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Nadie dijo que esto fuera fácil. Así lo hemos comprobado 
los treinta y nueve miembros de la actual Junta Directiva de 
la SGAE que iniciamos nuestro mandato hace poco más 
de un año. El ejercicio 2012 ha sido especialmente difícil. 
A las circunstancias externas, de todos conocidas, se han 
agregado las específicas del sector cultural (“hiper IVA”, 
reducción de la inversión pública en cultura, desaparición 
de locales de entretenimiento y descenso general de la ac-
tividad) y, en el caso de la SGAE, un legado configurado 
por las deudas bancarias de nuestra Fundación, deudas 
fiscales, espacios invendibles y socialmente improducti-
vos, además de un descrédito generalizado difícilmente 
imaginable. Ese es el contexto en que nos ha correspondi-
do gestionar a la Junta Directiva surgida de las elecciones 
de abril de 2012.

Ante las dificultades que teníamos que asumir había 
que concretar una agenda de prioridades sin sucumbir a la 
tentación de afrontar todos los problemas a la vez y, sobre 
todo, mantener las actividades de recaudación, identifica-
ción y reparto como máximo objetivo. Teníamos que com-
pensar a través del reparto las reducciones que se produ-
jeron en el terreno del cobro de derechos, consecuencia 
inevitable de la caída brutal de la demanda cultural y, muy 
especialmente, de la inversión publicitaria en televisión y 
radios privadas (un -18,4 % y un -11,4 %, respectivamen-
te), de la venta de soportes (un -9,2 %), de los ingresos 
de las salas de exhibición (un -8,5 %) y del desastre por la 
remuneración en copia privada (un -79,1 %). 

Todo ello ha supuesto un descenso de nuestros ingre-
sos comerciales del 16,2 %, con una cifra de 268,2 mi-
llones de euros, una caída ligeramente menor que la del 
conjunto de la industria cultural, pero un dato que revela 
una tendencia con la que no podemos ni debemos confor-
marnos en el futuro. En este contexto diabólico solo cabía 
intentar compensar al socio a través de una lucha decidida 
contra el Pendiente de Identificación, fruto de la cual se 
han repartido más de 75 millones de euros. Esto, sumado 
a un mayor número de obras en circulación, ha permitido 
que las cantidades repartidas por todos los conceptos en 
2012 hayan superado los 384 millones de euros. Es decir, a 
pesar del descenso en la recaudación, gracias al esfuerzo 
en identificación y en contención del gasto, hemos repar-
tido más y mejor. 

Mención especial merece la gestión de la situación fi-
nanciera, lastrada por dos problemas: la deuda de nuestra 
Fundación con los bancos, derivada de la construcción y 
compra de edificios llevadas a cabo por Arteria en los años 
precedentes, y las reclamaciones fiscales de la Agencia 
Tributaria. La atención y subsanación de ambas contin-
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gencias del pasado ha obligado a disponer de más de 47 
millones de euros (treinta de la SGAE más diecisiete de 
la Fundación). Por eso, a pesar de que el resultado neto 
de nuestra cuenta de explotación ordinaria (la diferencia 
entre ingresos y gastos) es positivo en más de un millón 
de euros, el resultado final de las cuentas 2012 presenta 
un déficit de 1,8 millones de euros. Aunque suponga una 
reducción de más del 50 % de las pérdidas de 2011 y con-
tenga una negativa tendencia de los últimos años (-10,8 
millones de euros en 2010), esta cifra no conviene relativi-
zarla y sí fijarla a fuego en la memoria histórica de nuestra 
SGAE para conjurar los excesos de un pasado que tanto 
nos está costando recuperar. 

La Junta Directiva salida de las elecciones 
de abril de 2012 ha afrontado un ejercicio 
especialmente difícil

Es relevante señalar cómo se ha reducido drásticamen-
te el número de salvedades señaladas en la auditoría de 
2011. Tras el cambio de auditor llevado a cabo después 
de los acontecimientos del 1 de julio de ese año, el informe 
advertía de deficiencias importantes en la partida de prés-
tamos a socios, el deterioro del IVA en saldos pendientes 
de cobro a clientes (morosidad), las cantidades a socios 
con origen en el Pendiente de Identificación y la provisión 
fiscal. Todas estas salvedades han sido superadas en las 
cuentas de 2012, por lo que únicamente restaría la regu-
larización definitiva de la participación de la SGAE en la 
sDae, que confiamos subsanar en este 2013. En este pun-
to quiero subrayar la colaboración eficiente de nuestro staff 
ejecutivo, en el que hemos querido optimizar al máximo el 
conocimiento acumulado en la casa en los últimos años, 
combinándolo con el talento profesional de nuevas contra-
taciones. Hago extensivo este reconocimiento a la lealtad y 
compromiso del conjunto de la plantilla de la SGAE.

En resumen, de unas cuentas maltrechas, una auditoría 
poco presentable y una Fundación al borde del colapso 
financiero, hemos pasado, en poco más de ocho meses, a 
una entidad de gestión viable, transparente, más barata y 
con un reparto de derechos como pocas veces se hizo a lo 
largo de la historia de la SGAE.

A pesar del descenso en la recaudación, 
gracias al esfuerzo en identificación  
y en contención del gasto, hemos repartido 
más y mejor

El resultado final de las cuentas 2012 presenta 
un déficit de 1,8 millones de euros

Pero hablemos del futuro, y en ello estamos, con una 
previsión severa de contención de gasto, en solidaridad con 
la situación general y con las circunstancias de nuestros so-
cios. Hemos recibido una SGAE con 69 millones de euros 
de gastos generales en 2011 y el objetivo es reducirlos este 
año a 50. Hemos comprometido a nuestra administración 
con una previsión de ingresos exigente, pero realista, y en 
una decidida lucha contra la morosidad (tenemos deudas de 
nuestros clientes por valor de 125 millones de euros). Tam-
bién estamos proponiendo un plan estratégico de nuevos 
negocios que consolide una agenda estratégica para el en-
torno digital, la continuidad en la reforma de la red comercial 
y su implementación, y objetivos claros para el aumento de 
los ingresos provenientes del extranjero. Todo esto hay que 
lograrlo haciendo más con menos, sin que se resientan los 
servicios al socio y sin reajustes traumáticos para nuestros 
recursos humanos. En los meses recientes hemos dado 
muestras claras de la voluntad de ahorro con el cierre de 
nuestras oficinas en China y Nueva York, y la reducción 
de los salarios ejecutivos y de las dietas de los miembros del 
Consejo y de la Junta Directiva. 

El trabajo de la Junta Directiva actual ha sido espe-
cialmente intenso para hacer de la SGAE un lugar ha-
bitable para sus propios socios. Era imprescindible fo-
mentar y garantizar la participación de todos, extinguir 
prácticas de aroma autoritario y restringir el poder de la 
Presidencia.
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En apenas ocho meses hemos pasado  
a ser una entidad de gestión viable, 
transparente, más barata y con un reparto  
de derechos como pocas veces se hizo
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¿Cómo se está haciendo todo esto?

— A 31 de diciembre había ya formados 26 grupos de tra-
bajo y comisiones (en 2013, se han incrementado hasta 
32), en los que participan más de un centenar de socias 
y socios, pertenecientes o no a la Junta. 

— La reforma de los Estatutos y el Reglamento de la SGAE 
ha sido una tarea principal de la Junta durante este pe-
ríodo. En sucesivas asambleas generales se han intro-
ducido reformas parciales orientadas a la ampliación 
del Consejo y las vicepresidencias, limitación de las 
facultades del presidente y también de prescripción y 
reparto. Al final del mandato habremos formulado de 
forma íntegra, actualizada y comprensible el conjunto 
de nuestras normas estatutarias. Avanzamos también 
en la actualización de las normas del reparto de los 
ingresos provenientes de televisión, al mismo tiempo 
que se ponen los medios para la extinción de las malas 
prácticas en este ámbito.

— Se han diseñado mecanismos de participación y proxi-
midad. Ya funcionan los Consejos Territoriales por elec-
ción directa en Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid, 
País Vasco y Valencia. En 2013, se potenciarán las co-
misiones autonómicas en el resto de territorios SGAE y 
se estudiarán fórmulas para la participación de los so-
cios y socias residentes en el exterior.

— Esta Junta está comprometida en construir un nuevo 
código de comunicación social. Hemos comenzado 
cambiando nuestro tono de interlocución con la ciuda-
danía. En el segundo semestre esperamos afrontar el 
diseño de un plan integral de comunicación. Estamos 
avanzado en transparencia y comunicación interna: 
aumento y rediseño de newsletters, foro “Voz Autoral”, 
acceso de los socios a las actas de las reuniones de los 
órganos de gobierno y a las remuneraciones de la pri-
mera línea ejecutiva. Se han establecido normas claras 
para la atribución de ayudas a las asociaciones auto-
rales independientes y de cesión de espacios. Se está 
desarrollando también la figura del Defensor del Socio. 

— En el ámbito de las relaciones institucionales, hemos res-
taurado nuestra relación con el conjunto de las entidades 
de gestión y, por fin, se ha logrado que constituyamos un 
organismo unitario de representación. Con algunas enti-
dades (AGEDI, AIE, DAMA) profundizamos e indagamos 
en fórmulas que permitan la gestión de una ventanilla 
única. No menos intensa ha sido la labor en el campo 
internacional, manteniendo y aumentando nuestra repre-
sentación en CISAC y GESAC. Junto con Francia e Italia 
somos pioneros en el licenciamiento paneuropeo para el 

online (proyecto Armonía). Se ha verificado un cambio 
de rumbo definitivo en nuestras viciadas relaciones con 
las sociedades latinas, pasando del paternalismo neoco-
lonial a la cooperación leal y fraternal. De hecho, estos 
avances deberían reflejarse en el aumento de los ingre-
sos provenientes del extranjero. 

En otro orden de cosas, quisiera reconocer el decidido im-
pulso que el nuevo Patronato y su presidente están dando 
a nuestra Fundación, recuperando sus funciones genuinas 
de asistencia, promoción y formación. Esto ha sido posible 
gracias a un proceso muy sereno pero intenso de desman-
telamiento del proyecto Arteria. Se han vendido los activos 
inmobiliarios de América y se ha logrado detener las pér-
didas de los estudios CATA y del teatro de Barcelona. Los 
teatros de Madrid, mediante contratos de alquiler, no solo 
no dan pérdidas sino que producen beneficios y se buscará 
el mejor momento para su desinversión. Se intenta lo mismo 
con el Campos Elíseos de Bilbao, lo que será más fácil que 
solucionar el desaguisado del teatro de Sevilla, para lo que 
se han iniciado gestiones con expectativas reales, pero limi-
tadas. Pero lo más reseñable de la Fundación es el aumento 
de la inversión (6,4 millones de euros este año, frente a los 
apenas cuatro del anterior) en acciones sociales, formativas 
y promocionales. Sirvan de ejemplos el actual presupuesto 
de APS (500.000 euros), la nueva póliza multirriesgo con co-
bertura para más de 9.000 autores, el impulso a la Mutua-
lidad, las ayudas en libre concurrencia para proyectos con 
presupuestos inferiores a 6.000 euros (200.000 destinados 
a un total de 56 proyectos), la reestructuración de los Pre-
mios MAX, la continuidad de los Premios de la Música (con 
el apoyo de AIE, la industria discográfica, los promotores 
y mánagers) y la potenciación de nuestro Centro de Docu-
mentación y Archivos (CEDOA), que retomará las iniciativas 
en Musicología e Investigación en Artes Escénicas del anti-
guo y activo, pero poco transparente, ICCMU. 

Este informe no sería completo sin la referencia a lo que 
podríamos considerar trabajo «político» de la Junta, quizás la 
parte menos conocida y peor comunicada de nuestra actividad. 

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA SGAE

Estamos comprometidos con una previsión 
severa de contención de gasto
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Por primera vez en muchos años, la SGAE cuenta con una 
Junta Directiva plural y ajena a las unanimidades sospecho-
sas. Las discrepancias y el debate tienen su desenlace a través 
de votaciones, que, en número, superan el total de votaciones 
a mano alzada de las últimas tres décadas. Se da la circuns-
tancia de que la «geometría» de las sucesivas votaciones se 
configura de forma diversa para cada asunto. Puede que para 
algunos nostálgicos de tiempos pasados esta pluralidad sea 
percibida como un síntoma de fragmentación y desunión, pero 
creo, sinceramente, que en esta diversidad leal reside la fuerza, 
la consistencia y la coherencia del mandato en curso. 

