí 

se adscriben al artista o compositor, dueño de la obra por autoría. Cuando la música es 

utilizada públicamente el compositor, quien creó la obra musical, tiene derecho a ceder 

o denegar el permiso para usar su obra y también percibir una remuneración por su uso 

(The American Society of Componer, Authors and Publishers [ASCAP], 2008).  



 7 

La tercera legislación en cuestión es el copyright, típicamente en manos de la 

compañía discográfica. Esta adquiere el derecho de copyright cuando celebra un 

contrato con un artista para encargarse de la grabación y la producción de su obra 

musical. El productor de fonogramas1 es la persona física o jurídica, de hecho la 

compañía discográfica, que toma la iniciativa y la responsabilidad económica de realizar 

una grabación, lo cual la hace titular del fonograma (Cámara Argentina de Productores 

de Fonogramas y Videogramas [CAPIF], 2005). En definitiva, el copyright otorga el 

derecho sobre la distribución, publicación, modificación, adaptación al copyright 

holder. Esto último significa que si un particular adquiere un fonograma, no puede 

hacer lo que quiera con él, por más que sea dueño de una determinada copia. Los 

derechos sobre los usos específicos pertenecen al copyright holder.  

 

 

Tecnología 

 

A propósito, vale adentrarse un poco más en este punto, para entender más 

precisamente en que consiste el avance tecnológico aparentemente tan drástico que 

provocó este shock en el mercado. En realidad pueden identificarse tres cambios 

fundamentales en términos de tecnología que ocurren casi simultáneamente, en el plazo 

de estos últimos 10-15 años.  

 

Primero y principal es la caída en el costo de distribución dado por los P2P 

networks. Esta tecnología simplemente posibilita a los individuos conectarse fácilmente 

entre sí para compartir archivos de música. A través de buscadores, individuos con 

intereses musicales similares se unen y pueden compartir su música, creando copias 

nuevas (violando el copyright.) A esta tecnología se la complementa con una segunda, 

también muy instrumental en este proceso, que consiste en el avance en el ancho de 

banda, es decir, un más rápido acceso a Internet y, por lo tanto, mayor velocidad para 

bajar archivos. A las velocidades actuales, se puede bajar una canción en apenas unos  

segundos y, en el caso de un álbum completo, en unos pocos minutos. Estas dos 

tecnologías benefician claramente a la demanda, que logra acceso a mayor variedad de 

                                                 
1 El fonograma es la grabación original de una ejecución musical. Es un bien inmaterial cuyo soporte 
material original es el “master” (CAPIF, 2005). 



 8 

música por un significativo menor precio. Estas nuevas tecnologías son también 

beneficiosas para la oferta, ya que los artistas pueden exponer su música en un mercado 

global en lugar de uno local y por ende mucho más reducido, y a menor costo. La 

tercera tecnología importante, y particularmente relevante para la oferta, es la caída en 

los costos de grabación. Los avances en equipos de grabación diseñados para uso casero 

permitieron que se pase de grabar en grandes estudios de alta complejidad, con precios 

de hasta U$S 2000 por día, a grabar en la comodidad del hogar con una inversión en 

equipos de unos U$S 2000 entre programas como Protools y una PC (Verdú, 2008). 

Este avance logra que se produzca más música y a menor costo. Asimismo, le da más 

libertad y disponibilidad al artista para trabajar sin restricciones de tiempo y dinero. 

 

 

Un Modelo de Mercado de la Música 

 
 
 
 
 MUSICOS  CIAS. DISCOGRAFICAS  CONSUMIDORES 
 (Oferta)   (Intermediarios)   (Demanda)  
 
 
 
    Avance tecnológico  
  

 
Figura 1. Cambio en la estructura del mercado. 

