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entre otras.) Sin embargo, este año hay una importante nove-

dad con respecto a información del PULEP: por primera vez 

disponemos de la base de datos de los eventos cuya boletería 

no cuesta más de tres Unidades de Valor Tributario, pues por 

un cambio en la normatividad a partir del año 2016, todos 

los eventos –tengan obligación parafiscal o no– deben regis-

trarse ante el PULEP. Por esta razón, la información, que antes 

se reducía a los eventos cuyas boletas costaban más de tres 

UVT, está ahora más completa e incluye un número mucho 

mayor de eventos. Esta adenda permite hacer un análisis más 

profundo y completo del panorama de la música en vivo en 

Bogotá y en Colombia. De igual forma utilizamos por primera 

vez la Encuesta Bienal de Culturas del Distrito, que tiene infor-

mación al respecto al consumo de cultura y a las prácticas 

artísticas de los habitantes de Bogotá, y la gran encuesta de 

MinTIC que ofrece indicadores relevantes en relación con el 

consumo de música grabada en el país. 

En este sentido el documento presente, además de actua-

lizar las cifras de años pasados, identificar tendencias que han 

surgido a lo largo de la existencia del Observatorio y renovar 

el análisis de los datos recogidos, pone a disposición de las 

instituciones y de los agentes privados toda una nueva colec-

ción de cifras e indicadores que antes no estaban a la mano y 

que, junto con los insumos pasados, construyen una imagen 

más completa y global del sector de la música a nivel nacional 

y distrital. 

Este texto se divide en dos partes principales: en primer 

lugar está el análisis de los indicadores económicos de la 

música grabada seguido del análisis de los indicadores eco-

nómicos de la música en vivo. Cada una de estas secciones se 

divide, a su vez, en dos partes: la primera se ocupa de la com-

paración del panorama internacional con Colombia y Bogotá, 

así como del tamaño total de cada uno de los sectores, mien-

tras que la segunda se refiere al consumo de música, tanto en 

formatos grabados, como en vivo. Al final del documento se 

presentan las conclusiones generales, que recogen los pun-

tos más importantes y las cifras más significativas del 2018. 

1.
INTRODUCCIÓN
El observatorio de la Economía de la Música de Bogotá es un 

sistema de recolección y análisis de información cuyo prin-

cipal objetivo es fortalecer el sector de la música en Bogotá 

y en Colombia. El observatorio es el resultado del trabajo 

de la Cámara de Comercio de Bogotá a través de la iniciativa 

de Cluster de Música, y su objetivo es satisfacer las necesi-

dades de información del sector. Así pues, el sentido del 

Observatorio planteado en 2016 fue el de entender, estudiar, 

diagnosticar y medir el sector de la música desde la ciudad 

de Bogotá, con la intención de que la información recogida 

fuera útil para tomar mejores decisiones en materia de polí-

ticas fiscales, políticas de inversión, participación publico-pri-

vada, políticas de fomento y circulación, entre otras.  Si bien 

la información se centra en la ciudad de Bogotá, siempre se 

presenta comparada con el resto del país y con el panorama 

internacional, pues es más útil en la medida en que se inserta 

en un contexto más amplio y se entiende en relación con su 

entorno.

Contando el 2018, el Observatorio lleva tres años ope-

rando. Durante este tiempo las fuentes de información se han 

estandarizado y ampliado, y la presentación de los datos se 

ha optimizado. Además, con esta tercera edición de los indi-

cadores sectoriales es posible empezar trazar tendencias que 

den cuenta de cómo se ha desarrollado el sector en el periodo 

estudiado. Así mismo, el aporte que el Observatorio ha hecho 

al sector en general empieza a verse en las instituciones que 

toman esta información para diseñar sus políticas.

Este año Lado B se encargó nuevamente de actualizar los 

datos disponibles. La mayoría de fuentes de información son 

las mismas de las que el Observatorio se ha nutrido hasta 

ahora (la Federación Internacional de la Industria Fonográfica 

(IFPI), Nielsen, Statista, la Cuenta Satélite de Cultura y el Portal 

Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas (PULEP), 
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música fonograbada creciera nuevamente, revirtiendo la ten-

dencia decreciente que había dominado la industria por más 

de una década. Hoy en día, los ingresos por formatos digita-

les suman más del 50% del total de los ingresos de la música 

grabada, por lo que, desde este año, la IFPI decidió refinar sus 

categorías. Para esta edición del Global Music Report, la cate-

goría de ingresos por música en formato digital se dividió en 

ingresos por streaming e ingresos digitales que no provienen 

del streaming, como descargas pagadas, personalización de 

celulares, servicios en la nube, etc. Cabe resaltar también, que 

los ingresos por streaming comprenden tanto las suscripcio-

nes (Spotify o Deezzer pago, por ejemplo) como el streaming 

sostenido por publicidad (Youtube, Spotify gratuito, etc.)

TOTAL DIGITAL

Streaming: Comprende los servicios de streaming 

pagos y los financiados por publicidad.

Digital (no streaming): Comprende las descargas 

de música, así como otras fuentes menores de ingre-

sos como servicios en la nube o personalización de 

celulares.

Físico: Comprende todas las ventas de música en sopor-

tes físicos (CDs, LPs, Casettes, etc.). Los discos físicos que se 

compran a través de internet, también están incluidos en 

esta categoría.

Sincronización: Son los ingresos que producen las tarifas 

cobradas por usar música grabada en comerciales, pelícu-

las, producciones de televisión, juegos y algunos casos de 

usos digitales, entre otros.

Derechos de ejecución: Son los ingresos que provienen 

de pagar por reproducir música grabada en programas de 

radio, sitios públicos (como bares, restaurantes y hoteles) o 

programación de TV.

2.
TENDENCIAS 
ECONÓMICAS DEL 
SECTOR DE LA MÚSICA 
GRABADA

2.1. Panorama internacional de la 
música grabada comparado con 
Colombia

Panorama internacional

Los ingresos que produce el mercado global de la música gra-

bada son medidos, principalmente, por los indicadores de la 

Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por 

sus siglas en inglés). Esta organización reporta cada año las 

cifras del crecimiento global de la industria de la música fono-

grabada. En los veinte años que lleva recogiendo informa-

ción, ha mostrado cómo los ingresos que la industria percibía 

por la venta de música en soportes físicos como CDs, Caset-

tes y LPs, ahora provienen de la venta de música en soportes 

digitales a través de tiendas virtuales que cobran por descar-

gar la música y —más recientemente— en forma de servicios 

streaming (o “retransmisión”) por internet, que dejan ingresos 

tanto por suscripciones como por publicidad. 

Si bien el abandono progresivo de los formatos físicos 

a favor del mercado digital de la música es evidente desde 

hace varios años, los datos de la IFPI permiten ver –con un 

nivel de detalle importante– la velocidad y los pormenores 

de este tránsito. Por ejemplo, la IFPI mostró que hace sólo 

dos años, en 2016, los ingresos de la música digital superaron 

por primera vez los ingresos por ventas de formatos físicos. 

Este cambio en el mercado tuvo como consecuencia que la 

Estas cinco categorías comprenden el total de ingresos de 

la música grabada a nivel mundial y sirven como paráme-

tros comparativos para comprender la posición que ocupa el 

mercado colombiano de fonogramas en el marco global. Así 

pues, para tener una perspectiva mundial, comenzaremos 

por analizar los ingresos globales del mercado de la música 

durante el año 2017, en comparación con años pasados.

Esta primera gráfica muestra cómo una industria que estaba 

en recesión desde el comienzo del siglo y que tuvo su punto 

bajo en 2014 con ingresos de 14.100 millones de dólares, ha 

comenzado a recuperarse hasta registrar –en 2017– ingresos 

por 17.300 millones. Las cifras desagregadas muestran con 

claridad que esta recuperación se ha dado a pesar de que las 

ventas físicas siguen disminuyendo. Las ventas digitales, que 

han tenido un crecimiento constante desde la primera medi-

ción en 2004, crecieron primero a través de las descargas 

pagadas (Digital sin streaming) y más recientemente a través 

del streaming en línea. Esta diferencia es hoy en día tan fuerte 

que los ingresos por streaming han superado todas las ventas 

físicas. 

Desde 2016, el rubro más grande de la industria de la 

música fonograbada es el streaming, responsable del 38% 

del total de los ingresos del sector. Esto es significativo por 

dos razones: en primer lugar, es llamativo que el streaming 

digital haya logrado compensar el decrecimiento de los 

formatos físicos y del resto de los formatos digitales y haya 

conseguido un crecimiento positivo para todo el sector. En 

segundo lugar, parece poco probable que este crecimiento 

se estanque, pues el mercado del streaming aún no está satu-

rado, lo que se evidencia en que la tasa de crecimiento de los 

ingresos por este canal es más alta año a año, mientras que la 

tasa decreciente de los soportes físicos se está estabilizando. 