Además de los asuntos internos, el año ha estado marca-
do por dos acontecimientos y una amenaza que configuran 
nuestra prioridad máxima y absoluta: la práctica eliminación 
de la remuneración de la copia privada, la implantación de un 
IVA contra la Cultura y, para cerrar el círculo en contra de los 
creadores, un Anteproyecto de Ley de Reforma del tratamien-
to legal de la Propiedad Intelectual que, de confirmarse en 
2013, liquidaría de hecho cualquier garantía de supervivencia 
digna del mundo autoral. Una auténtica agresión programada 
y pactada por todos aquellos que quieren una Cultura solícita y 
entregada y que, como colofón, no solo la desean postrada, 
sino también sumida en la más absoluta necesidad. Miseria, 
descrédito y sordera parecen ser las divisas identificativas 
que algunos (no solo determinadas fuerzas políticas) quieren 
para los autores y sus obras. Peligra no solo el respeto al de-
recho de autor, sino incluso nuestro modelo de organización 
en sociedades de gestión colectiva sin ánimo de lucro.

Que nadie piense que esta batalla contra la reforma de 
la ley es una más de las que, a lo largo del pasado reciente, 
hemos tenido que librar para defender nuestra condición 
de autores. Esta vez estamos ante la agresión más peligro-

sa y definitiva que jamás sufrió el mundo de la creación en 
su conjunto. De salir adelante el anteproyecto tal cual está, 
probablemente el resto de las entidades de gestión de-
saparecerían y la propia SGAE quedaría reducida a la mi-
tad, en el mejor de los casos. Os aseguro que no exagero 
cuando afirmo que es un momento de no retorno al que 
nos quiere someter este Gobierno y que va mucho más allá 
de lo que los recortes cotidianos nos han enseñado a so-
portar. Simplemente, se trata de un regreso a las condicio-
nes decimonónicas que hicieron imprescindible la creación 
y desarrollo de esta entidad centenaria. 

Este presidente que os escribe también ha tenido ya tiempo 
suficiente para cometer errores y reconocerlos. He aprendi-
do a pedir disculpas y espero poder siempre acreditar este 
comportamiento autocrítico. He actuado siempre desde la 
convicción profunda, discutible, pero base de mi compromi-
so y decisiones. Por controvertidas que estas sean, no pue-
do volver la mirada hacia otro lado. He demostrado ya con 
hechos que mi puesto está efectivamente a disposición de 
los socios y de la Junta Directiva. Ninguna sombra o amena-
za de vuelta al pasado pueden sabotear la voluntad firme de 
cambio. Sabed que podéis contar conmigo sin más límites 
que aquellos que la conciencia me imponga. 

Comenzaba este escrito afirmando que «nadie dijo que 
esto fuera fácil». Un año después de presidir la Junta y el 
Consejo, constato la dificultad, pero también la evidencia de 
que la renovación de la SGAE es viable y posible. Igualmen-
te que, en ese camino, las socias y socios de la SGAE sois 
imprescindibles. Gracias por la atención y un fuerte abrazo.

¡LARGA VIDA AL DERECHO DE AUTOR Y A LA GESTIÓN 
COLECTIVA!

La SGAE cuenta con una Junta Directiva plural 
y ajena a las unanimidades sospechosas

Peligra no solo el respeto al derecho de autor, 
sino incluso nuestro modelo de organización 
en sociedades de gestión colectiva sin ánimo 
de lucro

Estamos recuperando las funciones genuinas 
de asistencia, promoción y formación  
de la Fundación Autor
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Estimados socios:

Desde mi incorporación, en el pasado mes de noviembre 
de 2012, a la Dirección General, con un equipo renovado, 
hemos trabajado con el objetivo de identificar los principa-
les problemas y retos de esta Sociedad General de Autores 
y Editores, y hemos definido la agenda de prioridades de 
gestión, bajo la premisa de salvaguardar el interés general 
de la Sociedad y de sus socios, en correspondencia con 
las directrices de sus órganos de gobierno.

La primera de estas prioridades ha sido la aproximación 
más rigurosa posible a la verdadera situación de la enti-
dad y del conjunto de empresas participadas por la misma, 
tanto desde el punto de vista de su situación económica y 
financiera, como de organización y recursos humanos, mo-
delo de comercialización e ingresos, criterios y procesos 
de reparto y diagnóstico de los sistemas de información. 
Todo ello al objeto de avanzar en un modelo de gestión 
presidido por los principios de rigor, eficiencia, buen go-
bierno y orientación a resultado.

Rigor en los procesos y en el tratamiento de la infor-
mación, tanto en el ámbito de la gestión diaria como en la 
elevación de asuntos a los órganos de gobierno.

Eficiencia para la toma de decisiones económicas y de 
organización.

Buen gobierno que garantice trazabilidad y responsabi-
lidad de las actuaciones.

Y orientación a resultado, entendida como un modo o 
capacidad para trabajar con altos niveles de exigencia y 
con capacidad de adaptación al entorno cambiante al que 
nos enfrentamos.

La primera de las prioridades de gestión  
ha sido realizar la aproximación más rigurosa 
posible a la verdadera situación de la entidad  
y del conjunto de empresas participadas  
por ella
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Nuestro objetivo es avanzar en un modelo  
de gestión presidido por los principios  
de rigor, eficiencia, buen gobierno  
y orientación a resultado

Natalia Garzón Pacheco
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La aproximación a la situación real de la entidad, des-
de un punto de vista patrimonial, se ha concretado en las 
cuentas que acompañan a este informe de gestión.

Se presentan unas cuentas claras, veraces, que sol-
ventan las numerosas e importantes salvedades de la audi-
toría del pasado año, que alertaban del importante deterio-
ro patrimonial sufrido por la Sociedad en los últimos años y 
que hoy las cuentas de 2012 ya lo incorporan y cuantifican. 

Estas cuentas recogen la correcta valoración de to-
das las posibles contingencias patrimoniales derivadas 
de la gestión y presentan, por tanto, la imagen fiel de la 
Sociedad.

Se ha abordado también el proceso de regularización 
con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, ex-
tendiéndolo no sólo a los ejercicios objeto de inspección, 
sino a todos los años posteriores.

Todo ello ha exigido un importante esfuerzo de los so-
cios, en la medida en que una relevante fuente de ingresos 
procedente del pendiente de identificación y del no social 
ha sido absorbida por la Sociedad, una vez transcurridos 
los plazos previstos estatutariamente para su posible dis-
posición.

Este esfuerzo es sin duda un paso decisivo que asegura 
la viabilidad y la sostenibilidad de la Sociedad en el futuro. 

Realizada la aproximación a la verdadera situación pa-
trimonial de la Sociedad, la siguiente de las prioridades de 
la agenda de la Dirección General es la revisión del mo-
delo de comercialización y recaudación, en la medida en 
que el objeto esencial de la Sociedad no es otro que el de 
la óptima gestión colectiva de los derechos de los socios.

El ejercicio 2012 se cierra con una disminución de ingre-
sos de un 16,2 %, que se ha amortiguado con una eficiente 
gestión del gasto que ha permitido un resultado positivo de 
gestión. Esta disminución de los ingresos responde a una 
tendencia determinada por el contexto de crisis económi-
ca en el que estamos inmersos.

El difícil contexto de crisis económica junto con el cam-
biante modelo de negocio determinado por las tendencias 
y los nuevos hábitos de consumo online, obligan a un re-
planteamiento del modelo de comercialización y de ges-
tión de la recaudación.

La ostensible caída de la actividad económica y cultu-
ral, con el particular impacto del aumento del IVA cultural 
en 13 puntos, la reciente regulación de la compensación 
por copia privada como consecuencia de la aprobación 
del Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, y el incre-
mento de la morosidad, entre otros aspectos destacables, 
obligan a abordar el negocio de forma distinta para poder 
asegurar su sostenibilidad y rentabilidad en el corto, medio 
y largo plazo.

Hemos comenzado a abordar estos retos con el diseño 
de un plan comercial, que incluye un específico plan de 
choque contra la morosidad.

La perspectiva de ingresos se completa con una con-
tinuación y profundización en la política de austeridad, 
abordándose desde una perspectiva no coyuntural sino 
estructural que garantice nuestra viabilidad y sostenibi-
lidad. Para ello se hace imprescindible la revisión y con-
traste de toda nuestra arquitectura funcional y orgánica 
en busca de una mayor eficiencia. Hemos de conseguir 
el objetivo de la austeridad sin merma de eficiencia, pues 
los retos que tenemos por delante son muchos y comple-
jos. Hemos puesto en marcha un proceso de revisión or-
ganizativa exigente con la finalidad de optimizar nuestros 
principales recursos, que somos todas las personas que 
integramos la Sociedad.

No menos importante es el correcto tratamiento de 
los derechos recaudados. La reducción del Pendiente 
de Identificación fue claramente un hito significativo en la 
gestión del año 2012 y debe continuar en los años siguien-
tes. Por ello ya se ha puesto en marcha un plan de rescate 
del pendiente para este ejercicio 2013. 

Las cuentas de 2012 son claras y veraces  
y recogen un esfuerzo decisivo que asegura  
la viabilidad y la sostenibilidad de la Sociedad 
en el futuro
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El correcto tratamiento de los derechos recaudados 
y su reparto exige también revisión y clarificación de los 
criterios de reparto, trazabilidad, perfeccionamiento de 
los sistemas de tratamiento de la información y optimi-
zación de los procesos; aspectos todos ellos relevantes 
que ya ocupan a la Dirección. La correcta gestión colectiva 
de los derechos de los socios exige completar la óptima 
gestión de la recaudación con el más correcto y riguroso 
reparto de los ingresos. 

A ello hay que añadir la revisión y replanteamiento 
del área de sistemas de información, orientándolo al 
servicio del resto de la organización y de todos y cada 
uno de los retos y objetivos que hemos ido resaltando. 
Lamentablemente arrastramos un retraso heredado muy 
significativo, que sitúa la estrategia de sistemas en el 
mismo nivel de prioridades que la recaudación o el re-
parto. Estamos obligados a acertar de forma precisa 
en la renovación y el diseño de nuestros sistemas de 
información. Gran parte del éxito de nuestros objetivos 
en los distintos ámbitos de gestión va a depender de la 
adecuada estrategia y planificación de nuestra área de 
sistemas. Avanzar en la eficiencia requiere avanzar en 
la renovación de los sistemas de información. Estamos 
en proceso de elaboración de un plan global de siste-
mas que incorpore la correcta auditoría de los sistemas 
existentes y la correcta elección y diseño de los nuevos 
sistemas que den soporte a nuestra gestión. Este Plan 
global de sistemas se erige como una decisiva herra-
mienta de gestión para la Sociedad.

En otro orden de cosas y de manera transversal, muy 
fundamentalmente impulsados a través de la Dirección 
Económico Financiera, trabajamos en la sistematización 
de procesos de control y supervisión que velen y garan-
ticen los principios de rigor, eficiencia, buen gobierno y 
orientación a resultado que han de presidir la actuación de 
todos los que integramos la organización. 

En este repaso por la agenda de prioridades de la Direc-
ción General, no puedo omitir nuestra preocupación por la 
situación de endeudamiento de la Fundación Autor como 
consecuencia de la actividad llevada a cabo por la red Ar-
teria para la construcción y dotación de edificios tanto en 
territorio nacional como en el extranjero. Esta actuación, 
también heredada del pasado y que se abordó diligente-
mente en el año 2012 con la planificación y ejecución en 
curso de un proceso de desinversión, va a obligar a seguir 
destinando recursos de la Sociedad para la amortización 
de los préstamos hipotecarios contraídos por la red Arte-
ria y avalados por la Sociedad. La óptima gestión de esta 
situación es una prioridad en Fundación Autor y se suma a 
la agenda de prioridades de esta Sociedad, a través de las 
Direcciones Económico Financiera, de Recursos Humanos 
y de Servicios Jurídicos. 

El futuro inmediato está marcado por importantes in-
certidumbres debido a la propia evolución de la economía, 
al particular desarrollo del negocio de contenidos en la red 
y al cambiante marco regulatorio de la propiedad intelec-
tual. No son obstáculos. Cada incertidumbre debe abor-
darse como una oportunidad de mejora.

El deseo y el compromiso de esta Dirección General es 
trabajar por el interés de los socios y de la Sociedad, por 
su credibilidad y por su reputación social.

La correcta gestión colectiva de los derechos 
de los socios exige completar la óptima 
gestión de la recaudación con el más correcto 
y riguroso reparto de los ingresos

El futuro inmediato está marcado  
por incertidumbres que han de abordarse 
como oportunidades de mejora
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Como ya es habitual en cada informe anual, este es el 
espacio reservado para ofrecer el detalle de la configura-
ción de los órganos de gobierno y control de la entidad 
a lo largo de 2012, informar de las sesiones de trabajo 
celebradas por cada uno de ellos y dar cuenta de las 
respectivas remuneraciones abonadas en concepto de 
dietas por asistencia.

Los consejeros ejecutivos integrantes de los órganos 
de gobierno y control de la entidad no reciben retribucio-
nes estables, gastos de representación, sueldos o salarios.

REGLAS APLICABLES DURANTE 2012

Estatutos sociales de la SGAE, cuya última modificación 
fue aprobada por Resolución del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de 27 de febrero de 2013; Estatutos 
Sociales de la Fundación Autor de 9 de enero de 1997, 
cuya última modificación se acordó por el Patronato de la 
Fundación Autor el 3 de diciembre de 2012, y Reglamento 
interno de la SGAE.

