Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades

Máster Universitario en
Gestión Empresarial de la Industria Musical

La relación entre los autores-compositores
y las editoriales musicales

Trabajo fin de estudio presentado por:
Tipo de trabajo:
Director/a:
Fecha:

Antonio Zarza Pascual
Investigación
Dr. Victoriano Darias de las Heras
22 de septiembre de 2021

Antonio Zarza Pascual
La relación entre los autores-compositores y las editoriales musicales

Agradecimientos
Quisiera agradecer este trabajo a todas las personas e instituciones que lo han apoyado. En
especial a mi tutor Victoriano Darias por guiarme durante todo el proceso, a las asociaciones
Musimagen, AMPE y AMA por su enorme disposición, y a todos los autores-compositores que
han participado en la investigación, ya que sin ellos no habría sido posible.

2

Antonio Zarza Pascual
La relación entre los autores-compositores y las editoriales musicales

Resumen
El contrato de edición representa la relación contractual más importante entre editoriales
musicales y autores-compositores, a partir de la cual se lleva a cabo la cesión de los derechos
de explotación de las obras musicales. Esta relación es en general poco frecuente, sobre todo
en aquellos autores-compositores de música comercial. Entre aquellos que sí firman contratos
editoriales más a menudo están concentrados en su mayoría en música audiovisual. Las
condiciones más extendidas que conciernen a los repartos son del 50/50 y de la duración
máxima que permite la ley. Además, no se suelen resolver contratos editoriales, por lo cual
los catálogos editoriales tienen una tendencia única de crecimiento. Las compañías que más
anticipos ofrecen son las editoriales de las majors, y para aquellos autores-compositores que
realizan bandas sonoras originales es común tener que firmar un contrato editorial posterior
con las editoriales de las TV generalistas y las plataformas de VOD.

Palabras clave: editorial, autor-compositor, contrato de edición, cláusulas, industria musical.
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Abstract
The publishing contract represents the most important contractual relationship between
music publishers and author-composers, from which the assignment of the exploitation rights
of musical works is carried out. This relationship is generally rare, especially for authorscomposers of commercial music. Among those who do sign publishing contracts, they are
mainly concentrated in audiovisual music. The most extended conditions that concern shares
are 50/50, and the maximum duration allowed by law. In addition, publishing contracts are
not usually terminated, thus publishing catalogs have a unique growth trend. The companies
that offer the most advances are the major publishers, and for those author-composers who
make original soundtracks it is common to have to sign a subsequent publishing contract with
generalist televisions and VOD platforms publishers.

Keywords: Publisher, author-composer, publishing contract, clauses, music industry.
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1. Introducción
Con la finalidad de desarrollar en mayor profundidad la relación entre las editoriales musicales
y los autores-compositores, y utilizando como base el contrato de edición, se ha llevado a cabo
una investigación mediante la creación de un sondeo que permita conocer más de cerca las
principales características contractuales más habituales, así como de la información
académica y profesional disponible, de tal modo que ayude a comprender por un lado cuál es
el papel de una editorial musical y de qué manera pueden un autor-compositor y ésta crear
una relación laboral fuerte que permita a ambas partes conseguir los mejores resultados de
manera justa por la explotación de las obras.

1.1. Justificación del tema elegido
Debido a que el ámbito editorial en países de habla hispana no se ha estudiado en profundidad
y la información al alcance es insuficiente –tanto en datos generales como en la relación entre
las editoriales musicales y los autores-compositores–, se ha decidido realizar una investigación
al respecto. De este modo se considera que el tema propuesto puede aportar información
relevante y de utilidad para el ámbito académico, pero sobre todo para el ámbito profesional
al que está destinado.

1.2. Planteamiento del problema
El problema detectado es, por un lado, la falta de literatura en lengua española que aborde
los principales retos de las relaciones entre editoriales y autores-compositores, y por otro, la
necesidad de plasmar las experiencias de los autores-compositores profesionales que hayan
tenido algún tipo de relación previa con las editoriales, de tal modo que para el autorcompositor que aún no haya tenido que sentarse delante de un contrato editorial, pueda tener
en un único documento toda la información necesaria para poder evaluar sus opciones. Así
mismo, es común en este sector ver contratos de edición de plantillas estándar que en
ocasiones contienen cláusulas donde se ceden derechos que no se deberían ceder, tales como
los derechos de simple remuneración y conviene detenernos en los puntos más importantes
de los contratos para resolver las posibles dudas que surjan a ese respecto.
10

Antonio Zarza Pascual
La relación entre los autores-compositores y las editoriales musicales

1.3. Objetivos
El objetivo principal es el de profundizar acerca de la relación entre las editoriales musicales y
los autores-compositores desde el punto de vista contractual y de negocio, por lo que se
pretende recoger una muestra suficiente que responda a varias cuestiones relacionadas con
los contratos editoriales en la actualidad y así mismo desarrollar las diferentes categorías de
editoriales musicales con quienes pueden los autores entablar estas relaciones laborales.
Además, para dar contexto a esta investigación se delimitará el modelo de negocio editorial,
conocer las relaciones contractuales que se utilizan en la actualidad, repasar el marco legal de
derechos de autor en España y desarrollar aquellas cláusulas que permiten la negociación
entre las partes.

1.4. Metodología
Para llevar a cabo la investigación se elaboró una encuesta anónima que se envió a diferentes
asociaciones de músicos, autores y compositores como Musimagen, AMPE o AMA para
conocer con una mayor precisión qué tipo de condiciones contractuales habían acordado con
estas editoriales. Se decidió utilizar esta vía de comunicación de la encuesta por un lado para
llegar de una manera más directa a los autores-compositores profesionales y por el otro ya
que, aunque las redes sociales aportan mucha más difusión, también pueden atraer a
personas ajenas al campo de estudio, y tratándose de una encuesta anónima, esto podría
alterar los resultados. Para facilitar la respuesta de los encuestados seguimos la pauta de
utilizar las cinco categorías que desarrollaremos más adelante en este trabajo: majors,
independientes, TV generalistas, plataformas VOD y librerías musicales.

La encuesta estuvo abierta desde el día 19 de agosto de 2021 y se aceptaron datos para su
análisis hasta el día 10 de septiembre. Participaron en la encuesta un total de 117 personas,
por lo que podemos asegurar que, a pesar de no ser estadísticamente relevante, el tamaño
de la muestra general de la encuesta es suficiente para realizar un primer análisis de los datos
obtenidos. Para conocer además los perfiles de los encuestados se estructuró la encuesta en
dos secciones. La primera de estas secciones estaba destinada a conocer algunas
características de los perfiles de los encuestados y la segunda sección para conocer los datos
11
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específicos propios referentes a los contratos de edición, así como dos preguntas extra sobre
los contratos discográficos y los contratos de encargo de obra para la BSO, de modo que
pudiéramos completar las relaciones contractuales que llevasen a la firma de un contrato
editorial.
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2. El modelo de negocio editorial
Para poder dar contexto a los resultados de la encuesta vamos a hablar primero sobre el
modelo de negocio editorial. Para ello vamos a exponer las partes implicadas en esta cadena,
que son el autor-compositor, el editor y en ultima instancia, las entidades de gestión colectiva,
así como también veremos las fuentes de ingresos donde ocurre la explotación de las obras.

Figura 1. Partes del modelo de negocio editorial.

Modelo de negocio editorial

Pago de derechos

Autores-Compositores

n
Cesió

de de

Editoriales Musicales

s
recho

Obras
Partituras

Sincronización

Entidad de gestión colectiva
(SGAE)

Cobro de derechos

Tiendas físicas y online
/ Orquestas

Usuarios de repertorio (TV,
Radio, Cine, Conciertos, etc.)

Productores
Audiovisuales

Videojuegos

Clientes

Fuente: Elaboración propia.

2.1. El autor y sus derechos
Para comenzar la cadena de valor del modelo de negocio editorial vamos a hablar primero de
los autores. Según el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996, de 12
de abril) –en adelante LPI– en su art. 5.1 <<se considera autor a la persona natural que crea
alguna obra literaria, artística o científica>>Dicha obra debe ser original y además ser
expresada en cualquier tipo de medio o soporte, ya sea tangible o intangible. De este modo
comenzaría la cadena, con la creación de la obra por parte del autor que será la materia prima
sobre la cuál se asienta el modelo de negocio.
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Si bien el término jurídico general de autor abarca todas las disciplinas, hablamos en este
trabajo de autor-compositor, ya que es el perfil musical creador más extendido de entre todos
los que pueden participar a la hora de crear una obra musical y el principal dentro de nuestra
investigación. En este sentido, existen las siguientes figuras autorales relacionadas con una
obra musical (SGAE, s. f.), las cuales pueden tener una relación contractual con una editorial:

•

Autor: Creador de la letra que acompaña a una música. Coloquialmente denominado
letrista.

•

Compositor: Creador de la música meramente instrumental.

•

Autor y Compositor: Creador de la música instrumental y la letra.

•

Arreglista: Creador de un arreglo musical.

•

Adaptador: Adaptador de un texto a una música.

2.1.1. Artista intérprete o ejecutante

Antes de continuar vamos a detenernos un momento en otras figuras musicales que en
ocasiones tienden a confundirse con las arriba mencionadas y sin embargo su labor es
totalmente diferente. El artista intérprete o ejecutante según la LPI (RDL 1/1996, de 12 de
abril) es <<la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier
forma una obra>> y para ejemplificar esto puede ser en un concierto, una representación o
bien en una grabación sonora o audiovisual. Es decir, en su faceta interpretativa ellos no son
creadores de la obra musical.

Sin embargo, dada la naturaleza de la creación musical, es muy común encontrarnos a artistas
interpretes o ejecutantes que son así mismo autores de sus propias obras, este hecho es lo
que en ocasiones confunde los términos, sobre todo cuando se habla de la faceta creadora de
un artista, ya que en este caso se estarían refiriendo a su labor como autor.
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2.1.2. Derechos de autor en España

Conviene hablar aquí de los derechos de autor, ya que algunos de ellos constituyen el objeto
de cesión dentro de los contratos que permiten la explotación de las obras. Tal y como se
recoge dentro de la LPI, los autores disponen de dos tipos de derechos de autor principales:
los derechos morales (o personales) y los derechos patrimoniales. Éstos últimos, a su vez se
dividen en dos categorías más: los derechos de explotación y los derechos de simple
remuneración. Según el Ministerio de Cultura y Deporte de España (Ministerio de Cultura y
Deporte de España, s.f.), además, se tiene en cuenta una tercera división, donde establece
aquellos derechos denominados compensatorios. No obstante, en nuestro caso vamos a tener
en cuenta a estos últimos dentro de la misma categoría de los de remuneración, ya que la
naturaleza de estos es prácticamente la misma.

Figura 2. Esquema principal de los derechos de autor

Derechos de autor

Derechos de carácter personal

Derechos morales

Derechos Patrimoniales

Derechos de explotación

Derechos de simple remuneración y
compensatorios

Fuente: Elaboración propia

2.1.2.1. Derechos morales
Los derechos morales son aquellos derechos que pertenecen al autor y tienen como objetivo
proteger al mismo a través de sus obras, son intransferibles e irrenunciables y permiten limitar
el uso de las obras bajo una serie de condiciones. No vamos a detenernos en ellos demasiado,
ya que en este caso nos interesan principalmente los derechos patrimoniales y por los cuales
existe una compensación económica al autor. No obstante, cabe mencionar que no en pocas
ocasiones encontramos modelos de contratos de edición donde se solicita a los autores la
cesión de estos derechos morales. Sin embargo, tal y como vienen recogidos así mismo dentro
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de la LPI estos derechos no se pueden ceder, y por lo tanto, añadir una cláusula de este tipo
en cualquier tipo de contrato de edición, implicaría la nulidad de dicha cláusula, y
dependiendo de la redacción incluso la nulidad del contrato entero.

2.1.2.2. Derechos patrimoniales
Como ya mencionamos, los derechos patrimoniales se dividen entre los derechos de
explotación, los derechos de simple remuneración y los compensatorios. Dentro de estas
categorías vamos a comentar aquellos que son específicos de las obras musicales:

Figura 3. Esquema principal de los derechos patrimoniales.
Derechos patrimoniales

Derechos de explotación

Derechos de simple remuneración y compensatorios

Puesta a disposición

Reproducción
Comunicación pública

Alquiler

Distribución
Copia privada

Transformación

Fuente: Elaboración propia
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2.1.2.3. Derechos de explotación
En primer lugar, vamos a hablar de los derechos de explotación, que son los más importantes,
pues son el objeto del contrato de edición y aquellos que el autor puede ceder a terceros para
llevar a cabo la explotación de sus obras. Estos derechos, tal y como aparecen en la Figura 3,
son:
•

Reproducción: Derecho a fijar y realizar copias de las obras.

•

Distribución: Derecho a distribuir y poner a disposición las obras a partir de ejemplares
físicos.

•

Comunicación pública: Derecho a poner a disposición de una pluralidad de personas
las obras por cualquier medio.

•

Transformación: Derecho de generar una obra derivada a partir de la transformación
de la obra original.

2.1.2.4. Derechos de simple remuneración y compensatorios
Tal y como los describe el Ministerio de Cultura (Ministerio de Cultura y Deporte de España, s.
f.), los derechos de simple remuneración son aquellos en los que el autor no tiene la facultad
de prohibir o autorizar el uso de sus obras, pero que sí le otorgan el derecho a percibir el
contenido económico como resultado por la explotación que se haga de las mismas.

Los derechos de simple remuneración musicales son aquellos que están asociados a las obras
audiovisuales y se presentan como una compensación, ya que tal y como se indica en el art.
88, mediante el contrato de producción de la obra audiovisual, se presumen cedidos los
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, doblaje y subtitulado de la
obra. Estos derechos son irrenunciables e intransferibles (LPI, art. 90.6) y, además, son de
recaudación colectiva obligatoria, es decir, que son las entidades de gestión colectiva las que
se encargan de recaudar el dinero correspondiente a la explotación de las obras (en el caso de
España, tenemos como entidad de gestión colectiva principalmente a SGAE).
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En cuanto a los derechos compensatorios encontramos la compensación equitativa por copia
privada, que sirve para compensar a los autores por las copias que se puedan realizar bajo
cualquier tipo de soporte, ya sea físico o por medios digitales. De este modo, algunos aparatos
electrónicos están gravados económicamente con un porcentaje que las empresas deben
abonar.

2.2. El Editor
Jeff y Todd Brabec (2018) describen al editor musical como <<un agente, un mánager, un
abogado y un consultor del negocio musical>>. Por su puesto, todas estas labores no las realiza
una única persona, si no que las editoriales cuentan con varios departamentos dedicados a
satisfacer todas estas necesidades relacionadas con la explotación de las obras, como pueden
ser el departamento de sincronizaciones y licencias, el desarrollo de autores-compositores
con el departamento de A&R, el departamento que se ocupa de la parte contractual
(departamento legal) o el departamento financiero que lleva las cuentas de la empresa.