Tal como ha sucedido en los dos años anteriores, se espera 

que la  industria de la música fonograbada siga creciendo de 

la mano del streaming e incluso es probable que en el futuro 

el ritmo de este crecimiento aumente aún más.
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Gráfico 2.1 - Ingresos, totales y por sector, de la música grabada en Colombia (En millones de dólares, 1999-2017)

Fuente: Datos del Global Music Report 2018 de la IFPI.
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Gráfico 2.2 – Ingresos globales de la música por sector en 2017.

Fuente: Midia Research, 2016.
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Gráfico 2.3 - Ingresos, totales y por sector, de la música grabada en Colombia (En millones de dólares, 2011-2017)

Fuente: Datos del Global Music Report 2018 de la IFPI.
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Gráfico 2.4 – Ingresos de la música en Colombia por sector en el 2017

Fuente: Midia Research, 2016.
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Gráfico 2.5 – Servicios de streaming de audio y video por número de usuarios e ingresos para 2017 en todo el mundo.

Fuente: Datos del Global Music Report 2018 de la IFPI.
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Panorama nacional

Los datos de la IFPI para el mercado de la música grabada 

en Colombia son coherentes con lo que sucede a nivel mun-

dial. En Latinoamérica, el crecimiento total del mercado de 

la música fue del 17%, más del doble del crecimiento mun-

dial, que fue del 8,1%. Para Colombia, este crecimiento fue 

del 10,5%, lo que muestra que el país –aunque no arrastra 

a la región– todavía crece a un ritmo importante y  mayor 

que el promedio mundial. Sin embargo este crecimiento en 

el último año fue de menor magnitud al de años anteriores, 

aunque a nivel mundial el crecimiento siga siendo acelerado. 

Por último, vale la pena tener en consideración el hecho de 

que, como lo muestra el gráfico 1.5 hay una discrepancia muy 

importante, en términos de ingresos, entre los servicios de 

streaming exclusivamente musicales (Spotify, Dezzer, Apple 

Music, Google Play Music, Tidal etc.) y los servicios de video 

que ofrecen streaming musical (Youtube, Vimeo, Dailymo-

tion e incluso Facebook). Aún cuando los primeros tienen 

un número significativamente más bajo de usuarios que los 

segundos, tienen unos ingresos mayores y pagan una canti-

dad mucho mayor de dinero a los artistas por la reproducción 

de sus contenidos en las plataformas. Se estima que Spotify 

paga a las casas disqueras y a los agregadores de contenido, 

en promedio, unos 20 dólares por usuario, mientras que You-

Tube (teniendo en cuenta sólo el streaming de música) paga 

a los artistas, las casas disqueras y los agregadores, menos de 

1 dólar por usuario2. 

Esta diferencia tiene varias consecuencias: en primer lugar, 

hace evidente que los servicios de streaming musical contri-

buyen más a que la industria sea sostenible, pues significan 

ingresos mayores para los creadores de contenido, mientras 

que las plataformas de video son rentables para quienes ven-

den pauta, pero no tanto así para quienes crean el contenido. 

En segundo lugar, estas cifras demuestran que el mercado 

digital de la música aún tiene un gran potencial de creci-

miento, pues hay una discrepancia de más de mil millones de 

usuarios que sí consumen música, pero que aportan econó-

micamente a la industria sólo de manera indirecta, como con-

sumidores de publicidad. En la medida en que los servicios de 

streaming musical se establezcan como una oferta accesible 

y llamativa para ese segmento de la población, las suscrip-

ciones pagas crecerán cada vez más y la industria musical lo 

hará con ellas. Esto es particularmente cierto para los casos de 

Colombia y Latinoamérica en general, pues en estos merca-

dos se evidencia un consumo de música fonograbada a través 

de la radio y del streaming gratuito, hace falta que un mayor 

porcentaje de la población consuma música a través de pla-

taformas pagas de streaming, lo que dependerá, a su vez, de 

qué tan asequibles sean. En el caso colombiano, La Primera 

Gran Encuesta TIC 2017 (Estudio de acceso, uso y retos de las 

TIC en Colombia) , revela que el 71% de la población escucha 

radio, y de estos el 81% de quienes escuchan radio lo hacen a 

través de radio convencional, mientras el 3% lo hace por radio 

virtual. En ese sentido el crecimiento acelerado y sostenido 

de la industria musical en la región durante los últimos años 

permite pensar que cada vez más usuarios están dispuestos 

a pagar por acceder al contenido, siempre y cuando sea a tra-

vés de un servicio de buena calidad y precio razonable.

2.2. Demanda de música grabada 
en Colombia
La Encuesta de Consumo Cultural (ECC) realizada por el DANE 

en los años 2010, 2012, 2014 y 20163 generó información rele-

vante que da cuenta de las prácticas de consumo de música 

grabada a través de variables de frecuencia y preferencias por 

género musical. Desafortunadamente, para el momento de 

elaboración de este documento, la información de 2018 aún 

no está disponible, lo que nos fuerza a trabajar sólo con las 

cifras recogidas hasta 2016. Sin embargo, esta información 

posibilita la comparación de Bogotá con el comportamiento 

nacional y regional, y muestra tendencias interesantes que 

vale la pena mencionar: entre 2010 y 2016, se redujo la pobla-

ción que escuchó música grabada en la última semana a nivel 

nacional; sin embrago, los individuos que responden sí a haber 

escuchado música la última semana lo hacen con mayor fre-

cuencia; es decir se incrementaron los hábitos de escucha dia-

ria, aunque se haya reducido la población total que escucha 

música. No obstante, vale la pena anotar que este incremento 

está dado por las regiones distintas a la capital.

En cuanto al orden nacional, es posible ver que hay una 

pequeña disminución en el consumo: el número de indi-

viduos que declaran sí escuchar música grabada (en última 

semana) entre 2010 y 2016, oscila entre 52% y 54%, presen-

tando el pico más alto en 2014 con 57%. Esto refleja una con-

tracción en la población que escucha música grabada del 5% 

entre 2014 y 2016. Por otro lado, los que declaran no hacerlo, 

incrementaron en un 6%, para el mismo periodo de análisis 

(2014-2016), lo que muestra que disminuyó el consumo de 

música grabada a nivel nacional. 

Bogotá mantuvo la misma tendencia en la disminución 

de las personas que escucharon música entre el 2010-2016, 

aunque con variaciones leves. Los que sí escucharon música 

grabada se mantuvieron entre el 12% y 13% (2010 -2016), con 

una disminución del 1% entre 2014 y 2016.  Los que no escu-

charon música grabada aumentaron en un 3% para el mismo 

periodo. Para el resto de Colombia, sin tener en cuenta a la 

capital, las variaciones fueron más fuertes, la población que 

escucho música disminuyo en un 3% y la que no escuchó 

aumento en un 4%, entre 2014 y 2016 respectivamente. Adi-

cionalmente, entre 2010 y 2016 Bogotá explico al redor del 

13% de las personas que si escucharon música en la última 

semana, sin variaciones importantes. 

Colombia se sitúa en el puesto número 34 en el mercado 

mundial de la música fonograbada. Su panorama es similar al 

del resto del mundo, con la excepción de que las ventas físicas 

en el país nunca fueron tan relevantes como en los mercados 

europeos y norteamericanos. La tendencia de crecimiento del 

mercado digital, por su parte, también es mayor que el pro-

medio mundial y arrastra la totalidad del mercado colombiano 

desde el 2013. Este año, los conceptos digitales son responsa-

bles de un 61% del total de los ingresos de esta industria. 

1. Fuente: Reporte de la IFPI para Colombia. 2018.

2. Fuente: datos del Global Music Report de la IFPI para 2018

3. La muestra de personas en 2008 fue de 26.350.369 entrevista-

dos y en el 2012 de 28.130.000 entrevistados y 2014 de 29.045.000 

entrevistados.
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Gráfica 2.1 - Proporción de personas que escuchó música grabada en la última semana (Personas mayores de 12 años)

Fuente: Encuesta de consumo cultural DANE 2016
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El bajo porcentaje que representan las ventas físicas en el 

país (4%) se explica –al menos eºn parte– por la ausencia de 

controles y sanciones a la piratería, que facilitan el acceso a 

la música sin necesidad de comprarla en formatos físicos. Por 

esta razón el crecimiento de los ingresos por conceptos digita-

les en Colombia es llamativo y muy beneficioso para la indus-

tria, pues demuestra que es posible formalizar un mercado 

que llevaba años funcionando en la ilegalidad. A lo anterior 

debe sumarse el hecho de que los ingresos por conceptos 

digitales en Colombia están muy directamente asociados al 

streaming, pues los ingresos por conceptos digitales diferen-

tes del streaming (es decir, las descargas pagadas y la perso-

nalización de teléfonos móviles, entre otras) son una porción 

sumamente pequeña (5%) del total de ingresos de la indus-

tria de la música en el país.