 
 
 
 

Partimos de esta simple idea expresada en la Figura 1 para describir el cambio 

fundamental que provoca el avance tecnológico en el mercado. Básicamente, la 

demanda ya no necesita de un intermediario que le provea de los servicios de 

financiación, promoción y distribución. Estos costos, necesarios para llegar 

eficientemente a la oferta, se han reducido sustancialmente. Ahora existen nuevos 

canales de distribución más eficientes a los que el músico puede acceder por cuenta 

propia. En este escenario ocurren una serie de externalidades positivas, a desarrollar en 

el modelo. Como mencionan Boldrin y Levine (2008) en su trabajo sobre propiedad 

intelectual, hay tres puntos deseables en el nuevo contexto que deberían cumplirse: un 
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aumento de la cantidad ofrecida y una caída del precio, beneficiando a los 

consumidores;  que el innovador (artista) siga teniendo ingresos sustanciales por su 

trabajo; y que el mercado funcione con diversidad de innovadores (artistas) generando 

más beneficios sociales en un marco competitivo. 

 

El modelo de mercado de música aquí planteado tiene tres actores principales, 

músicos (oferta), compañías discográficas (intermediario) y consumidores de música 

(demanda). Se basa en el modelo planteado por Norbert J. Michel (2006). Se puede 

decir que la diferencia fundamental con este modelo reside en que el foco aquí está 

puesto en el cambio de escenario en el que se encuentran los artistas para su beneficio, 

sus mayores alternativas e independencia económica, y las externalidades positivas que 

percibe la demanda a causa de esto. El modelo de Michel, en cambio, hace hincapié en 

la relación desigual entre los músicos y las compañías discográficas (la negociación del 

contrato), y la elección del consumidor entre formatos tradicionales y formatos nuevos. 

Dado el grado de avance de las nuevas prácticas del mercado, parece razonable poner el 

énfasis del análisis en dilucidar hacia dónde se dirige la nueva tendencia y qué 

consecuencias genera para sus actores principales, teniendo en cuenta que las nuevas 

prácticas dadas por los avances tecnológicos están sólidamente instaladas. 

 

Oferta. Suponemos que los músicos maximizan beneficios en función de sus 

tres principales fuentes de ingreso y en función de los costos asociados a la producción 

de música. Estas variables (o más bien, sus valores) varían entre el modelo tradicional y 

el modelo nuevo, como se detallará posteriormente. La función de beneficios del músico 

es 

Π= CD + Der + Live – C 

 

donde CD es la variable que representa las regalías que reciben los músicos por la venta 

de discos comercializados por su compañía discográfica. El valor mayor que cero de 

esta variable supone que el músico tiene un contrato firmado con una compañía 

discográfica, ya que es a través de ésta que es posible la comercialización, distribución y 

promoción de discos compactos. Si CD es igual a cero, se supone que el artista está 

distribuyendo su obra por otros canales y no está vendiendo discos. Es importante 

aclarar que la variable CD representa el ingreso del músico proveniente del mercado 
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analizado en este trabajo, el mercado de las grabaciones de música. Las otras dos 

fuentes de ingreso, íntimamente relacionadas, derivan de otros “usos” de la música. La 

variable Der representa los ingresos del músico por derechos de autor, explicados en la 

sección referida a derechos y copyright. Estos ingresos devienen del uso público de la 

música en distintos medios. La variable Live representa las ganancias del músico por 

sus presentaciones en vivo y otros ingresos asociados a este, como ser el merchandise. 

Suponiendo, como se explica más adelante, que el precio de la música grabada cae a 

cero en el modelo nuevo, el músico sigue teniendo incentivos a producirla porque la 

difusión vía medios tradicionales, como radio y televisión, y vía los nuevos canales de 

distribución le genera ingresos a través de las otras variables, Der y Live. 

 

Las tres fuentes de ingreso pueden pensarse como tres mercados diferentes 

aunque parten del mismo bien, la composición musical. Este trabajo pone el foco en el 

primero, pero la importancia de los otros dos es crucial para entender la supervivencia 

de dicho mercado a partir de los beneficios positivos (y posiblemente mayores) que 

percibe el músico en el modelo nuevo. Es importante remarcar que los efectos sobre 

Der y Live respecto del cambio del modelo tradicional al nuevo son positivos. Esto se 

debe a que la caída de los costos permite a los artistas un acceso global y directo a la 

demanda que, ceteris paribus, genera mayores retornos vía estas variables. Se puede 

observar una doble causalidad. Por un lado, se espera que la mayor difusión lograda en 

el modelo nuevo por la caída del precio y la mejora en las condiciones de distribución 

genere un aumento del ingreso vía Live y vía Der. A su vez, una mayor participación del 

artista en estos mercados genera, retroactivamente, una mayor difusión de su música. 