Dicho esto, las labores principales del editor musical se pueden enumerar de la siguiente
manera (Brabec & Brabec, 2018):

•

Registrar las obras de los autores en la entidad de gestión correspondiente y
cerciorarse de que están protegidas en el extranjero.

•

Asegurar el uso que se hace de las obras en contenido audiovisual (anuncios,
televisión, videojuegos, etc.) y en conciertos.

•

Organizar la fabricación y distribución de los ejemplares impresos de las obras de los
autores.

•

Perseguir los usos indebidos de las obras de su catálogo.

•

Mantenerse abierto a nuevos desarrollos de negocio que permitan maximizar la
explotación de las obras.

•

Promover la creación de nuevas obras ayudando al desarrollo de nuevos
compositores.

•

Negociar las tarifas correspondientes para todos los posibles usos de las obras.
18
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•

Asegurar los pagos por parte de los licenciatarios (clientes) son pagados
correctamente y a tiempo.

•

Aportar toda la información pertinente a aquellas empresas extranjeras que
representen el catálogo del editor en sus territorios y mantenerlos al tanto de todas
las novedades.

•

Dar a clientes potenciales la información correspondiente de manera eficaz y rápida
en el caso de que una canción haya sido seleccionada para tenerla en cuenta para
añadirla en una producción.

•

Promover la legislación vigente en materia de derechos de autor y la protección de los
creadores.

•

Promover el interés en las canciones y sus compositores a través de campañas de
marketing dirigidas a los clientes potenciales, que incluyan álbumes especiales,
folletos, etc.

•

Mantenerse al tanto del estado de las producciones audiovisuales (programas de
televisión, videojuegos y publicidad), en cada una de sus fases de pre-producción,
producción y postproducción, de tal manera que se puedan ofrecer canciones del
catálogo que puedan ser compatibles con esos proyectos.

Es por todo este trabajo de promoción musical, desarrollo de autores, colocación de las obras
del catálogo en producciones audiovisuales y la defensa de los usos del repertorio lo que
puede hacer atractivo para un autor-compositor mantener una relación contractual con esta
figura. Veremos más adelante cuál es la sensación de estos últimos al respecto y si están
satisfechos con las relaciones mantenidas con las editoriales musicales.

19

Antonio Zarza Pascual
La relación entre los autores-compositores y las editoriales musicales

2.3. Entidades de gestión colectiva
En tercer lugar, tenemos a las entidades de gestión colectiva –algunas de ellas son además
sociedades de autor–, que son aquellas que se encargan de recaudar todo lo generado por la
explotación de las obras. Son una pieza clave del modelo de negocio editorial ya que se
encargan de un porcentaje importante de los ingresos totales tanto para los autores como
para las editoriales. Las fuentes de las que recaudan estos ingresos pasan por la venta física y
digital de música, la copia privada y la comunicación pública –streaming, radiodifusión,
conciertos, cine y locales comerciales–, así como de las explotaciones de las obras llevadas a
cabo en el extranjero gracias a los acuerdos de reciprocidad que tienen con las entidades de
gestión colectiva de otros países. En el siguiente punto desarrollaremos estas fuentes de
ingresos (SGAE, 2021).

En España la más representativa es la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), aunque
han aparecido nuevas alternativas como la Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA),
que fue autorizada en 2020 y que gestiona únicamente los derechos de autor relacionados
con obras musicales.

2.4. Fuentes de ingresos
Una vez expuestas las partes del modelo de negocio editorial vamos a pasar a ver las fuentes
de ingresos, de este modo, las podemos separar en 5 categorías que disponemos a desarrollar
(Brabec & Brabec, 2018):

•

Sincronización

•

Venta física y digital

•

Comunicación pública

•

Música impresa

•

Sub-ediciones
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2.4.1. Sincronización

La sincronización en el ámbito editorial consiste en incluir música –generalmente
preexistente– en un producto audiovisual o videojuego, de tal modo que acompañe a las
imágenes (Sympathy for the lawyer, 2017). En este sentido, se puede utilizar la música de
diferentes formas, bien sea como un fondo musical, para reforzar una escena o para crear
expectativas en el espectador. Dependiendo del tipo de producto audiovisual y de la
intencionalidad del productor, variará el uso de la misma.

De este modo, podemos separar en cuatro ramas los modelos de negocio donde se puede
sincronizar música:

2.4.1.1. Producciones audiovisuales (series, películas, documentales, etc.)
Una de las vías de negocio a la hora de explotar el catálogo de una editorial es el de incluir
canciones o música de catálogo dentro de este tipo de producciones audiovisuales.
Actualmente vivimos en un periodo donde el apartado audiovisual ha ganado bastante
terreno como forma de entretenimiento (Blanco, 2020) propiciado principalmente por las
plataformas VOD (Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Movistar+, etc.), y eso otorga mayores
oportunidades a la hora de incluir catálogo editorial.

2.4.1.2. Publicidad
Así mismo, la publicidad es otra de las grandes fuentes de explotación de obras musicales,
concretamente las licencias que se otorgan para anuncios publicitarios tienen un coste mucho
mayor que las de los productos audiovisuales (Brabec & Brabec, 2018), un factor que siempre
varía en función de la canción o composición elegida, del periodo de uso y de la marca a
publicitar.
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2.4.1.3. Videojuegos
Aunque los videojuegos como tal no se consideran obras audiovisuales en sí mismos dentro
de la Ley de Propiedad Intelectual, sí que tenemos que añadirlos dentro de la parte de
sincronización, pues la música sí que se sincroniza con la imagen, sea esta una cinemática –
secuencia de vídeo donde el jugador apenas participa o no tiene control sobre su personaje
(Aucejo, 2019)–, o como música incidental dentro del mismo.

2.4.1.4. Nuevas oportunidades: redes sociales
Con el auge de internet como medio de comunicación y las redes sociales, está habiendo
nuevas oportunidades de crecimiento entorno a la sincronización. Plataformas como TikTok,
Peloton o Facebook han comenzado a cerrar acuerdos de licenciamiento de música que se
utiliza en videos dentro de sus plataformas. En el caso de TikTok, en Julio de 2020 la NMPA
(National Music Publishers’ Association) reclamó que por lo menos el 50% de la música
utilizada en la plataforma estaba sin licenciar (Stone, s.f.).

2.4.2. Venta física y digital

La venta física y digital de música –discos físicos como CDs o vinilos y descargas digitales–,
aunque si bien ha ido perdiendo terreno en favor de la música en streaming, sigue siendo una
fuente de ingresos por la cuál se generan derechos de autor que son recaudados a través de
las entidades de gestión colectiva.

2.4.3. Comunicación pública

La comunicación pública por su parte supone una gran fuente de ingresos, en este caso
obtenemos ingresos por explotación de las obras partir de la radiodifusión, locales
comerciales, conciertos en vivo, streaming, internet, etc.
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2.4.4. Música impresa

Si bien es cierto que esta rama de negocio editorial es la menos lucrativa de todas para las
editoriales cuyo modelo de negocio abarca el resto de las fuentes de ingresos, para todas
aquellas editoriales especializadas en ediciones de obras que sean impresas, como partituras,
libros de bocetos musicales, letras, etc., existe la posibilidad de publicar ejemplares físicos
que, en el caso de la música sinfónica, son bastante recurrentes. Un ejemplo de este tipo de
editoriales lo podemos encontrar en Omni Music Publishing o Hal Leonard (Hal Leonard, s.f.).

2.4.5. Sub-ediciones

Si bien la sub-edición no podríamos considerarla una fuente de ingresos en sí misma, sí que
permite ampliar el rango de acción del editor original en el extranjero. Tal y como se define el
contrato de sub-edición por Instituto Autor del siguiente modo:

El editor originario transmite a otros editores las obligaciones por él asumidas frente al
autor de la obra musical en el contrato de edición, a cambio de una compensación
económica. Es una práctica utilizada por los editores que no tienen los medios
suficientes para adentrarse en determinados mercados (Instituto Autor, 2017).

Como vemos, en ocasiones si no se puede penetrar en un mercado de otro territorio, crear
alianzas estratégicas a través de la sub-edición permite nuevas oportunidades y un mayor
control del uso del catálogo del editor original en ese mercado. Esto también viene motivado
ya que como explica Instituto Autor, este contrato tiene una compensación económica directa
por parte del sub-editor, a modo de anticipo, que se irá devengando a partir de lo que se
genere en dicho territorio.
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2.5. Situación global del mercado editorial
En este último punto del modelo de negocio editorial vamos a ver los datos generales de la
situación del mercado a nivel global. De acuerdo con los datos obtenidos a través de entidades
de gestión colectiva (CISAC, 2021) sobre la recaudación de los derechos de autor en 2019 se
alcanzaron los 10 mil millones de euros, una cifra que sin embargo se ha visto mermada debido
a la pandemia del COVID-19, donde según los datos obtenidos hasta la fecha la recaudación
obtenida en 2020 por las sociedades de gestión ha tenido una caída del 9,9%. El motivo
principal es la música en directo, donde ha habido alrededor de un 45% de pérdidas en este
sector con respecto al año anterior en materia de derechos de autor. Por ende, podemos
dilucidar que ha habido una contracción del mercado editorial en 2020.

Figura 4. Crecimiento en sociedades de autor 2015-2020.
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Fuente: CISAC, 2021. Elaboración propia.

En general todos los mercados han sufrido pérdidas en materias de derechos de autor a
excepción de EE.UU. y los Países Bajos, donde el consumo digital ha evitado el golpe en ambos
mercados. España por su parte ha tenido una pérdida del 20%, uno de los mercados más
castigados por la pandemia junto con Italia con un 31% de pérdidas y Reino Unido con un 18%.
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3. Categorización de editoriales y principales características
A continuación, vamos a exponer con mayor detalle las editoriales musicales según su
categoría. Se ha decidido realizar esta categorización de estas editoriales según su relevancia
dentro del mercado y según el formato operativo de negocio del grupo empresarial al que
pertenecen, ya que muchas de ellas no son en sí mismas editoriales musicales –como las TV
generalistas–, pero estas empresas sí que tienen departamentos o filiales editoriales dentro
de su grupo empresarial y son éstas últimas a las que nos vamos a referir cuando
mencionemos a estas empresas.

Si bien es cierto que el modelo de negocio de todas las editoriales es el mismo, hay algunos
detalles que las diferencian entre sí y que expondremos a continuación, de tal modo que
podamos tener una visión global de la situación del mercado actual en cada una de ellas. Más
adelante entraremos en los resultados de la encuesta realizada para conocer en detalle las
condiciones más habituales que podemos encontrar en los contratos editoriales.

Figura 5. Categorías propuestas de editoriales musicales y grupos empresariales que poseen
filiales o departamentos editoriales
Categorías
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Extreme
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Vimusica

Warner
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Disney+
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Fuente: Elaboración propia.
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3.1. Majors
Se denominan majors a las tres grandes multinacionales musicales, que son: Universal Music
Group, Warner Music Group y Sony Music Group. Ambas tres tienen sus filiales editoriales,
siendo Universal Music Publishing, Warner Chappell Music y Sony Music Publishing
(anteriormente Sony ATV) respectivamente.

Según los últimos datos recopilados las tres editoriales tuvieron un aumento de ganancias
durante la primera mitad del año, sobre todo si lo comparamos con la primera mitad del año
anterior (2020). Sony Music Publishing encabeza el mercado editorial con un incremento de
181 millones de dólares con respecto al año pasado; el segundo lugar tenemos a Universal
Music Publishing que creció en 57 millones y por último Warner Chappell Music que creció en
66 millones tal y como se muestra a continuación en el siguiente gráfico (Ingham, 2021):

Figura 6. Comparativa de ganancias en la primera mitad del año 2020 y 2021 de las major.
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Fuente: Music Business Worldwide.
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Como vemos, la que mayor crecimiento tuvo este año ha sido Sony Music Publishing, muy por
encima tanto de Universal Music Publishing como de Warner Chappell Music. A pesar de las
restricciones debidas al COVID-19 y al fuerte impacto que ha tenido en la música en directo,
la música grabada ha mantenido un gran crecimiento gracias a las plataformas streaming que
han visto incrementadas las suscripciones.

3.2. Independientes
Las editoriales independientes se diferencian de las majors por tener una cuota de mercado
más pequeña que las anteriores. Según el Independent Music Publishing Forum (2020), se
considera independiente a una editorial siempre que no supere un 5% de cuota de mercado.
En este aspecto, si nos atendemos a la regla el 5%, ni Kobalt Music Publishing ni BMG Rights
Management entrarían dentro de dicha descripción, ya que una tiene una cuota de mercado
del 7% y la otra del 6,4% en 2020 (Music Copyrights Blog, s.f.). Sin embargo, están lejos de las
cifras de las majors, y por lo tanto podemos incluirlas dentro de la categoría de
independientes. Otra de las características de algunas de ellas reside en que ofrecen
condiciones contractuales más flexibles y favorables para los autores-compositores como
veremos más adelante.

Tabla 1. Comparativa del mercado editorial 2019-2020.
2019

2020

Diferencia

Sony Music Publishing

25

24,5

-0,5

Universal Music Publishing

21

23

2

Warner Chappell Music

11,6

11,2

-0,4

Kobalt Music Publishing

7

7

0

BMG Rights Management

6,6

6,4

-0,2

Resto de independientes

28,8

27,9

-0,9

Fuente: Music & Copyright.

En total, las editoriales independientes ocupan en el mercado un total del 41,3% en
comparación con el 58,7% que acaparan en conjunto las tres majors. Como vemos, la
diferencia es sustancial teniendo en cuenta que ese 41,3% representa el total de la suma de
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todas las editoriales independientes del mundo. Así mismo, podemos ver un retroceso en el
mercado en 2020 de las independientes en comparación con el año 2019.

3.3. Televisiones generalistas
Las televisiones generalistas son todas aquellas que tienen emisión continua. En este apartado
tenemos a grandes grupos empresariales en España como Mediaset, Atresmedia o la
televisión púbica RTVE. Pese a la incursión de las plataformas de VOD, las televisiones
generalistas todavía mantienen buenos datos de audiencia. Según la Asociación para la
Investigación de Medios de Comunicación (2021), a través de su Estudio General de Medios
(EGM), el consumo de televisión es del 82,8%; unos datos que son bastante interesantes si los
comparamos con el uso que hace la población de internet con un 84%, y teniendo en cuenta
que la mayoría de las personas consumen internet principalmente a través de sus dispositivos
móviles.