Por último, es llamativo que en Colombia, desde 2014, los 

ingresos por derechos de ejecución son la segunda fracción 

más robusta del mercado, superando tanto a las ventas físicas 

como a los ingresos digitales no asociados al streaming. Esto 

se debe, quizá, a que el ejercicio del recaudo ha mejorado por 

parte de las sociedades de gestión colectiva (Sayco/Acinpro).

De todo lo anterior puede deducirse que el mercado 

Colombiano de la música grabada seguirá creciendo en la 

medida en que el streaming alcance a una porción cada vez 

mayor de la población. El número de smartphones activos en 

el país ha pasado de 16,8 millones en 2015 a 42,2 millones 

en 20171 y este crecimiento sienta las bases necesarias para 

que la industria pueda crecer, pues muestra claramente que 

el mercado del streaming está lejos de estar saturado. Por su 

parte, las ventas físicas y los ingresos por formatos digitales 

distintos al streaming probablemente continuarán teniendo 

una baja participación en el total de los ingresos. Se desta-

cará un pequeño mercado de nicho asociado a los LP’s y los 

Casettes y un eventual resurgimiento de la personalización de 

teléfonos móviles, que los datos del último año en Colombia 

empiezan a mostrar, asociada también al aumento de teléfo-

nos inteligentes activos.

4. Estos datos provienen de http://www.mintic.gov.co/portal/604/

articles-15296_recurso_3.pdf. Consultado el 10 de octubre de 

2016.  Nota: se consultó nuevamente el 25 de noviembre de 2017 

y el link ya no contiene la información.

El 55% de las personas que accedieron a música grabada en 

2014 a nivel nacional (mayores de 12 años), la descargaron y/o 

escucharon por internet de manera gratuita. Para 2016 esta 

cifra fue de 65%, con un incremento de 10 puntos porcentua-

les.  En cuanto al pago por la descarga o por un servicio de 

streaming, entre el 2014-2016 se presentó un crecimiento del 

0.6%, al pasar de 2% a 2,6% respectivamente. Esto demues-

tra, al contrastarlo con las cifras presentadas en el punto ante-

rior, que el mercado de la música grabada en Colombia no 

está ni siquiera cerca de estar saturado, pues la discrepancia 

entre la cantidad de gente que oye música regularmente y la 

cantidad de gente que paga por ello es aún de cerca del 62% 

a nivel nacional.  Para el caso de Bogotá, en 2016, el 73% de 

las personas mayores de 12 años que escucharon música lo 

descargaron o escucharon por internet de manera gratuita; 

de esta proporción el 5,8% lo hizo pagando. 

En 2015 MinTic reportó en su estudio de uso y apropiación 

de las TIC en Colombia4, que 52% de la población había uti-

lizado YouTube en los últimos tres meses, que el 77.5% había 

descargado aplicaciones para escuchar música y que ver 

videos era la sexta actividad más frecuente en internet con 

un 32.5%. Para el 2017, La Primera Gran Encuesta TIC, reportó 

que escuchar música o ver videos musicales es la cuarta acti-

vidad que realizan los colombianos con mayor frecuencia 

cuando ingresan a internet, superada únicamente por enviar 

y recibir correos electrónicos, comunicarse con conocidos a 

través de llamadas y acceder a redes sociales. De la población 

nacional, el 56% escuchó música o vio videos musicales a tra-

vés de internet en el último mes, mientras que en Bogotá este 

indicador fue del 59%. En contraste con la escucha de música, 

la proporción de la población que ingresó a internet para ver 

televisión en línea (12% a nivel nacional y 15% en Bogotá) o 

para leer y/o escuchar libros y cuentos (22% a nivel nacional y 

32% Bogotá) es radicalmente inferior. 

Al analizar los hábitos de los colombianos que reporta-

ron haber escuchado música la última semana, se encontró 

que la frecuencia de su hábito se intensificó, ya que creció la 

población que lo hace diariamente. Para el 2010 la población 

que escuchó música diariamente fue de 29%, mientras que 

en 2016 fue 45%; es decir, creció un 16% en el periodo de aná-

lisis y un 4% entre 2014 y 2016.  Por su parte, el consumo de 

música a la semana (ya sea un día o varios días) decreció (en 

un 3% y un 4 % respectivamente, entre 2014 y 2016). Bogotá, 

para el periodo de análisis, fue responsable de la tercera parte 

de la población que escuchó música todos los días; en la capi-

tal, el 4% lo hizo un día y el 11% varios días a la semana.

Para el resto del país se encontró un incremento en el con-

sumo de todos los días, mientras que el referente a un día o 

varios días a la semana decrece o se mantiene igual. Lo ante-

rior, puede responder a la facilidad de plataformas online que 

permiten el acceso a música gratuita y de forma sencilla, y al 

uso del celular que se ha convertido, dentro de todas sus fun-

ciones, en un reproductor de música más. 

En cuanto a la población que dijo no haber escuchado 

música en la última semana, es el desinterés o la falta de gusto 

el principal motivo, seguido por la falta de tiempo y la ausen-

cia de equipos de reproducción. Estos tres motivos han ocu-

pado el mismo orden desde el 2010 al 2016 y han presentado 

un importante decrecimiento.  En la gráfica 2.4 se puede evi-

denciar que todas las variables disminuyeron en los siguien-

tes niveles del 2010 al 2016: el que no les interese o guste en 

un 6 %, por falta de tiempo en un 9 %, porque no tienen los 

equipos necesarios para escuchar música fonograbada, en un 

15 % y el tener problemas de salud y discapacidad en un 1%. 

Es evidente que la razón por la cual los colombianos no escu-

chan música es cada vez menos no tener equipos para dicho 

fin; como se dijo anteriormente, esta disminución puede estar 

explicada por el uso del celular como reproductor musical. 

Para el caso de Bogotá el 59% de las personas mayores de 

12 años que no escuchan música lo hacen principalmente 

por desinterés. La siguiente razón con mayor frecuencia de 

respuestas es la falta de tiempo (29%). Estas dos razones se 

encuentran por encima del resultado nacional. Únicamente 

el 13% de las personas que no escucharon música en Bogotá, 

lo hicieron por falta de equipos, frecuencia inferior a la regis-

trada a nivel nacional que fue del 19%. 
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Gráfica 2.2 - Hábitos de consumo de música en internet - Año 2016 (Personas mayores de 12 años)

Fuente: Encuesta de consumo cultural DANE



14

Actualización de los indicadores asociados a PULEP, IFPI y EBCB
para el observatorio de la economía de la música de Bogotá

Gráfica 2.3 -¿Con qué frecuencia escuchó música?- Año 2016 (Proporción sobre el número de personas que escucharon música en la última 
semana)

Fuente: Encuesta de consumo cultural DANE
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Gráfica 2.4 -¿Por qué razón no escuchó música grabada la última semana? - Año 2016

Fuente: Encuesta de consumo cultural DANE 2016

Los géneros más escuchados por parte de los colombianos 

son vallenato, música tropical, y baladas, en el periodo 2010-

2016. Por su parte, los que menos se escucharon fueron jazz, 

blues, soul y música del pacífico. Analizando el consumo 

nacional, hay varios elementos que se pueden mencionar. 

Primero, la población que escucha los distintos géneros musi-

cales (propuestos por la ECC) se mantiene relativamente esta-

ble, y tienen un porcentaje de crecimiento o decrecimiento 

entre los años que varía de 1 % a 3%. 

A nivel de regiones encontramos algunos elementos a 

resaltar para el 2016. En la Amazonía y Orinoquía (65%), la 

región Atlántica (73%) y la oriental (66%) el género musical 

predominante es el Vallenato. Para Bogotá, la zona central y 

el pacífico es la música tropical el género sobresaliente (con 

57%, 52% y 72% en el 2016  respectivamente). 
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5. Fuente: UK Music. Wish you where here: The contribution of live 

music to the UK economy. (2017)

3.
TENDENCIAS 
ECONÓMICAS DEL 
SECTOR DE LA MÚSICA 
EN VIVO
3.1. La música en vivo comparada 
con la música grabada
Panorama internacional

Durante los primer quince años de este siglo, el mercado 

mundial de la música grabada se contrajo hasta casi la mitad 

de su tamaño. Por su parte, la música en vivo ha adquirido 

una importancia relativa mayor y los conciertos y festivales 

tienen hoy en día un papel más importante en la distribución 

y la visibilización de contenidos. Los eventos de música en 

vivo son cada vez más importantes en términos de los ingre-

sos totales que aportan al sector.

Sólo en Estados Unidos los ingresos de la música en vivo 

para 2017 ($9.940 millones de dólares) son mayores que los 

ingresos mundiales de la música grabada y distribuida en for-

mato digital ($9.400 millones. Ver gráfica 1.1). Esto ilustra la 

importancia de la música en vivo en la generación de ingre-

sos de la industria y su tendencia creciente proyectada para 

los próximos tres años por Statista.