Según las declaraciones de numerosos músicos, las dos últimas fuentes de ingreso son 

las principales, ya que los contratos discográficos no suelen favorecerlos. En una 

entrevista el baterista de Weezer, Patrick Wilson dice: “La mayoría de nuestros ingresos 

viene de merchandise y de presentaciones en vivo. El típico contrato entre una banda y 

un sello discográfico no es muy equitativo”  (Wilson, 2008). Teniendo en cuenta que la 

forma en que se hacen los contratos normalmente supone que los músicos no perciben 

ingresos hasta tanto los costos han sido cubiertos, es lógico incluir los costos de la 

compañía discográfica para producir al artista en la función de costos del músico, ya 

que en definitiva es éste quien los asume eventualmente. “La tasa de regalías neta que el 

artista recibe […] puede ser significativamente menor que la tasa bruta negociada 
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porque la mayoría de los contratos están diseñados para que la compañía discográfica 

recupere los costos fijos y variables (llamados gastos recuperables) antes de pagarle al 

artista” (Michel, 2006, p. 37). Este sistema implica que la compañía discográfica 

funciona más bien como un prestamista: el músico incurre en una deuda con esta para 

producir su música, con lo cual el riesgo en realidad lo asume el artista. En el caso de 

que su disco no se venda, queda endeudado con la compañía discográfica2. De esta 

forma, la función de costos puede representarse de la siguiente manera: 

 

C= Managing + Grabación + Promoción + Distribución 

 

Esta composición de costos es inherente al modelo tradicional, es parte de su estructura. 

En otras palabras, no se pueden vender discos compactos sin incurrir en altos costos de 

promoción y distribución. Los costos de managing probablemente no cambien 

demasiado de modelo a modelo, pero sí los costos de grabación, tal como fue 

mencionado en la sección referida a la tecnología. 

 

Demanda. La demanda está conformada por todos los consumidores de música 

de cualquier género a nivel global. Cabe señalar que la misma se encuentra 

profundamente atomizada. Estas características de la demanda no cambian entre un 

modelo de mercado y el otro. Es un supuesto del modelo que las preferencias por 

música son monótonas. Las preferencias de los consumidores pueden representarse con 

una función de utilidad basada en el modelo de Michel (2006), suponiendo una cantidad 

de música dada,  

 
 θqCD – p          en el modelo tradicional de consumo de CDs 
U =   
 θqCOPY – x          en el modelo nuevo de consumo en formatos digitales (mp3) 
 
 
El parámetro θ es un coeficiente entre cero y uno que expresa el gusto del consumidor 

por la música en general. La variable q=  qCD – qCOPY representa el diferencial de 

calidad entre la calidad de un CD y la calidad de un formato digital, mayor o igual que 

cero y con qCD y qCOPY entre cero y uno. La variable p es el precio de un disco 

                                                 
2 Este caso es evidenciado por las declaraciones de numerosos músicos, como se puede observar en los 
foros de www.side-line.com 
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compacto, y x en el modelo nuevo representa costos de tecnología (una computadora, 

banda ancha) necesarios para acceder al consumo de formatos digitales. 

 

Modelo Tradicional. En este contexto, en el cual no existen aún formatos 

digitales, ni tampoco un avance tecnológico como Internet, que permite bajar 

fuertemente los costos de distribución de música, se observa un equilibrio de monopolio 

con las compañías discográficas como intermediarias, posibilitando que la obra del 

músico llegue masivamente al consumidor. La relación entre la oferta y el 

intermediario, o sea entre el músico y la compañía discográfica, es la de una 

negociación asimétrica de la cual surge un contrato que estipula el porcentaje de 

ganancias del artista, los costos, la duración del contrato y/o cantidad de discos a 

producir. Cuanto mayor sea la posición de una compañía discográfica en el mercado, 