12 INFORME DE GESTIÓNSGAE
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1 JUNTA DIRECTIVA SGAE
 Consejeros de Honor:
 Armiñán Ortí, Jaime (150,01 !)
 García Abril, Antón (3.593,89 !)
 Guinjoan Gispert, Joan (1.433,86 !)
 Salom Vidal, Jaime (3.593,89 !)

 COMISIONES

2 COMISIÓN EVALUADORA  
 CONCESIÓN INCENTIVOS 
 OBRAS ENCARGO
 Miembros externos: 
 Díaz de la Fuente, Alicia (147,23 !)
 Garrido Fernández, Tomás (147,23 !)
 González Lapuente, Alberto (147,23 ")
 Pablo Costales, Luis de (147,23 ")
 Vega Santana, Laura (147,23 ")

3 COMISIÓN EVALUADORA 
 CONCESIÓN INCENTIVOS CREACIÓN
 Miembros externos: 
 Duque Olmedo, Juan Carlos ( 300,02 ")
 Pérez Custodio, Diana ( 300,02 ")
 Temes Rodríguez, José Luis ( 300,02 ")
 Torras Salvador, Montserrat ( 300,02 ")

4 COMISIÓN EVALUADORA 
 CONCESIÓN INCENTIVOS EDICIÓN
 Miembros externos: 
 Cazurra Baste, Ana Eulalia (150,01 ")
 Climent Quer, Elisenda, Clivis  
 Publicacions (150,01 ") 
 Cuesta López, Carlos (150,01 ")
 Ibáñez Campos, Prudencio, Editorial 
 Alpuerto, S.A. (150,01 ")

 GRUPOS DE TRABAJO

5 GRUPO DE TRABAJO PARA  
 LAS ACTIVIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL
 Presidente de la mutualidad:
 Prieto Alonso, Claudio (1.200,02 ")

 Mutualidad no consejeros:
 Amargós Altisent, Joan Albert (300,02 ")
 Esteban Catalina, Luis Carlos (300,02 ")
 Hoyos Panadero, Cristina (108,62 ")
 Moreno Hurtado, José (300,02 ")
 Porto Alonso, Juan Antonio (300,02 ")
 Toro Montoro, Carlos (300,02 ")

Sesiones de trabajo  
y percepciones  
de los órganos de 
gobierno y control  
(Hasta el 26 de abril de 2012)
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AGUILAR GRABOWSKI, Rafael
SOUTHERN MUSIC ESPAÑOLA, S.L. 3.593,89 !

ALBEROLA ORTIZ, Carles 2.873,88 !

ALONSO PUIG, Juan Ignacio 
SONY ATV MUSIC PUBLISHIN SPAIN 3.593,89 !

ARTERO MONTALVÁN, Rafael
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, S.L. 3.593,89 !

BENGUEREL GODÓ, Xavier 3.689,60 !

CABALLERO DE LAS HERAS, Ernesto 720,01 !

CARDALDA GESTOSO, Teodomiro 4.043,89 !

COMESAÑA GARCÍA, Alberto 3.593,89 !

CUELLO GRASA, Juan Carlos 2.153,87 !

CUERDA MARTÍNEZ, José Luis 1.440,02 !

DÍAZ RODRÍGUEZ, Mariano 5.148,53 !

ERENTXUN ACOSTA, Mikel 3.593,89 !

FEUERRIEGEL FUSTER, Bernardo 4.032,41 !

GARCÍA SERRANO, Yolanda 7.511,49 !

GIL FERNÁNDEZ DE ANGULO, Beatriz
EMI MUSIC PUBLISHING SPAIN, S.L. 2.880,04 !

GÓMEZ PEREIRA, Manuel 2.160,03 !

GONZÁLEZ MORENO, Pascual 2.880,04 !

GUINOVART MINGACHO, Albert 1.433,86 !

GUTIÉRREZ ORTIZ, Blanca 0 !

HEVIA VELASCO, José Angel 3.893,91 !

ILLARRAMENDI LARRAÑAGA, Ángel 3.593,89 !

LÓPEZ LIMÓN, Francisco Javier 713,85 !

LÓPEZ-QUIROGA CLAVERO, Manuel
SEEM, S.A. 4.043,91 !

MARCO ARAGÓN, Tomás 8.213,98 !

MARTÍNEZ ORTIZ, Carlos
M 20, S.L. 4.223,90 !

MÉNDEZ RAMOS, Sabino 4.848,51 !

MONCADA MERCADAL, Santiago 4.043,89 !

MORAL ITUARTE, Ignacio del 3.593,89 !

OLEA RETOLAZA, Pedro 0 !

PILES FERRER, Jesús
PILES EDITORIAL DE MÚSICA, S.A. 3.969,73 !

RUIZ GÓMEZ, Francisco Javier 3.593,89 !

SAN JOSÉ SÁNCHEZ, Víctor Manuel 11.008,59 !

SÁNCHEZ BELTRÁN, María Dolores 1.492,76 !

SENANTE MASCAREÑO, Juan Carlos 3.947,56 !

SERRANO OÑATE, Inmaculada 3.323,88 !

SISA MESTRES, Jaume 6.224,52 !

TORRES ZABALA, Álvaro de
WARNER CHAPPEL MUSIC SPAIN, S.A. 8.988,57 !

URIBE BILBAO, Imanol 7.908,55 !

Nº DE REUNIONES 5 11 1 1 1 1 1 2 146.564,90 !

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
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Sesiones de trabajo  
y percepciones  
de los órganos de gobierno 
y control  
(Desde el 8 de mayo de 2012)
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ACOSTA SALMERÓN, José Luis

AGUILAR FIGUERO, Manuel

AGUILAR GRABOWSKI, Rafael                                       
PEERMUSIC ESPAÑOLA, S.A.

ALBEROLA ORTIZ, Carles

ALFONSO SEGURA, María Teresa                              
TEDDYSOUND, S.L.

ALONSO PUIG, Juan Ignacio                                                
SONY ATV MUSIC PUBLISHING SPAIN

ALTARES MEDINA, Julia

ÁLVAREZ-DIOSDADO GISBERT, Ana Isabel

AMARGÓS ALTISENT, Joan Albert

ARTERO MONTALVÁN, Rafael                                        
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, S.L.

CABAL RIERA, Fermín

CADAVAL PÉREZ, César

CARMONA AMAYA, Juan José

CRUZ HERRERA, Mercedes

CUERDA MARTÍNEZ, José Luis

DE LA CALVA DIEGO, Manuel

DE TORRES ZABALA, Álvaro

FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA DÍAZ, 
Mónica

FERNANDEZ SASTRÓN, José Miguel

GARRIDO GARCÍA, Eva María

GIL FERNÁNDEZ DE ANGULO, Beatriz

GLÜCK SARASIBAR, Jesús

GOMÀ RIBAS, Enric

GÓMEZ DÍAZ, Óscar (hasta 18.09.2012)

HERMOSO TORRES, Miguel

ILLARRAMENDI LARRAÑAGA, Ángel

LÓPEZ-QUIROGA CLAVERO, Manuel                    
SEEM, S.A.

LOSADA CALVO, Javier

MARÍN RIOJA, Mariano

MARQUES SERRANO, Jayme

MARTÍNEZ ORTIZ, Carlos                                                            
M 20, S.L.

PARÍS BOUZA, Inés

REIXA RODRÍGUEZ, Antón

RÍOS CAMPAÑA, Miguel

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Mercedes

RUIBAL DE FLORES CALERO, Javier

RUIZ ONETTI, Antonio

URIBE BILBAO, Imanol

VILLALTA ALONSO, Manuel Rafael  
(desde 18.09.2012)

ZÁRATE RODRÍGUEZ, José

Nº DE REUNIONES 8 13 5 2 2 1 1 2 2 1 1
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6.343,74 !

14.658,25 !

6.622,09 !

13.529,42 !

19.730,65 !

15.183,17 !

18.424,10 !

5.496,09 !

8.760,32 !

8.601,15 !

20.965,82 !

2.442,39 !

7.701,09 !

8.001,11 !

5.553,05 !

5.346,08 !

12.381,16 !

9.978,13 !

18.315,53 !

2.237,60 !

5.346,08 !

6.096,13 !

16.365,76 !

4.236,79 !

13.502,74 !

10.626,71 !

5.826,16 !

14.132,18 !

7.851,10 !

5.196,07 !

12.498,17 !

5.932,22 !

24.048,30 !

2.040,03 !

6.043,88 !

4.873,73 !

14.085,34 !

9.921,11 !

2.616,05 !

17.666,23 !

1 1 16 6 4 1 1 4 399.175,72 !

1 JUNTA DIRECTIVA SGAE
Consejeros de Honor: 
Armiñán Ortí, Jaime (4.176,04 ")
García Abril, Antón (4.896,05 ")
Guinjoan Gispert, Joan (3.667,52 ")
Salom Vidal, Jaime 4.896,05 ")

 COMISIONES

2 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 
 DE COLABORACIÓN SGAE-FUNDACIÓN AUTOR

Eméritos:
Arcarazo Martínez, Lluís (1.749,40 ")
Campillo Reino, José Ignacio (1.350 ")
Paus Gutiérrez, Ramón (1.350 ")
Piles Ferrer, Jesús, PILES Editorial  
de Música (1.698,58 ")
Sisa Mestres, Jaume (2.136 ")

3 COMISIÓN DE CONTROL DE LOS REPARTOS 
 DE DERECHOS DRAMÁTICOS

Eméritos:
Albert Brotons, Antonio (150,01 ")
Galán Font, Eduard (150,01 ")
Plana Rusiñol, David (353,60 ")

4 COMISIÓN DE CONTROL DE LOS REPARTOS 
 DE DERECHOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

Eméritos:
Luna Briceño, Arturo (204,31 ") 
Marvizón Carvallo, Manuel (150,01 ")
San José Sánchez, Víctor Manuel (0 ") 

5 COMISIÓN DE CONTROL DE LOS REPARTOS 
 DE DERECHOS DE REPRODUCCIÓN-DISTRIBUCIÓN

Eméritos:
Hirschfeld, Esteban M. (97,60 ")
Royo Fernández, Francisco Javier (0 ")
Ungría Oviés, Alfonso (0 ")

6 COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Eméritos:
Galcerán Ferrer, Jordi (150,01 ") 
Hernández Ivars, Luis Andrés (150,01 ")
López de Guereña, Javier (150,01 ")

7 COMISIÓN DE ESTUDIOS (CIMEC)
Eméritos:
Marvizón Carvallo, Manuel (150,01 ")
Plans i Soriano, Albert (150,01 ")
Quintana Rodeja, Gerard (150,01 ")

8  COMISIÓN DE DICTÁMENES Y CONFLICTOS
Eméritos:
González de Lara, Carlos (150,01 ")
Iniesta Torres, Eduardo (407,29 ")
Moral Ituarte, Ignacio del (600,01 ") 

GRUPOS DE TRABAJO

9  GRUPO DE TRABAJO ESTATUTOS Y REGLAMENTO
Eméritos:
Sáenz de Heredia Niño, Álvaro (150,01 ")

10 GRUPO DE TRABAJO PARA EL ENTORNO DIGITAL
Eméritos:
Biern Boyd, Claudio (0 ")
Colomo Gómez, Fernando (0 ")
García Serrano, Yolanda (408,63 ")

11 GRUPO DE TRABAJO DE BUENAS PRÁCTICAS
Eméritos:
Carmona González, Jesús (150,01 ")
Pedrero DÍaz-Caneja, Paloma (204,32 ") 

12 GRUPO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES 
 DE PREVISIÓN SOCIAL

Presidente de la Mutualidad:
Amargós Altisent, Joan Albert

Mutualidad no consejeros:
Castejón Asensio, Julio (150,01 ")
Diego Abad, Fernando de (150,01 ")
Elorrieta Pérez de Diego, Javier (150,01 ")
Ipiña García, José Antonio (408,63 ")
Fernández del Real, Antonio (150,01 ")
Pedrero Díaz-Caneja, Paloma (612,96 ") 
Tarrés García, Ignacio (150,01 ")
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A 31 de diciembre de 2012, la SGAE está constituida por 
106.742 socios directos. De ellos, 97.081 son autores, 
2.082, editores musicales, y 7.579, herederos. 

 

La SGAE está constituida por 106.742 socios 
directos

 
LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS AUTORES 
 
La SGAE está integrada por 97.081 creadores, de los que 
79.760 son músicos de todos los géneros y estilos, 9.464 
son autores de obras audiovisuales –argumentistas, guio-
nistas y directores–, y 7.857, dramaturgos y coreógrafos. 