Otro factor relevante de la música en vivo es que dinamiza 

otras industrias como el turismo. La agencia UK Music afirma 

que, de los 30,9 millones de personas que fueron a presenta-

ciones de música en vivo durante el 2016 en el Reino Unido, 

12,5 millones eran turistas movidos por su interés en asistir 

a estos eventos5. El mismo estudio calcula que los ingresos 

directos e indirectos provenientes del turismo musical en el 

país alcanzan los 4000 millones de libras esterlinas. De ese 

total de asistentes, los pequeños escenarios de música en 

vivo recibieron a 6,2 millones de personas, es decir, el 20.1% 

del total. Además, se calcula que los turistas gastaron cerca 

de 367 millones de libras en pequeños espacios de música 

en vivo, lo que constituye cerca del 9,2% de los ingresos del 

turismo musical en todo el Reino Unido. Por otra parte, el 

reporte anual de Nielsen citado más arriba también resalta 

los dos segmentos de la población que más música en vivo 

consumen: los latinos y los “millenials” (las personas de entre 

los 18 y los 34 años de edad). 

Tomando como referencia a Live Nation Entertainment, 

una de las compañías productoras de espectáculos de música 

en vivo más grandes del mundo, se hace evidente que el los 

conciertos han pasado a desempeñar una parte funamental 

de la industria musical. Esto es más impresionante aún, si se 

tiene en cuenta que LNE recibe ingresos de también de otras 

actividades comerciales como el patrocinio, la publicidad, el 

manejo de artistas y los servicios de boletería. Desde 2012, el 

segmento representado en la gráfica, que es específicamente 

el de los conciertos, ha pasado a representar más de dos ter-

cios de los ingresos totales de LNE, demostrando que las pre-

sentaciones en vivo son el principal motor de este gigante de 

la industria y que ocupan un lugar cada vez más prominente 

en el desarrollo del sector. No sobra decir que LNE organizó 

más de veinticinco mil conciertos en el 2017, lo que muestra 

que su rentabilidad está creciendo y que esta actividad eco-

nómica se hace cada vez más atractiva.

Panorama nacional
Juzgando por las cifras de la Cuenta Satélite de Cultura de 

Bogotá (CSC-B), que corresponden al valor agregado (no a los 

ingresos) del sector de la música, en la industria de la música 

grabada se ha visto un crecimiento sostenido entre el 2014 y 

2017 (pasando de 40,6 millones de pesos a 64,4 millones de 

pesos), lo mismo que en la industria de la música en vivo (de 

83,9 millones de pesos a 235, 5 millones de pesos). Se sigue 

que el caso bogotano se ajusta a la tendencia observada 

tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Lo anterior tam-

bién se sustenta en que, como se verá más adelante,  tanto 

en materia de grandes festivales y conciertos multitudinarios, 

como en oferta de música en vivo en escenarios pequeños —

en especial en los centros urbanos— cada vez hay una oferta 

más cuantiosa y variada.

3.2. Las bases de datos del Portal 
Único de las Artes Escénicas 
(PULEP)

Para ahondar en el análisis de la oferta y demanda de 

música en vivo en Colombia y en Bogotá, Lado B aprovecha 

nuevamente la base de datos del Portal Único de Espectácu-

los Públicos de las Artes Escénicas (PULEP), entidad liderada y 

coordinada por del Ministerio de Cultura. El PULEP se ocupa 

de supervisar y centralizar la producción de espectáculos en 

vivo en el país. Una de sus principales funciones es la de recau-

dar los tributos asociados a la producción de dichos eventos 

y, por esta razón, las bases de datos contienen información 

clave para comprender el panorama de la música en vivo en 

el país y en la capital.

Este análisis explora dos bases de datos: la primera, es la 

base del recaudo de espectáculos públicos de las artes 

escénicas, la cual abarca desde el 2012 hasta el 2017 y refleja 

el recaudo de impuestos llevado a cabo por el gobierno nacio-

nal sobre los espectáculos de las artes escénicas. Esta base está 

compuesta por los eventos cuyas boletas cuestan más de tres 

Unidades de Valor Tributario6 ($78.147 para 2012, $95.577 para 

2017). La segunda base corresponde al reporte detallado del 

total de espectáculos de las artes escénicas realizados en el 

país y comprende los años 2016, 2017 y 2018 (con corte a sep-

tiembre). Esta base responde a un cambio normativo que les 

exige a los espectáculos registrarse ante el PULEP aún cuando 

el valor de la boletería los exime de pagar este impuesto, de 

ahí que esta base comprende la totalidad de espectáculos de 

las artes escénicas que se realizan en el país.

En conjunto ambas bases de datos permiten hacer un 

análisis completo de las dinámicas de las artes escénicas, y 
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Gráfico 3.1 – Ingresos de la industria de la música global por tipo. Datos para 2016.

Fuente: Midia Research, 2016.
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Gráfico 3.2 – Mediciones y proyecciones de los ingresos de la música en vivo en Estados Unidos. (En miles de millones de dólares)

Fuente: Statista: Live music industry revenue in the United States. 
Nota: los años con asterisco (*) son proyecciones con base en datos 
recolectados hasta 2015
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Gráfico 3.3 – Ingresos de Live Nation Entertainment generados por conciertos entre 2008 y 2017. Cifras en miles de millones de dólares

Fuente: Statista. Datos para 2017 parciales. 



20

Actualización de los indicadores asociados a PULEP, IFPI y EBCB
para el observatorio de la economía de la música de Bogotá

Gráfico 3.4 – Valor agregado del sector de la música en Bogotá (cifras en millones de pesos)

Fuente: Cuenta Satélite de Culturas de Bogotá. (2018) Nota, la p 
significa datos parciales. Valores a precios corrientes.
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en promedio, este indicador ha aumentado sostenidamente 

desde el año 2013, por lo que se posiciona como una tempo-

rada propicia para la realización de eventos.

Participación de Bogotá en el total del 
recaudo nacional

Consistente con el comportamiento de la economía nacional, 

en Bogotá se concentra la mayor parte tanto de los eventos 

como del recaudo de los espectáculos de las artes escénicas 

del país. De hecho, eventos realizados en la capital generaron 

el 51% del recaudo total nacional en el periodo estudiado; la 

siguiente ciudad donde más se generó recaudo fue Medellín, 

y ésta concentra apenas el 14% del total nacional (gráfico 3.6, 

panel superior). En ningún año el recaudo de Bogotá ha sido 

inferior al 40% del total nacional.

Respecto a la distribución del recaudo por la ciudad de los 

productores de eventos, el centralismo es aún más marcado: 

el 59% del total de eventos realizados en el país fue de pro-

ductores bogotanos (gráfico 3.6, panel inferior). Se deduce 

entonces que los productores Bogotanos contribuyen a dina-

mizar la producción y circulación de espectáculos en vivo en 

otros municipios del país. Si bien es cierto que productores 

de otros municipios también realizan eventos en la capital, la 

contribución de los productores Bogotanos a la economía de 

las otras ciudades es proporcionalmente más alta que la que 

los primeros hacen en Bogotá. El tema de la concentración de 

los productores de Bogotá con respecto a los productores del 

resto del país se explorará a fondo más adelante.

El recaudo por tipo de espectáculo y por 
género musical

La distribución del recaudo por tipo de espectáculo y su evo-

lución permite ver otra arista de la concentración del recaudo 

(gráfico 3.7). La gran mayoría del recaudo anual está dada por 

los eventos de música en vivo, que para el 2017 abarcaron el 

75% del total recaudado en el país. El teatro, por su parte, tuvo 

su pico de contribución (13%) en el 2014, un año que fue de 

productores y la cantidad de ciudades donde se llevaron a 

cabo eventos aumentaron sostenidamente desde 2012.

Respecto al número de productores, este pasó de 184 en 

el 2012 a 211 en el 2017, lo que significa un aumento del 15%; 

mientras que el número de espectáculos experimentó un cre-

cimiento del 37% (pasó de 308 a 421 en el periodo estudiado). 

Se sigue entonces que la productividad también ha aumen-

tado, lo mismo que su eficacia para la gestión y producción 

de espectáculos en vivo. El total recaudado casi se duplicó, 

pasando de 11.771 millones en 2012 a 21.070 millones en 2017. 

Esto último se ve con más detalle en el gráfico 3.5.

La tendencia general del recaudo en el periodo evaluado 

es creciente. Esta serie tiene un comportamiento periódico 

en el que destacan momentos de recaudo particularmente 

alto, que como se sustentará más adelante, están jalonados 

por eventos específicos como las presentaciones de Rolling 

Stones, el Circo del Sol, Madonna, el festival Stereo Picnic, 

Guns n’ Roses, entre otros.