mayor es su poder de negociación y el poder relativo del artista para negociar un 

contrato que lo favorezca se debilita (Towse, 2006). El mayor poder relativo de la 

compañía discográfica está dado por su market share, por el alto grado de atomización 

de los músicos, y porque un contrato con una compañía discográfica es la única 

alternativa que tiene un músico para llevar adelante una carrera profesional, en ausencia 

de otras alternativas de distribución, promoción y comercialización de música. Como 

menciona Towse (2006) más adelante, el problema de los artistas es que no tienen una 

relación de negocio justa a menos que las empresas del sector (los sellos discográficos) 

compitan por sus servicios o estén regulados de una manera más efectiva. 

  El poder monopólico que otorga el copyright a la compañía discográfica sobre la 

obra de un artista, le permite a esta establecer un precio sobre el fonograma (CD) para el 

cual tiene derechos de copyright, que maximice sus beneficios, con un mark-up 

monopólico, precio superior al que resultaría de un equilibrio de competencia. Se puede 

representar gráficamente como cualquier otro equilibrio de monopolio, como se observa 

en la Figura 2. Este equilibrio supone una cantidad inferior a la del equilibrio 

competitivo y un precio mayor, es decir, ineficiencia monopólica. Además, está el 

proceso de selección, que restringe la cantidad ofrecida a un subconjunto de músicos 

elegidos por las compañías discográficas en función de la expectativa de éxito en ventas 

de cada artista.   
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Figura 2. Gráfico de equilibrio de Monopolio. 

 

Podemos observar que, con este equilibrio, la función de beneficios del músico 

dependerá de sus tres fuentes de ingreso, que a su vez dependen del grado de su 

popularidad, y de los costos inherentes a este modelo CT, que incluyen, como 

mencionado anteriormente, altos costos de promoción y distribución que el músico tiene 

que asumir eventualmente. Esto resulta en un beneficio ΠT. Del lado de la demanda se 

observa la utilidad del consumidor del modelo tradicional en función de la calidad y el 

precio de los discos compactos. Si bien es posible que el consumidor acceda a una 

calidad mayor, enfrenta inevitablemente el precio de monopolio y, por lo tanto, una 

oferta restringida y monopólica, menor a la que accedería en un mercado competitivo. 

 

Modelo Nuevo. Con el advenimiento del los avances tecnológicos ya 

mencionados, cambian fuertemente las reglas de juego y bajan los costos. En primer 

lugar, se arriba a uno de los dos equilibrios de mercado competitivo, como se puede 

observar en el gráfico de la Figura 3. 
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Figura 3. Gráfico de los dos equilibrios de Competencia, con p*=0 y con p’>0. 

 

En equilibrio, se llega a una cantidad competitiva mayor a la de monopolio. A la 

vez se observa que el precio de equilibrio cae a cero. A diferencia de cualquier otro 

mercado en el cual un precio igual a cero haría no rentable la actividad, este modelo 

plantea que el mercado persiste con cantidades positivas, aún siendo el precio igual a 

cero, por cómo está representada la función de beneficios del músico, en la cual percibe 

ingresos por otros medios derivados de la misma actividad en la música. Estos ingresos 

alternativos son relativamente más importantes que las regalías por ventas de 

fonogramas (Wilson, 2008), permitiendo al músico mantener la actividad ofreciendo su 

música a precio cero o levemente mayor que cero. Más adelante también se analiza la 

posibilidad de un precio mayor que cero, p’ en el gráfico. La cantidad de equilibrio 

responde al hecho de que aparece un nuevo canal de distribución al cual el músico 

puede acceder independizándose de la compañía discográfica. En su función de 

beneficios podemos ver que, si bien CD cae a cero porque el músico elige no firmar un 

contrato discográfico, caen fuertemente sus costos ya que caen virtualmente a cero sus 

costos de distribución y promoción. La exposición a la que eventualmente puede 

acceder el músico vía Internet, posiblemente aumente sus ingresos vía Der y Live. 
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Paralelamente, sus costos caen aun más debido a los avances en tecnología de 

grabación. Muchos artistas eligen grabar en la comodidad de sus hogares, invirtiendo en 

