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 INFORME DE GESTIÓN Y RSC DE LA SGAE 2009 
 

La transparencia, la eficacia y la calidad 
de los servicios definen una gestión 

marcada por la crisis en 2009 
 
El cambio de ciclo económico que se inició a mediados de 2007 no ha dejado 
de hacer sentir sus consecuencias en las economías europeas, especialmente 
en España, a lo largo de 2008 y 2009. De hecho, el año 2009 ha supuesto la 
prolongación y el empeoramiento de los síntomas aparecidos en 2008: 
contracción de los mercados, aumento de la morosidad y una mayor 
incertidumbre sobre el futuro inmediato. Como consecuencia de este panorama, 
del que lógicamente no se ha podido sustraer la SGAE, los derechos de autor 
sufrieron una caída del 11,5% en el año 2008, y del 5,1% en 2009. 
Comparativamente, este último porcentaje no es tan malo como  en principio se 
esperaba, ya que, en términos generales, el descenso de las ventas de las 
grandes empresas se situó en el 12,6% en el mismo periodo. 
 
Para tratar de mitigar la situación general y conseguir que los autores y editores 
sintieran en menor medida los efectos negativos de esta crisis, la SGAE afrontó 
una reducción razonable de los gastos generales y modificó sensiblemente el 
modelo productivo hasta ahora establecido. En este sentido, si en 2008 inició la 
implantación de la arquitectura de sistemas TESEO, en 2009 continuó la 
reingeniería de procesos y en el presente 2010 completará el desenganche del 
viejo sistema, dando paso así a una organización dinámica y adaptativa que le 
permita competir a nivel internacional con el resto de las sociedades de la Unión 
Europea y en el espacio común de un mercado único.  
 
Como afirma el presidente ejecutivo de la SGAE, Eduardo Bautista, el gran 
reto de la entidad es convertirse en “una SGAE de 111 años y con 360 grados 
de visión periférica, es decir, tradición y modernidad combinadas en un modelo 
de gestión con un nuevo patrón de productividad y sujetas a un compromiso de 
calidad en los servicios a nuestros socios, que ya superan los 96.000”. 
 
 
Para cumplir con sus fines fundacionales  de protección de los derechos de sus 
asociados y, al mismo tiempo, ayudar, orientar y promover las obras y las 
carreras profesionales de los socios, la SGAE mantiene un firme compromiso 
con la innovación y la calidad. Un año más, ostenta las certificaciones 
EFQM/AENOR y mantiene su participación en Global Compact, lo que garantiza 
transparencia, eficiencia y respeto a las reglas de buen gobierno. Otra prueba 
objetiva del proceso de mejoras de la Sociedad es la auditoría realizada por la 
AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de 
los Servicios), adscrita al Ministerio de la Presidencia, emitida en abril pasado, 
que puso de manifiesto que las sociedades de gestión colectiva en España 
cumplen con eficacia, según los principios de legalidad, igualdad y equidad, las 
funciones para las que fueron creadas. 
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    El 27% de los socios que se dieron de alta en 2009 ya 
recibieron derechos de autor en el mismo ejercicio 
 

181.099 titulares -de ellos 32.106  asociados a la SGAE- 
percibieron remuneración por el uso de sus obras 

 
 Casi  97.000 socios integran en la actualidad la entidad. De 

ellos, 13.400 son autoras y más del 50% son menores de 40 
años 

 
 En 2009 se produjeron 350.000 nuevos registros de obras, un 

dato que avala la confianza de los autores en la gestión 
colectiva  

 
La SGAE destinó más de 33 millones de euros a préstamos 
sobre derechos de autor, de los que se beneficiaron 1573 

autores y editores 
 

El número de usuarios del repertorio gestionado por la SGAE 
supera los 300.000 

 
 La entidad tiene suscritos casi 250 acuerdos sectoriales de 

ámbito nacional, un claro ejemplo de su vocación de diálogo y 
entendimiento con los distintos ámbitos empresariales  

 
Casi 4.000 alumnos participaron en los más de 200 cursos y 
seminarios organizados por la SGAE/Fundación Autor y 

ARTENET 
 

Más de 25.000 ciudadanos asistieron a las actividades de 
entrada libre promovidas por la Fundación Autor 

 

 A pesar de la situación de crisis, la SGAE distribuyó entre 
sus socios un total de 345,6 millones de euros 