La contraparte de lo anterior son los periodos de baja diná-

mica y menor recaudo, que corresponden por lo general a los 

meses de febrero y julio. El bajo nivel de recaudo del mes de 

febrero podría explicarse porque el gasto de las familias en la 

temporada de fin de año implican que la disposición a gastar 

en los meses siguientes decrezca. En el mes de julio, puesto 

que es la temporada de vacaciones en colegios y universida-

des, potencialmente existe un efecto de sustitución desde el 

consumo de espectáculos de las artes escénicas hacia otras 

actividades de consumo. Las anteriores explicaciones son 

hipótesis que resultan consistentes con el comportamiento 

de la serie de tiempo, pero corroborarlas implica un trabajo 

que está más allá del alcance del presente estudio.

Al evaluar el comportamiento estacional de la serie (es 

decir, cómo evoluciona el recaudo comparando los trimestres 

de todos los años) se destaca que el último trimestre es el que 

tiene, en promedio, mayor nivel de recaudo, lo que responde 

a la tendencia general de la economía del país. Llama la aten-

ción que aunque el tercer trimestre es el de más bajo recaudo 

en particular del sector de la música en vivo. Esta parte del 

trabajo se divide en dos secciones. En la primera, se hace un 

análisis del recaudo parafiscal del PULEP, que tiene datos del 

dinero recogido entre 2012 y 2017. Se parte desde los aspec-

tos más generales, como la evolución de la serie de tiempo y 

la composición del total del recaudo por tipo de evento, y se 

cierra con la descripción y análisis de los hechos más parti-

culares que se pueden explorar, como el perfil de los artistas 

que se presentan en el país, la estacionalidad de los espec-

táculos por género y la participación de los municipios en 

el total del recaudo nacional. La segunda parte mantiene la 

misma estructura de análisis, pero estudia la base del reporte 

detallado del total de espectáculos de las artes escénicas rea-

lizados en el país. 

3.2.1. Análisis del recaudo de espectáculos 
públicos de las artes escénicas

La primera de las dos grandes bases de datos del PULEP recoge 

la información del dinero recaudado desde el 2012 hasta el 

2017. Según la Ley del espectáculo público, todos los even-

tos públicos de artes escénicas cuyas boletas tengan un costo 

mayor a tres UVTs ($78.147 en 2012, $95.577 en 2017), deberán 

entregar el 10% del total de ingresos por boletería al PULEP. 

Este dinero, que es una contribución parafiscal, se utiliza para 

mejorar la infraestructura, tanto pública como privada, de los 

escenarios de artes escénicas. La base de datos incluye infor-

mación sobre: el número de espectáculos, el número de pro-

ductores, el recaudo total anual, las ciudades donde se reali-

zaron los espectáculos, la procedencia del artista (nacional o 

internacional), el tipo de espectáculo (música, danza, teatro, 

circo sin animales y magia) y, en el caso de los conciertos, el 

género musical al que corresponden. 

De los 2.201 eventos que figuran en la base de datos para 

los seis años, 1.950 (el 88,6%) son eventos de música en vivo y 

recaudaron 78.900 millones de pesos (el 80,8%) de los  97.609 

millones de pesos recogidos durante  este periodo. Tanto la 

cantidad de espectáculos como el recaudado, el número de 

6. Cuando el valor de las entradas es mayor a 3 UVT, PULEP cobra 

a los productores el 10% del total de ventas de boletería. Este 

dinero se utiliza principalmente para reinvertir en escenarios 

públicos de las artes escénicas.
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un desempeño relativamente bueno para este sector, impul-

sado principalmente por eventos como el Festival Internacio-

nal de Teatro de Bogotá (FITB) y los musicales de Mamma Mía! 

Y Disney on Ice. Los demás años, incluidos aquellos en que 

hubo FITB (2012 y 2016), la participación del teatro en el total 

del recaudo osciló entre el 2% y el 6%. Los eventos de danza 

no tienen un peso significativo dentro del total del recaudo 

nacional, su participación se ha mantenido relativamente 

constante, alrededor del 5%.

Según Midia Research, una empresa con sede en Londres 

que se dedicada al estudio de las industrias creativas en todo el 

mundo, en el año 2016 el 43% de los ingresos totales de la indus-

tria musical fueron producto de la música en vivo. El mismo 

reporte muestra que la música fonograbada representa el 38% 

de los ingresos de esa industria, mientras que el 19% restante 

se reparte entre patrocinios, pagos que las empresas hacen a 

los artista o grupos para asociarlos a sus marcas comerciales 

(branding), ingresos por mercancía comercial alusiva a artistas 

o bandas (merchandise) y regalías a los editores musicales, que 

se ocupan de los derechos de artistas y agrupaciones. 

Según el reporte anual de la industria musical emitido por 

Nielsen, en Estados Unidos el 50% de la población dice asistir 

–al menos una vez al año– a eventos de música en vivo. Según 

este documento, el 33% de los estadounidenses asistió a con-

ciertos, el 18% a festivales de música, el 24% asistió a pequeñas 

sesiones de música en vivo y el 18% a fiestas con DJs en vivo. 

Los ingresos que generó la música en grabada en Estados Uni-

dos en 2017 fueron de $8.720 millones de dólares, mientras que 

los de la música en vivo, estaban calculados en 9.940 millones, 

según las proyecciones hechas por Nielsen en 2015. 

Gráfico 3.5 – Evolución general de recaudo en Colombia. (2012 -2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del PULEP. 
Ministerio de Cultura. 

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/shared/KBN4RGC7K?:display_count=yes
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Gráfico 3.6 – Participación de Bogotá como porcentaje del recaudo total nacional y eventos realizados por productores bogotanos como 
porcentaje del total de eventos del país. (2012 – 2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del PULEP. 
Ministerio de Cultura. 

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/shared/SJFC5Z6TF?:display_count=yes
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Gráfico 3.7 – Evolución anual del recaudo: distribución por tipo de evento

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del PULEP. 
Ministerio de Cultura. 

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/shared/T73JRMPT3?:display_count=yes
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De lo anterior se sigue que la música es –por márgenes muy 

amplios– el mayor motor económico de los espectáculos 

públicos. En el siguiente capítulo se verá que, en agregado, es 

más alto el número de eventos de teatro que se realizan en el 

país en comparación con presentaciones de música en vivo, 

lo que resalta la efectividad de los espectáculos de música en 

vivo como generadores de valor dentro del sector de las artes 

escénicas. 

El otro ciclo evidente que muestra el gráfico 3.7 es el del 

circo sin animales, que responde claramente a la presencia del 

Circo del Sol en el país. Desde el 2013 se ha presentado en 

Colombia bianualmente. Cada una de las temporadas de sus 

espectáculos ha superado, en recaudo, a los conciertos más 

grandes del país. Las cifras de recaudo del circo son de entre 

el 15% y el 20% del total anual cuando hay espectáculo del 

Circo del Sol y del 0,1% cuando no. Es decir, el circo pasa de 

recaudar entre $15 y $50 millones de pesos anuales, a recau-

dar entre $2.750 y $3.000 millones de pesos gracias, exclusiva-

mente, a las presentaciones del Circo del Sol.  Sumando todas 

sus presentaciones a lo largo de los años, su recaudo suma 

más del doble de todos los Festivales Stereo-Picnic. 

Poniendo el foco de atención en los espectáculos de música 

en vivo, el análisis se complementa desglosando el recaudo 

de los eventos de música según su género (gráfico 3.8). 

Consistentemente, el pop y el rock registran la mayor pro-

porción del recaudo. Esto se explica porque los más grandes 

conciertos que llegan al país son de estos géneros. En este 

rubro se encuentran, por ejemplo, el Festival Stereo-Picnic, 

los conciertos de los Rolling Stones, Madonna, U2, Guns N’ 

Roses y Paul McCartney, entre otros. Todos estos eventos 

tienen una gran afluencia de público y boletas costosas, lo 

que se traduce en un recaudo significativo. Posteriormente, 

se encuentra el vallenato, que tiene un importante número 

de presentaciones en todo el territorio nacional y la suma de 

todas ellas constituye cerca del 10% del recaudo anual de los 

eventos musicales.

Por último, llama la atención que la categoría crossover se 

hace cada vez más importante: pasó de representar el 2% del 

recaudo total del 2012 al 17% en el 2017. Desde el 2015, este es 

el tercer género que mayor participación tiene en el recaudo 

de eventos musicales; en dicho año sobrepasó por primera 

vez al vallenato.

Evaluar la participación en el número total de eventos para-

lelamente con la participación en el total del recaudo com-

plementa el anterior análisis. En el gráfico 3.9 (panel inferior) 

se observa que la participación del vallenato en el recaudo 

es menos que proporcional a su participación en el número 

de eventos (8% frente al 15%, respectivamente). Es distinto 

el caso del crossover, puesto que su participación en el total 

del recaudo es equivalente a su participación en el total de 

eventos (aproximadamente 9%). En conclusión: se realizan 

menos eventos de crossover en el país que de vallenato, pero 

un evento de crossover recauda, en promedio, más que un 

evento de vallenato.