home studios, en lugar de pagar fortunas en horas de grabación y edición en estudios 

tradicionales profesionales.  La combinación de estos factores, independientes entre sí, 

permite arribar a un beneficio ΠN > ΠT a partir de CN < CT. Por su parte, la demanda se 

manifiesta con su función de utilidad del modelo nuevo, en la cual percibe un precio 

igual o levemente mayor a cero y un significativo aumento de la cantidad ofrecida. El 

diferencial de calidad q puede dar cuenta de una parte de la demanda que todavía elija 

consumir discos compactos, aún en este nuevo contexto, sugiriendo que dicho formato 

no desaparecería sino que su demanda se reduciría significativamente. Este resultado 

tiene aún más sentido si se tiene en cuenta la no desaparición de otros formatos 

anteriores al CD como puede ser el vinilo, para el cual todavía existe una demanda que 

hace rentable su comercialización a una escala menor. 

 

Resultados. Entonces, a partir del cambio exógeno pueden observarse dos 

consecuencias principales. En primer lugar, el paso de un mercado monopólico / 

oligopólico a uno competitivo, y la consecuente caída del precio a cero generando 

mayor eficiencia y externalidades en términos de bienestar social. Se considera, a su 

vez, la posibilidad de que el precio no caiga a cero, sino a un valor levemente mayor a 

cero. Las razones para ello son, básicamente, que existen alternativas en Internet que 

ofrecen las obras musicales de los artistas a estos valores, garantizando calidad, alta 

velocidad de download y material adicional, como arte gráfico de la obra musical y otra 

información, beneficios o promociones. Es posible que, teniendo en cuenta el 

diferencial de calidad en el servicio y el producto, exista una demanda que esté 

dispuesta a pagar, por ejemplo, ochenta centavos de dólar por una canción teniendo en 

cuenta estos beneficios. Casos como el de iTunes o Amazon, tiendas de música online, 

ofrecen la música de esta manera y sus ventas están en constante aumento, aunque 

todavía tienen una pequeña proporción del mercado. Esta tendencia parece indicar la 

convergencia del precio de la música, como si fuera un commodity. Si se accede a una 

de estas páginas de Internet, se observa que todas las canciones valen U$S 0.99, con 

algunas excepciones de U$S 0.89, y promociones por el disco entero. Un artista que se 

produce de forma independiente, en el contexto del nuevo modelo planteado puede 

entablar un negocio con una firma como Apple para comercializar su música, o puede 
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también ofrecerla de forma gratuita, teniendo en cuenta que sus ingresos entran por 

otros canales también. En cualquier caso, no necesita los servicios anteriormente 

proveídos por una compañía discográfica.  

 

La otra consecuencia importante de la transformación del mercado que este 

trabajo advierte es un cambio en la selección de la música, en cuanto al actor que la 

elige y el criterio con que es elegida. Este efecto es de suma importancia, ya que 

contribuye cualitativamente a la mejora de bienestar. En el modelo tradicional, como se 

menciona más arriba, la compañía discográfica elige los artistas y, por lo tanto, la 

música que sale al mercado del conjunto total de músicos activos es sólo un sub-

conjunto (una pequeña proporción, de hecho) de la música existente, restringiendo la 

oferta. A su vez, hay que considerar el criterio con que la compañía discográfica 

selecciona: precisamente, el criterio es de rent maximizing, o sea que elige a los artistas 

que considera serán exitosos, que venderán más discos, y todo ello en función de su 

ganancia esperada. En otras palabras, las economías de escala dadas por los altos costos 

fijos permiten solamente la difusión de algunos artistas. El problema es, y de hecho 

sucede a menudo, que excelentes músicos que componen música de calidad, la cual 

podría ser muy apreciada por muchos consumidores, nunca ve la luz del mercado 

porque la compañía discográfica considera “a priori” que no califica como una buena 

decisión de negocio, desde el punto de vista del riesgo. En el modelo nuevo, por el 

contrario, el que elige la música es el consumidor. Cuando la compañía discográfica ya 

no constituye un intermediario necesario, la relación del músico con el consumidor es 

directa. Por lo tanto, es el consumidor quien ahora elige la música del total de músicos 

activos que la estén ofreciendo en Internet y no de un subconjunto preseleccionado por 

la compañía discográfica. Hay más músicos en difusión y a menor costo. A su vez, el 

criterio de selección del consumidor no es rent maximizing sino utility maximizing. Es 

decir que elegirá la música que considere mejor, la que satisfaga su necesidad de 

acceder al arte o al entretenimiento.  