 

El repunte de los espectáculos dramáticos y los sinfónicos 
contrasta con la caída de los conciertos de variedades 

 

 2009 confirmó, un año más, el desplome del  mercado de 
soportes fonográficos y videográficos 

 
 El informe AEVAL, emitido en abril, destacó que la actuación 

de la SGAE se rige por los principios de legalidad, igualdad y 
equidad 
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ASÍ ES LA SGAE 
 
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) atisba la nueva década 
estableciendo los mismos objetivos que se fijó allá por el año 1899, fecha en la 
que se creó la entidad: la gestión y la administración de su repertorio –musical, 
audiovisual, dramático y coreográfico–, que le ha sido confiado por los casi 
100.000 socios con los que cuenta en la actualidad, y el reparto de los derechos 
que genera el uso de estas creaciones artísticas. El esfuerzo, a lo largo de este 
tiempo, ha tenido sus frutos, ya que el autor está en disposición de correr la 
misma suerte que sus obras. 
 
La SGAE parte de una serie de valores que guían su actuación en el día a día: 
el inalterable compromiso con los titulares de derechos,  a los que se ofrecen 
servicios asistenciales, formativos, promocionales y de investigación; la 
transparencia y eficacia en la gestión, un comportamiento ético, el espíritu de 
servicio, la vocación de consenso y diálogo, y la firme capacidad para adaptarse 
a los nuevos tiempos. Principios que tienen un denominador común: el 
desarrollo del colectivo creador y cultural. 
 
El crecimiento, año tras año, del número de socios que integran la Sociedad  -
3.902 en 2009- desvela la confianza y el respaldo hacia la gestión colectiva. La 
comunidad autoral es consciente del papel que desempeña la SGAE para el 
buen devenir de su trabajo y para salvaguardar el talento, el esfuerzo y la justa 
remuneración a los que tienen derecho los autores por su labor creativa; un 
trabajo –el de los creadores– que, además, tiene la particularidad de contribuir 
al enriquecimiento del patrimonio cultural y al imaginario común de la 
ciudadanía. 
 

 
 
 

Eficiencia en la gestión 
En 2009, la SGAE cumple su décimo aniversario desde que certificó su Sistema 
de Gestión en el Referencial de Calidad ISO9001. Desde entonces, la 
organización ha manifestado de modo inequívoco su compromiso con la calidad 
del servicio prestado, ha revalidado cada año el sello de confianza que supone 
la certificación y ha diseñado metas más exigentes, que consoliden lo 
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conseguido hasta el momento y permitan el logro de nuevos retos en la difícil 
travesía hacia la excelencia. La asunción de las mejores prácticas recogidas en 
la norma ISO 9004 y la realización de auditorías internas bajo los criterios de 
evaluación recogidos en la norma UNE 66174 en 2009 son ejemplos de que la 
búsqueda de la mejora permanente es un objetivo prioritario. En este mismo 
sentido, el despliegue y cotejo de nuestro modelo de gestión con el propuesto 
por la EFQM (European Foundation Quality Management) y la acreditación de 
la SGAE dentro del nivel de excelencia europeo son evidencias de nuestro firme 
compromiso con una forma de actuación que persigue la perfección: 
transparencia, eficiencia y respeto a las reglas de buen gobierno. 
 
De muy satisfactorios se pueden calificar los resultados de la evaluación llevada 
a cabo en 2009 por la AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios), dependiente del Ministerio de la 
Presidencia, a las entidades de gestión colectiva y, en particular, a la SGAE. La 
agencia pone de manifiesto que estas sociedades cumplen con las funciones 
para las que fueron creadas, y que esta gestión constituye un elemento 
fundamental para garantizar la retribución de los creadores y una alternativa 
mucho más eficaz que la gestión individual.  
 
Prueba de ello es que, a pesar de la coyuntura de crisis económica actual en 
todo el mundo, la SGAE realizó un reparto entre sus socios de 345,6 millones 
de euros, un 4,8% menos que en 2008, a pesar de que los ingresos sociales 
experimentaron un descenso del 5,1% hasta llegar a 316,8 millones de euros. 
 