Como hemos mencionado en el párrafo anterior, las televisiones generalistas están formadas
por grupos empresariales, lo que implica que existen varias empresas diferentes dentro de un
mismo grupo y cada una tiene una labor diferente. De este modo, es común que cada una de
ellas tenga su propia editorial musical, ya que esto les permite gestionar los derechos de las
obras cuyos derechos controlan y puedan incluirse tanto en sus programas como en sus
producciones audiovisuales.

Esta vía de negocio se utiliza como contraparte al pago de derechos de autor que tienen que
hacer estas televisiones por el uso de las obras del repertorio de la entidad de gestión colectiva
del país en el que se encuentran (en el caso de España, SGAE), tal y como explican desde
Aguilar (2020): <<logran de esta manera que la cantidad de dinero que tienen que pagar para
emitir canciones conocidas se amortigüe con la cantidad que ingresan por los derechos de los
temas de sus propias editoras, también protegidos por la SGAE>>. De ese modo, recuperan a
través de los contratos editoriales parte de los derechos pagados a la sociedad de autor.

28

Antonio Zarza Pascual
La relación entre los autores-compositores y las editoriales musicales

Este hecho, en sí mismo, no supone ningún tipo de práctica ilegal, ya que en la LPI nada impide
a una cadena de televisión o a un grupo empresarial tener su propia editorial. Sin embargo,
tal y como señala Aguilar (2020), esto propició algunas prácticas cuestionables, por ejemplo,
al utilizar música en frecuencias inaudibles para el ser humano que pasarían por minutos de
música que deben ser pagados dentro del reparto correspondiente. Además, un grupo de
autores se vio beneficiado por este sistema denominado “la rueda”, ya que registraban una
gran cantidad de obras de dominio público a las que les añadían ligeras modificaciones para
que pudieran ser registradas como obras nuevas, algo que perjudicaba gravemente al
colectivo autoral en beneficio de unos pocos autores y del ahorro considerable del pago
correspondiente de las editoriales generalistas. El listado de cadenas de televisión implicadas
es bastante largo e incluyen a las grandes Mediaset, Atresmedia e incluso a RTVE, entre
muchas otras.

3.4. Plataformas VOD
Denominamos VOD a aquellas plataformas que tienen un servicio como sus siglas indican de
Video On Demand –categoría incluida dentro de las llamadas OTT1, Over the top–. El VOD
comprende a su vez cuatro categorías diferenciadas:

SVOD: hace referencia a las siglas Subscription Video On Demand. Este servicio ofrece
previo contrato una plataforma streaming con contenidos de acceso ilimitado.
TVOD: hace referencia a las siglas Transactional Video On Demand. En términos
generales, este servicio permite al usuario abrir una cuenta gratis y pagar solo por
contenido visualizado.
PVOD: hace referencia a la abreviatura de Premium Video On Demand. En este ámbito
entra el contenido premium, como estrenos y novedades más recientes.
AVOD: comprende las siglas de Advertising Video On Demand. Consta de contenidos
audiovisuales gratuitos sin costes para el usuario a cambio de consumir publicidad
(Alchimie Dynamic Digital Distribution, 2020).

1

Según la definición, las OTT son <<plataformas que emiten contenido a través de Internet si necesidad de
recurrir a operadores tradicionales de difusión>> (García, 2021)
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En este sentido las plataformas más exitosas pueden abarcar más de una de estas categorías,
por tanto, nos referiremos a ellas simplemente como plataformas VOD. Aunque algunos
grupos empresariales de televisiones generalistas están adentrándose en el VOD, para nuestro
análisis las vamos a dejar a un lado, centrándonos en aquellas plataformas que utilizan de
manera íntegra el concepto de VOD. En esta sección tenemos a compañías como Netflix,
Amazon Prime Video, HBO, Disney+ o Movistar+ entre otras.

En la mayoría de los casos, estas empresas tienen encomendada la gestión los derechos de
sus obras a empresas editoras externas, como en el caso de Netflix, que cerró un acuerdo con
la independiente BMG para administrar su repertorio completo fuera de los Estados Unidos
(Aswad, 2021), o HBO cuyos derechos administra Universal Music Publishing. En el caso de
Disney disponen de varias editoriales como Disney Music Publishing o Walt Disney Music Co,
siendo esta última la que administra todo el apartado de sincronizaciones, licencias de uso,
etc (The Walt Disney Studios, s.f.). En España, en el caso de Movistar+, disponen de su propia
editorial Movistar Sound Publishing, la cual gestiona los derechos de las obras incluidas en los
productos audiovisuales de Movistar+ (Merca2, 2020).

De acuerdo con los resultados obtenidos, el mercado de las VOD en Europa ha aumentado de
manera considerable en tan solo 10 años. El informe del European Audiovisual Observatory
(2021) muestra un incremento que va desde los 388.8 millones de euros en 2010 hasta los
11,6 mil millones de euros en 2020, tal y como muestra la figura 7 a continuación:
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Figura 7. Ganancias de SVOD y TVOD en Europa 2010-2020.

Fuente: European Audiovisual Observatory

Como vemos, este incremento de las VOD se ha visto impulsado principalmente por las SVOD
(Subscription Video On Demand) en comparación con la TVOD de compra y alquiler. Las
suscripciones a estas plataformas se vieron incrementadas gracias a la rápida adopción de los
consumidores a esta modalidad, yendo desde los 300.000 usuarios en 2010 hasta los 140
millones de usuarios en 2020 (European Audiovisual Observatory, 2021).

3.5. Librería
La música de librería es otra de las categorías que hemos querido tener en cuenta. La música
de librería (production music o library music en inglés), es música que está destinada a ser
utilizada en productos audiovisuales. Al igual que sucede con el resto de las editoriales, estas
empresas se dedican a captar música para su catálogo de tal forma que los clientes finales
puedan tener un abanico mayor de opciones. Las librerías musicales suelen ser sello
discográfico y editorial, de tal modo que obtienen el control tanto de los derechos de autor
como de los derechos conexos propios del fonograma, de tal forma que cuando se necesita
licenciar una canción para un producto audiovisual se hace a través de una licencia única
(Carbonell, s.f.).
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Una de las principales diferencias en el modelo de negocio de las librerías musicales es que
ofrecen unas tarifas de licenciamiento mucho más económicas que las que se pueden obtener
a partir de la música comercial y que ya disponen de la autorización expresa para cualquier
uso de los derechohabientes, es por esto por lo que hacen que sea un producto más asequible
que la negociación por el uso de una música comercial en un programa o una producción
audiovisual. En España operan varias empresas dedicadas de manera exclusiva a la música de
librería como pueden ser Konga Music, Vimúsica, Tonopro o Extreme; así mismo, las tres
majors y las independientes disponen de un departamento de música de librería que o bien
administran ellos directamente como es el caso de Universal Production Music (UPM) o bien
a través de terceros como BMG Production Music que utiliza la librería Konga Music para
distribuir su música de librería en nuestro país (Konga Music, s.f.).

El mercado de la música de librería alcanzó los 964,4 millones de dólares a nivel mundial en
2020 y se espera que alcance los 2.137,5 millones para el final de 2028. El aumento de la
música de librería se ha visto impulsado gracias a los creadores de contenido independientes
que requieren utilizar música de fondo a un coste más asequible. Así mismo, también se ha
visto impulsado gracias al aumento de producciones audiovisuales (Globe Newswire, 2021).

32

Antonio Zarza Pascual
La relación entre los autores-compositores y las editoriales musicales

4. Tipos de contratos entre editor y autor-compositor
Una vez expuestas las diferentes categorías editoriales vamos a ver de qué manera se
mantiene la relación contractual entre el editor y el autor-compositor. De este modo, tenemos
por una parte el contrato de encargo y por la otra, el contrato de edición.

4.1. Contrato de Encargo
Denominamos contrato de encargo a aquel en el cual el editor encarga la creación de un
número concreto de obras al autor-compositor en unos plazos determinados, para
posteriormente ceder los derechos de esas obras a través del contrato de edición. Esto es así
ya que no es posible suscribir obras futuras en el contrato de edición, tal y como se establece
dentro del capítulo II en el artículo 59.1 de la LPI. Por ello en muchas ocasiones nos
encontramos con modelos de contratos de encargo que anexan un contrato de edición, que
deberá firmarse para que se lleve a cabo la cesión de los derechos de las obras incluidas.

Así mismo, se añade en el siguiente punto 59.2 que cualquier remuneración que surja a través
del contrato de encargo será considerada como anticipo en caso de suscribirse un contrato
editorial una vez creadas las obras.

4.2. Contrato de Edición
Por otra parte, tenemos el contrato de edición, que sería el contrato principal de la relación
entre el editor y el autor-compositor en el cuál se ceden los derechos sobre las obras que se
incluyan en el contrato. En el punto 5 veremos en mayor detalle las partes más importantes
de este contrato.

33

Antonio Zarza Pascual
La relación entre los autores-compositores y las editoriales musicales

4.3. Otros contratos entre editorial y el autor-compositor
Además del contrato de encargo de obra y el contrato de edición, existen otras formas
contractuales de relación entre las editoriales y los autores-compositores. En este caso
estaríamos hablando de los contratos de coedición y de administración; aunque como
veremos a continuación, hay que tener en cuenta algunos detalles particulares de cada uno
de ellos.

4.3.1. Contrato de Coedición

Los contratos de coedición son contratos de edición donde existen varios editores musicales,
de ahí su nombre, así que el derecho a explotar las obras incluidas en el mismo es compartido
con estos, al igual que los gastos de edición (Instituto Autor, 2017).

Ahora bien, en EE.UU. es común que los autores-compositores, sobre todo si son también
artistas de renombre, tengan su propia editorial, ya que el contrato de coedición permite
compartir la titularidad de los derechos y a su vez reservarse una parte del 50% del porcentaje
reservado a las editoriales2. Un ejemplo de ello sería el grupo de trash metal Metallica, cuya
editorial propia es Creeping Death Music (Discogs, 2021), y aparece dentro del repertorio
SGAE junto con la editorial de Universal Music Publishing (SGAE, 2021). En este caso es posible
que Metallica llegase a un acuerdo con Universal Music Publishing para mover parte de su
catálogo por un periodo de tiempo acordado en el contrato de coedición –es importante así
mismo saber que la información que aparece en el buscador del repertorio de SGAE puede no
estar actualizada, por lo que en ocasiones el periodo de cesión ha finalizado y sin embargo
aún aparece la información anterior en la web–.

En España también es posible encontrarnos con contratos donde los autores-compositores
tienen su propia editorial y a la hora de realizar una cesión de derechos lo hacen a través de

2

En EE.UU. es común que el reparto en los contratos de edición sea del 50/50 entre autor-compositor y editor.
Es por esto por lo que en un contrato de coedición el autor mantendría su 50% y del 50% restante obtendría una
parte de porcentaje a acordar entre las partes.
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un contrato de coedición, sin embargo, siempre que exista la posibilidad de conseguir repartos
más beneficiosos en los contratos de edición será más conveniente, dependiendo del tipo de
editorial con la que estemos tratando y de la fuerza negociadora del autor-compositor.

4.3.2. Contrato de administración

El contrato de administración es otro tipo de relación contractual que puede darse entre los
autores-compositores y las editoriales. Algunos agregadores digitales como CD Baby ofrecen
este tipo de servicios donde no existe una cesión de los derechos de autor, si no que el editor
se encarga de la parte administrativa, es decir, de recaudar las regalías generadas por la
explotación de las obras. Además, se encargan de dar de alta al autor en las entidades de
gestión colectivas con las que tienen acuerdos (CD Baby, 2021).

Así mismo, dependiendo del poder de negociación del autor-compositor y de los servicios
ofrecidos por el editor administrador, la comisión oscila entre el 10% y el 20% de todos los
ingresos recaudados. Sin embargo, si el autor-compositor es además un artista de éxito que
genera de manera habitual grandes ingresos, o si el catálogo administrado es una compañía
cinematográfica o de televisión con ingresos garantizados, la comisión aplicada por el editor
puede ser del 5% al 7% de los ingresos (Brabec & Brabec, 2018).

Aún con todo, este tipo de contratos no son tan habituales entre las grandes editoriales, ya
que los editores no suelen estar interesados en ellos por varias razones (Brabec & Brabec,
2018):

•

Al no poseer los derechos de explotación, suelen dar prioridad a obras de su catálogo
donde sí controlan estos derechos.

•

Al ser contratos donde la duración de la relación contractual suele ser corta (entorno
a 3 o 5 años), no les compensa dedicar esfuerzos a canciones que van a dejar de
generarles cierto rendimiento económico en el futuro próximo.
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•

Los márgenes de beneficio son bajos en comparación con los contratos de edición y
coedición.

Por lo tanto, para que se pueda dar un modelo de contrato de administración donde al editor
le pueda interesar promover esas obras tiene que darse que sean catálogos con gran prestigio
y que estiman haciendo una valoración que a pesar de los bajos porcentajes les va a generar
un retorno económico sustancial.

4.4. Prácticas contractuales en la industria audiovisual
Antes de pasar a evaluar las principales cláusulas negociables dentro del contrato de edición,
conviene hablar de dos prácticas extendidas en la industria audiovisual, que son motivo de
controversia y que implica la cesión de derechos. Hablamos aquí de la firma de un contrato
editorial después de firmar un contrato de encargo de la BSO y de los contratos o cláusulas
buyout.

4.4.1. Firma de contratos de edición después de firmar contratos de encargo de la BSO.

En este punto tenemos que mencionar esta práctica que se ha estandarizado entre las
compañías audiovisuales que disponen de una filial editorial, sobre todo si pertenecen a
grupos empresariales de televisión y plataformas de VOD. Es importante hablar de ello ya que
como vimos en el apartado de derechos de autor, los autores-compositores que realizan la
BSO para una obra audiovisual tienen que ceder los derechos de explotación correspondientes
de manera exclusiva. No obstante, el punto 2 del art. 88 de la LPI menciona lo siguiente:

2. Salvo estipulación en contrario, los autores podrán disponer de su aportación en
forma aislada, siempre que no se perjudique la normal explotación de la obra
audiovisual (RDL 1/1996, de 12 de abril).

Es por esto que el autor-compositor tiene la posibilidad de ceder los derechos de autor
correspondientes a la obra musical contenida en la BSO en un contrato de edición posterior.
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Si bien la ley lo permite, es igual de cierto que al no tratarse de música comercial, la labor de
explotación que pueda llevar a cabo la editorial de las obras es más bien reducida –sobre todo
si tenemos en cuenta la cantidad de minutos que están destinados a estas producciones–, tal
y como menciona Iván M. Lacámara en una entrevista para el medio Hispasónic (2021), y
parece responder más a una práctica similar a la ocurrida en “la rueda”, en la que estas
empresas recuperan parte del pago que deben realizar a las entidades de gestión a través del
contrato de edición.