 

Este cambio supone que, si en el modelo tradicional había algún ruido en el 

proceso de selección que llevaba a un equilibrio subóptimo, ahora ese ruido va a 

desaparecer en el marco de un equilibrio más eficiente. Teniendo en cuenta estos 
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avances, es visible que el rol que cumplía el intermediario es reemplazando por mejores 

tecnologías ganando en eficiencia y bienestar social.  

 

 

El futuro del mercado 

 

En el marco de este modelo y los resultados que plantea, se vislumbran varias 

formas distintas en que los nuevos equilibrios se pueden materializar, es decir, cómo se 

corresponden los equilibrios aquí planteados con la realidad. Al tratarse, como ha sido 

mencionado anteriormente, de un mercado en plena transformación que no muestra aún 

una definición clara sino tan sólo algunas tendencias, estas ideas son meramente 

predicciones aunque algunas ya se están manifestando. 

 

La principal propuesta que deriva de los resultados mencionados es la imperiosa 

necesidad de una reforma en materia legal. Los últimos cambios en las legislaciones 

europeas y norteamericanas3 van en dirección contraria por cuanto buscan proteger aún 

más los derechos monopólicos y compensar las pérdidas ocasionadas por las nuevas 

dinámicas del mercado. Este comportamiento de rent-seeking4 a través de prácticas de 

lobby en el poder legislativo por parte de las compañías discográficas se aleja de la 

posibilidad de adaptación al nuevo paradigma. En un artículo del diario La Nación se 

menciona la tenacidad de las compañías discográficas para articular estrategias de 

ventas que mantengan el modelo tradicional, sacando a la venta en forma consecutiva 

cinco grandes lanzamientos con el objetivo de contrarrestar el efecto de la piratería 

(Ramos, 2008), demostrando que se aferran al modelo en declive en lugar de adaptarse 

al nuevo. Si se reformara la ley, se disminuirían los costos del conflicto (recursos 

destinados a batallas legales y campañas antipiratería, entre otros) y las compañías 

discográficas podrían entonces concentrar sus esfuerzos en adaptar su rol en el mercado 

a las nuevas necesidades y oportunidades de negocio. Además, es tal la fuerza del 

cambio, que una reforma legal no cambiaría el curso de lo que ya está ocurriendo de 

                                                 
3 Para observar mayores referencias sobre los cambios en materia legislativa del copyright en la Unión 
Europea y Estados Unidos se puede acceder a http://eur-lex.europa.eu y 
http://www.copyright.gov/legislation/  
4 En su trabajo de 1999, Hall y Jones explican con gran claridad el comportamiento de rent-seeking junto 
con otras formas de diversión. 
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hecho, sino que proveería el soporte para aprovechar mejor los beneficios asociados al 

cambio.  

 

Hay varias ideas sobre el futuro del mercado, coherentes con el modelo. Una 

posibilidad es que la música sea gratuita pero financiada por publicidad, como es el caso 

de la radio y la televisión. La idea de suscripciones mensuales por bajar una cantidad 

ilimitada de música también se considera una opción, pero tiene sus detractores (Serpik, 

2007). Steve Jobs, CEO de Apple y creador de iTunes dice en una entrevista que el 

modelo de suscripciones no funcionará porque la gente quiere tener la música en su 

poder, no alquilarla (Goodell, 2003). Por eso la tienda online de Apple ofrece las 

canciones a U$S 0.99 cada una. En efecto, la propuesta de iTunes está en las líneas del 

equilibrio de un precio positivo de la música, aunque mucho menor que el precio de 

monopolio del modelo tradicional. Apple todavía no hace acuerdos directos con los 

artistas sino con las compañías discográficas, aunque es razonable pensar que eso pueda 

empezar a cambiar a medida que los artistas modifiquen su manera de ingresar en el 

mercado, apostando por una mayor independencia de las discográficas. En el artículo de 

Serpik (2007) también se menciona la necesidad de que las compañías modifiquen su 

rol en el mercado, adoptando las tareas de managers y asesoramiento artístico y 

profesional al músico. Muchas de estas predicciones pueden ser complementarias.  