Concretamente, el reparto se ha distribuido entre 32.106 socios (31.557 en 
2008); de ellos, 29.924 son autores, 1.891 editores y 140 sociedades 
extranjeras que a su vez lo adjudicarán a sus correspondientes socios en un 
número de 148.993. De esta forma, en 2009 el reparto de la entidad 
corresponde a un total de 181.099 titulares de derechos (169.401 en 2008). En 
estas reparticiones han intervenido 776.614 obras, un 6,6% más que el año 
anterior, debido fundamentalmente al incremento de las explotaciones digitales. 
 
Descentralización 
Con el objetivo de lograr una mayor proximidad con la sociedad, ofrecer un 
servicio más eficiente a sus asociados y a los usuarios del repertorio, y de 
reforzar las relaciones con las diferentes Administraciones y grupos de interés, 
la SGAE se basa en un modelo descentralizado a nivel estructural, organizativo 
y funcional. La entidad se organiza en torno a catorce centros de trabajo en 
España y oficinas en Brasil, Estados Unidos, México, Cuba, Argentina, Japón y 
China, en los que trabajan un total de 475 empleados –328 en los servicios 
centrales y 147 en las distintas delegaciones–.  
 
En el ámbito internacional, la SGAE forma parte del máximo órgano ejecutivo 
de  la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores 
(CISAC) desde mediados de los años 80. 
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3.902 NUEVOS SOCIOS 
 
Los socios de la SGAE son el núcleo que vertebra y justifica la actividad de la 
organización. Son ya, al finalizar el año 2009, 96.955. De ellos, 88.150 son 
autores, 1.805 editores musicales y 7.000 herederos.  
 
 

 
 
 

Más del 50% de los socios tiene menos de 40 años de edad. Es destacable, 
igualmente, el número creciente de mujeres que forman parte de la Sociedad. 
Al final de 2009, la SGAE cuenta con 13.400 socias autoras. Además, de las 
3.902 incorporaciones de creadores a la SGAE en 2009, 689 son mujeres, es 
decir, más del 19,5%, el porcentaje más alto de altas femeninas en la historia 
de la entidad.  
 
De los 3.902 nuevos socios que se afiliaron a la SGAE en 2009, un 27% ya ha 
cobrado derechos de autor por sus obras. En cuanto al repertorio administrado 
por la SGAE, en 2009 se produjeron un total de 350.000 nuevos registros de 
obras por parte de los socios. Por lugar de residencia, 84.661 socios viven en 
España, mientras que 3.489 lo hacen en el extranjero. Madrid (18.924), 
Cataluña (15.184), Andalucía (8.979) y Valencia (7.086) encabezan las 
comunidades autónomas con más socios residentes. En el extranjero 
predominan los socios de Cuba (1.293), Europa (592) y Argentina (474).  
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La SGAE cuenta con un sistema innovador, eficaz y transparente de 
documentación, concesión de licencias y reparto de derechos de autor para 
administrar el repertorio de sus socios. Éste constituye un fondo que supera los 
5 millones de obras a disposición de más de 300.000 clientes, a los que la 
intermediación de la SGAE brinda la oportunidad de añadir valor a sus 
negocios, libremente, de manera económicamente sostenible y con todas las 
garantías. Pero lo esencial es que la actividad global de la SGAE permite al 
creador desarrollar su trabajo al completo, puesto que la Sociedad cubre todas 
las fases de la cadena de valor de la cultura. 
 
Acción y previsión sociales 
Atender de manera inmediata las demandas de los socios en circunstancias de 
necesidad es el fundamento de la política asistencial y solidaria de la SGAE. El 
Grupo de Trabajo de Actividades de Previsión Social (APS) destinó en 2009 a 
este fin 200.000 euros, unas ayudas de las que se beneficiaron 74 socios. En 
cuanto a la póliza de accidentes Segurarte, en estos momentos, 6.600 socios 
tienen acceso, en caso de necesidad, a sus amplias coberturas. 
 