El anterior análisis se puede extender a otros géneros. Por 

ejemplo, el género “alternativa/indie”, que cobija al Festival 

Stereo-Picnic, es responsable del 5% de todo el recaudo, aun-

que abarcan apenas el 1% del total de eventos realizados. 

Además de lo anterior, resaltan la música clásica y el reggae-

tón como eventos con baja participación en el recaudo frente 

a su participación en el total de eventos: es decir, son géneros 

con un alta frecuencia de eventos pero una menor genera-

ción de valor. Al circo sin animales, gracias al Circo del Sol, le 

sucede lo opuesto, cuentan con un número bajo de presenta-

ciones pero con una alta participación en el recaudo. 

Las cifras desde el punto de vista de los 
productores

La contracara de las cifras de eventos y recaudo recogidas 

por el PULEP son las cifras relativas a los productores que pla-

nean, financian, organizan, desarrollan y finalmente llevan a 

cabo estos eventos. Como ya se dijo antes, en Colombia, un 

número importante de las empresas y personas que cumplen 

esta labor están, al igual que los eventos mismos, en Bogotá. 

El gráfico 3.10 muestra qué porcentaje del total del recaudo 

le corresponde a qué porcentaje del total de productores. 

Este información deja en  evidencia que hay un número muy 

pequeño de productores que generan una porción muy 

grande de las ganancias: el 2% de los productores realiza 

eventos que generan el 61,9% del recaudo y 20% de los pro-

ductores recaudan el 93,5% del total. Esta concentración es 

aún más aguda en Bogotá, donde el 2% de los productores 

es responsable del 70% del recaudo y 20% de los productores 

recaudan tan solo el 95,9% del total de la ciudad. Las cifras 

anteriores hacen evidente que tan sólo unos pocos grandes 

productores de eventos tienen un gran éxito económico y le 

generan la mayoría de los ingresos al sector. Por otra parte, 

hay un gran número de productores que, llevando a cabo 

un número relevante de eventos, consiguen una porción 

pequeña de los ingresos.

Como se dijo previamente, una parte importante del 

recaudo total del país proviene de los eventos llevados a cabo 

en Bogotá. El gráfico 3.11 muestra con exactitud qué porcen-

taje del recaudo total corresponde a eventos en la capital y su 

evolución en el periodo estudiado. La cifra ronda entre el 40% 

y el 60%, aunque es volátil y no presenta una tendencia clara 

de crecimiento ni de decrecimiento en el total nacional. Lo 

anterior refuerza la hipótesis de que un número reducido de 

eventos puede tener un impacto importante en el recaudo, 

puesto que en el caso de Bogotá, estos eventos corresponden 

específicamente a presentaciones del Circo del Sol y algunos 

grandes conciertos; la baja en la participación para algunos 

años, como el 2012 o el 2016, se explica por grandes eventos 

realizados por fuera de la capital, tal es el caso de Madonna 

(2012) y Guns n’ Roses (2016) en Medellín. 

En todos los años estudiados, menos en 2016, los produc-

tores bogotanos realizaron más del 50% de los eventos de 

todo el país. Esto implica que, a pesar de que en regiones sí 

haya oferta de espectáculos en vivo, mucha de esta oferta la 

proveen productores de Bogotá. 
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Gráfico 3.8– Contribución al recaudo de los eventos de música por género musical.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del PULEP. 
Ministerio de Cultura.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/shared/XPJ7ZWND5?:display_count=yes
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Gráfico 3.9– Participación del total de eventos vs participación del recaudo total, por género (2012 – 2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del PULEP. 
Ministerio de Cultura.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/shared/GRK92DDY4?:display_count=yes
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Gráfico 3.10– Concentración (desigualdad) del recaudo con respecto al número de 
productores en Colombia (2012- 2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del PULEP. 
Ministerio de Cultura.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/shared/7HWBGS79K?:display_count=yes
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Gráfico 3.11– Bogotá en comparación con el resto del país. Recaudo y origen de los 
productores (2012 – 2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del PULEP. 
Ministerio de Cultura.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/shared/J89DG6XBG?:display_count=yes
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Rendimiento de los eventos con respecto al 
número de presentaciones

La desigualdad de recaudo en eventos y productores que la 

gráfica 3.10 evidencia, se revela también al comparar, por un 

lado, la cantidad de fechas, presentaciones distintas o funcio-

nes que tiene un mismo evento, y por otro, el recaudo que 

éste logra. La gráfica 3.12 muestra la cantidad de presenta-

ciones de un mismo espectáculo (eje horizontal) contra el 

dinero total recaudado (eje vertical). Entre más arriba esté un 

indicador (y más diámetro tenga el respectivo círculo que lo 

identifica), más dinero recaudó, y entre más a la derecha esté, 

más presentaciones tuvo. La línea gris muestra la tendencia 

general. Por ejemplo, es posible ver que Silvestre Dangond 

es un artista con un alto nivel de circulación, pues se presenta 

en bastantes escenarios (y fechas); aunque el recaudo que 

genera es menor en comparación, por ejemplo, al del Festival 

Stereo Picnic, que se realiza tan sólo una vez al año. 

El fenómeno mencionado en el párrafo anterior muestra 

cómo artistas de perfiles distintos tienen modelos de negocio 

diferentes. Al comparar el modelo de artistas como Ricardo 

Arjona o de eventos como el Tsunami Vallenato, se observa 

que éstos tienen un buen número de presentaciones en dis-

tintas ciudades del país, cada una con un recaudo relativa-

mente pequeño si se compara con el modelo de los grandes 

conciertos de Pop o Rock (U2, Madonna, etc.) que se pre-

sentan máximo dos veces en el país; así, se observa que los 

primeros buscan tener boletas menos costosas y llegar a un 

público más grande haciendo más accesible el evento, mien-

tras que los segundos se apoyan en el prestigio de los artistas 

logrando que una gran cantidad de gente se reúna a verlos 

pagando boletas de muy alto costo. Ambos modelos impli-

can distintas maneras de producir. Por ejemplo, el tamaño de 

un show como el de los Rolling Stones hace que llevarlo a 

más de una ciudad del país sea costoso, mientras que un can-

tante de Reggaetón necesita de una infraestructura mucho 

más austera que las grandes bandas y por eso le resulta más 

fácil circular por el territorio nacional. 

Recomendamos especialmente revisar esta gráfica en su 

versión completa, pues incluye también un mapa interactivo 

de la circulación de artistas por el territorio nacional, y que 

puede ser filtrado por tipo de espectáculo y por género. De 

igual forma, la comparación de las últimas dos gráficas que 

dan información detallada del recaudo porcentual de cada 

espectáculo y del recaudo porcentual de todas las presenta-

ciones del mismo show o artista agrupadas (a lo que denomi-

namos “marca”) resultan interesantes, pues demuestran que 

ciertos artistas sólo empiezan a parecer relevantes cuando 

todas sus presentaciones se suman. Esta comparación mues-

tra, por ejemplo, que si sumamos todas las presentaciones de 

Vicente Fernández en 2012, estas contribuyeron con un por-

centaje mayor del recaudo que la presentación única de Paul 

McCartney en el mismo año.

Hallazgos generales del recaudo

De acuerdo con el análisis previo, puede decirse que las pre-

sentaciones de artes escénicas en el país están creciendo y 

que cada vez hay una oferta mayor y más variada de espectá-

culos, sobre todo en la capital, y que los productores tienen 

mayor capacidad de organización y de producción; que  la 

música es el principal motor económico de las artes escénicas 

en el país; que la capital concentra un gran porcentaje de los 

espectáculos, del recaudo y de los productores de espectá-

culos en vivo, sobre todo en  lo que respecta a espectáculos 

distintos a la música; y que los distintos géneros musicales y 

los diferentes artistas recaudan dinero con modelos de nego-

cio muy diferentes. 

Lo que sigue a continuación es el complemento de esta 

primer parte del análisis a partir de la otra base de PULEP, que 

ya no tiene que ver con el recaudo, sino con la cantidad total 

de espectáculos registrados.

3.2.2. Análisis de la realización de espectácu-
los públicos de las artes escénicas
El registro de espectáculos que componen esta segunda base 

comenzó en 2016, año a partir del cual el registro ante PULEP 

se estableció como una obligación para todos los espectácu-

los, independientemente del costo de sus boletas. Lo anterior 

amplía el espectro de análisis.

El gráfico 3.13 muestra el crecimiento que ha tenido el 

número de espectáculos de artes escénicas durante los últi-

mos tres años7. Así mismo, los datos de 2018, que son parciales 

hasta septiembre, ya dan cuenta de más eventos que en 2017.

Se observa una correspondencia entre la serie de tiempo 

presentada en el gráfico 3.13 con la serie de tiempo de la evo-

lución del recaudo (gráfico 3.5), puesto que se perciben poca 

dinámica en la realización de eventos en los meses de febrero 

y julio; anteriormente se señaló que estos meses correspon-

den también a periodos de bajo recaudo. Análogamente, los 

picos más altos, en cuanto a realización de eventos, están 

entre agosto y noviembre, lo que también es consistente con 

los resultados sobre recaudo.