4.4.2. Contratos buyout

Lacámara (2021) también explica que con la llegada de las compañías de VOD
estadounidenses a España han aumentado los llamados contratos o cláusulas buyout, que son
todos aquellos contratos o cláusulas de contratos donde la cesión de los derechos de autor se
hace de manera total (los derechos de explotación y en ocasiones también los derechos
morales) por una cantidad económica fija a tanto alzado y donde el autor-compositor tiene
que renunciar al contenido económico generado por los derechos cedidos a partir de la
explotación de sus obras en productos audiovisuales. Esto quiere decir que el autorcompositor no percibirá ningún tipo de regalías en el futuro y además se le desvincula
moralmente de la obra, independientemente del éxito de la producción audiovisual. Así
mismo, se pierde cualquier tipo de oportunidad de explotación de la obra musical aparte
(Cardona, 2020).

En España la Ley de Propiedad Intelectual no permite este tipo de relaciones contractuales
donde se ceden los derechos morales, pero igualmente vemos que los compositores
españoles y europeos se ven obligados a firmarlos bajo la presión de estas compañías, debido
a que pueden ver comprometida su carrera profesional en caso de no aceptar estas
condiciones, pudiendo salir perjudicados y perder futuros proyectos con estas productoras al
no acceder a ellas. Para compensar por los derechos de explotación cedidos a la productora
audiovisual, España cuenta con los derechos de simple remuneración, pero que no se aplican
en países donde no existen tales derechos y por tanto es fundamental poder reservarse los
derechos exclusivos.
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Debido a esta cesión total de los derechos exclusivos, estas compañías podrían evitar el pago
de derechos de autor por la explotación de estas obras audiovisuales, ya que serían los
titulares del 100% sobre dichas obras.

En este aspecto, Netflix aparece dentro de las principales, aunque no es la única plataforma
que intenta aplicar este tipo de acuerdos y tampoco es el único medio que intenta utilizarlos,
puesto que también se han visto en medios como ESPN o Facebook (Kranhold, 2019). Este
hecho ha supuesto que compositores de todo el mundo den la voz de alarma ante esta
situación e intenten informar acerca de este tipo de contratos, desde asociaciones
internacionales como CISAC o ECSA (2021), hasta compositores independientes de EE.UU.
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5. Principales cláusulas negociables del contrato de edición
Una vez vistos los contratos, vamos a ver a continuación algunas de las cláusulas del contrato
que permiten un margen de negociación entre las partes interesadas y otras que son de
interés. Estas cláusulas tienen que ver con el objeto del contrato, las modalidades de
explotación, la duración, la remuneración y la exclusividad.

5.1. Objeto
El objeto del contrato viene definido en la LPI en el artículo 58 de la siguiente manera:

Por el contrato de edición el autor o sus derechohabientes ceden al editor, mediante
compensación económica, el derecho de reproducir su obra y el de distribuirla. El editor
se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo en las condiciones pactadas
y con sujeción a lo dispuesto en esta Ley (RDL 1/1996, de 12 de abril).

En este caso, cabría pensar que únicamente serían objeto de la cesión los derechos de
reproducción y distribución. Sin embargo, se completa la información a partir del artículo 71,
donde añade el derecho de comunicación pública de manera específica para los contratos de
edición musicales.

Como vemos, la ley en ningún momento menciona que dentro del contrato de edición se
realice la cesión del derecho de transformación. Sin embargo, dentro del sector es común ver
contratos donde sí se cede este derecho y también parece tener una aceptación tal y como
menciona SGAE en su página web <<siendo una práctica habitual del mercado que el editor
musical también sea cesionario del derecho de transformación (SGAE, 2021)>>. Por tanto, es
un derecho que, si bien no es imprescindible para suscribir un contrato de edición musical,
suele añadirse de igual modo.
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5.2. Modalidades de explotación
Otro de los puntos importantes a este respecto son las modalidades por las cuales se realiza
la cesión. La LPI deja constancia en su artículo 43.5 que no se pueden ceder los derechos de
explotación para modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos
en el momento en el que se realiza la cesión, sin embargo, en ocasiones podemos encontrar
modelos de contratos editoriales donde aparece este tipo de redacción.

5.3. Duración
Otro de los puntos clave del contrato de edición es su duración. En este sentido la LPI no
recoge un plazo mínimo bajo el cuál debe durar un contrato de edición, sin embargo, en el art.
43 establece un plazo máximo de 5 años de duración en caso de que no se refleje ninguno en
dicho contrato.

Del mismo modo tampoco se establece un plazo máximo de cesión general, por lo que en
ocasiones podremos encontrarnos una duración de contrato por el plazo máximo que permite
la ley (en España, hasta 70 años después de la muerte del autor).

5.4. Exclusividad
En cuanto a la exclusividad, la LPI dictamina que pueden existir cesiones tanto en exclusiva
como sin ella, pero debe dejarse por escrito expresamente en el contrato. Que un contrato
sea en exclusiva quiere decir que el derecho a explotar las obras contenidas en dicho
documento recae únicamente en el editor, de tal modo que el autor no puede explotar las
obras por su cuenta o suscribir otro contrato con otra editorial diferente. Es por esto que por
regla general nos vamos a encontrar contratos de edición donde la cesión sea en exclusiva, ya
que para poder competir en el mercado es importante para las editoriales musicales tener un
catálogo propio exclusivo.
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5.5. Remuneración
Otro de los puntos clave de los contratos de edición es la remuneración. En la LPI, como ya
vimos en la definición del objeto del contrato, se menciona que la cesión de los derechos tiene
que ocurrir mediante una compensación económica.

5.5.1. Contraprestación

En el contrato de edición esto viene delimitado a partir de los porcentajes de reparto
acordados entre las partes. Si bien la LPI no delimita dicho porcentaje, las entidades de gestión
colectiva estipulan que el editor no puede hacerse ceder más del 50% de los derechos (SGAE,
2021). Además, se suele especificar el reparto según los derechos de explotación y en
ocasiones se suele hacer una diferenciación aparte de los porcentajes acordados sobre la
sincronización en obras audiovisuales o videojuegos.

A este respecto, en ocasiones podemos encontrarnos una cláusula aparte haciendo referencia
al “derecho de sincronización”. Conviene saber que en España como tal no existe el derecho
de sincronización, ni como derecho de explotación ni como derecho moral (Sympathy for the
lawyer, 2017). Lo más correcto en este caso sería denominarlo simplemente como
sincronización.

5.5.2. Anticipos editoriales

Los anticipos editoriales son pagos que realiza la editorial al autor-compositor a cambio de la
cesión de los derechos de sus obras. De este modo, la editorial tiene un compromiso
económico propio para rentabilizar las obras, ya que, si no lo hace, difícilmente podrá
recuperar la inversión. Hay que tener en cuenta, además, que el autor no está de ninguna
manera obligado a devolver dicho anticipo y tendrá que ser la editorial la que se responsabilice
de recuperarlo a través de las regalías generadas por la explotación de las obras contenidas
en el contrato.
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Así mismo, el editor debe informar al autor en el momento en el que se haya recuperado dicho
anticipo, de tal modo que el autor pueda confirmar a través de su entidad de gestión colectiva
que está generando regalías por las obras incluidas en ese contrato editorial.

También hay que tener en cuenta tal y como ya mencionamos, que en caso de que haya un
contrato de encargo previo al contrato de edición, la remuneración pactada por dicho encargo
se considera anticipo del contrato de edición posterior, tal y como se menciona en el art. 59.2
de la LPI:

El encargo de una obra no es objeto del contrato de edición, pero la remuneración que
pudiera convenirse será considerada como anticipo de los derechos que al autor le
correspondiesen por la edición, si esta se realizase (RDL 1/1996, de 12 de abril).
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6. Relación

contractual

entre

editoriales

y

autores-

compositores
Una vez explicadas las diferentes cláusulas donde puede haber margen de negociación dentro
de los contratos de edición, vamos a pasar a analizar los resultados de la investigación y a
comentar cada uno de sus puntos, de tal modo que nos ayude a conocer más en profundidad
cuál es la situación actual respecto a la relación de los autores-compositores con las editoriales
a partir del contrato de edición.

6.1. Perfil de los autores-compositores
Dentro de los roles creativos se decició utilizar los mismos que se pueden encontrar en las
entidades de gestión colectiva, ya que son éstos los únicos que pueden llegar a firmar
contratos editoriales y por tanto, los perfiles exclusivamente de intérprete no son tenidos en
cuenta. La tabla a continuación muestra los datos correspondientes:

Tabla 2. Roles creativos.
Porcentaje
Arreglista

1%

Autor (Letrista)

3%

Autor y Compositor

41%

Compositor

55%
Fuente: Elaboración propia.

Como vemos, un gran porcentaje de los encuestados representa el rol de compositor,
incluyendo a aquellos que además de componer música, hacen letras, con un total de un 96%,
frente a los autores exclusivamente de letras y a aquellos que se dedican a hacer arreglos.
Podríamos concluir de este modo que, dentro de las asociaciones de músicos profesionales,
autores y compositores, el rol autoral más extendido es el de compositor.
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Sobre los años de carrera de los autores-compositores, hemos conseguido la siguiente
información presentada en la siguiente tabla:

Tabla 3. Años de carrera.
Porcentaje
Menos de 4 años

7%

Entre 5 y 10 años

13%

Entre 10 y 20 años

25%

Más de 20 años

55%

Fuente: Elaboración propia.

Como vemos en la tabla 3, más de la mitad de los encuestados tienen una carrera superior a
veinte años, y si sumamos el segundo tramo, vemos que en total hay un 80% de los
encuestados que tienen una carrera media larga, dejando el 20% para aquellos con menos de
diez años. Estos datos reflejan que en general los autores-compositores con menos carrera
profesional tienen una tendencia menor a incluirse dentro de una asociación de autores y
músicos profesionales, y según va avanzando su carrera es cuando vemos que la tendencia va
en aumento.

Así mismo, a partir de los datos obtenidos hemos podido categorizar a los autorescompositores según su perfil creativo más predominante. De este modo hemos agrupado a
todos ellos en las siguientes categorías3 creativas musicales:

•

Música Comercial: En esta categoría tendríamos todos aquellos autores que realizan
música que no está ligada a la imagen y que engloba todos los estilos musicales
populares, desde el rock, jazz, funk, etc. y también aquellos que puedan ser más de

3

Aunque se hayan definido las categorías de los autores de ese modo, hay que tener en cuenta la naturaleza del
autor-compositor. Por ello, un autor-compositor cuya área principal sea música audiovisual, puede
perfectamente haber firmado un contrato editorial de música comercial y viceversa.
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nicho como el flamenco pero que de igual modo es música cuyo objetivo es el mismo
que el resto de los estilos antes mencionados.
•

Música Audiovisual: Aquí entrarían todos aquellos compositores que se dedican en su
mayor parte a la creación de música para productos audiovisuales, como pueden ser
bandas sonoras originales para películas, documentales, series, publicidad o
videojuegos.

•

Música de Librería: Esta categoría sería para aquellos compositores que de manera
exclusiva dedica su trabajo a crear música de librería.

•

Música Audiovisual, Comercial y Librería: En esta categoría englobamos a aquellos
compositores multidisciplinares que abarcan las tres primeras categorías.

•

Música de Concierto: Aquellos compositores que realizan únicamente música para
orquesta en todas sus modalidades, ya sea cámara, sinfónica, etc.

•

Otros: Para aquellos que combinan dos de las categorías anteriores o bien música
específica para productos educativos o con otros fines.

Figura 8. Perfil creativo de los autores-compositores.
4%

3%

4%

Comercial

Audiovisual
18%

40%

Audiovisual, Comercial y Librería

Música de Concierto

Librería

31%

Otros

Fuente: Elaboración propia.

Como vemos en la figura 8, del total de los encuestados la mayor parte de ellos desarrolla su
actividad principalmente con la música comercial, lo que representa más de un tercio del total.
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Por su parte, aquellos compositores cuya área principal es la música audiovisual se sitúa en un
31%, un poco por debajo de la música comercial pero suficientemente distanciada de la
tercera gran categoría que engloba a las tres primeras.

Sumando a aquellos compositores que se dedican de manera específica a realizar música de
concierto y librería, vemos que hay un 78% de los autores-compositores que realiza música
para un ámbito específico, y esto tiene sentido ya que profesionalmente hablando los músicos
suelen especializarse en un área concreta para dominarla y conseguir los mejores resultados.

Como vemos, la música de concierto apenas representa un 4% y la de librería de manera
exclusiva un 3%. Y este último dato es interesante, ya que, aunque podamos tener en cuenta
la categoría de “Audiovisual, Comercial y Librería”, que sumaría porcentaje a la de librería,
podemos sacar las siguientes conclusiones:

•

Los autores-compositores en general no se dedican de manera exclusiva a crear obras
para la categoría de librería. Si lo hacen, es compaginando además su labor en otras
como la música audiovisual o la comercial.

•

Es posible que aquellos autores-compositores que hacen música de librería
exclusivamente no estén asociados a ninguna asociación y por tanto no hemos
conseguido una muestra suficientemente relevante para tenerlos en cuenta.

6.1.1. Firma de contratos editoriales

Una vez expuestas las características principales de los perfiles de los autores-compositores
encuestados, vamos a relacionarlas con la primera gran cuestión, referida con la firma de uno
o varios contratos editoriales en los últimos 5 años. De este modo, podremos conocer cuales
de ellos han firmado contratos editoriales en los últimos 5 años y los que no lo han hecho. Se
eligió la cifra de 5 años ya que consideramos que es un tiempo considerablemente largo para
un profesional y no muy corto para la firma de contratos editoriales recurrentes.
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Figura 9. Firma de contratos editoriales en los últimos 5 años.

Si, he firmado uno o varios contratos
editoriales

43%
57%

No he firmado ninguno

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la figura 9 un 57% de los encuestados reconoce no haber firmado ningún
contrato editorial en los últimos 5 años frente a un 43% de los que sí lo han hecho. Como
vemos, a pesar de que hay más de la mitad de los encuestados que no firma un contrato
editorial de manera recurrente, sí que existe una proporción suficientemente importante
como para tenerlos en cuenta. A continuación veremos más información al respecto
combinando los datos:

Figura 10. Firma de contratos editoriales. Roles creativos.

45%
70%
100%

100%
55%
30%

ARREGLISTA

AUTOR (LETRISTA)

AUTOR Y COMPOSITOR

Si, he firmado uno o varios contratos editoriales

COMPOSITOR

No he firmado ninguno

Fuente: Elaboración propia.
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Tal y como podemos observar en la figura 10, la firma de contratos editoriales está
concentrada en los perfiles de “compositor” y “autor y compositor”. Si bien es cierto que no
podemos evaluar demasiado a los perfiles de autor y arreglista, ya que la muestra es más bien
insuficiente, sí que podemos ver que en el perfil de “autor y compositor” no se acostumbra a
firmar contratos editoriales, mientras que en el de “compositor” la proporción está
prácticamente igualada superando el 50%. Es decir, los autores que hacen música
instrumental tienden a firmar más contratos editoriales que el resto de los autores.