Asimismo, los préstamos sobre derechos de autor para financiar un proyecto 
creativo o para ayudar a los socios en períodos de inactividad laboral 
alcanzaron la cifra de 33.277.123 euros. Un total de 1.573 socios (1.448 autores 
y 125 editores) hicieron uso de esta posibilidad al solicitar y recibir el apoyo de 
la SGAE. Probablemente, esta es la cara menos conocida de la SGAE y su 
Fundación Autor, la que nunca aparece en los medios; el perfil ausente. Sin 
embargo, y más allá de lo que los números reflejan, para esos socios que han 
recibido una ayuda la SGAE, a través de la Fundación Autor, ha sido mucho 
más que una entidad de gestión o un administrador de sus derechos: ha 
representado la materialización de la solidaridad autoral y, en muchos casos, ha 
servido para poner esperanza donde sólo había fatalidad.  
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Formación 
Incentivar la creación, la contratación, la producción y la comercialización de las 
obras de los socios son la razón de ser del Área de Formación de la SGAE. Con 
el magisterio de grandes profesionales, los autores musicales, audiovisuales, 
teatrales o coreográficos de la SGAE tienen acceso preferente a un programa 
diseñado para proporcionarles herramientas innovadoras, así como un mayor 
conocimiento del contexto social y de la industria del sector cultural. Especial 
atención merecen los programas internacionales, pensados para facilitar el 
encuentro de los creadores y los agentes culturales iberoamericanos a ambos 
lados del Atlántico. Durante 2009, se organizaron 70 cursos y talleres de 
técnicas creativas y 155 de nuevas tecnologías aplicadas a la creación, de los 
que se beneficiaron casi cuatro mil alumnos (3.820). 
 
Autores solidarios 
En 2009, los socios de la SGAE demostraron su habitual generosidad 
trabajando de manera altruista para causas humanitarias y en apoyo de los más 
necesitados. Una guitarra para el Sahara permitió enviar a los campamentos 
saharauis más de 30 instrumentos, donados por los socios de la SGAE, para 
alentar a los jóvenes a mantener viva la cultura musical de su pueblo. 
Asimismo, la respuesta de los creadores en favor de los damnificados por el 
terremoto en Haití fue espontánea. Los autores de la SGAE renunciaron 
unánimemente a sus derechos de autor en los conciertos celebrados para 
ayudar a los perjudicados por el terremoto. En este caso, las donaciones 
directas de derechos de autor de los socios de la SGAE han sido cuantiosas. 
 
Autores SGAE en el recuerdo 
En 2009 fallecieron 89 creadores socios de la SGAE. Pepe Rubianes, Quintín 
Cabrera, Josep Solá, Mari Trini, Antonio Vega, Mario Barceló, Baltasar Porcel, 
Rafael Mendizábal,Valerio Lazarov, Alicia de Larrocha, Luis Aguilé, Manolo Gas 
y Francisco Ayala son algunos de los autores que nos dejaron para siempre. 
Las obras, el talento y el recuerdo de todos ellos permanecerán, sin embargo, 
vivos en la SGAE. 
 
 
 

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD: FUNDACIÓN 
AUTOR / ARTERIA 
  
Desde el año 1997 la SGAE desarrolla a través de la Fundación Autor un 
amplio plan de proyectos en beneficio de la sociedad. Creada para articular las 
funciones de Responsabilidad Social Corporativa, hoy en día, la Fundación 
Autor es una entidad clave en el sector cultural de nuestro país gracias a sus 
múltiples programas de formación, promoción del repertorio y, por supuesto, su 
acción social. Con la solidez que proporcionan estos tres importantes pilares, la 
Fundación Autor ha consolidado su crédito ante las Administraciones Públicas, 
empresas, universidades y sociedad en general gracias a una permanente 
inversión en activos culturales. 
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La SGAE ha complementado durante 2009 su actividad básica con una serie de 
servicios especializados –promoción del autor, formación en nuevas tecnologías 
o prestación asistencial a socios– cuyo objetivo es ayudar, orientar y promover 
las obras y las carreras profesionales de los socios. Estas actuaciones se 
acometen desde entidades específicas al frente de las que se encuentra la 
Fundación Autor: sDae (Sociedad Digital de Autores y Editores), Instituto 
Buñuel, Tramart, Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), 
Mutualidad de Previsión Social de Autores y Editores o Instituto de Derecho de 
Autor.  
 
Las cifras confirman el peso actual de la Fundación. En estos casi trece años de 
trayectoria, alrededor de 20.000 alumnos –socios o no de la SGAE– se han 
beneficiado de alguno de los más de 1.200 cursos en Técnicas Creativas, 
Gestión Cultural, Propiedad Intelectual o Capacidad Digital que se han 
organizado en toda España, pero también en otros muchos países. Además, 
desde 2003 y con la financiación de la Unión Europea, se han realizado 
programas de formación para los profesionales del audiovisual de Europa y del 
Mediterráneo en el marco de los principales festivales de cine, así como 
diferentes talleres de Autoempleo Digital en Iberoamérica. 
 