 

Las recientes acciones llevadas adelante por varios artistas de alto renombre dan 

cuenta de la tendencia de los músicos a independizarse de la compañía discográfica y 

seguir por su cuenta o con otro tipo de negocios, como ser un contrato con una 

compañía de celulares para comercializar la música conjuntamente con la venta de 

dichos aparatos. Madonna termina su contrato con Warner Music después de la salida 

de su próximo disco e inicia un contrato con una productora de conciertos, dando cuenta 

de la importancia de los ingresos por vía de presentaciones en vivo en relación a las 

regalías por ventas de discos (Sirvén, 2008). Prince, por su parte, lanzó su último disco 

gratis con la edición dominical de un diario, y Radiohead subió su último álbum a su 

página de Internet dejando que los consumidores elijan a cuánto comprarlo (Sirvén, 

2008). Como estos, existen numerosos ejemplos que datan de un cambio en el 

comportamiento de los músicos (tanto de los consagrados como de los que recién se 

lanzan al mercado) al percibir un cambio en las reglas de juego, y las oportunidades que 
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ofrece el nuevo modelo. En su artículo sobre sellos independientes Tarifeño (2008) 

menciona: “Amparados por la divulgación y comercialización instantánea que permite 

Internet, estos sellos se permiten descubrir nuevos talentos” y más adelante, “el mejor 

negocio de nuestra época se basa en diversificar la oferta y venderle poco a muchos.” 

Esta diversificación de la oferta de la que habla Tarifeño es la que supone un mercado 

más competitivo y, probablemente, más rico desde el punto de vista artístico. 

 

 

Conclusión 

 

Todo parece indicar la desaparición del intermediario, a menos que logre 

adaptarse al nuevo paradigma. Bien podría hacerlo si tiene en cuenta su enorme 

conocimiento y experiencia en el mercado como para adoptar un nuevo rol optimizando 

experiencia y profesionalismo. Mientras tanto, las consecuencias económicas del 

cambio son, según lo explicado hasta aquí: caída del precio, aumento de la oferta, 

cambio hacia un mercado competitivo, y cambio en el proceso de selección. En 

resumidas cuentas, los avances tecnológicos de los últimos años abarataron 

enormemente los costos de grabación, producción, promoción y distribución de música 

grabada, generando nuevas alternativas. Como consecuencia se observan avances en 

eficiencia, permitiendo al mercado arribar a un equilibrio óptimo con mayores 

beneficios para la sociedad en lo que respecta al acceso a la música. Como todo 

problema del monopolio, el monopolista se encuentra en una peor posición cuando el 

mercado pasa a ser competitivo. La caída radical de los costos, por un lado, y los 

cambios en el sistema y las dinámicas que rigen al mercado, por el otro, hacen 

imposible que las compañías discográficas mantengan su posición y su rol en el 

mercado. Inevitablemente, se desprende que no es posible la coexistencia de los dos 

modelos; uno supera al otro. Las condiciones que plantea el mercado, las reglas de 

juego, son prácticamente antagónicas entre uno y otro modelo, y esas diferencias tienen 

como consecuencia diferencias en los beneficios que perciben los actores. En términos 

generales, los resultados del nuevo modelo muestran ganancias en eficiencia y un 

renovado proceso de selección de música. En efecto, el problema de información que 

existía en el modelo tradicional al ser la compañía discográfica la que seleccionaba la 

música, desaparece en el nuevo modelo cuando el consumidor selecciona directamente 
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la música de acuerdo a su criterio de maximización de utilidad. Este cambio 

fundamental es el beneficio social principal asociado al cambio, junto con la caída del 

precio y el aumento de la cantidad ofrecida. 
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