Figura 11. Firma de contratos editoriales. Años de carrera.

50%

54%
71%
100%

50%

46%
29%

MÁS DE 20 AÑOS

ENTRE 10 Y 20 AÑOS

ENTRE 5 Y 10 AÑOS

Si, he firmado uno o varios contratos editoriales

MENOS DE 4 AÑOS

No he firmado ninguno

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los años de carrera de los autores compositores, vemos que incluso en aquellos
que tienen más años de carrera el hecho de firmar contratos editoriales está realmente
igualado, y teniendo en cuenta que representan a más de la mitad de los encuestados según
la tabla 3, es interesante ver que entre aquellos no es tan frecuente como cabría esperar. Del
mismo modo vemos cómo disminuye en la franja de los 10 a los 20 años y como cae en la
siguiente a un 29% de los encuestados de esa franja. Aunque también es cierto que contamos
con un tamaño menor de muestra en estas últimas franjas de años de carrera, vemos que en
una carrera menor a 4 años ninguno de los encuestados ha firmado un contrato editorial.
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Esto demuestra que la firma de contratos editoriales va en aumento según la carrera de los
autores-compositores va creciendo, pero así mismo, también demuestra que existen opciones
de explotación alternativas para los autores-compositores ajenas al ámbito editorial, lo que
entendemos que les permite seguir creciendo profesionalmente sin la necesidad de mantener
una relación contractual con las editoriales musicales.

Seguimos con las categorías profesionales según el área creativa de los autores compositores.
En primer lugar, vamos a mostrar el tamaño de la muestra con respecto a la firma de los
contratos editoriales:

Figura 12. Muestra de área creativa de firma de contratos editoriales.
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Fuente: Elaboración propia.

Tal y como vemos en la figura 12, tenemos una mayor muestra en las tres primeras categorías,
y así mismo en este gráfico podemos ver cómo se invierten los papeles entre aquellos que
realizan principalmente música comercial y aquellos que realizan música para productos
audiovisuales a la hora de firmar o no contratos editoriales. Para ver esto en detalle, veremos
a continuación en el siguiente gráfico de qué manera se relacionan porcentualmente en cada
categoría creativa y comentaremos los detalles de ambos gráficos:
49

Antonio Zarza Pascual
La relación entre los autores-compositores y las editoriales musicales

Figura 13. Firma de contratos editoriales. Categoría creativa profesional.
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•

Música comercial: Vemos que en esta categoría profesional es menos común firmar
contratos editoriales, por lo que la tendencia para aquellos autores-compositores que
se dedican a hacer este tipo de música parece ser la de mantener sus derechos de
autor. Es interesante ya que es la categoría con mayor muestra obtenida y esto puede
deberse a un aumento de las opciones de autoedición, también se puede deber a que
las discográficas estén comprometiendo menos a los autores a firmar contratos
editoriales con sus filiales en caso de que el autor-compositor sea, además, artista; o
bien a que en estos últimos cinco años no hayan sacado ningún proyecto musical
adelante y por tanto no han podido firmar contratos editoriales.

•

Música audiovisual: Como vemos en el gráfico 13, y teniendo en cuenta el tamaño de
la muestra, podemos concluir que la música audiovisual es la categoría profesional
donde se llevan a cabo una mayor firma de contratos editoriales.

•

Audiovisual, Comercial y Librería: En esta categoría multidisciplinar vemos que al igual
que sucede con la música comercial no es tan común firmar contratos editoriales,
aunque si que es cierto que podemos ver una mayor participación seguramente debido
a los productos audiovisuales.
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•

Librería: En esta categoría y las siguientes tenemos que ser cautelosos puesto que la
muestra obtenida es muy reducida y por tanto los porcentajes, aunque puedan ser
grandes, están basados en muestras pequeñas, así que no podemos ser totalmente
concluyentes al respecto de los datos obtenidos. Dicho esto, parece que sí que se
tiende a firmar contratos editoriales y tiene cierto sentido teniendo en cuenta la
naturaleza de las compañías de música de librería.

•

Música de concierto: Como vemos, en esta categoría a pesar de los pocos datos
obtenidos, no se frecuenta a firmar contratos editoriales. Quizá con un mayor número
de participantes de esta categoría podríamos sacar unas conclusiones más sólidas,
pero con los datos obtenidos no nos es posible.

•

Otros: En esta última tenemos algunos de los que comparten categoría con otra de las
anteriores, por lo tanto, aquellos que sí han firmado contratos editoriales tienen
relación con la de audiovisual y por tanto mantienen la tendencia al alza de esta misma.
Para el resto que no la tienen, no han firmado contratos editoriales.

6.2. Selección de editoriales
A continuación, vamos a seguir con la segunda sección de la encuesta donde abordaremos las
preguntas correspondientes a los contratos editoriales. Como comentamos anteriormente,
para esta segunda parte se decidió seguir la pauta de las categorías de editoriales
desarrolladas en el punto 3.

Antes de continuar conviene resaltar –tal y como lo hicimos en la nota 3– que si bien un autorcompositor puede haber escogido como categoría propia de su rol una de las propuestas por
el autor de este trabajo, no implica necesariamente que no haya podido firmar contratos
editoriales por la creación de música de otras áreas de manera esporádica aún sin ser su
campo principal. Este detalle es importante para poder valorar los datos obtenidos.
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6.2.1. Selección de cada categoría editorial

La primera de estas preguntas está enfocada en conocer con qué editoriales de las categorías
habían firmado un contrato editorial, de este modo, tenemos lo siguientes resultados:

Figura 14. Selección de categorías de editoriales musicales.
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37%
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Fuente: Elaboración propia.

Dentro de las categorías de las editoriales musicales, vemos cómo ha habido una mayor
selección por la categoría de TV generalistas, ocupando más de un tercio del total. Le siguen
las independientes y las majors que están bastante igualadas y por último tenemos un menor
porcentaje para las plataformas de VOD y las librerías.

De acuerdo con la muestra recogida y teniendo en cuenta que de aquellos que firmaron
contratos editoriales una gran mayoría pertenecía a la música audiovisual podemos entender
por qué las TV generalistas tienen tanto porcentaje. No obstante, vamos a ver en el siguiente
gráfico de qué manera se ha repartido a través de dichas categorías profesionales entre los
autores-compositores, ya que los resultados pueden variar:
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Figura 15. Editoriales musicales según las áreas creativas profesionales.
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Fuente: Elaboración propia.

Tal y como se muestra en la figura 15, podemos observar que en la categoría de majors hay
un gran porcentaje de autores-compositores que se dedican al ámbito audiovisual, frente a
un 15% de aquellos que se dedican puramente a la música comercial. Podemos establecer las
siguientes hipótesis para este caso:

•

Que para aquellos productos audiovisuales se ha realizado la edición de la BSO a través
de la editorial major –teniendo en cuenta que Universal, Sony y Warner tienen
productoras audiovisuales, podrían estar relacionadas–

•

Que estos autores-compositores cuya actividad principal es la música audiovisual
tenga a su vez un proyecto más esporádico de música comercial y hayan firmado
contratos editoriales por estos otros proyectos.

En la categoría de las independientes sí que tenemos una mayor presencia de autorescompositores de música comercial, por lo que podría demostrar que al menos en este tipo de
música aquellos autores-compositores que han participado en la encuesta, han preferido a las
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editoriales independientes frente a las majors. Aunque también podría ser que sea más
sencillo para un autor-compositor medio firmar con una editorial independiente que con una
major.

Para la categoría de las TV generalistas se cumple lo que comentamos anteriormente, y es que
en su mayoría los autores-compositores de música audiovisual tienen relaciones contractuales
con estas editoriales frente al resto. Sí que conviene destacar que el autor-compositor cuya
actividad principal es música de concierto ha seleccionado esta categoría por lo que
podríamos pensar que ha podido editar alguna obra propia para ser utilizada en televisión,
aunque no sea su objetivo principal.

Las plataformas de VOD no tienen ninguna sorpresa acerca de las categorías creativas
profesionales ya que en su mayoría está ocupada por autores-compositores de música
audiovisual y aunque si que es cierto que aparecen dos casos de música comercial, no
sabemos si han podido llegar a un acuerdo para que estas plataformas utilicen sus canciones
en varias producciones propias, aunque podríamos sospechar que así es.

En este gráfico además podemos confirmar que aquellos cuya actividad principal era realizar
música de librería han firmado contratos editoriales con majors, independientes y TV
generalistas. Esto es interesante ya que, como comentamos, aunque haya empresas de
librería especializadas, tanto las majors como las independientes cuentan con departamentos
propios de música de librería y por tanto nos encontramos en este caso con autorescompositores que han elegido a estas compañías para colocar su música. La selección de TV
generalistas por parte de estos autores-compositores puede estar relacionada así mismo con
música considerada de librería que pudieran querer utilizar en sus programas y productos
audiovisuales. Pese a ello, vemos que en editoriales de música de librería especializadas sí que
ha habido autores-compositores que han firmado con ellas, aunque estos compartan la
actividad con otras como música audiovisual o comercial.
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Esta primera selección es el primer filtrado de la encuesta y por lo tanto sirve como pregunta
de control para limpiar los datos en las siguientes, aunque se han tenido en cuenta todas las
posibilidades según el resultado de las respuestas obtenidas en las preguntas posteriores.

6.2.2. Frecuencia con la que firman contratos editoriales.

La segunda cuestión está dirigida en conocer la frecuencia con la que los autores-compositores
firmaban contratos editoriales. Es interesante ya que nos puede dar una idea de cuan a
menudo se da la relación entre las editoriales y los autores-compositores con este modelo
contractual en concreto. A este respecto, el gráfico a continuación nos aportará más
información:

Figura 16. Frecuencia de firma de contratos editoriales.
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Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el gráfico, son bastantes aquellas personas que, habiendo firmado algún
contrato editorial en estos 5 años, no es una práctica que lleven a cabo a menudo. De este
modo tenemos lo siguiente:
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•

En la categoría de majors, se concentran las respuestas de las tres primeras
propuestas, siendo estas las que menos frecuencia de firma de contratos acumulan.

•

En las independientes tenemos también datos interesantes, pues, aunque tiene una
dinámica parecida a las majors, aquí también se da la posibilidad de firmar varios
contratos en periodos más cortos –sobre todo sorprende que haya algún caso que
firme más de 10 contratos de manera anual con editoriales independientes–.

•

Para las TV generalistas existe una mayor igualdad entre aquellos contratos
esporádicos (las dos primeras opciones) frente a la firma de contratos por año, donde
existe una mayor concentración en la franja de 1 o 2 contratos anuales.

•

Para las editoriales de plataformas VOD, la experiencia es también esporádica en
general, unos datos que pueden parecer correctos si tomamos en cuenta que, aunque
crean muchas producciones audiovisuales, quizá los autores-compositores no repiten
tanto en ellas.

•

Por último, tenemos a las librerías, que teniendo una muestra de tan solo el 9% del
total, existe también una tendencia hacia lo esporádico, aunque es interesante que
varios autores-compositores firman más de 10 contratos anuales. No obstante, si
recordamos las categorías donde había autores de esta área creativa, también
podríamos tener en cuenta los datos de majors, independientes y TV generalistas,
donde también tenemos autores que firman con esta asiduidad y quizá se deba a este
tipo de música.

A continuación, vamos a ver estos datos de una manera más precisa a partir de las categorías
profesionales creativas de los autores-compositores.
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Figura 17. Frecuencia de firma de contratos editoriales (Majors).

50%

67%

80%

100%

100%
50%

22%
20%

11%
COMERCIAL

AUDIOVISUAL

Firmo 1 o 2 al año como mucho.

AUDIOVISUAL,
COMERCIAL Y LIBRERÍA

Firmo 1 o 2 cada 2 o 3 años

LIBRERÍA

OTROS

No acostumbro a firmar de manera frecuente

Fuente: Elaboración propia

Como vemos en el gráfico, en la categoría de majors los perfiles profesionales que se dedican
a la música comercial tienen una frecuencia de varios años entre los contratos editoriales, y
destaca que no haya una frecuencia incluso menor como si ocurre en el resto de las categorías,
donde no es muy frecuente firmar contratos editoriales con majors, sin embargo, sí que vemos
que hay autores-compositores de perfil audiovisual que puede firmar 1 o 2 al año.

Figura 18. Frecuencia de firma de contratos editoriales (Independientes).
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Para las editoriales independientes la firma de contratos editoriales está concentrada en
aquellos que hacen música comercial o abarcan varias áreas. No obstante, es interesante ver
que dentro de la música audiovisual haya perfiles que tiene una frecuencia de firma más alta
que en el resto. Esto podría deberse a que estos autores-compositores hagan música para el
catálogo independiente y a que su nivel de producción es alto.

Figura 19. Frecuencia de firma de contratos editoriales (TV generalistas).
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En esta categoría podemos ver que se concentra una mayor frecuencia en aquellos perfiles
dedicados a música audiovisual y de librería. En música comercial por su parte la frecuencia
es menor, aunque por delante de los perfiles de música de concierto y otros.
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Figura 20. Frecuencia de firma de contratos editoriales (plataformas VOD)
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En esta categoría vemos que donde mayor frecuencia hay es en la música audiovisual como
era de esperar, aunque hay algunos autores de música comercial que también han tenido la
oportunidad de firmar contratos editoriales con plataformas VOD y tienen una frecuencia
media baja.

Figura 21. Frecuencia de firma de contratos editoriales (Librería)
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Como ya comentamos, la música de librería es la categoría de la que menos muestra hemos
obtenido. Dicho esto, de los autores que han firmado algún contrato editorial con estas
compañías vemos que la mayor frecuencia se establece en aquellos que son multidisciplinares.
Esto podría significar que hacer música de librería no es tanto un fin, sino una alternativa más
para aquellos que hacen músicas para otras áreas pero que es un lugar donde quizá pueda
rentabilizarse la música.

6.2.3. Anticipos editoriales

La siguiente pregunta que se realizó fue para saber si a los autores-compositores se les había
ofrecido o habían conseguido negociar anticipos editoriales por la cesión de sus obras
preexistentes, es decir, por el contrato editorial4. Quizá sea una pregunta evidente, pero
consideramos que era importante separar aquellos contratos de edición cuyo anticipo va
ligado a los contratos de encargo de obra frente a aquellos donde el autor no tiene una
relación contractual previa con las editoriales. Sin embargo, esto no impide que los autorescompositores que han participado pudieran interpretar el anticipo incluyendo un contrato de
encargo previo, y por lo tanto, al no poder confirmar este hecho, tenemos que ser cautos a la
hora de interpretar los datos obtenidos.