 
 

Por si fuera poco, se han editado más de 370 textos, se han concedido más de 
420 premios, se han realizado más de 70 investigaciones, muchas de ellas en 
colaboración con los principales centros universitarios de todos el mundo, se 
han publicado más de 350 referencias discográficas y se ha estado presente en 
más de 550 ferias y festivales. En el ámbito asistencial, se han prestado, entre 
1997 y 2009, 834 ayudas extraordinarias a socios en situación extrema por un 
importe de más de 2.600.000 euros. A través de la póliza de seguro de 
accidentes SEGURARTE se han atendido indemnizaciones por fallecimiento e 
invalidez temporal. El coste de esta póliza en este periodo ha estado próximo a 
los cinco millones de euros.  
 
Asimismo, sólo en el año 2009, la Fundación Autor, en su compromiso con la 
difusión de la cultura, ha organizado más de 80 actividades de entrada libre 
para el público. El objetivo de la entidad ha sido impulsar el acceso a la 
formación y la promoción de la música, el teatro, la danza y el cine. Gracias al 
Plan de Actuación Cultural, más de 25.000 personas han podido asistir a las 
diferentes propuestas que se han ofrecido tanto en España como en el resto del 
mundo.  
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En total, para el conjunto de su actividad promocional, formativa y asistencial, la 
Fundación Autor ha consumido entre 1997 y 2009 recursos por valor de 241 
millones de euros. 
 
2009 ha sido el año de consolidación de la red de recintos multiespacios  
ARTERIA. Las sedes ya construidas están funcionando al 100%. Aquellas 
ciudades donde están implantadas las perciben como referentes y 
dinamizadoras culturales de su ciudadanía. Las obras de remodelacion de los 
futuros centros continúan al ritmo previsto, de modo que en los próximos años 
se completará este ilusionante proyecto. 
 
ARTERIA materializa la apuesta decidida de la Fundación Autor por la 
promoción de la cultura en el ámbito latinoamericano. Una apuesta que nace de 
la voluntad creativa y cultural de la entidad y que ha ido tomando forma durante 
esta última década hasta la creación de ARTERIA. A lo largo de los últimos 
cinco años el sueño se ha convertido en realidad y ARTERIA es hoy una 
manera de vivir la cultura, que toma forma a través de espacios y programas 
culturales que nacen para comprender, valorar y difundir la diversidad y la 
riqueza de las culturas iberoamericanas. 
 
La Fundación Autor promueve diversos espacios -centros para la promoción y 
el fomento del trabajo creativo, la preservación y recuperación del patrimonio 
cultural y la gestión de derechos- a través de ARTERIA. En España, ya están a 
pleno rendimiento el Teatro Campos Elíseos (Bilbao), recientemente 
inaugurado, Arteria Noroeste (Santiago de Compostela) y el Centro de Arte y 
Tecnologías Aplicadas (CATA); en 2010 se inaugurarán la Sala Berlanga 
(Madrid) y el Paral-lel (Barcelona); están en proceso de construcción o 
rehabilitación Arteria Valencia, sede europea de la futura Escuela de Música de 
Berklee, Arteria Canarias (Las Palmas de Gran Canaria) y Arteria Cartuja 
(Sevilla). En América, la red ya cuenta con varios referentes en México(Arteria 
México y Arteria Polanco) y Buenos Aires (Teatro Metropolitan y Arteria 
Argentina-Carlos Pelegrini), mientras se estudian sendos proyectos en Bogotá y 
Nueva York. 
 
 
 
 
EFICACIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN 
 
El año 2009 ha supuesto la prolongación y el empeoramiento de los síntomas 
aparecidos en 2008: contracción de los mercados, aumento de la morosidad y 
una mayor incertidumbre sobre el futuro inmediato. Como consecuencia de este 
panorama, los derechos de autor sufrieron una caída del 11,5% en el año 2008, 
y del 5,1% en 2009. Comparativamente, este último porcentaje no es tan malo 
como en principio se esperaba, ya que, en términos generales, el descenso de 
las ventas de las grandes empresas se situó en el 12,6% en el mismo periodo. 
Sin embargo, como afirma Eduardo Bautista, presidente del Consejo de 
Dirección de la SGAE, “no es cuestión de eludir las responsabilidades concretas 
que los gestores podamos tener en la cuenta de resultados, por lo que, para 
contribuir a mitigar la situación general, hemos conseguido, durante el ejercicio 
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comentado una reducción razonable de los gastos generales y modificado 
sensiblemente el modelo productivo hasta ahora establecido”. 
 