Total Autores  97.081

Música (Pequeño Derecho)

Compositores 64.160  

Letristas 15.600  

79.760 82 %

Artes Escénicas (Gran Derecho) 

Dramaturgos 6.730  

Coreógrafos 1.127  

7.857 8 %

Audiovisual 

Argumentistas - Guionistas 6.875  

Directores 2.589  

9.464 10 %

04

97.081  Autores

2.082  Editores7.579  Herederos

Los socios de la SGAE en 2012

79.760  Música

7.857  Artes Escénicas9.464  Audiovisuales

Autores por disciplinas creativas

  LOS SOCIOS  
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JÓVENES Y MUJERES EN LA SGAE

En 2012, cerca de 40.000 autores de la Sociedad tenían 
menos de cuarenta años. Y de los más de 3.500 que se 
han incorporaron a la SGAE durante el mismo ejercicio, 
casi la mitad tenía menos de 30 años. 

En cuanto a la presencia de mujeres en la SGAE, al final de 
2012 pertenecían a la Sociedad 14.861 socias, el 15,3 % del 
total del colectivo autoral. Además, de las nuevas incorpo-
raciones, 717 son femeninas, un índice próximo al 20 % de 
los socios más recientes. Asimismo, de los 3.625 autores 
que ingresaron en 2012, 1.080 ya han cobrado derechos, 
esto es, un 29 % de las incorporaciones.

En 2012 se produjeron un total de 730.585 nuevos re-
gistros de obras (musicales, audiovisuales o escénicas) por 
parte de los socios, y más de 1.463.638 creaciones existen-
tes fueron objeto de modificación por parte de sus titulares.

Obras Nuevos registros Modificaciones

Musicales 698.352 1.318.578

Audiovisuales 30.657 143.995

Escénicas 1.576 1.065

En 2012 se incorporaron a la organización 
3.625 nuevos socios, de los que un 29 %  
ya ha recibido derechos
 

Las mujeres representan el 15,3 % del total  
del colectivo autoral
 
 

Casi 700.000 nuevas obras de creación  
han pasado a formar parte, en 2012,  
del repertorio gestionado por la SGAE

España 93.103 %

Madrid 21.667 23,3

Cataluña 17.073 18,3

Andalucía 10.047 10,8

Valencia 7.953 8,5

Murcia 834 0,9

Euskadi 3.806 4,1

Aragón 2.501 2,7

Navarra 1.076 1,2

La Rioja 292 0,3

Galicia 3.035 3,3

Canarias 2.747 2,9

Castilla-La Mancha 1.555 1,7

Castilla y León 2.012 2,2

Extremadura 559 0,6

Asturias 1.455 1,6

Cantabria 487 0,5

Baleares 2.232 2,4

Ceuta 18 0,02

Melilla 50 0,05

Sin residencia fija 13.704 14,7

Extranjero 3.978 %

Cuba 1.349 33,9

Argentina 572 14,4

Brasil 145 3,6

México 280 7,0

EE UU 327 8,2

Europa 777 19,5

Resto 528 13,3

Autores por lugar de residencia

 14-19  20-24 25-29  30-34 35-39  40-44 45-49 50-54 55-59  60-64 65-69  70-74 75-79 <80 Edad no 
reseñada

Socios 521 2.709 7.300 14.371 15.061 10.752 9.392 6.370 4.636 3.853 2.744 1.868 1.852 4.568 11.084

Autores por edad
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SERVICIOS PARA LOS SOCIOS

La actividad fundamental de la SGAE se basa en llevar a 
cabo la administración eficiente de las obras del repertorio 
para que sus autores, editores o herederos obtengan una 
justa retribución, en virtud de su contribución a la riqueza 
que generan. Esta acción implica documentar las creacio-
nes y sus usos, conceder licencias y acreditar derechos de 
autor a sus titulares. Además, la formación permanente, 
las ayudas a los proyectos culturales de los creadores y 
el apoyo solidario completan la oferta de servicios de la 
SGAE a sus socios.

La SGAE ofrece una amplia gama  
de servicios a sus socios
 

Se han emitido 361 licencias  
de autoproducción
 
 

FORMACIÓN FUNDACIÓN AUTOR

Con el concurso de los mejores profesionales nacionales 
e internacionales, la Fundación Autor de la SGAE ofrece 
a los autores musicales, audiovisuales, teatrales o coreo-
gráficos una formación de calidad que tiene por objetivo 
propiciar el dominio de las herramientas y técnicas crea-
tivas y el conocimiento del mercado y del entorno legal e 
industrial; en definitiva, impulsar la proximidad al contexto 
en el que los autores desarrollan su actividad. 

Cursos de la Fundación Autor

 Nº cursos Nº horas Nº alumnos

Madrid / Internacional 33 218 439

Barcelona 31 301 376

Valencia 24 460 393

Sevilla 19 333 388

Bilbao / Zaragoza 20 246 205

Santiago de Compostela 21 377 488

Totales 148 1.935 2.289

ÁREA SOCIAL Y ASISTENCIAL. GESTIÓN SOLIDARIA

La gestión solidaria del derecho de autor fue el principal 
pilar sobre el que se construyó, en el pasado, esta orga-
nización que ahora es la SGAE. A instancias de su actual 
Junta Directiva, la nueva SGAE demuestra su voluntad de 
recuperar e impulsar los principios solidarios, ya que los 
considera valores esenciales para una organización inte-
grada por creadores. 

Una decisión que se produce en el momento más opor-
tuno, pues, en el actual contexto social de crisis económi-
ca, los socios expresan, y a veces de forma dramática, la 
necesidad de contar con el apoyo de la SGAE, agradecien-
do la solidaridad de sus compañeros. El compromiso de 
la Junta Directiva se ha concretado en 2012 con la puesta 
en marcha del Área Social y Asistencial (ASS). Dependien-
te del Departamento de Socios, la división cuenta con un 
asistente social en plantilla cuya tarea es atender y orientar 
a quienes lo necesiten, administrar eficazmente las ayudas 
económicas provenientes de los fondos de Ayuda de Pre-
visión Social (APS) de la Fundación Autor, así como derivar 
al socio a la Administración Pública o a la entidad más ade-
cuada para ayudarle a mejorar sus condiciones de vida.

A menudo, las necesidades son una emergencia, por 
este motivo, los socios disponen en la Web de la SGAE de 
una sección exclusiva para esta área que facilita la solici-
tud y tramitación de las ayudas.

En cuanto a la cuantía de las Ayudas, en 2012 la Socie-
dad destinó a este fin 317.452 euros, un 34 % más que en 
2011, lo que permitió orientar y asistir a 99 socios, un 33 % 
más que el año anterior.

Se ha puesto en marcha el Área Social  
y Asistencial
 
 

2011 2012

Ayudas solidarias Nº de 
socios

Importe 
concedido

Nº de 
socios

Importe 
concedido

Enfermedad 30 95.536 # 40 125.647 #

Falta demostrada 
de recursos 40 115.736 # 55 171.917 #

Fallecimiento 4 24.356 # 4 19.888 #

Total 74 235.628 # 99 317.452 #



INFORME DE GESTIÓN LOS SOCIOSSGAE18

Préstamos
Los préstamos sobre derechos de autor para financiar un 
proyecto creativo o para ayudar a los socios en períodos 
de inactividad laboral alcanzaron la cifra de 35.241.904 eu-
ros. Un total de 1.731 socios (1.613 autores y 118 editores) 
hicieron uso de esta posibilidad.

Préstamos Autores
beneficiarios

Editores
beneficiarios

Cantidad 
concedida 
autores

Cantidad 
concedida 
editores

35.241.904 # 1.613 118 28.640.164 # 6.601.740 #

ATENCIÓN 24 HORAS. GESTIÓN EN LÍNEA

La Web de la Sociedad de Autores es la puerta de entrada a 
una organización accesible las 24 horas del día para todos 
sus socios y desde cualquier lugar del mundo. Ofrece toda 
la información relativa a las liquidaciones de derechos, el 
repertorio, datos personales y bancarios, bolsa de trabajo 
profesional... Y, muy importante, la posibilidad de registrar 
en línea las obras dramáticas, musicales y audiovisuales, lo 
que permite agilizar el servicio de documentación, identifi-
cación y reparto de los derechos de autor.

Al finalizar 2012, 29.347 socios realizaban sus gestio-
nes en línea. Solo en este año, 4.500 socios se han dado 
de alta en este servicio. Además, se registraron 58.674 
creaciones por esta vía, y se realizaron un total de 659.868 
conexiones.

Socios en línea

Autores 27.435

Editores 1.114

Herederos 537

Sociedades extranjeras y otros 261

Total socios 29.347

Conexiones a zona privada de Socios

Autores 496.253

Editores 151.690

Herederos 6.904

Sociedades extranjeras y otros 5.021

Total conexiones 659.868

Servicios de gestión en línea

Obras 142.824

Datos económicos 86.196

Declaración de obras 58.674

Mi repertorio audiovisual 17.212

Repertorio audiovisual SGAE 18.695

Datos postales 13.289

Pte. Doc. Comunicación Pública 17.701

CONCIERTOS DE AUTOR, + DE 100 DE SGAE  
EN LA FNAC

Más de 100 jóvenes socios con trabajos autoproducidos 
han actuado a lo largo del año 2012 en los espacios de la 
FNAC, gracias al programa de colaboración con el Club 
Cultura de esta cadena cultural. Las solicitudes, la selec-
ción, la promoción y la posterior difusión de los conciertos 
se realizan exclusivamente en Internet y en redes sociales: 
http://www.100sgae-fnac.com/ 

ENCUENTRO DE COMILLAS

Cine y televisión: El futuro del guión y los guionistas fue el 
asunto central del Encuentro de Comillas, celebrado en-
tre los días 17 y 19 de octubre de 2012 en esta ciudad 
cántabra, resultado de la quinta temporada consecutiva 
de colaboración entre la Fundación Autor y la Universidad 
de Comillas. Las mesas del Encuentro de Creadores Au-
diovisuales de 2012 estuvieron integradas por políticos, 
empresarios del sector y relevantes guionistas y directores 
de cine o televisión. Entre todos debatieron el futuro del 
guion cinematográfico y televisivo, la financiación de los 
proyectos o el necesario compromiso de las políticas pú-
blicas con la creación audiovisual. Entre los participantes, 
David Trueba (Soldados de Salamina), José Luis Acosta 
(Sin tetas no hay paraíso), Belén Macías (La señora), Silvia 
de Pablos (Gran Hotel) y Mar Coll (Tres días con la familia). 
Miguel Hermoso, Mercedes Cruz, Enric Gomà e Inés París, 
miembros de la Junta Directiva, moderaron los debates, 
evidenciando la implicación de la SGAE con los desafíos a 
los que se enfrenta este colectivo de socios.
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II CONFERENCIA MUNDIAL DE GUIONISTAS

La II Conferencia Mundial de Guionistas, que tuvo lugar los 
días 9 y 10 de noviembre de 2012 en Barcelona, congregó 
a más de 200 profesionales de la escritura para audiovi-
suales de todo el mundo. Organizado por FAGA (Foro de 
Asociaciones de Guionistas Audiovisuales), este evento, 
creado e impulsado por la federación de guionistas euro-
peos FSE, contó con el patrocinio de la SGAE y de la Fun-
dación Autor. Una colaboración que facilitó la asistencia y 
activa participación de los socios audiovisuales a intensos 
debates sobre la profesión del guionista. Los asuntos más 
tratados fueron la nueva realidad impulsada por Internet, 
los cambios que ha provocado el entorno digital y los nue-
vos modelos de distribución de contenidos audiovisuales. 
En la Conferencia también se presentó el estudio La escri-
tura de guion en España, realizado por la Fundación Autor, 
una investigación que analiza en profundidad la profesión 
de guionista en nuestro país.

ASOCIACIONES PROFESIONALES

Conocer de primera mano los problemas y desafíos de los 
creadores, y promover mejoras en las condiciones de tra-
bajo de los autores, es uno de los objetivos prioritarios que 
persigue la colaboración con las principales asociaciones 
profesionales de todo el Estado. Resultado de esta coope-
ración son también los encuentros y debates profesionales 
organizados en todas las comunidades autónomas junto a 
diferentes colectivos de creadores, entre otros:

— Autores de Música Asociados (AMA)

— Asociación Catalana de Compositores (ACC)

— Asociación Cultural para el Fomento de la Composición 
Vasca y Navarra (Musikagileak)

— Asociación de Autores de Teatro (AAT)

— Asociación de Autores Literarios de Medios Audiovi-
suales (ALMA)

— Asociación de Compositores de Música para Audiovi-
sual (MUSIMAGEN)

— Asociación de Compositores y Autores de Música 
(ACAM)

— Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalu-
cía (ASECAN)

— Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna de 
Catalunya (AMJMMC)

— Asociación de Productores y DJS de la Comunidad Va-
lenciana y Murcia (PRODJ)

— Asociación de Profesionales de la Danza de la Comuni-
dad de Madrid

— Asociación Española de Editores de Música (AEDEM)

— Asociación Galega de Guionistas (AGAG)

— Asociación Madrileña de Compositores (AMCC)

— Asociación Mujeres en la Música

— Asociación Profesional de Danza de Catalunya

— Asociación Profesional de Danza de Valencia

— Asociación Profesional de Guionistas de Euskal Herria

— Asociación Vasca de Acordeón

— Associació per el Diáleg de la Música

— Colegi de Directors de Cine de Catalunya

— Compositores Sinfónicos de la Comunidad Valenciana 
(COSICOVA)

— Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV)

— European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)

— Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores 
(FAICC)

— Foro de Asociaciones de Guionistas (FAGA)

— Gremio de Editoriales de Música de Catalunya (GEMC)

— Guionistes Associats de Catalunya (GAC)

— Plataforma de Autoeditores (PAE)

140 creadores fallecieron en 2012. Su recuerdo 
y su legado permanecerán vivos en la memoria 
del colectivo autoral



ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES
Durante 2012, los ingresos sociales de Artes Escénicas 
alcanzaron los 11,7 millones de euros, lo que supone un 
descenso de un 6,2 % con respecto a 2011, período en el 
que se registraron 12,5 millones. Por el contrario, las Artes 
Musicales, en su conjunto (Variedades y Sinfónicos), experi-
mentaron un incremento del 7,9 % con respecto al ejercicio 
anterior: aportaron 23 millones de euros (21,4 en 2011). Tan-
to en las Artes Escénicas como en las Musicales, la subida 
del IVA ha tenido un impacto muy negativo y consecuencias 
nefastas, tanto por lo que se refiere a la programación como 
a la asistencia de público. La repercusión del Real Decreto-
Ley 04/2012, relativo a la deuda de las Entidades Públicas, 
ha resultado desigual.