4

Recordemos que, en los contratos de encargo de obra, las cantidades económicas percibidas por los autores se
podían considerar anticipos editoriales si se firmaba un contrato editorial posterior por las obras del encargo.
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Figura 22. Editoriales donde sí se han conseguido anticipos.
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La figura 22 muestra en porcentaje sobre el total de encuestados, cuáles son las categorías de
editoriales donde sí se han podido conseguir anticipos editoriales. Como vemos, tanto en las
editoriales majors como en las independientes hay más autores-compositores que han
conseguido anticipos, ocupando entre ambas un 76% del total, mientras que por detrás se
quedan las librerías, las TV generalistas y las plataformas de VOD, resaltando estas dos últimas
que muestran claramente una tendencia a no ofrecer anticipos. Vamos a completar la
información teniendo en cuenta el total de participantes en cada categoría editorial a
continuación:

Figura 23. Oferta o negociación de anticipos editoriales.
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Tal y como vemos, del total de participantes en cada categoría que han firmado contratos
editoriales, la tendencia general es a la baja, es decir, no es tan habitual conseguir anticipos
editoriales. Sin embargo, dentro de los que sí que han conseguido negociar un anticipo, vemos
que es más probable conseguirlo a través de una major en comparación con el resto.
Podríamos pensar que se debe a que las tres majors tienen un poder en el mercado muy
superior al resto, y pueden contar así mismo con herramientas económicas más fuertes que
les permitan realizar inversiones de este tipo. Por detrás tenemos a las independientes y las
librerías, que tienen un porcentaje de un tercio, algo menor que las majors pero que sin
embargo parece que podría llegar a conseguirse dependiendo del poder de negociación. Para
las TV generalistas y las plataformas de VOD hay una clara tendencia a no ofrecer anticipos.
Las TV generalistas y las VOD por su parte puede deberse más a una tendencia del sector que
a una falta de recursos, sobre todo teniendo en cuenta los avances económicos que han tenido
estas últimas. A continuación, vamos a ver qué categorías profesionales han conseguido
anticipos dentro de las propuestas:

Figura 24. Anticipos editoriales (Majors).
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Merece la pena detenernos en la categoría de majors, donde vemos que las tres primeras
categorías han conseguido algún anticipo económico, destacando a aquellos autorescompositores multidisciplinares primero y a los de ámbito audiovisual en segundo lugar, muy
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cerca de los anteriores, y por último los de música comercial que se quedan con un tercio;
mientras que la música de librería y otras combinaciones no han recibido anticipo alguno. Es
interesante ver que la música audiovisual tenga tanta presencia en los anticipos con las
majors. Quizá sea posible conseguir un anticipo editorial al realizar la edición de la BSO de una
producción, aunque sería raro puesto que las BSO no acaparan un gran porcentaje de música
escuchada vía streaming o venta física.

Figura 25. Anticipos editoriales (Independientes).
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En el caso de las independientes vemos que en su gran mayoría los autores-compositores que
consiguieron negociar un anticipo pertenecen al área de la música comercial. Si tenemos en
cuenta que en la categoría de otros además hay combinaciones de autores-compositores de
esta categoría si que podemos concluir que es más común en este caso que las editoriales
independientes estén relacionadas con la música comercial en comparación con el gráfico
anterior de las majors donde había más autores-compositores relacionados con la música
audiovisual.

Para el resto de las categorías editoriales, dado que no hay ningún dato fuera de lo común,
vamos a enumerarlas a continuación:
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•

En las TV generalistas vemos que el perfil de los autores-compositores que
consiguieron anticipos era multidisciplinar. Como ya vimos en la figura 23, es poco
usual conseguir anticipos editoriales con las editoriales de TV generalistas.

•

En el caso de las VOD tampoco hay sorpresas, ya que de los pocos que han conseguido
anticipos pertenecen al ámbito audiovisual.

•

Para finalizar, en la música de librería vemos que al igual que con las TV generalistas,
el perfil es multidisciplinar, siguiendo la línea de los datos obtenidos en las otras
preguntas.

6.2.4. Recuperación de anticipos (royalties)

Para continuar con los anticipos, decidimos preguntar acerca de su recuperación a partir de
los royalties. Por el lado de los autores-compositores, la única manera que tienen de saber si
la editorial musical recuperó el anticipo acordado es a través de la entidad de gestión colectiva
correspondiente, ya que es esta quien gestiona el pago de los anticipos. De este modo, una
vez que el pago a la editorial haya quedado saldado, la entidad de gestión colectiva deberá
empezar a repartir los royalties según los porcentajes acordados en el contrato.

Figura 26. Recuperación de anticipos editoriales.
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En este caso en concreto, ocurren dos cosas. La primera se corresponde con la interpretación
de los encuestados acerca de las opciones propuestas y por otro el ámbito temporal, ya que
en general, los anticipos pueden llegar a tardar en recuperarse varios años, por lo que dentro
de los 5 años propuestos lo más seguro es que no se hayan podido aún ver resultados a este
respecto. Es por esto por lo que se han mantenido aquellas respuestas que tienen alguna de
las tres primeras opciones aún si en la pregunta anterior dijeron que no habían firmado un
contrato editorial con anticipo, y por tanto estaríamos hablando de contratos anteriores a
esos 5 años y que todavía se están recuperando o ya se han recuperado.

Dicho esto, vemos que las cifras muestran que en general de aquellos que firmaron contratos
editoriales con anticipo ya reciben el porcentaje correspondiente por la explotación de las
obras. En este sentido, tanto las majors, como las independientes o las TV generalistas tienen
un alto porcentaje de recuperación. Por el contrario, las Librerías y sobre todo las VOD parece
que tardan más en conseguir dicha recuperación.

Vemos que en las TV generalistas el porcentaje de recuperación es bastante elevado. Esto
contrasta con los datos obtenidos en el punto anterior, donde las TV generalistas eran las que
menos anticipos ofrecían. Nos encontraríamos aquí en lo comentado al comienzo de este
punto, y es que algunos autores-compositores que no han firmado un contrato con anticipo
dentro de estos últimos 5 años, hayan recuperado por otros contratos anteriores. Al no poder
hacer una estimación de tiempo de cuánto han tardado los anticipos en recuperarse, sólo
podemos contestar tangencialmente a esta cuestión a partir de la satisfacción de los autorescompositores en relación con el rendimiento económico obtenido, algo que veremos más
adelante en el punto 7.3.8.

Esto es importante ya que nos da información acerca de cuánto está moviendo la editorial las
obras de esos contratos. Hay que recordar que las primeras interesadas en recuperar los
anticipos son las editoriales y, por tanto, más allá del compromiso con los autores-
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compositores les apremia un compromiso con la propia empresa para recuperar cuanto antes
esa inversión.

6.2.5. Porcentajes de reparto

Los porcentajes de reparto son, junto a la duración y a los anticipos, uno de los puntos clave
dentro de los contratos de edición. Suele ser una de las partes que siempre o casi siempre
entra en la negociación. A continuación, vamos a ver las estadísticas acerca de los porcentajes
de reparto más habituales para cada editorial:

Figura 27. Porcentajes de reparto.
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Según los datos obtenidos vemos claramente cómo predomina el porcentaje de AUTOR 50%
/ 50% EDITORIAL en todas las categorías. Sobre todas ellas destaca la de TV generalistas donde
este porcentaje de reparto parece establecerse de manera contundente por encima de los
demás, y por tanto parece que la negociación a este respecto con este tipo de editoriales
puede ser más compleja en este punto. Le siguen las majors en este aspecto, aunque parece
que se abre más la posibilidad a conseguir contratos de AUTOR 60% /40% EDITORIAL y otros
menos comunes de AUTOR 70% / EDITORIAL 30%. Por contrapartida tenemos la categoría de
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las editoriales independientes, donde parece que los porcentajes son más favorables en
general que en el resto de las editoriales. Como comentamos al describir a las editoriales
independientes éstas parecían tener una mayor flexibilidad a la hora de negociar las
condiciones y los datos podrían atisbar esta tendencia.

Por último, las plataformas VOD y las Librerías tienen cifras parecidas, y aunque veamos que
se hay un 13% con un AUTOR 90% / 10% EDITORIAL no podemos entrar a valorarlo puesto que
la muestra es muy reducida y no constituye una generalidad. Por tanto, podría deberse a un
error en la selección sobre todo si tenemos en cuenta que el nivel de satisfacción posterior es
el más bajo entre los propuestos.

A pesar de que las editoriales independientes han marcado un camino más favorable para los
autores-compositores en materia de reparto, vemos que los contratos donde el autor y la
editorial musical firman al 50% es la tónica predominante, quizá las editoriales siguen
manteniendo este reparto bien porque es el modelo más estándar o bien porque prefieren
mantener repartos más favorables para sus compañías.

6.2.6. Duración de contrato

La duración de los contratos de edición también es una parte muy importante de éstos, ya que
en el momento en el que finaliza dicha duración los autores-compositores recuperan el 100%
de los derechos sobre las obras contenidas en el contrato de edición. Por este motivo, por
regla general un editor siempre querrá poder disponer de las obras del contrato de edición
para mantenerlas en su catálogo el mayor tiempo posible. Dicho esto, la duración es un punto
también negociable entre las partes y como veremos a continuación no es tan extraño ver
contratos con duraciones de 3 o 5 años:
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Figura 28. Duración de contrato.
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Como vemos en el gráfico, en todas las categorías predominan los contratos de edición con la
máxima duración –hasta 70 años después de la muerte del autor–. En proporción, las TV
generalistas lideran esta clara tendencia a incluir estos plazos en sus contratos, al igual que las
majors, y por el contrario destacan las independientes con varios contratos con periodos más
cortos de 3 y 5 años en proporción con los también utilizados de duración máxima. En las
plataformas VOD y librerías, si bien tenemos altos porcentajes en los contratos de 5 años,
estos no son concluyentes al tener ambos un tamaño de muestra pequeño.

6.2.7. Mejora de condiciones en contratos posteriores

Otro de los puntos interesantes de esta investigación era conocer si una vez firmado un primer
contrato de edición con alguna de estas editoriales, habían podido mejorar las condiciones en
contratos de edición posteriores. Esta cuestión consideramos que es relevante ya que si una
editorial musical adquiere más música de un mismo autor-compositor, entendemos que es
porque considera que la música que le ofrece entra dentro de sus estándares empresariales,
porque puede colocar ese repertorio a sus clientes de una manera más eficiente que otros, y
porque está generando más oportunidades de negocio a partir de esas obras. La otra opción
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sería que necesitase ampliar su catálogo musical independientemente de los estándares
propios de la editorial musical y del rendimiento económico que generen dichas obras, aunque
no tendría mucho sentido si lo miramos desde una perspectiva de negocio eficaz.

Figura 29. Mejora de condiciones en contratos editoriales.
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De acuerdo con la figura 29, la tónica general es que no existe una mejora de condiciones en
contratos de edición posteriores y por tanto podemos establecer que la tendencia en este
punto es la de proponer unas condiciones concretas de inicio y mantenerlas en contratos
posteriores.

Como vemos en el caso de las editoriales independientes, esto no es ningún problema ya que
muchos autores-compositores consideran que las condiciones iniciales de ese primer contrato
editorial ya eran favorables para ellos, un punto positivo desde el punto de vista de los
creadores, en contraposición con el resto donde la relación es de 2:1 en las majors y librería,
y mas pronunciado aún en las plataformas VOD y las TV generalistas.
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Esto implica que en la mayoría de los casos es complicado mejorar las condiciones
contractuales, y esto puede deberse a varias razones complementarias:

•

El poder de negociación de las editoriales es tan grande que para los autorescompositores no es posible cambiar estas condiciones, aunque quieran e intenten
negociarlas.

•

Que a partir de un primer contrato se haya establecido un perfil particular del contrato
del autor-compositor dentro de la editorial y de manera automática se establezcan los
mismos parámetros en contratos posteriores, sin que exista negociación al respecto.

•

Que dentro del modelo de negocio de estas editoriales se haya establecido unos
parámetros base y se quieran mantener a nivel general.

6.2.8. Resolución del contrato editorial

En este punto quisimos saber qué porcentaje de autores habían resuelto contratos editoriales
para saber si es algo común dentro del sector o no. Es importante saber que en esta pregunta
no tenemos en cuenta si la resolución de los contratos es de forma amistosa o no, aunque esa
sería también una cuestión interesante.

Figura 30. Resolución de contratos editoriales.
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Como vemos, no es habitual resolver contratos editoriales y por lo tanto podemos decir que
la finalización de estos está supeditada al ámbito temporal acordado entre las partes. Esto es
interesante, ya que como vimos en el punto anterior, en la mayoría de los casos la duración
más generalizada que nos encontrábamos era la máxima posible, así que podemos dar por
hecho que, en la mayoría de los contratos de edición, las editoriales musicales controlan obras
que van a perdurar en su catálogo hasta 70 años después de la muerte de los autorescompositores que firmaron con ellas esas condiciones.

Este hecho puede deberse principalmente al propio trámite de resolución, que implica entrar
en juicios para poder hacerlo, a menos que se acuerde una resolución amistosa entre las
partes y es un proceso que puede demorar años. De acuerdo con el artículo de la abogada
Blanca López (2018), expone el caso del autor-compositor José Luis Figueroa Blanco, más
conocido como “El Barrio”, que realizó una demanda en 2013 contra la editorial musical
Oripando Producciones S.L.

Los alegatos de la parte demandante que estaban enfocados en las obligaciones del editor
incluían los siguientes:

[…] recaudación y liquidación de los derechos de sincronización y reproducción
mecánica en el extranjero, de reproducir las obras en la forma convenida, de someter
las pruebas de tirada al autor, de proceder a la distribución de las obras, de asegurar a
éstas una explotación continuada y difusión comercial y la obligación de satisfacer la
remuneración convenida (Osa, 2018).

De todos ellos el juez estimó que concurrían únicamente dos de estas obligaciones, la
distribución de las obras y la de someter las pruebas de tirada al autor. La primera, debido a
que las partes habían acordado que la distribución de los ejemplares impresos sería en el plazo
de 1 año, y la editorial no lo hizo; y la segunda porque la editorial no fue capaz de acreditar
pruebas mediante la documentación pertinente. Se entiende así que en el resto de los
alegatos la editorial pudo dar prueba de que estaba realizando sus obligaciones.
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Blanca deja así mismo claro en su artículo que la extinción natural del contrato de edición
musical está supeditada únicamente al plazo de duración, y por tanto, hay algunos puntos que
de la LPI que no aplican a la edición musical, tales como el plazo máximo de la duración del
contrato5 o la venta total de los ejemplares. Es por esto que a la hora de resolver el contrato
el autor-compositor únicamente puede alegar a las obligaciones del editor, y eso es algo que
dependerá siempre del tipo de redacción de cada contrato y de la actividad realizada por la
editorial.