Gracias a un proceso complejo, pero preciso y transparente, cada creador 
recibe lo que le corresponde por el uso que terceros hacen de sus obras. En 
2009 la SGAE realizó 22 repartos, que actuaron sobre 776.614 obras (un 6,6% 
más que el año anterior), correspondientes a 32.106 socios de la SGAE, de los 
que 29.924 son autores, 1.891 editores y 291 sociedades extranjeras (que a su 
vez lo distribuirán entre sus socios, en un número de 148.993. Esto representó 
la producción de 138.482 liquidaciones, a partir del procesamiento de más de 
veinte millones de elementos de información sobre el uso del repertorio. En 
total, la SGAE repartió a sus asociados 345, 6 millones de euros. Estas cifras 
demuestran que la SGAE sigue apostando por un modelo de reparto más 
complejo y costoso, pero que permite que, a pesar de la situación de crisis, 
cada vez aumente el número de socios que perciben derechos y se 
incrementen las obras involucradas en los repartos. 
 
Los clientes 
Para sus clientes, la SGAE significa acceder a un repertorio prácticamente 
universal con garantías legales y económicas. Clientes y creadores comparten 
intereses e inquietudes, y la SGAE facilita su encuentro. La SGAE representa 
los derechos de autor de más de veinte millones de obras, tanto de sus socios 
como de los creadores afiliados a las entidades de gestión de todo el mundo 
con las que mantenemos acuerdos de representación. Poner a disposición de 
las empresas o de las instituciones ese repertorio, imprescindible para su 
actividad o necesario para poner en valor un negocio, es un mandato de los 
socios de la SGAE y una misión consustancial a la organización. La SGAE 
considera a sus clientes, es decir, a quienes utilizan y difunden el repertorio de 
sus socios, un eslabón vital en la cadena de valor de la creación. En la 
actualidad, son más de 300.000 los usuarios de repertorio.  
 
Al finalizar 2009, la SGAE contaba con 247 acuerdos sectoriales de ámbito 
nacional en vigor, suscritos con asociaciones como la Federación de 
Asociaciones de Salas de Fiesta, Bailes y Discotecas de España (FASYDE), 
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), 
Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), Federación de 
Cines de España (FEECE), Asociación de Representantes Técnicos del 
Espectáculo (ARTE), Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 
etc. En el sector audiovisual, destacamos el convenio con AERC (Asociación 
Española de Radio Comercial) y con FORTA para radios autonómicas de 
titularidad pública.  
 
Los ingresos sociales y sus mercados 
Casi todas las fuentes de ingresos para los creadores presentaron en 2009 un 
saldo negativo. El capítulo de Artes Escénicas y Musicales ha reflejado, a 
pesar de la disminución del 4,1% respecto a 2008, el creciente interés que 
desde hace unos años viven los espectáculos Dramáticos, que experimentaron 
un crecimiento del 7,5%, gracias, en gran medida, al excelente comportamiento 
de ciertas producciones musicales.   
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Por su parte, los espectáculos de Variedades cambiaron el signo de notable 
crecimiento acumulado de los últimos años y han caído un 10,4% con respecto 
a 2008. Si bien los grandes conciertos como los de AC/DC o U2 han constituido 
éxitos de taquilla, estos ingresos no han sido suficientes para neutralizar el gran 
número de festivales que se celebraron el año anterior y que han sido 
suspendidos en 2009. Finalmente, los conciertos Sinfónicos presentan un 
crecimiento del 5,8%, gracias a una mayor presencia del repertorio protegido en 
la programación de las orquestas sinfónicas, así como al esfuerzo de 
recuperación de los derechos atrasados. 
 
Por lo que concierne a Comunicación Pública, se ha producido una discreta 
caída del 3,4%, aunque el nivel de las actividades contratadas ha crecido un 
3,8%. La caída de las ventas en sectores como la restauración y el alojamiento, 
sumada al incremento de la morosidad, están en el origen de este descenso. 
 