Los espectáculos por tipo y por género musi-
cal
El gráfico 3.14, que es análogo al gráfico 3.7 de la sección 

anterior, muestra el total de eventos por tipo de espectáculo. 

Lo primero que llama la atención es el hecho de que la dis-

tribución del número total de espectáculos, por tipo, difiere 

la distribución del total del recaudo, pues en el gráfico 3.7 se 

observa cómo la presencia de la música en vivo es mucho 

mayor que las de otros tipos de espectáculo, mientras que en 

el gráfico 3.14, la presencia más grande es la de los espectá-

culos de teatro.

En el 2017, para tomar el último año con cifras completas, 

figuran 13.600 eventos de espectáculos en vivo, de los cuales 

3.691 (el 27,2%) fueron de música en vivo, mientras que de 

teatro figuran 7.445 (el 54,8% del total) En la cantidad total de 

eventos, el teatro es mayoría en los tres últimos años con un 

porcentaje siempre mayor al 52%, mientas que en lo que se 

refiere al recaudo, sus aportes no superan el 6% durante esos 

años.

.

7. Como se aclaró más arriba, este registro se lleva a cabo desde 

el año 2016. La base de datos a estudiar en esta sección es una 

fuente significativa de insumos para el análisis. Sin embargo, se 

reconoce un potencial subregistro de eventos en los primeros 

meses de la serie, explicado por la novedad de la normativa. 
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Gráfico 3.12– Cantidad de presentaciones de un espectáculo o artista vs. porcentaje del 
recaudo total.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del PULEP. 
Ministerio de Cultura.

Distribición del recaudo por evento (“marca”)

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/shared/HZ62PS4SK?:display_count=yes
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Gráfico 3.13 – Evolución general de los espectáculos de artes escénicas en Colombia. (2016 -2018p)

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del PULEP. 
Ministerio de Cultura.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/shared/D2H59ZH9B?:display_count=yes
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Gráfico 3.14 –Total de espectáculos de artes escénicas registrados ante PULEP. Clasificación 
por tipo de espectáculo (2016, 2017 y 2018p)

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del PULEP. 
Ministerio de Cultura.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/shared/MRPFNDJB4?:display_count=yes
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Respecto a la música, ésta es responsable de entre el 33% y el 

21% de todos los eventos presentados en Bogotá entre 2016 

y 2018, pero significa entre el 75% y el 90% del recaudo total 

de PULEP. Por ejemplo, para el año 2017, de los 14.814 even-

tos de espectáculos públicos que se registraron ante PULEP, 

3.691 fueron de música en vivo y  374 de ellos (el 10,1% de 

los espectáculos de música, 2,52% de todos los espectáculos) 

alcanzaron el umbral de recaudo y generaron $15.858 millo-

nes de pesos  que es el 75% del recaudo total para ese año. Es 

decir, el 2,52% de todos los espectáculos registrados produjo 

el 75% de todo el recaudo del 2017. 

De los elementos presentados hasta ahora es posible con-

cluir que, en Colombia, la producción de espectáculos de las 

artes escénicas tiene ventaja comparativa en el teatro, aun-

que la generación de valor económico se concentra en los 

conciertos.

Con respecto a los géneros musicales, el hallazgo más inte-

resante es que la proporción de conciertos de música clásica 

crece significativamente. También crecen otros géneros musi-

cales como la salsa, el vallenato, la música popular, el reggae-

tón y el jazz, que recaudan un porcentaje menor del dinero, 

pero con más frecuencia tienen presentaciones en vivo. Los 

conciertos de Rock y Pop, por su parte, pasan a ocupar un 

lugar más discreto en los porcentajes. Otros géneros como la 

electrónica, o el hip hop tienen participaciones bajas, no solo 

en el número de eventos realizados sino también en la por-

ción de recaudo que generan. 

Concentración en la producción de espectá-
culos de artes escénicas
Tal como se presentó en la sección anterior, se muestra ahora 

la curva de Lorenz, que representa qué proporción del total 

de eventos corresponden a qué proporción del total de pro-

ductores (gráfico 3.15). La variable de análisis cambia, pues 

ahora se hace referencia al número de eventos, mas no al 

valor del recaudo. En este caso, la concentración de eventos 

por productores es menos marcada que la concentración de 

recaudo por productor, aunque también es significativa. Esto 

implica que los eventos de boletería menos costosa están un 

poco más descentralizados (en manos de un número mayor 

de productores) que los ingresos de los grandes eventos. 

Dicho esto, cabe resaltar que la concentración sigue estando 

bastante marcada. Tan sólo el 2% de los productores llevan a 

cabo el 51% de los eventos, y hay un 20% de los productores 

que lleva a cabo sólo el 11% de los eventos. 

Por último, vale la pena anotar que una mirada al circuito 

de circulación nacional de eventos de artes escénicas (que 

se pueden encontrar en este link) muestra que los eventos 

de menos de 3UVTs, como es de esperarse, tienen un mayor 

alcance geográfico, evidenciando la actividad cultural de 

muchos pueblos y ciudades pequeñas.

Hallazgos generales de los espectáculos 
registrados ante PULEP
Del análisis previo puede concluirse que la cantidad de espec-

táculos en Colombia ha crecido sostenidamente en los últi-

mos años; que la música, aunque es el principal motor econó-

mico del sector, no es el tipo de espectáculo predominante 

en el país; que las entradas a teatro tienden a ser menos cos-

tosas que las entradas a eventos de música en vivo y que la 

concentración de productores es más aguda en los eventos 

cuyas boletas son más costosas. 

3.3. Consumo y práctica de 
actividades culturales en Bogotá
En esta última parte del documentos se estudian algunos 

aspectos de la Encuesta Bienal de Culturas de Bogotá del año 

2018, que dan razón del comportamiento de los habitantes 

de la capital del país en cuanto a su consumo de espectáculos 

en vivo y las prácticas artísticas y culturales.

Lado B se apoyó en este insumo porque es una arista dis-

tinta del análisis que permite comprender, entre otras cosas, 

la percepción que los Bogotanos tienen de la oferta cultural 

de la capital y de las razones para consumir o no consumir 

espectáculos de las artes escénicas.

Lo primero que hay que resaltar de los resultados de esta 

encuesta es que los Bogotanos valoran mucho el tiempo 

libre. Este ítem ocupa el tercer lugar en la lista de la encuesta, 

sólo por debajo de la familia y el trabajo, y por encima del 

dinero, la religión y la política. Esto es llamativo pues soporta 

lo demostrado por estudios académicos8 que sostienen que 

el mayor factor de decisión a la hora de consumir cultura o de 

dejar de hacerlo es el tiempo libre, incluso por encima del

Vale la pena resaltar también que el desinterés y la falta 

de dinero e información son factores considerables dentro de 

las razones de no consumo de actividades  culturales. Esto 

señala, por un lado, la necesidad de ofrecer mejores platafor-

mas de información para potenciar el consumo cultural, y por 

otro, la relación entre la desigualdad económica y la falta de 

acceso a la cultura.

Se presentan ahora los resultados de la encuesta para el 

consumo de bienes culturales en la capital. La principal evi-

dencia de esta encuesta es que el consumo de actividades 

culturales en la capital es relativamente bajo, pues el 34% de 

las personas reportan no haber consumido ninguna de las 

actividades culturales por las que se indagó. Respecto al tipo 

de actividad, se observa que el 51% de la población dice con-

sumir cine, el 42% dice consumir música en vivo, el 35% dice 

consumir espectáculos de teatro y el 33% de danza, en último 

lugar está el índice de consumo de artes plásticas, que llega 

tan sólo al 26%. 

Es interesante que, al aplicar el filtro por estrato socioeco-

nómico, vemos que en los estratos más altos hay un porcen-

taje mayor de la población que consume todas las actividades 

culturales (el 20% lo hace) que el porcentaje de ese mismo 

segmento que no consume ninguna (el 19%). En los estratos 

bajos, por otra parte, el 40% de los encuestados no asiste a 

ninguna actividad cultural. En primer lugar podría pensarse 

que esto señala a que el poder adquisitivo está asociado a las 

razones de no consumo, pero filtrando esta información por 

estrato vemos que la falta de tiempo y el desinterés siguen 

estando (tal como en el total de la población) por encima 

de la falta de dinero en la lista de motivos de no consumo. 

8. Véase: Stigler y Becker (1977). De Gustibus non est disputandum, 

para una discusión teórica en profundidad sobre este tema. Un 

ejemplo más aplicado se encuentra en: Machado et al (2017) Con-

sumption of cultural goods and services and time allocation in Bra-

zil.
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Gráfico 3.15– Concentración (desigualdad) de los eventos con respecto al número de productores 
en Colombia (2012- 2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del PULEP. 
Ministerio de Cultura.