6.2.9. Satisfacción de los autores-compositores

Para continuar, vamos a entrar en dos cuestiones que, aunque son de carácter más personal,
trata de comprender un poco mejor las sensaciones de los autores-compositores frente al
modelo de negocio editorial, ya que parecía relevante saber si esta relación entre editorial
musical y los autores-compositores es una relación conveniente económicamente hablando
para los segundos. Entendemos que es conveniente para las editoriales musicales ya que estas
precisan aumentar su catálogo en la medida de lo posible y su modelo de negocio está basado
en obras musicales.

Figura 31. Satisfacción de los autores-compositores. Muestra general.
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5

La LPI dispone que el plazo máximo de un contrato de edición (literaria) es de 15 años.
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En general vemos que el porcentaje de satisfacción es más bien bajo. Juntando a aquellos que
eligieron las opciones de ‘muy satisfecho’ y ‘satisfecho’ apenas llegamos a un 20% de los
encuestados. Los que eligieron la opción indiferente podemos llegar a pensar que a pesar de
que no han visto un gran rendimiento económico sienten que están bien con los resultados y
aún con esos no llegamos a un 30%. Por lo tanto, la tónica general es de insatisfacción o poca
satisfacción. Esto puede indicarnos que las editoriales musicales no están realizando su labor
todo lo bien que deberían, o bien que las obras de los autores-compositores no tienen tanto
interés para los clientes potenciales. Otro dato interesante es que aquellos que están
satisfechos o muy satisfechos no tenían condiciones extraordinarias en sus contratos
editoriales, es decir, que el porcentaje de reparto era como máximo un 60%/40% y en la
mayoría de los casos la duración del contrato era el máximo permitido por la ley. Por lo tanto,
podemos decir que aquí la explotación de las obras de estos autores-compositores llevada por
las editoriales ha sido más eficiente que en el resto de los casos. A continuación vamos a ver
cómo están repartidos estos porcentajes dentro de cada categoría:

Figura 32. Satisfacción de los autores-compositores. Categorías.
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De acuerdo con la tabla, el porcentaje de insatisfacción o poca satisfacción es alto frente a los
que están satisfechos o muy satisfechos. Vamos a repasar cada categoría a continuación y a
ver los puntos más destacables:
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•

Majors: Destaca entre todas ellas la insatisfacción y poca satisfacción, ya que lidera el
gráfico con un 89%, por tanto, podemos entre ver que a la hora de explotar las obras
de los autores-compositores, no es la más eficiente de todas.

•

Independientes: Aquí sorprende el grado de insatisfacción y poca satisfacción de las
editoriales independientes, ya que es más de un 60%, aunque por el contrario sí que
vemos que de entre todas las editoriales, tiene un mayor porcentaje de autorescompositores muy satisfechos. Teniendo éstas las condiciones más favorables para los
autores-compositores, parece que hay margen de mejora a nivel global.

•

TV generalistas: A pesar de la insatisfacción o poca satisfacción general (asciende a un
60%), es interesante ver que en las TV generalistas existe un grupo de autores de un
30% que está satisfecho y muy satisfecho con el rendimiento económico obtenido si
lo comparamos con las condiciones aceptadas en los puntos anteriores, ya que esta
categoría, además de ser la más numerosa, es la que tiene las condiciones menos
favorables de todas ellas, algo que si lo sumamos al punto 7.3.3 sobre la recuperación
de los anticipos editoriales, vemos que podría estar relacionado con que las TV
generalistas están siendo más eficientes a la hora de llevar a cabo la explotación de las
obras. Tiene sentido puesto que son las mismas que tienen que hacer un pago por
derechos de autor a SGAE por el uso de su repertorio, por tanto, es probable que la
música que utilicen esté firmada editorialmente y se recupere más rápido, de tal modo
que puede generar más beneficio económico para aquellos autores que han firmado
con ellas.

•

Plataformas de VOD: En las VOD vemos que en general hay poca satisfacción, es decir,
a pesar de no estar del todo descontentos en su mayoría, no parece que estén
generando demasiado beneficio económico. Tiene sentido puesto que algunas de
estas plataformas no están dando datos de uso y esto dificulta la labor de las entidades
de gestión colectiva a la hora de recaudar y repartir los beneficios entre los autorescompositores.

•

Librerías: Esta categoría tampoco genera buenos resultados ya que tiene un 75% de
autores-compositores insatisfechos o poco satisfechos y que, a pesar de tener ese 25%
restante de satisfechos, no es representativo ya que la muestra es bastante reducida.
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6.2.10. La relación entre el autor-compositor y la editorial musical, ¿es imprescindible?

Aquí entramos en la segunda pregunta que está más enfocada en la valoración de los autorescompositores en cuanto a las vías de negocio posibles para ellos que no impliquen una relación
con una editorial musical.

Figura 33. Valoración de la relación entre autores-compositores y editoriales musicales.
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Tal y como muestra la figura 33, comenzando con la primera de las opciones, en proporción
están todas las categorías más o menos a la par, a excepción las VOD donde esa proporción
es claramente menor y por tanto no parece ser tan imprescindible en general mantener una
relación con una editorial musical de esta categoría. Para la segunda opción, es interesante
ver que hay bastantes autores-compositores –más de un 50%– en las editoriales
independientes, que ven como opción factible mantener esta relación, pero como apoyo extra
dentro del modelo de negocio de los autores-compositores. En este aspecto se quedan
bastante por debajo las TV generalistas y las majors, que casualmente son las que lideran los
votos negativos de la tercera opción, que demuestra que hay una gran cantidad de autores-
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compositores que considera que no es imprescindible en absoluto mantener dicha relación,
por lo que es posible generar explotar sus obras musicales por otras vías de negocio.

Esto último podría significar que aquellos que firmaron contratos editoriales en estos últimos
cinco años no van a hacerlo de nuevo, o bien que se vieron comprometidos a firmar contratos
editoriales a pesar de no ser necesario firmarlos. Para resolver esto último, realizamos dos
preguntas extra con relación a los contratos discográficos y a los contratos de encargo de la
BSO de una producción audiovisual.

6.2.11. Firma de un contrato editorial al firmar un contrato discográfico

Una de las prácticas más comunes dentro del mercado discográfico, es la de comprometer a
los artistas/autores-compositores a firmar un contrato de edición posterior a la firma del
contrato discográfico tal y como se describe en Sympathy for the lawyer:

Cuando se negocia un contrato discográfico con los artistas y bandas (en aquellos casos
que componen sus propias canciones) se exige como condición para grabarles el que
firmen el contrato editorial con su filial de publishing con una cesión de los derechos de
autor que suele oscilar entre el 20% y el 50%, dependiendo de la entidad del artista y su
fuerza negociadora (Sympathy for the lawyer, 2017).

Como vemos, este hecho puede o no darse, y a través de la encuesta hemos querido también
conocer cuáles son las prácticas más habituales del sector que responde a dicha pregunta y
ver si efectivamente se da así dentro de los perfiles de autores-compositores que estamos
teniendo en cuenta en esta investigación, aunque antes vamos a presentar la muestra de
aquellos que han respondido a esta pregunta:
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Figura 34. Muestra de contratos editoriales a la firma de contratos discográficos.
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Vemos que, de un total de 61 respuestas a esta pregunta, están repartidas principalmente
entre las tres primeras categorías, teniendo a las majors y a las independientes a la cabeza,
mientras que las plataformas de VOD y las Librerías tienen un tamaño de muestra menor.

Figura 35. Firma de contrato editorial al firmar un contrato discográfico
100%
90%
80%

33%

70%
60%
50%
40%

11%
6%
6%

44%

17%

25%

7%

17%

44%

83%

75%

53%

28%

10%

LIB
RE
RÍ
A

IN
DE
PE
ND
IE
NT
ES
TV
GE
NE
RA
LIS
TA
S
PL
AT
AF
OR
M
AS
VO
D

0%
M
AJ
OR
S

Siempre he tenido que firmar un
Contrato Editorial por haber firmado
un Contrato Discográfico.
A menudo he tenido que firmar un
Contrato Editorial por haber firmado
un Contrato Discográfico.

20%

11%

30%
20%

20%

De vez en cuando he tenido que firmar
un Contrato Editorial por haber
firmado un Contrato Discográfico.
Rara vez he tenido que firmar un
Contrato Editorial por haber firmado
un Contrato Discográfico.
Nunca he tenido que firmar un
Contrato Editorial por haber firmado
un Contrato Discográfico.

Fuente: Elaboración propia
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Como vemos por la figura 35, en las categorías de las majors y las independientes tenemos
concentrados un mayor número de autores-compositores que después de haber firmado un
contrato discográfico tuvieron que firmar otro editorial. Estos datos muestran coherencia ya
que este tipo de editoriales se dedica principalmente a la grabación de música comercial para
su exposición en plataformas de streaming tales como Spotify o Apple Music, venta digital y
venta física. No obstante, es interesante ver que proporcionalmente en las editoriales
independientes se ha dado más veces este hecho que en las majors, sobre todo si tenemos en
cuenta que tienen un tamaño de muestra similar.

Según la descripción de las editoriales independientes podríamos llegar a pensar que sus
filiales discográficas otorgasen mejores condiciones respecto al fonograma y quizá por ello es
posible que comprometan más a los artistas/autores-compositores a la firma de un contrato
editorial después de firmar un contrato discográfico. Para el resto de editoriales, aunque
vemos que hay algunos casos donde sí que se firman contratos editoriales, no es su modelo
de negocio principal y, como en el caso de las TV generalistas, no predomina la firma de
contratos editoriales a la firma de contratos discográficos, seguramente porque no tienen la
necesidad de tener los derechos sobre los fonogramas, y en el caso las categorías de VOD y
librería necesitaríamos un tamaño de muestra más importante para poder valorarlo con
mayor precisión.

6.2.12. Firma de contrato editorial al firmar un contrato de encargo de BSO

Así mismo, en una obra por encargo para la realización de la BSO también es posible
encontrarnos con el compromiso de firmar un contrato editorial posterior. A continuación,
vamos a exponer la muestra de todos aquellos autores-compositores que han respondido:
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Figura 36. Muestra de contratos editoriales a la firma de contratos de encargo de BSO
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Fuente: Elaboración propia

Tal y como se presenta en la figura 36, tenemos una muestra mayor de respuesta en la
categoría de TV generalistas alcanzando ligeramente más de un 50%, mientras que en el resto
está repartido entre el resto de las categorías.

Figura 37. Firma de contrato editorial al firmar un contrato de encargo de BSO.
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En este caso vemos que hay una alta concentración de contratos editoriales firmados después
de firmar un contrato de encargo en las TV generalistas, las plataformas de VOD y las librerías,
aunque como veíamos en la figura anterior la muestra de estas dos últimas apenas supone un
17% del total, no obstante, sumados al 51% de las TV generalistas nos podemos hacer una
buena idea de la concentración en categorías destinadas a productos audiovisuales en
general, lo que confirmaría lo expuesto en el punto 4 acerca de esta práctica dentro del sector.
En las majors y las independientes vemos que no es tan habitual encontrarse con esta
situación, y aunque hay un 33% en las majors sí que reconoce haberlo hecho, la muestra de
esta categoría es más bien reducida y no podemos concluir que sea una gran tendencia.
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7. Conclusiones
Si bien es cierto que hemos obtenido una muestra más reducida para abordar con mayor
precisión algunas de las categorías propuestas y teniendo en cuenta todas las consideraciones
con respecto los resultados, podemos concluir lo siguiente:

Primera: La relación entre las editoriales musicales y los autores-compositores desde el punto
de vista de estos últimos y teniendo en cuenta los datos de aquellos que no la han tenido en
estos últimos cinco años, es una relación esporádica o poco frecuente, sobre todo si tenemos
en cuenta a aquellos autores-compositores con mayor recorrido profesional.

Segunda: Si ya de por sí el porcentaje de autores que firma contratos editoriales es menos de
la mitad y además de los que sí han firmado contratos editoriales en los últimos 5 años, un
gran porcentaje está insatisfecho o poco satisfecho, podemos establecer que el negocio
editorial no tiene una gran aceptación entre los autores-compositores o es poco interesante
para éstos.

Tercera: Es posible que, a mayor volumen de catálogo editorial, existan menos oportunidades
para los autores-compositores de explotar sus obras, ya que compiten entre sí dentro del
mismo catálogo, además incluso de competir con los catálogos de otras editoriales rivales a la
hora de conseguir una sincronización; y para el área de negocio de las ediciones impresas, no
parece ser el objetivo principal que estas editoriales musicales pudieran rentabilizar.

Cuarta: Para todos aquellos autores-compositores que han podido obtener rendimientos
económicos con los que están satisfechos, podemos concluir que sí les compensa mantener
esta relación o al menos hasta la fecha les ha dado buenos resultados. Aquí podemos
especular que esto se puede deber bien a que estos autores son bastante prolíficos y tienen
un perfil profesional reconocido, de tal forma que los clientes de las editoriales elijan su
música por delante de otros, bien ya que su volumen de creación musical es alto y
estadísticamente tienen más posibilidades de colocar su música por delante de otros autores81
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compositores, o bien porque su música sea más atractiva para los clientes en general, dado
que sus condiciones no eran más beneficiosas que en otros casos cuya satisfacción era más
baja.

Quinta: En cuanto a las categorías de las editoriales también hemos podido confirmar algunos
datos que ya sospechábamos en referencia a las condiciones contractuales mayoritarias en las
editoriales independientes, aunque ha sorprendido que haya sido la categoría que más
contratos de edición firme después de firmar un contrato discográfico.

Sexta: Las majors por su parte han tenido unos datos esperables, aunque también ha
sorprendido que sea la que más anticipos editoriales ofrezca, dado que es uno de los puntos
más importantes y de valor para los autores-compositores frente al resto de editoriales.

Séptima: Las TV generalistas han demostrado ser las que peores condiciones ofrecen a los
autores-compositores, además de liderar la firma de contratos de edición a la firma de
contratos de encargo de BSO, sin embargo, son las que más rápido parecen recuperar los
anticipos editoriales y también tienen un porcentaje importante de satisfacción comparado
con el resto, aunque hay que ser cauto pues no hemos obtenido el mismo tamaño de muestra
para todas las categorías y esto podría cambiar en un estudio a mayor escala.

Octava: Las plataformas de VOD han tenido resultados esperables teniendo en cuenta el
reducido tamaño de la muestra y además hemos visto que algunas de estas compañías están
utilizando prácticas que podemos considerar contraproducentes para los autorescompositores.