COMUNICACIÓN PÚBLICA
Generó unos ingresos sociales de 61,1 millones de euros, que 
representan un decrecimiento del 7,4 % con respecto a 2011. 
El cierre de locales derivado de la crisis económica, el incre-
mento exponencial de la morosidad y la subida del IVA han 
sido, sin duda alguna, los factores determinantes de este des-
censo.

RADIODIFUSIÓN Y CABLE
Los ingresos sociales de Radiodifusión ascendieron a 120,5 
millones de euros, un 21,6 % menos que en 2011. El adverso 
entorno económico, la persistente y continuada bajada del 
mercado publicitario –alcanza un 46,2 % en los últimos cinco 
años–, así como la drástica reducción de las subvenciones, 
que en algunos casos remiten a Expedientes de Regulación 
de Empleo o incluso a cierres de las emisoras, han sido las 
causas más relevantes de estos resultados tan negativos.

SOPORTES
Las modalidades que conforman Soportes han generado 
la cifra de 10,3 millones de euros, lo que supone una dis-
minución del 8,5 % respecto a los ingresos obtenidos en 
2011. El continuado desplome del mercado discográfico y 
las dificultades que de ello se derivan afectan al lanzamien-
to de nuevos talentos que produzcan un impacto inmedia-
to en las listas de ventas.

REDES DIGITALES
Las redes digitales han experimentado un crecimiento del 
30,9 %. Los nuevos acuerdos de licencias paneuropeas 
han favorecido, sin duda, estos resultados. La música a 
la carta sigue siendo el primer modelo de negocio en este 
mercado, junto con el videoclub en línea, que ha experi-
mentado un cierto despegue. 

GESTIÓN INTERNACIONAL
Los derechos de autor procedentes del extranjero han alcan-
zado los 23,9 millones de euros, lo que supone una variación 
positiva del 3,2 % en comparación con 2011. A pesar del 
adverso comportamiento general de la economía mundial 
y de las dificultades de cobro en países significativos, se 
ha conseguido evitar una caída de estos ingresos sociales.

ADMINISTRADOS
La gestión de los derechos de otras entidades ha supuesto 
9,6 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 
9,9 % sobre el ejercicio anterior. A pesar de que los mer-
cados de Comunicación Pública están impactados por la 
crisis económica y la morosidad, el cometido que realiza la 
SGAE en nombre de otras sociedades se va consolidando 
poco a poco.

  LOS INGRESOS SOCIALES   
 Y SUS MERCADOS   
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ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES

En 2012, las Artes Escénicas y Musicales han experimen-
tado un aumento del 2,7 % respecto a 2011, con unos in-
gresos sociales de 34,8 millones de euros. La explicación 
a este incremento se encuentra en los atrasos cobrados a 
las Entidades Públicas, a raíz del plan de pago a pro-
veedores regulado en el Real Decreto-Ley 04/2012. Por 
contra, el sector privado ha sufrido un retroceso en todas 
las modalidades de derechos.
 

Las Artes Escénicas y Musicales 
experimentaron un incremento del 2,7 % 
respecto a 2011

El plan de pago a proveedores regulado  
en el Real Decreto-Ley 04/2012 ha permitido 
recuperar importantes cantidades pendientes 
de ejercicios anteriores

 

2011

12,4

2012

11,7

2008

14,1

2009

15,1

2010

14,3 12,5

-6,2 %

Dramáticos. Ingresos sociales (en millones de euros)

2011

19,5

2012

21,3

2008

28,9

2009

25,9

2010

24,8

9,3 %

Variedades. Ingresos sociales (en millones de euros)

2011

1,9

2012

1,8

2008

2,0

2009

2,1

2010

2,1

-7,2 %

Sinfónicos. Ingresos sociales (en millones de euros)
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DRAMÁTICOS

Las obras dramáticas generaron 11,7 millones de euros, 
que, comparados con los 12,5 ingresados en 2011, repre-
sentan un descenso del 6,2 %. Adicionalmente, los ingre-
sos sociales provenientes del extranjero por el uso de este 
repertorio se aproximaron a los 950.000 euros.

La merma de ingresos respecto a 2011 tiene su cau-
sa fundamental en el contexto de la crisis económica. No 
obstante, es conveniente reseñar las asimetrías en el com-
portamiento de los ingresos procedentes de los sectores 
público y privado. En el primero se produce un incremento 
del 2,5 %, motivado fundamentalmente por la reducción 
de la morosidad, gracias a los efectos del RDL 04/2012. 
Mientras, el privado ha presentado un descenso del 10,9 %: 
a la disminución significativa de grandes espectáculos 
musicales con repertorio administrado se ha sumado una 
acentuada reducción de montajes de éxito en taquilla y la 
subida del IVA en el último cuatrimestre del año.

Hay que destacar, asimismo, que 2012 ha sido un año 
en el que la actividad escénica ha estado marcada por 
una disminución de los grandes espectáculos de reperto-
rio español, sobre todo musicales de gran formato, como 
consecuencia de que la oferta de importantes montajes se 
concentrara en los repertorios extranjeros que se licencian 
desde Broadway, West End…

La actividad escénica está marcada  
por una disminución de los grandes espectáculos 
de repertorio español, especialmente  
musicales de gran formato

ARTES MUSICALES

En 2012, las Artes Musicales, en su conjunto, han aportado 
23 millones de euros, frente a los 21,4 obtenidos en el ejer-
cicio anterior. Este crecimiento del 7,9 % es consecuencia, 
en su mayor parte, del impulso originado por la norma gu-
bernamental antes citada, que ha contribuido a rebajar de 
forma drástica la morosidad pública. 

Variedades 

Los ingresos provenientes de los grandes conciertos y gi-
ras mostraron en 2012 un incremento del 9,3 % en relación 
con el año 2011, gracias a acontecimientos como Rock in 
Rio, celebrado en Arganda del Rey (Madrid). 

Pese a la disminución de la actividad y de los ingresos 
en taquilla, que habría que achacar a la crisis económica y 
al aumento del IVA, el Real Decreto-Ley ha permitido recu-
perar importantes cantidades adeudadas por las entidades 
públicas. 
 

Sinfónicos

Por lo que a conciertos de música sinfónica se refiere, los 
ingresos sociales se han resentido, y presentan una bajada 
del 7,2 % respecto a 2011.

La crisis ha motivado el descenso en la programación 
de eventos de esta modalidad, así como el retraso en el 
pago por parte de determinados promotores privados. 
Además, en 2012 no se han producido las importantes re-
gularizaciones de deudas llevadas a cabo durante 2011.
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COMUNICACIÓN PÚBLICA 

Los ingresos sociales de Comunicación Pública pre-
sentan en 2012 un decrecimiento del 7,4 % respecto 
al ejercicio anterior, en línea con la tendencia de los 
tres años precedentes. La bajada es consecuencia de 
la actual situación económica que atraviesa el país, 
que ha impactado negativamente en los sectores em-
presariales que componen el amplio tejido de los de-
rechos generales. La noticia positiva es la reducción 
de la morosidad en 2,5 puntos porcentuales con res-
pecto a 2011.

Las principales causas de la bajada son el cierre de esta-
blecimientos y la reducción de la actividad en el ocio noc-
turno, la restauración, los salones de celebraciones y las 
salas de exhibición cinematográfica. Los ingresos sociales 
de estos sectores, que representan un 65 % de la Comuni-
cación Pública, se han reducido un 11,1 % en salones de 
celebraciones y un 14,9 % en salas de exhibición cinema-
tográfica. 

El número de locales estables que los generaron des-
cendió en 3.284, lo que supone una disminución neta del 
2,2 % respecto a los gestionados en 2011.

Los ingresos sociales por Comunicación 
Pública han descendido un 7,4 %

 
 

DESAGREGACIÓN DE LOS INGRESOS SOCIALES  
POR SECTORES EMPRESARIALES

Mientras que varios sectores privados pierden peso espe-
cífico frente a ejercicios anteriores –especialmente las sa-
las de cine, los comercios y las compañías de transporte–, 
otros, como los gimnasios y el ocio nocturno (bares musi-
cales y discotecas), crecen moderadamente. 

En el caso de los usuarios del ámbito público, se ha 
producido un incremento en la recaudación del 41,7 %. En 
relación con la aportación porcentual de otras fuentes, este 
sector incrementa su peso con respecto a 2011, puesto 
que pasa del 6,5 % al 10 %. En esta variación ha resultado 
determinante el efecto de la campaña de gestión de deu-
das de ayuntamientos y la consecución del plan de pagos 
iniciado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas (Real Decreto-Ley 04/2012).
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MÚSICA GRABADA EN LOCALES

Refleja un descenso de los ingresos sociales de un 9,7 % 
frente al año anterior, a pesar del incremento del número de 
locales gestionados, que ha pasado de 122.063, en 2011, 
a 123.440, en 2012. No obstante, se mantiene la tendencia 
descendente ya iniciada en 2008.

En cuanto a la aportación por mercados, destacan los in-
crementos de ingresos sociales por el uso de la música gra-
bada provenientes de gimnasios, hospedaje y comercios.

Por lo que se refiere al número de locales, mientras el 
ocio nocturno supone el 33,2 % del mercado de la música 
grabada y genera aproximadamente los mismos derechos 
que, en conjunto, la restauración y los establecimientos 
comerciales, estos últimos producen la mayor carga de ges-
tión, pues representan el 74,5 % del número total de recin-
tos gestionados.

Es evidente que la red de representantes y delegados 
ha tenido que hacer, también en 2012, un esfuerzo en lo 
que se refiere a la captación de altas para neutralizar, par-
cialmente al menos, la caída de la facturación en ámbitos 
como restauración, hospedaje y recintos temporales.

 

MÚSICA EN VIVO

Los ingresos sociales por este concepto ascienden a 9 mi-
llones de euros. La iniciativa pública lidera todavía la ac-
tividad, con un porcentaje sobre el total del 58,8 %. Las 
aportaciones de este sector registran un incremento del 
50,4 %, debido, fundamentalmente, al plan de pagos con-
sensuado con la FEMP al final del ejercicio 2012 y, en gran 
medida, a los pagos extraordinarios derivados del Real 
Decreto-Ley 04/2012.

En el ámbito privado, tan solo el hospedaje refleja un dis-
creto incremento del 0,7 %.

11,6 % I Hospedaje

14,0 % I Resto
(recintos temporales, plazas de toros, 
circos, casetas de feria, etc.)

58,8 % I Ayuntamientos

9,1 % I Discotecas

4,8 % I Salones de bodas

0 % I Discobares

1,7 % I Restauración

Música en vivo. Aportación por sectores (en porcentajes)

10,9 % I Discotecas

6,8 % I Resto
(recintos temporales, boleras, 
bingos, ferias de muestras, etc.) 22,3 % I Discobares

19,4 % I Restauración

13,7 % I Comercios

13,5 % I Hospedaje

7,7 % I Salones de bodas

4,9 % I Gimnasios

0,7 % I Cías. Transporte

Música grabada. Aportación por mercados (en porcentajes)
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2011

9,0

2012

19,4 %

Música en vivo. Ingresos sociales (en millones de euros)



RECEPTORES DE TELEVISIÓN

Los ingresos sociales por esta modalidad registran un 
descenso del 10,2 % respecto a 2011, lo cual acentúa la 
tendencia negativa iniciada en 2008. El número de locales 
gestionados –más de 104.000– ha experimentado una dis-
minución del 0,8 %. 

La restauración sigue manteniendo la mayor participa-
ción en esta modalidad, aunque es uno de los sectores 
más castigados por la falta de liquidez y la morosidad. Así 
lo atestiguan los descensos de los ingresos sociales, que 
se han reducido en un 9,8 %, y la disminución del número 
de establecimientos gestionados (-0,7 %).

EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA

El total de los derechos procedentes de salas de exhibición 
refleja un considerable descenso del 14,9 % respecto al 
ejercicio precedente. Este resultado tiene como principa-
les causas una disminución de ingresos por taquilla del 
8,5 %, el impacto negativo de la subida del IVA para este 
tipo de actividades en la última fase del ejercicio 2012 y, 
por último, el retraso en los pagos a la SGAE de importan-
tes exhibidores, circunstancia que no se había producido 
en años precedentes. A lo largo de 2012, las salas ingresa-
ron por taquilla 467.373.950 euros frente a los 510.650.539 
de 2011.

La exhibición cinematográfica experimenta  
un descenso del 14,9 %

2011

10,3

2012

9,2
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11,5
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2010

10,6

-10,2 %

Receptores de televisión. Ingresos sociales (en millones de euros)
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Exhibición cinematográfica. Ingresos sociales (en millones de euros)
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RADIODIFUSIÓN Y CABLE

El ejercicio 2012 se ha caracterizado por un entorno 
económico muy adverso, fundamentalmente como con-
secuencia de la evolución negativa del mercado publici-
tario en radio y en televisión. Los ingresos sociales pro-
venientes de la Radiodifusión han alcanzado la cifra de 
120,5 millones de euros, lo que representa un 21,6 % 
de reducción con respecto a los obtenidos en 2011. 
 

La evolución negativa del mercado publicitario 
ha influido decisivamente en los resultados 
de Radiodifusión, cuyos ingresos sociales 
descienden un 21,6 % 

Este desfavorable resultado se ha visto mitigado por la re-
cuperación de derechos atrasados, gracias a la aplicación 
del procedimiento previsto en el Real Decreto-Ley 04/2012 
de pago a proveedores, que ha permitido recuperar impor-
tantes cuantías. En concreto, 12,3 millones de euros de las 
entidades públicas de radiodifusión. Por contra, las me-
didas gubernamentales para la contención del déficit han 
provocado un significativo incremento de la morosidad 
de los entes públicos, cuando no un importante impago 
acumulado por la falta de percepción de las subvenciones 
comprometidas en los respectivos contratos-programa.

El sistema de Pago a Proveedores  
ha permitido recuperar derechos impagados 
de ejercicios precedentes

 

 
Si se compara la evolución de los ingresos del mercado 
publicitario con los derechos totales recibidos por la en-
tidad en los últimos años, se aprecia un comportamiento 
similar. No así en el caso de las subvenciones públicas, 
que experimentaron un importante incremento a raíz de la 
eliminación de la publicidad en TVE. 
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132,6
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120,6
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151,9

-21,6 %

Radiodifusión y Cable. Ingresos sociales (en millones de euros)
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RADIOS PÚBLICAS

Las emisoras de radio de titularidad pública –RNE, autonó-
micas y municipales– presentan unos ingresos globales de 
6,2 millones de euros, que suponen un incremento del 8,8 % 
respecto al ejercicio anterior. Este aparente crecimiento ha 
sido posible gracias, por un lado, a un cambio del trámite 
administrativo en el régimen de presentación de las liqui-
daciones de RNE, lo que comportó la inclusión de catorce 
meses en lugar de los doce habituales, y, por otro, al abono 
de los derechos facturados a las emisoras autonómicas a 
través del sistema de Pago a Proveedores por un importe 
de 0,8 millones de euros. 

Las medidas de contención del déficit público fijadas 
para el ejercicio 2013 pueden generar una estimable carte-
ra de derechos impagados. 

 

RADIOS PRIVADAS

Las emisoras de radio de titularidad privada han aportado 
10 millones de euros a los ingresos sociales, lo que repre-
senta una disminución del 17,6 % respecto al ejercicio de 
2011. Este descenso está motivado por una disminución 
del mercado publicitario en este sector, que se sitúa en 
el 11,4 % en relación con el mismo período del año 2011. 
A este efecto negativo hay que sumar el de los derechos 
de autor pendientes de pago por parte de una importante 
cadena radiofónica.
 

TELEVISIONES PÚBLICAS

Las televisiones públicas ofrecen un resultado agregado 
de 49,6 millones de euros, esto es, un aumento del 13,5 % 
sobre los ingresos sociales del año anterior. TVE presenta 
un incremento del 31 % debido a que se han contabilizado 
7,9 millones de euros provenientes del año 2011. Es im-
portante la contribución de las televisiones autonómicas a 
este resultado, pues, a pesar de que con carácter general 
han cerrado el ejercicio con derechos impagados, se han 
podido recuperar 11,4 millones de euros de atrasos a tra-
vés del sistema de Pago a Proveedores. 

Especialmente preocupante es la situación de las tele-
visiones públicas de Madrid, Valencia y Murcia, que o bien 
están sufriendo un Expediente de Regulación de Empleo 
(ERE), o se plantea su posible cierre o privatización. Asi-
mismo, existen retrasos importantes en el pago de dere-
chos de las cadenas autonómicas de Cataluña, Andalucía 
y Baleares. Se están manteniendo negociaciones para la 
suscripción de nuevos contratos y para la recuperación de 
atrasos con las televisiones de Asturias, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura.

49,6

2012

43,7

2011

13,5 %

Televisiones públicas. Ingresos sociales (en millones de euros)
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Radios públicas. Ingresos sociales (en millones de euros)
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2012
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Radios privadas. Ingresos sociales (en millones de euros)
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TELEVISIONES PRIVADAS Y DE PAGO

Los ingresos de las televisiones privadas han alcanzado la 
cifra de 32 millones de euros, lo que supone una disminu-
ción del 49,8 % respecto a 2011. Estas cifras negativas se 
explican por el mal comportamiento del mercado publicita-
rio, que ha descendido un 17 %, y por el retraso en la firma 
de un nuevo acuerdo con las cadenas privadas, finalmente 
suscrito a finales de 2012, que ha impedido que se liquide 
el tercer trimestre de Antena 3 y Tele 5. De haberse consig-
nado esos ingresos, la disminución sería del 39,2 %. 

Con el contrato vigente, que fija determinadas condi-
ciones provisionales y transitorias hasta 2015, se pretende 
garantizar el cobro regular de los derechos de autor, aun 
cuando el mercado publicitario en televisión mantenga su 
tendencia decreciente (solo en los últimos cinco años, ha 
acumulado un descenso del 49,7 %). 

Asimismo, a finales de 2012 se concretó la anunciada 
fusión entre las cadenas Antena 3 y La Sexta. Es de espe-
rar que se regularice el retraso acumulado de esta última 
en el abono de los derechos.

Por lo que respecta a las televisiones de pago, su apor-
tación a los ingresos sociales ha sido de 20,8 millones de 
euros, gracias a la firma del contrato con Imagenio y a la 
regularización de derechos atrasados. La desviación de 
21,5 % respecto a 2011 se debe a que en ese ejercicio se 
cobraron atrasos de la plataforma Digital+, lo que ya ocurrió 
también en 2010.

También en 2012 se ha llegado a un acuerdo con Fran-
ce Telecom (Orange) y con Movistar para la utilización del 
repertorio de la SGAE a través de ADSL y televisión en el 
móvil, y se han regularizado los atrasos de derechos de 
autor de ejercicios anteriores.

El sector del Cable ha decrecido un 2,5 %, aunque se 
mantiene al corriente de pago de todas sus obligaciones. 
La SGAE está en conversaciones para regular los usos de 
su repertorio a través de servicios interactivos a demanda 
(VOD). 

Por otra parte, la plataforma por Satélite Digital Plus 
está abonando con retraso los derechos generados, lo que 
ha provocado que se contabilice un trimestre menos en los 
ingresos.

TV localesTV nacionales

32,0 1,7

2012

63,7 1,9

2011

Televisiones privadas. Ingresos sociales (en millones de euros)
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-21,5 %

Televisiones de pago. Ingresos sociales (en millones de euros)

El acuerdo alcanzado con Antena 3 y Telecinco 
favorecerá el cobro regular de derechos  
de autor

Se ha llegado a un acuerdo con France 
Telecom (Orange) y con Movistar para  
la utilización del repertorio de la SGAE  
a través de ADSL y televisión en el móvil
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SOPORTES

El mercado de los soportes ha vuelto a presentar, un año 
más, signos de una caída que ya parece irreversible. Si la 
bajada de los ingresos sociales por ventas de discos ha 
sido del 1,6 %, en el caso de los vídeos fue del 31,6 %.

 

DISCOS, VÍDEOS Y SINCRONIZACIONES

Por undécimo año consecutivo, las ventas de discos en 
España mantienen su tendencia a la baja. En 2012, el des-
censo fue del 9,2 %, y las unidades facturadas disminuye-
ron en un 8,3 %, hasta situarse en los 12,3 millones. 

Se acentúa la preocupación ante las dificultades para 
lanzar nuevos artistas que produzcan un impacto inmedia-
to en las listas de álbumes con más éxito. Resulta sintomá-
tico que cuatro de los diez discos más vendidos en 2011 
estén presentes en el TOP 10 de 2012, o que dieciocho de 
los cincuenta más demandados en 2012 ya figuraran en el 
TOP 50 del año anterior.

Los ingresos sociales por esta modalidad se han redu-
cido en un 1,6 % hasta alcanzar los 8,5 millones de euros. 
Es importante señalar que esta cifra incluye una regulariza-
ción de derechos atrasados. De no haberse producido, el 
decrecimiento habría alcanzado el 9 %, coincidente con 
la tónica del mercado.

En 2012 tan solo se vendieron 12,3 millones  
de discos en España

2009 2010 2011

Físico  Digital Total Físico  Digital Total Físico  Digital Total

Norteamérica

Canadá  393,1   128,6  521,7  343,2   174,7   517,9   308,3   226,9   535,2  

Estados Unidos  4.562,0   3.376,6  7938,6  3.635,2   3.115,1   6.750,3   3.381,1   3.103,9   6.485,0  

Europa

Austria  225,7   24,1  249,8  184,1   27,6   211,7   165,3   30,5   195,8  

Bélgica  202,9   17,2  220,1  187,6   19,6   207,2   183,4   25,1   208,5  

Francia  1.158,5   221,0  1379,5  1.010,5   241,9   1.252,4   1.116,3   275,2   1.391,5  

Alemania  1.945,8   202,5  2148,3  1.713,6   262,8   1.976,4   1.716,9   300,7   2.017,6  

Italia  293,8   44,4  338,2  275,4   53,8   329,2   255,2   49,3   304,5  

Países Bajos  340,6   25,0  365,6  270,2   30,8   301,0   251,9   34,3   286,2  

Rusia  185,7   45,9  231,6  126,2   47,8   174,0   93,3   43,3   136,6  

España  266,8   52,1  318,9  183,2   58,9   242,1   159,0   44,1   203,1  

Suiza  192,4   33,4  225,8  166,1   38,8   204,9   148,5   50,9   199,4  

Reino Unido  1.730,5   423,2  2153,7  1.388,1   510,5   1.898,6   1.273,6   630,6   1.904,2  

América Latina/Caribe

Argentina  89,2   6,4  95,6  82,7   14,8   97,5   87,7   10,7   98,4  

Brasil  246,9   43,1  290,0  258,7   72,9   331,6   291,0   74,9   365,9  

México  160,3   30,7  191,0  157,9   53,6   211,5   155,5   48,3   203,8  

Australia-Asia

Australia  456,2   108,1  564,3  408,0   164,3   572,3   397,3   261,6   658,9 
 
Unidad: millones de dólares, basado en el valor al por menor o valor unitario. Fuente: IFPI: Recording Industry In Numbers 2012.
No incluye ingresos de Comunicación Pública y Radiodifusión.        

Ventas mundiales de música grabada en 2009, 2010 y 2011, por regiones y tipo de soporte (físico/digital).
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La bajada de los ingresos por reproducción-
distribución de videogramas fue del 31,6 %

La crisis del sector audiovisual ha generado  
un incremento de la morosidad

Los ingresos sociales provenientes del soporte vídeo 
ascendieron a 1,6 millones de euros, lo que supone un 
descenso del 31,6 % con relación al año anterior. A este 
respecto, hay que puntualizar que en 2011 se recibieron 
más liquidaciones que las correspondientes a un año 
natural, y, por tanto, la base de comparación no es equi-
parable. 

Por otro lado, la crisis del sector audiovisual ha genera-
do un incremento de la morosidad.

El mercado español del home video también ha mos-
trado signos negativos, con una disminución del 17 % en 
ingresos y del 8 % en unidades vendidas.