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/shared/7Z8T7MDW7?:display_count=yes
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Gráfico 3.16– Razones para el no consumo de actividades culturales en Bogotá (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del EBC

A la luz de estos datos lo que resulta más probable es que la 

población de estratos más bajos disponga de menos tiempo 

libre gracias a su carga laboral y que esta escasez de tiempo 

sea la principal responsable del no consumo en este grupo 

poblacional.

Para acabar de comprender las razones de no consumo 

de la oferta cultural en Bogotá habría que adelantar un estu-

dio que tenga en cuenta elementos como la dispersión geo-

gráfica de esa oferta y los costos del desplazamiento (tanto 

monetarios como de tiempo y esfuerzo). Al analizar también 

estos factores es probable que se puedan trazar con mayor 

claridad los motivos de no consumo y que esto permita desa-

rrollar políticas de fomento acordes.

Lo último que resulta relevante mencionar son los resulta-

dos al respecto de las prácticas artísticas en Bogotá. El 81% de 

los encuestados dice no practicar ninguna actividad artística. 

Los que sí practican actividades artísticas dicen hacerlo prin-

cipalmente por diversión. Por su parte, la mayoría (el 38%) de 

quienes no practican estas actividades listan, nuevamente, 

la falta de tiempo como la principal causa. En segundo lugar 

(con el 22%) está el desinterés. A cada una del resto de razo-

nes como la falta de instalaciones cerca, la falta de habilidad 

y el costo les corresponde menos del 10%. Esto apoya nueva-

mente la hipótesis de que el principal detractor para el con-

sumo y a práctica de actividades culturales y artísticas es la 

falta del tiempo libre, muy por encima de los costos. 

En general puede concluirse de la encuesta que el con-

sumo de cultura en Bogotá tiene un margen muy amplio de 

crecimiento potencial y que la realización de este potencial 

depende de crear contextos sociales y culturales en que las 

personas tengan más tiempo libre. 

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/shared/49DR882XW?:display_count=yes
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Gráfico 3.17– Consumo de actividades culturales en Bogotá (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del EBC

Haga clic sobre la imagen 

para ver la versión 

interactiva de la gráfica.

https://public.tableau.com/shared/RFWT53HF6?:display_count=yes
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4
CONCLUSIONES
4.1. Hallazgos fundamentales de la 
música grabada

La música grabada lleva tres años de crecimiento continuo 

en el mundo y cinco en Colombia, y no hay razones para pen-

sar que vaya a detenerse. Este crecimiento ha sido reciente-

mente jaloneado por el streaming, que ya es responsable por 

el 38% de todos los ingresos del sector a nivel mundial y 57% 

de todos los ingresos del sector en Colombia. Este mercado 

aún no está saturado, pues todavía hay relativamente pocos 

usuarios que paguen por los servicios de streaming. Además 

Latinoamérica es la región con mayor crecimiento en los últi-

mos años y no hay razón para pensar que la tendencia se vaya 

a revertir.

Las ventas físicas, salvo por un pequeño mercado de 

nicho del vinilo y el casette, parecen estar a punto de extin-

guirse. El caso es similar con los servicios de la música digital 

distintos del streaming, como las descargas pagas o los ser-

vicios en la nube. Esta tendencia mundial en Colombia está 

aún más marcada, pues el país nunca desarrolló una fuerte 

tradición de compraventa de música en formato físico.

En todo el mundo persiste una brecha entre los ingresos 

generados por relativamente pocos usuarios de los servi-

cios de streaming pagados y los ingresos, mucho meno-

res, de los servicios de streaming sostenidos por publici-

dad como Youtube, que tienen una cantidad muchísimo 

mayor de usuarios. El reto para los años venideros esté en 

conseguir que cada vez más usuarios de Youtube se suscri-

ban al servicio pago de Spotify. En Colombia particularmente, 

un porcentaje muy grande de la población (71% para 2016) 

escucha música por la radio tradicional, lo que implica que 

los servicios de streaming deben penetrar un mercado más 

anticuado que el del streaming gratuito. 

La piratería es un mal cada vez menor, en vista de que 

hay alternativas legales y asequibles que suplen la misma 

necesidad. Sin embargo, está lejos de estar erradicada, pues 

en Colombia sigue siendo difícil de perseguir y castigar, y aún 

es una alternativa para quien no quiere pagar en absoluto. 

La industria de la música grabada genera cada vez menos 

ingresos en comparación con la industria de la música en 

vivo. Sin embargo, el rápido crecimiento del streaming podría 

comenzar a cerrar la brecha. Aunque no sobra resaltar que el 

crecimiento de ambos sectores de la undustria parece refor-

zarlos mutuamente, en vez de obligarlos a competir. 

4.2. Hallazgos fundamentales de la 
música en vivo

Ha habido un crecimiento sostenido e importante de 

la oferta de música en vivo tanto en Bogotá como en el 

resto de Colombia. Al igual que con la música grabada la 

tendencia no parece estar próxima a revertirse, sino, por el 

contrario, parece que seguirá creciendo. 

La música en vivo es, hoy en día, una presencia mayor 

que la música grabada. Tanto a nivel mundial como en 

Colombia, los ingresos generados por el consumo de música 

en vivo superan con creces los ingresos generados por con-

sumo de música grabada en cualquiera de sus formas. Ambas 

formas de consumo se perciben como complementarias y 

están en crecimiento simultáneo desde hace varios años.

La música en vivo es un motor de crecimiento econó-

mico que jalona otros sectores como el sector del turismo 

o el de la vida nocturna. Varios estudios señalan que el 

impacto económico de conciertos y festivales va mucho más 

allá de los ingreso por boletería, por lo anterior fomentar la 

música en vivo es una manera de multiplicar las consecuen-

cias económicas positivas para la ciudad y para el país. 

En Colombia y en Bogotá la música en vivo es mucho 

más importante, en términos de recaudo parafiscal, que 

otras formas de artes escénicas. Si bien el teatro y la danza, 

sobre todo en la capital, tienen una presencia significativa 

en la cantidad de espectáculos que ofrecen anualmente, la 

música es la principal fuente de recaudo y es la que tiene 

mayor afluencia de públicos y/o boletas más caras en prome-

dio. Es el principal motor económico del sector de las artes 

escénicas. El número de productores en el país, así como la 

productividad y eficiencia en la promoción de nueva oferta 

de espectáculos en vivo, ha aumentado significativamente 

los últimos seis años.

Entre los grandes eventos de rock y pop en Bogotá y 

Medellín se genera la mayor parte de los ingresos del sec-

tor de la música en vivo y de las artes escénicas en gene-

ral. Los demás tipos de espectáculo, los demás géneros musi-

cales y los demás municipios tienen una participación mucho 

menor en el recaudo. La principal fuente de ingresos del sec-

tor, sin duda, es esta. 

También desde el punto de vista de la demanda, la 

música en vivo es más significativa que otras formas de 

oferta cultural en la capital. La Encuesta Bienal de Culturas 

del Distrito muestra que, después del cine, ir a oír música en 

vivo es la manera en que los bogotanos prefieren consumir 

cultura. Así mismo, el recaudo de los espectáculo de música 

en vivo, contrastado con la cantidad de espectáculos totales, 

muestra que la gente está dispuesta a gastar más dinero y 

acude más masivamente a eventos de música en vivo que a 

eventos de teatro, danza, circo o magia. 

Los productores bogotanos llevan a cabo su labor 

tanto para Bogotá como para otras ciudades y municipios 

de Colombia.  Prácticamente todos los eventos de Bogotá 

son llevados a cabo por productores bogotanos. Simultánea-

mente, muchos eventos fuera de Bogotá son organizados 

también por bogotanos. Esta desigualdad en la producción 

de la música en vivo en Colombia hace que el recaudo tam-

bién esté concentrado entre los productores bogotanos. 

La producción de espectáculos de música en vivo está 

en manos de unos pocos productores.  Además de la con-

centración del recaudo y la producción en Bogotá, la produc-
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ción y el recaudo generales del país se concentran en pocos 

productores que reciben un porcentaje muy importante de 

los ingresos y llevan a cabo la mayoría de los eventos. Es decir: 

una parte muy importante de los ingresos de la música en 

vivo va a una porción muy pequeña de los productores y, por 

lo mismo, una gran cantidad de eventos y productores contri-

buyen con un porcentaje muy pequeño del recaudo.  

El tercer trimestre es el mejor momento del año para 

llevar a cabo eventos de artes escénicas. Durante los meses 

de agosto y septiembre hay un importante pico de eventos 

y de recaudo. Por el contrario, los peores meses son enero y 

julio. 

Distintos artistas y distintos géneros musicales tienen 

distintas estrategias de negocio. Algunos prefieren llevar 

a cabo muchas presentaciones distintas y recaudar relativa-

mente poco con cada presentación, mientras que otros (como 

los grandes artistas internacionales) apuntan a hacer una o 

dos presentaciones que atraigan a mucha gente y represen-

ten una sola gran ganancia, en vez de varias medianas.
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