Por sectores empresariales, el ocio nocturno (discobares y discotecas) 
conserva el mayor peso específico, seguido por la restauración y las salas de 
cine. Mientras los establecimientos comerciales  y los gimnasios presentan un 
crecimiento sostenido, similar al de 2008, ha habido un incremento del peso 
específico del hospedaje y de los ayuntamientos.  
 
A pesar del crecimiento en el número de usuarios, de locales contratados –
superan ya la cifra de 111.000 - y de actividades controladas, los ingresos 
sociales para el caso de la música grabada y en vivo son negativos. En el caso 
de la música en vivo, el 47,3% de los ingresos ha correspondido a los 
ayuntamientos, que lideran la actividad de  las conciertos. Los últimos datos 
relativos a la exhibición cinematográfica son optimistas, al reflejar un total de 
110 millones de espectadores y un incremento del 2,8%.  
 
Mientras que Radiodifusión y Cable, esto es, los derechos provenientes de los 
canales de televisión y las emisoras de radio por el uso del repetorio de los 
socios de la SGAE, experimentó una reducción del 9,1% en relación a 2008,  
fruto mayormente del desplome del mercado publicitario, los generados por 
Reproducción Mecánica (discos, vídeos, copia privada y redes digitales) 
presentaron un crecimiento del 2,9%,  gracias a los derechos de copia privada y 
a los buenos resultados de los mecanismos de control de mercado. El mercado 
de los soportes fonográficos y videográficos mostró un mal comportamiento, 
con caídas del 30 y 38%, como también el sector de las redes digitales. No 
obstante, se firmaron acuerdos con eMusic, Nokia e iTunes, a los que podrían 
sumarse otros operadores europeos en los próximos meses.  

 
Aunque cada vez son más valoradas en el extranjero las creaciones de  los 
autores de la SGAE, la Gestión Internacional en 2009 no pudo sustraerse a 
los tiempos de crisis y experimentó un descenso del 11,1%.  
 
 
 
 
 
 

 13

lasprovincias.es



LA SGAE EN EL CONTEXTO EUROPEO (2008) 
 
Para una correcta contextualización del balance de gestión que la SGAE 
presenta en cada ejercicio, se hace necesario realizar una comparación con los 
resultados de las principales sociedades de gestión europeas, pertenecientes a 
países de nuestro entorno cuyas principales variables –población, PIB, renta 
per cápita...- son  similares a las de España: Alemania (GEMA – www.gema.dt), 
Francia (SACEM-SDRM – www.sacem.fr), Reino Unido (PRS for Music – 
www.prsformusic.com) e Italia (SIAE – www.siae.it).  
 
Hay que tener en cuenta además que, salvo la SIAE italiana, que como la 
SGAE recauda por la explotación de obras musciales, audiovisuales y 
dramáticas, las otras tres lo hacen por obras musicales.  
 
Según los datos de 2008 –último año del que se tienen referencias de las 
entidades europeas-, la participación de los creadores en los ingresos que 
derivan de la explotación de sus obras en España  es muy reducido comparado 
con el que reciben en otros países europeos. De hecho, salvo la sociedad 
italiana, las de Alemania, Francia y Reino Unido ingresan más del doble de la 
SGAE.  
 
 

INGRESOS ANUALES ENTIDADES DE GESTIÓN EUROPEAS EN 2008 
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Si los datos comparativos se refieren exclusivamente al colectivo de autores 
musicales los resultados llaman aún más la atenicón. Los autores de música 
(letra y música) y sus editores representados por la SGAE recibieron por la 
utilización de sus obras en 2008 algo más de 240 millones de euros (en 
concreto, 244), una cantidad más de tres veces inferior a los ingresos que la 
creación musical percibió en Alemania (785 millones), Francia (755 millones) y 
Reino Unido (743 millones).  
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INGRESOS ANUALES DE LOS CREADORES MUSICALES  EN 2008 
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L
Los ingresos de los creadores musicales en España se sitúan muy cerca de los 
que recauda la entidad de gestión holandesa Buma/Stemra 
(www.bumastemra.nl). Lo mismo puede decirse de la sociedad sueca Stim 
(www.stim.se) que, en un país de nueve millones de habitantes y una actividad 
musical reducida, ingresa más de la mitad que la SGAE.  
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http://www.bumastemra.nl/
http://www.stim.se/
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