VídeosDiscos

2011 2012

8,5
1,6

8,7

2,4

Soportes. Ingresos sociales (en millones de euros)

Cuota digital / total mercado discográfico

2008 2009 2010 2011

España 11,5 % 15,3 % 23,3 % 31,2 %

Reino Unido 13,9 % 20,3 % 27,4 % 35,4 %

Francia 12,8 % 13,2 % 15,9 % 21,2 %

Alemania 11,0 % 13,8 % 16,7 %

Evolución mercado música grabada (físico y digital) 

2001 - 2011

España -76,6 %

Alemania -35,1 %

Francia -47,9 %

2008 - 2011

España -41,5 %

Alemania -6,7 %

Francia -13,8 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la IFPI.
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REDES DIGITALES 
 

En 2012 ha continuado el proceso de extensión a toda Eu-
ropa del marco de licencia digital de la SGAE. Durante el 
ejercicio se han alcanzado nuevos acuerdos con compa-
ñías que operan servicios musicales con alcance continen-
tal: Microsoft para su XBOX Music, Google para Google 
Play o Amazon. 

Se han ampliado las licencias digitales  
de música para todo el territorio europeo,  
y se producirán nuevos acuerdos en 2013

En la actualidad son más de veinte los contratos gracias 
a los cuales nuestra entidad licencia directamente las obras 
de sus socios en todos los territorios europeos. Así, los dere-
chos de iTunes, Spotify, Amazon o Google Play, que operan 
con los modelos de negocio más innovadores, se acreditan 
a los socios SGAE. En 2012, más del 50 % de los derechos 
digitales gestionados, que han ascendido a 2,2 millones de 
euros, tienen su origen en los contratos suscritos con las 
mencionadas compañías. La mejora en el comportamiento 
de estas actividades, junto con las negociaciones relativas a 
la concesión de otras licencias, que culminarán en 2013, de-
berían contribuir al aumento de los ingresos sociales en esta 
modalidad. Está previsto cerrar acuerdos con empresas es-
pecialmente innovadoras en el campo de la música digital, 
como Rhapsody, VEVO o Samsung, que se ha sumado a 
este negocio con Samsung Music Hub.

En el ámbito audiovisual, se confía en la consolidación 
del videoclub en línea. El acuerdo con Apple para el iTunes 
Movie Store, cerrado en 2011, se aplica con total regulari-
dad y ya constituye una nueva fuente de ingresos para los 
socios. A otros gigantes tecnológicos, como Microsoft o 
Google, con los que se han suscrito contratos en el último 
tramo de 2012, se sumará, con toda seguridad, Samsung, 
y algunos otros servicios independientes. 

La comercialización de obras audiovisuales a través de 
la Red ha generado unos derechos que superan los 400.000 
euros, cifra que multiplica por cuatro los facturados en 2011. 

Tras años de descenso en el campo del ringtone y la debi-
lidad de otros modelos, los ingresos sociales de Redes Digi-
tales crecen por segundo año consecutivo; esta vez, ha sido 
del 30,9 %, hasta situarse cerca de los 3,8 millones de euros.

El negocio del ‘ringtone’ confirmó en 2012  
su declive

El comportamiento por modelos de negocio ha sido el si-
guiente:

– La música a la carta con descarga vuelve a ser el pri-
mer modelo de negocio, con unos ingresos sociales 
de 1.705.000 euros y un crecimiento del 65,6 %. En 
estos resultados ha influido la regularización de dere-
chos generados en ejercicios anteriores por la com-
pañía iTunes.

 – La música a la carta sin descarga registra una leve 
mejoría, hasta alcanzar 1.328.000 euros, procedentes 
de servicios como Spotify o YouTube.

 – El ringtone, con 191.000 euros y un descenso del 33,8 %, 
acentúa su declive, iniciado hace varios años.

 – El webcasting o programación radiofónica contribuye 
con 52.000 euros, lo que representa un descenso del 
12,7 % en un negocio que, en buena medida, está 
siendo sustituido por los modelos interactivos o a la 
carta sin descarga. Desafortunadamente, en 2012 se 
produjo el cierre de las radios por Internet más popu-
lares en España: Yes.fm y Rockola.fm. 

– El apartado “varios” duplica su importe hasta alcanzar 
los 493.000 euros gracias a las obras audiovisuales y 
a la ambientación musical de páginas Web, usos para 
los que se han tramitado centenares de licencias.

 

La música a la carta, con y sin descarga,  
ha experimentado una sensible mejoría  
en 2012
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GESTIÓN INTERNACIONAL

Los derechos de autor procedentes del extranjero han 
representado 23,9 millones de euros, lo que supone una 
variación favorable del 3,2 % con respecto a 2011.

A pesar del comportamiento adverso de la economía 
mundial –en particular de la europea–, así como de las 
dificultades de cobro en algunos países significativos 
para el repertorio, hemos logrado obtener un resultado 
positivo para los intereses de los socios.

A excepción de Estados Unidos, todas las unidades 
operativas han registrado incrementos en los ingresos 
sociales.

Los derechos de autor procedentes  
del extranjero han experimentado una subida 
del 3,2 %

Todas las unidades y áreas operativas  
en el exterior, salvo la de Estados Unidos, 
aportan saldos positivos
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Gestión internacional

SERVICIOS CENTRALES (EUROPA, ASIA, ÁFRICA  
Y OCEANÍA)

Los ingresos sociales procedentes de estos territorios han 
alcanzado 12,8 millones de euros, que representan un in-
cremento del 1,3 % (+164.414 euros) y rompen con la ten-
dencia decreciente de los últimos años. Se trata de un au-
mento meritorio, dado el escaso crecimiento económico en 
Europa, más acentuado en países donde el repertorio SGAE 
tiene mayor demanda, como Italia y Portugal. También ha 
impactado negativamente el prolongado declive del merca-
do discográfico en lugares como Francia, Alemania, Italia, 
Holanda o Portugal. 

GESTIÓN INTERNACIONAL32
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Dos factores han contribuido al alza de los resultados 
de 2012: el significativo incremento de los derechos mu-
sicales de obras audiovisuales abonados por la SACEM 
(Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música 
de Francia) y los ingresos recibidos de la sociedad holan-
desa de derechos audiovisuales (VEVAM) tras el acuerdo 
alcanzado entre las principales entidades europeas para el 
pago de los derechos de retransmisión por cable corres-
pondientes al período 2007-2010 (ambos inclusive).

Los territorios correspondientes a los Servicios Centra-
les continúan teniendo la mayor importancia relativa res-
pecto al total de los derechos recibidos del exterior, con 
una aportación del 54 %.

Los países que más derechos han aportado, por or-
den de importancia, son: Francia, Italia, Alemania, Reino 
Unido, Países Bajos, Portugal, Japón, Suiza, Suecia y Po-
lonia. Concentran el 88,3 % de los ingresos procedentes 
de los Servicios Centrales y el 47,4 % de los totales del 
extranjero.

 

Argentina, Francia, Estados Unidos, Italia  
y México encabezan la relación de países  
que más ingresos han aportado en 2012

ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y EL CARIBE

Los ingresos sociales de esta área geográfica se han situa-
do en 2,6 millones de euros. Descienden un 10,1 % res-
pecto a 2011, año en el que se procesaron cinco liquida-
ciones de la American Society of Composers, Authors and 
Publishers (ASCAP), en lugar de las cuatro trimestrales que 
se realizan anualmente.

Hay que resaltar los buenos resultados (+33,9 %) pro-
cedentes del BMI (Broadcast Music, Inc.), y, especialmen-
te, de la Harry Fox Agency, ya que, a pesar del continuo 
decrecimiento del mercado discográfico estadounidense, 
se ha conseguido que los ingresos sociales aumenten un 
4,2 %. Y ello gracias a la labor de saneamiento de nuestro 
repertorio y a una mayor agilidad en la tramitación de las 
solicitudes demandadas.

Los ingresos sociales de esta región han representado 
el 10,7 % de los totales provenientes de extranjero.
 
 

La SGAE mantiene 277 contratos de 
representación con 150 sociedades  
de 209 territorios
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DELEGACIÓN DE SUDAMÉRICA (EXCEPTO BRASIL)

Los ingresos sociales de los nueve países adscritos a la 
Delegación de Buenos Aires –Argentina, Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela– han 
alcanzado la suma neta de 6.004.271 euros, un 13,7 % 
más que en 2011. 

Estos territorios han contribuido con el 25,1 % al total 
de la recaudación del exterior, mejorando su importancia 
relativa con respecto al año anterior, cuando se situó en 
un 22,8 %. De hecho, conforman una área cada vez más 
significativa para la explotación de nuestro repertorio.

Los derechos de la Sociedad Argentina de Autores y 
Compositores (SADAIC) han aumentado un 26 % debido, 
fundamentalmente, al alza de los ingresos por Comuni-
cación Pública generados por la masiva concurrencia de 
conciertos y recitales de artistas de renombre internacional 
e intérpretes del repertorio administrado por la SGAE. 

Por otro lado, no han faltado situaciones adversas que 
han afectado a nuestros ingresos, como la dificultad a la 
que se enfrentan la sociedad argentina ARGENTORES y la 
venezolana SACVEN para transferir divisas al extranjero, 
o la delicada situación por la que atravesó la entidad co-
lombiana SAYCO, que no pudo abonar la totalidad de sus 
pagos durante el ejercicio 2012.

DELEGACIÓN DE MÉXICO, CENTROAMÉRICA  
Y REPÚBLICA DOMINICANA

Los ocho países gestionados por nuestra Delegación de 
México han generado 1,7 millones de euros, que reflejan 
un incremento del 3,8 % con relación a 2011. Su apor-
tación a los derechos totales llegados del extranjero es 
del 7 %.

Los ingresos sociales procedentes de la Sociedad de 
Autores y Compositores de México (SACM) se han incre-
mentado en un 2,2 %, a pesar de la continua caída de las 
ventas musicales y del delicado momento por el que atra-
viesan las compañías fonográficas.

DELEGACIÓN DE BRASIL

Su aportación en 2012 ha ascendido a 824.011 euros, un 8 % 
más respecto a 2011 (762.934 euros). Y ello a pesar de la 
crisis del mercado discográfico, que ha impactado de forma 
muy negativa en los ingresos sociales por derechos de So-
portes, que han descendido un 25,8 %. 

Por lo que se refiere a Comunicación y Radiodifusión, 
los resultados señalan un crecimiento de un 8,2 %. Casi el 
40 % de los ingresos obtenidos son fruto de una intensa y 
permanente labor de rescate de pendientes y de la resolu-
ción de conflictos.

En relación con los ingresos totales procedentes del 
extranjero, la aportación de esta región ha representado el 
3,4 %, una décima más que en 2011.

TERRITORIOS Y SOCIEDADES

Por orden de importancia, los diez países que más ingre-
sos han aportado en 2012 son: Argentina, Francia, Estados 
Unidos, Italia, México, Alemania, Reino Unido, Brasil, Chile 
y Holanda, que aglutinan el 81,1 % del total de los recibi-
dos del extranjero.

Atendiendo a la cuantía de los derechos procedentes 
de las distintas sociedades de gestión, la clasificación es: 
SADAIC (Argentina), SACEM-SDRM (Francia), SIAE (Italia), 
SACM (México), GEMA (Alemania), SACD (Francia), ASCAP 
(Estados Unidos), MCPS-PRS (Reino Unido), ABRAMUS 
(Brasil) y SCD (Chile). Estas sociedades concentran el 68,1 % 
del total de derechos provenientes del exterior.

CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN

A 31 de diciembre de 2012, disponíamos ya de 277 con-
tratos de representación con 150 sociedades, que cubren 
209 territorios. De ellos, 99 operan en el campo de la Co-
municación Pública; 82, en el de los derechos mecánicos 
y la Copia Privada; 60, en el de los derechos audiovisuales, y 
36, en el de los derechos dramáticos. 

34
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La SGAE, como depositaria del archivo de música civil 
más importante de España y de una de las más com-
pletas bibliotecas teatrales del país, pone al alcance de 
todos –ciudadanos, especialistas y profesionales– sus 
riquísimos fondos documentales a través del Centro de 
Documentación y Archivo (CEDOA). A él se le encomien-
da garantizar la adecuada conservación y la accesibili-
dad a ese patrimonio. El CEDOA custodia un voluminoso 
conjunto de documentos de muy variada naturaleza re-
lacionado con los distintos ámbitos creativos que se han 
ido incorporando a lo largo de su ya más que centenaria 
historia.

En 2012 se suscribieron 227 contratos  
de alquiler de materiales, que han generado 
unos ingresos de 168.000 euros

ALQUILER DE MATERIALES

Aunque la crisis está haciendo mella en las compañías líri-
cas, se ha mantenido una importante actividad, que se ha 
saldado con la suscripción de 227 contratos líricos y unos 
ingresos por alquiler de 168.000 euros. 

En cuanto al teatro lírico, todos los estrenos programa-
dos en España se han realizado a partir de materiales facili-
tados por la SGAE: en el Palau de Les Arts de Valencia tuvo 
lugar la presentación de la ópera Roger de Flor, de Chapí, y 
Le diable à Séville, de Gomis; en el Teatro de la Zarzuela se 
estrenó, en versión concierto, El relámpago, de Barbieri; en 
el Teatro de la Maestranza de Sevilla, la ópera de Carnicer 
Cristoforo Colombo; en el Teatro Arriaga de Bilbao, Entre 
Sevilla y Triana, de Sorozábal, y en Palma de Mallorca, El 
anillo de hierro, de Miguel Marqués. 