Novena: En música de librería no podemos sacar ninguna conclusión contundente al respecto
debido al tamaño de la muestra y de la participación de los autores-compositores que han
contraído algún tipo de relación con estas compañías y por lo tanto queda pendiente un mayor
estudio al respecto.
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8. Limitaciones
Para finalizar es conveniente hablar acerca de las limitaciones que se han encontrado para la
elaboración de esta investigación, así como evaluar de qué manera podríamos haber obtenido
resultados más precisos.

En primer lugar, hay que hablar acerca de la encuesta realizada y del modelo seguido para
recoger los datos. Al tratarse de una encuesta anónima, se ponía en riesgo la calidad de los
datos obtenidos, puesto que no se tenía ningún medio para comprobar la identidad de los
encuestados y comprobar que efectivamente quienes respondían a la encuesta eran los
profesionales a los que estaba dirigida. De este modo, implementar un registro de datos
hubiera otorgado una capa de seguridad que permitiese validarlos completamente, así como
una mayor exposición de la misma en redes sociales, lo que por otra parte nos podría haber
ofrecido una mayor participación.

En cuanto al tamaño de la muestra recogida, hay varios factores que han podido afectar
negativamente que exponemos a continuación:

•

El periodo escogido para el envío de dicha encuesta coincidía con periodo vacacional
en España.

•

Al comunicar la encuesta únicamente a través de asociaciones de autores y
compositores, principalmente a través de sus canales internos, se pierde la
oportunidad de llegar a otros posibles profesionales de la industria que no estén
asociados.

•

Que los términos utilizados en la encuesta sean ajenos a la mayoría de los
profesionales. Aunque damos por hecho que los autores-compositores profesionales
entienden lo que es un contrato de edición, puede que muchos de ellos no estén
familiarizados con ellos y con su terminología, y por ello han preferido no rellenarla.
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Una de las preguntas que podría habernos dado unos datos más relevantes acerca del éxito
en la explotación de las obras de los autores-compositores llevada a cabo por las editoriales,
es la cantidad de obras creadas anualmente, ya que de ese modo podríamos haber añadido
información relevante ante el hecho de conocer si a mayor cantidad de música creada,
mayores beneficios obtenidos por la explotación editorial, o si por el contrario este no es un
factor determinante y sí lo es el tipo de música creada y la calidad de la misma.
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Anexo A. Encuesta realizada
Sección 1:
¿Cuántos años de carrera tienes como autor/compositor profesional?
•

Menos de 4 años

•

Entre 5 y 10 años

•

Entre 10 y 20 años

•

Más de 20 años

Si tuvieras que definir tu rol dentro de la industria musical como compositor de manera
específica, ¿cuales de estas opciones lo definen mejor?
•

Compositor

•

Autor (Letrista)

•

Autor y Compositor

•

Otro…

Dentro de la industria, ¿Cuál dirías que es tu área de trabajo principal?
•

Principalmente Música Audiovisual (BSO, Publicidad, Videojuegos, etc.)

•

Principalmente Música Comercial (Pop, Rock, Jazz, Hip-hop, etc.)

•

Principalmente Música de Librería (fondos, drones, etc.)

•

Realizo música para las tres opciones anteriores.

•

Otro…

En tu carrera como Autor/Compositor, ¿has tenido la oportunidad de firmar algún Contrato
Editorial en los últimos 5 años?
•

Si, he firmado uno o varios contratos editoriales

•

No he firmado ninguno
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Sección 2:
NOTA: En el caso de que no te aplique o no sepas una respuesta, puedes dejarlo sin seleccionar
(Por ejemplo, si no has firmado un contrato Editorial con una Major (Universal, Warner o
Sony), dejarás la fila correspondiente a las Majors sin seleccionar)

1- Del listado de Editoriales, ¿con cuáles de ellas has firmado uno o varios contratos
editoriales?
•

Majors (Universal, Sony o Warner)

•

Independientes (BMG, Wise Music, Kobalt, etc.)

•

TV generalistas (Mediaset, Atresmedia, RTVE, etc.)

•

Plataformas VOD (Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+, etc.)

•

Librerías (Vimusica, Konga, Extreme, etc.)

2- ¿Con qué frecuencia dirías que firmas contratos editoriales? (aproximadamente)

No acostumbro
a firmar
Contratos de
Edición de
manera
frecuente

Firmo 1
o 2 cada
2o3
años

Firmo 1 o
2 al año
como
mucho.

Firmo
entre 3
a 5 al
año.

Firmo
entre 5
y 10 al
año

Firmo más
de 10 al año.

Majors (Universal, Sony
o Warner)
Independientes (BMG,
Wise Music, Kobalt, etc.)

TV generalistas
(Mediaset,
Atresmedia, RTVE,
etc.)
Plataformas VOD
(Netflix, Amazon Prime
Video, Movistar+, etc.)
Librerías (Vimusica,
Konga, Extreme, etc.)

91

Antonio Zarza Pascual
La relación entre los autores-compositores y las editoriales musicales

3- ¿Algunas de estas Editoriales te ha ofrecido o has conseguido negociar un anticipo
económico por la cesión de tus obras preexistentes?
SI

NO

Majors (Universal, Sony o Warner)
Independientes (BMG, Wise Music, Kobalt, etc.)

TV generalistas (Mediaset, Atresmedia, RTVE, etc.)
Plataformas VOD (Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+, etc.)
Librerías (Vimusica, Konga, Extreme, etc.)

4- ¿Sabes si has generado Royalties por estos Contratos Editoriales con Anticipo?(Esto
implicaría que la Editorial recuperó el 100% del Anticipo y el compositor ya se lleva su parte
del % de reparto acordado en el contrato) NOTA: En ocasiones las Editoriales nunca consiguen
recuperar los anticipos.

SI, en la mayoría de
los Contratos
Editoriales con
Anticipo firmados
ya estoy recibiendo
Royalties (a través
de SGAE)

SI, pero en muy
pocos de los
Contratos
Editoriales con
Anticipo (a
través de SGAE).

NO, de todos los
Contratos
Editoriales con
Anticipo que he
firmado, no he
recibido aún
royalties. (a través
de SGAE)

No lo sé, no
recuerdo qué
obras estaban
dentro de/los
Contrato/s
Editorial/es con
Anticipo.

Majors (Universal,
Sony o Warner)
Independientes
(BMG, Wise
Music, Kobalt,
etc.)

TV generalistas
(Mediaset,
Atresmedia,
RTVE, etc.)
Plataformas VOD
(Netflix, Amazon
Prime Video,
Movistar+, etc.)
Librerías
(Vimusica, Konga,
Extreme, etc.)
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5- Del listado de Editoriales, elige cuáles son los porcentajes más usuales de reparto que has
acordado con ellas en los Contratos de Edición. (puedes elegir más de un reparto diferente, si
no aparecen los repartos exactos entre los propuestos, elige los que más se acerquen)

AUTOR
50% / 50%
EDITORIAL

AUTOR
55% / 45%
EDITORIAL

AUTOR
60% / 40%
EDITORIAL

AUTOR
70% / 30%
EDITORIAL

AUTOR
80% / 20%
EDITORIAL

AUTOR
90% / 10%
EDITORIAL

Majors (Universal,
Sony o Warner)
Independientes
(BMG, Wise Music,
Kobalt, etc.)

TV generalistas
(Mediaset,
Atresmedia,
RTVE, etc.)
Plataformas VOD
(Netflix, Amazon
Prime Video,
Movistar+, etc.)
Librerías (Vimusica,
Konga, Extreme,
etc.)
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6- Del mismo modo, ¿Cuál es la Duración de Contrato más habitual que te has encontrado en
contratos con estas Editoriales? (puedes elegir más de una duración diferente, si no aparecen
las duraciones exactas entre las propuestas, elige las que más se acerquen)

3
años

5
años

10
años

15
años

20
años

30
años

Todo el tiempo que permite
la ley (hasta 70 años
después de la muerte del
autor)

Majors (Universal, Sony o
Warner)
Independientes (BMG, Wise
Music, Kobalt, etc.)

TV generalistas
(Mediaset, Atresmedia,
RTVE, etc.)
Plataformas VOD (Netflix,
Amazon Prime Video,
Movistar+, etc.)
Librerías (Vimusica, Konga,
Extreme, etc.)

7- En caso de haber firmado varios contratos con una misma editorial, ¿has podido mejorar
las condiciones en contratos posteriores en comparación con el primero o los primeros que
firmaste?
SI

NO

NO, ya que las condiciones iniciales ya
eran buenas para mí.

Majors (Universal, Sony o Warner)
Independientes (BMG, Wise Music, Kobalt,
etc.)

TV generalistas (Mediaset, Atresmedia,
RTVE, etc.)
Plataformas VOD (Netflix, Amazon Prime
Video, Movistar+, etc.)
Librerías (Vimusica, Konga, Extreme, etc.)
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8- ¿Cómo de satisfecho te sientes acerca de la explotación que han llevado a cabo estas
editoriales con tus obras, basado en el rendimiento económico obtenido?

Insatisfecho

Poco
satisfecho

Indiferente

Satisfecho

Muy
satisfecho

Majors (Universal, Sony o Warner)
Independientes (BMG, Wise Music,
Kobalt, etc.)

TV generalistas (Mediaset,
Atresmedia, RTVE, etc.)
Plataformas VOD (Netflix, Amazon
Prime Video, Movistar+, etc.)
Librerías (Vimusica, Konga, Extreme,
etc.)

9- ¿Cómo de imprescindible consideras que es mantener una relación con una o varias
Editoriales para poder desarrollar tu carrera como Compositor?

No es en absoluto
imprescindible. Existen
formas mejores de
conseguir clientes y de
explotar las obras musicales.

Es recomendable
como apoyo extra,
pero no
imprescindible.

Es realmente
imprescindible si se
quieren conseguir
buenos resultados
económicos.

Majors (Universal,
Sony o Warner)
Independientes
(BMG, Wise Music,
Kobalt, etc.)

TV generalistas
(Mediaset,
Atresmedia, RTVE,
etc.)
Plataformas VOD
(Netflix, Amazon
Prime Video,
Movistar+, etc.)
Librerías (Vimusica,
Konga, Extreme, etc.)
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10- ¿Alguna vez has resuelto un Contrato Editorial antes de que terminase la duración
acordada en el mismo? Por ejemplo, en el caso en el que consideres que la Editorial está
incumpliendo alguna cláusula del contrato. (Resolver un contrato es terminar la relación
contractual, en este caso por incumplimiento de una de las partes)

SI, he resuelto uno o varios
Contratos Editoriales.

NO, nunca he resuelto un
Contrato Editorial.

Majors (Universal, Sony o Warner)
Independientes (BMG, Wise Music,
Kobalt, etc.)

TV generalistas (Mediaset,
Atresmedia, RTVE, etc.)
Plataformas VOD (Netflix, Amazon
Prime Video, Movistar+, etc.)
Librerías (Vimusica, Konga, Extreme,
etc.)
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11- En ocasiones, principalmente en Música Comercial (Pop, Rock, Jazz, etc), dentro del
Contrato Discográfico, algunas Compañías y Sellos Discográficos acuerdan con el
Compositor/Artista a firmar aparte un Contrato Editorial con la Editorial del grupo empresarial
¿Con qué frecuencia has tenido que firmar Contratos Editoriales después de firmar un
Contrato Discográfico?

Nunca he
tenido que
firmar un
Contrato
Editorial por
haber firmado
un Contrato
Discográfico.

Rara vez he
tenido que
firmar un
Contrato
Editorial por
haber firmado
un Contrato
Discográfico.

De vez en
cuando he
tenido que
firmar un
Contrato
Editorial por
haber firmado
un Contrato
Discográfico.

A menudo he
tenido que
firmar un
Contrato
Editorial por
haber firmado
un Contrato
Discográfico.

Siempre he
tenido que
firmar un
Contrato
Editorial por
haber firmado
un Contrato
Discográfico.

Majors
(Universal,
Sony o Warner)
Independientes
(BMG, Wise
Music, Kobalt,
etc.)

TV
generalistas
(Mediaset,
Atresmedia,
RTVE, etc.)
Plataformas
VOD (Netflix,
Amazon Prime
Video,
Movistar+,
etc.)
Librerías
(Vimusica,
Konga,
Extreme, etc.)
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12- Por su parte, en Música Audiovisual, dentro del Contrato de Encargo de la BSO, algunas
Productoras Audiovisuales acuerdan con los Compositores firmar aparte un Contrato Editorial
con la Editorial perteneciente al grupo empresarial o con otra asociada ¿Con qué frecuencia
has tenido que firmar Contratos Editoriales después de firmar un Contrato de Encargo de la
BSO?

Nunca he
tenido que
firmar un
Contrato
Editorial por
haber firmado
un Contrato
de Encargo de
BSO.

Rara vez he
tenido que
firmar un
Contrato
Editorial por
haber firmado
un Contrato
de Encargo de
BSO.

De vez en
cuando he
tenido que
firmar un
Contrato
Editorial por
haber firmado
un Contrato de
Encargo de
BSO.

A menudo he
tenido que
firmar un
Contrato
Editorial por
haber firmado
un Contrato
de Encargo de
BSO.

Siempre he
tenido que
firmar un
Contrato
Editorial por
haber firmado
un Contrato
de Encargo de
BSO.

Majors
(Universal, Sony o
Warner)
Independientes
(BMG, Wise
Music, Kobalt,
etc.)

TV generalistas
(Mediaset,
Atresmedia,
RTVE, etc.)
Plataformas VOD
(Netflix, Amazon
Prime Video,
Movistar+, etc.)
Librerías
(Vimusica, Konga,
Extreme, etc.)
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Índice de siglas y acrónimos
A&R ...............................................................................................................Artist & Repertoire
AEDEM ................................................................... Asociación Española de Editores de Música
AMA ........................................................................................... Autores de Músicos Asociados
AMPE ............................................................... Asociación de Músicos Profesionales de España
ATV ............................................................................................................ Associated Television
AVOD ........................................................................................... Advertising Video On Demand
BMG .................................................................................................. Bertelsmann Music Group
BSO……………………………………………………………………………………………………...Banda Sonora Original
CISAC ......................... Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores
ECSA .................................................................... European Composer and Songwriter Alliance
EE.UU...................................................................................................................Estados Unidos
HBO .................................................................................................................. Home Box Office
LPI .................................................................................................. Ley de Propiedad Intelectual
NMPA ............................................................................ National Music Publisher's Association
OTT ........................................................................................................................ Over The Top
PVOD .............................................................................................. Premium Video On Demand
RTVE ................................................................................................... Radio Televisión Española
SGAE ............................................................................. Sociedad General de Autores y Editores
SVOD ......................................................................................... Subscription Video On Demand
TVOD ....................................................................................... Transactional Video On Demand
UPM ................................................................................................ Universal Production Music
VOD ................................................................................................................ Video On Demand
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