Destaca igualmente el paso por Oviedo de El estreno 
de una artista y Gloria y peluca, ambas puestas en escena 
en 2011 en el Teatro de la Zarzuela. Coincidiendo con las 
conmemoraciones del bicentenario de las Cortes de 1812, 
la Orquesta Sinfónica de Galicia interpretó Cádiz en versión 
concierto, y el Teatro de la Zarzuela repuso la bella pro-
ducción de El juramento, de Gaztambide. Además, La del 
manojo de rosas ha sido, como en años anteriores, una de 
las obras más representadas. También han tenido alguna 
presencia piezas poco frecuentes, como Las hilanderas, de 
Serrano; Los aparecidos, de Caballero, y La leyenda del 
monje, de Chapí. 

  CEDOA 
 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

 Y ARCHIVO  
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En el concierto ofrecido en Granada por la Joven Or-
questa Sinfónica de Granada en homenaje al maestro 
Francisco Alonso, en el 125 aniversario de su nacimien-
to, se interpretaron varios números de una zarzuela poco 
conocida, ¿Qué pasa en Cádiz?, así como Un patio en El 
Albaicín.

Por otra parte, colaboramos en el concierto celebrado en 
Valladolid para conmemorar el 50º aniversario de ASPRONA, 
y con la Biblioteca Nacional en la velada que recordaba el 
tricentenario de su fundación.

En nuestra sede de Barcelona se han firmado cincuenta 
contratos de alquiler. Destaca la recuperación, por parte de 
la compañía Òpera Còmica, de una obra emblemática del 
teatro catalán, L’Esquella de la Torratxa, de Serafí Pitarra, 
con música de Joan Sariols, y una antología constituida 
exclusivamente por fragmentos de zarzuelas catalanas ti-
tulada Dels Pirineus al Mar, del Cor Harmonia.

La programación de música sinfónica ha dado lugar a la 
firma de quince contratos. Ha sido la Orquesta de Córdoba 
la que, con más frecuencia, ha incluido música española en 
sus conciertos y grabaciones, la mayor parte dirigidos por el 
maestro José Luis Temes: de la compositora María Rodrigo 
se han interpretado sus Rimas infantiles, La copla intrusa y 
un fragmento de su ópera Becqueriana, y de Ramón Garay, 
sus Sinfonías nº 5 y nº 8, en Madrid y en Cádiz. La ORTVE 
ha tocado obras de Gerardo Gombau; la Sinfonía nº 2, de 
Francisco Calés; la Sinfonía nº 1, de Marqués, y Agamenón, 
de Manrique de Lara. La Orquesta Sinfónica de Mujeres in-
terpretó la Sinfonía breve, en Madrid, y la Impresión sinfóni-
ca, en México, ambas de la compositora Mª Teresa Prieto. 
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En el extranjero, la elevada actividad se ha traducido 
en la firma de sesenta contratos. Nueva Zelanda, país con 
el que no existían precedentes, reclamó un fragmento de 
Los cadetes de la reina, opereta de Pablo Luna. Además, la 
zarzuela ha estado presente en Canadá, Australia, China, 
Japón, Francia, Alemania, Austria, Letonia, Reino Unido, 
Dinamarca, Holanda y Portugal, entre otros países.

Sin duda, hay que destacar las representaciones de la 
ópera Pepita Jiménez, de Albéniz, en Recife (Brasil), dentro 
del Festival Debussy/Albéniz, celebrado entre el 7 de agos-
to y el 2 de septiembre para conmemorar el 150 aniversario 
de su nacimiento. En la República Checa se representó El 
huésped del sevillano, de Jacinto Guerrero; en México, en 
la Escuela Municipal de Bellas Artes, La tabernera del puer-
to; en Colombia, La corte de Faraón y Luisa Fernanda, y en 
Lima, Marina. Las antologías se han programado por todo 
el mundo, en particular, para comenzar y finalizar el año. La 
editorial polaca PWM solicitó fragmentos de El barberillo 
de Lavapiés, El niño judío y La canción del olvido.

La música española estuvo presente en 
países como Nueva Zelanda, Brasil, Canadá, 
Australia, China, Japón, República Checa, 
Colombia, Francia, Alemania, Austria, Letonia, 
Reino Unido, Dinamarca, Holanda y Portugal
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Más 35.900 obras integran los fondos  
del Archivo Sinfónico

CATALOGACIÓN DEL ARCHIVO LÍRICO

Ha proseguido la revisión, ordenación y catalogación del 
Archivo Lírico, lo que ha permitido identificar algunas 
obras, como Himno a la Patria de Emilio Arrieta, que se 
daba por perdida. También se recuperaron piezas de mú-
sica incidental de diferentes obras teatrales estrenadas 
en el Teatro de la Comedia, de las que solo se tenía cons-
tancia a través de las acotaciones de los libretos. Entre 
ellas, Esto, lo otro y lo de más allá, Música celestial, Mesa 
revuelta y Cortesanos de chaqueta, de varios composito-
res. Además, se identificó La despedida de soltero, sai-
nete de Luis Pascual Frutos con música de José Moreno 
Bascuñana, erróneamente adjudicada a Severo Muguer-
za, ya que ambos compositores escribieron obras sobre 
el mismo libreto.

Igualmente, la conmemoración del Centenario de Vital 
Aza permitió recatalogar una obra, El padrón municipal, 
con texto del propio Aza y Miguel Ramos Carrión, y música 
de Guillermo Cereceda. Del mismo modo, se ha identifica-
do una canción de Chapí como perteneciente a la música 
incidental de otra obra con texto de Ramos Carrión y Vital 
Aza, El oso muerto. Gracias a la revisión de los libretos de 
Vital Aza se ha localizado también la música de La sala de 
armas, con un solo número musical de José Moreno Ba-
llesteros, que se creía perdida.

ARCHIVO SINFÓNICO

En la actualidad, el Archivo Sinfónico contiene 35.900 
obras, 1.975 catalogadas en 2012. Además, han prepa-
rado unas trescientas obras solicitadas por el Depar-
tamento de Artes Escénicas y Audiovisuales para su 
presentación a la Comisión de Incentivos a la Creación 
(partituras de pequeño formato, de gran formato y edi-
tadas).
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DIGITALIZACIÓN

Se han digitalizado 400 partituras de zarzuela del Archivo de 
Originales, el más importante de la casa; 220 obras sinfóni-
cas, doscientas partituras y partichelas del Archivo Lírico de 
Materiales de Madrid, cien partituras de las solicitadas por el 
Departamento de Documentación de obras, quince zarzue-
las procedentes del Archivo de Barcelona, cinco zarzuelas 
procedentes del Archivo de Valencia y tres libretos.

Además, se prestaron algunos materiales al Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) para la expo-
sición El Paral·lel, 1894-1939. Barcelona y el espectáculo de 
la modernidad, y al Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran 
Canaria para el homenaje al pianista y compositor cubano 
de origen canario Ernesto Lecuona.

COPISTERÍA

Fragmentos. Cuando se solicitan al archivo piezas sueltas 
de las que solo se conservan antiguos materiales de or-
questa manuscritos, se hace una copia y se ofrece parti-
tura de dirección y nuevos materiales. Durante 2012 se ha 
llevado a cabo el descrito proceso de cara a la celebración 
de diversos eventos, como el Concierto de Navidad del 
Teatro de la Zarzuela o las numerosas veladas ofrecidas 
en Europa por Erwin Schrott interpretando la Romanza de 
Simpson, de La tabernera del puerto (Sorozábal). También 
se ha procesado el material de fragmentos a partir de las 
fuentes primarias del archivo.

Fragmentos extraídos de ediciones preexistentes. A partir de 
números de obras editadas por la SGAE, es posible prepa-
rar material orquestal de concierto. En otros casos, resulta 
necesario transportar diferentes fragmentos, dado que la 
tesitura original no se adapta a los intérpretes previstos. Así, 
entre otros, La Dolorosa, de Serrano: Cuadro musical; Los 
diamantes de la Corona, de Barbieri: Concertante; Aria de 
tenor en su tesitura original y transportada; Margot, de Turi-
na: Couplets; Mirentxu, de Guridi: Romanza de las flores, y 
Agua, azucarillos y aguardiente, de Chueca: Pasacalle final.
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Material completo de obras líricas. Se han pasado correc-
ciones, maquetado partituras y extraído el material de or-
questa completo de los siguientes títulos: La Tempranica, 
de Giménez; La Dolorosa, de Serrano; Cristoforo Colom-
bo, ópera de Carnicer; Entre Sevilla y Triana, de Sorozábal; 
Alma de Dios, de Serrano; La reina mora, de Serrano, y El 
anillo de hierro, de Marqués.
 
Material sinfónico. Se ha preparado el material completo 
de obras como Intermedio, de la ópera Goyescas, Suite 
sobre cantos populares y Torrijos y Liliana, de Granados, 
y los Cuartetos L 187, 188, 191, 192, 193, 194 y 198 de 
Brunetti. 

Reducciones de canto-piano. Cuando no existe partitura 
de canto y piano, caso de algunas ediciones procedentes de 
archivos o bibliotecas distintos del CEDOA, en ocasiones 
se solicita la preparación de arreglos para piano de obras 
líricas, ópera y zarzuela, imprescindibles para ensayar. El 
caso es especialmente significativo para títulos del siglo 
XVIII: La cantada vida y muerte del general Malbrú, de Va-
lledor, y Las labradoras de Murcia, de Rodríguez de Hita. 
Asimismo, se han maquetado y pasado correcciones a las 
partituras de canto y piano La leyenda del beso, de Soutu-
llo y Vert, y a las óperas L’Indovina, de Giner, y Le diable à 
Séville, de Gomis.

 ATENCIÓN A INVESTIGADORES

En el archivo han trabajado investigadores españoles y 
extranjeros: profesores universitarios, directores de or-
questa y de compañías líricas, alumnos de la escuela de 
canto, directores de orquesta, musicólogos de la Univer-
sidad Complutense de Madrid (UCM) y de la de Oviedo, 
estudiantes del Máster de Música de la Universidad Rey 
Juan Carlos o del Máster de Música Española e Ibe-
roamericana de la UCM. Algunos de los estudiosos que 
han documentado sus investigaciones en el CEDOA han 
visto publicados sus libros o han leído sus trabajos de 
doctorado. 
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OTRAS ACTIVIDADES

— El CEDOA ha coordinado y guiado las visitas que distin-
tos grupos de ciudadanos han realizado a la sede central 
de la SGAE a lo largo de 2012.

— Con arreglo al Convenio de Prácticas suscrito con la 
UCM, diez de sus alumnos han trabajado con nuestros 
fondos. También realizaron prácticas grupos de estu-
diantes del curso de Documentación Musical de MSL 
Formación, de la Fundación Carolina y del Curso de 
Propiedad Intelectual OMPI/SGAE.

— Se ha suscrito un acuerdo con el Instituto de Enseñanza 
Secundaria Ramiro de Maeztu para la catalogación de 
libretos de zarzuela y DVD. 

— En colaboración con AEDOM, en febrero acogimos la X 
Reunión de Archiveros de Orquestas Sinfónicas, con-
gregados en la SGAE para trabajar sobre el proyecto 
ATRIL. También con AEDOM se celebró, en noviembre, 
el curso Descripción de la música notada: normas ge-
nerales y problemas específicos. 

— Se ha participado en la celebración del homenaje al 
maestro Francisco Alonso en el 125 aniversario de su 
nacimiento, con un concierto celebrado en la sala Ma-
nuel de Falla de la SGAE.

— El centenario de Vital Aza, primer presidente de la SGAE, 
reclamó la colaboración y las aportaciones del CEDOA, 
especialmente de cara a la exposición que tuvo lugar en 
las sedes de Madrid y Oviedo, para la organización de 
un concierto a cargo de la compañía Òpera Còmica, la 
grabación de un DVD conmemorativo y la publicación de 
Vital Aza. 1851/1912. En el centenario de su muerte.

BIBLIOTECA 

Los fondos bibliográficos, audiovisuales y fonográficos se 
han incrementado en 2012 gracias a la política de inter-
cambio con instituciones como la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando o el Centro Dramático de Aragón, y 
por las donaciones de particulares. 

LEGADOS

El dramaturgo y consejero de honor de la SGAE Jaime 
Salom, fallecido el 25 de enero de 2013, donó en diciembre 
los manuscritos de sus obras, con lo que este legado se 
ha sumado a la amplia colección que custodia el CEDOA. 

El CEDOA colaboró en la celebración  
del centenario del fallecimiento de Vital Aza, 
primer presidente de la SGAE
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 2012 2011 %12/11

ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 34.764  33.860  2,7
Dramáticos 11.712  12.490  -6,2
Representación, Radiodifusión y Primas 11.712  12.490  -6,2
Conciertos 23.053  21.371  7,9
Variedades 21.286  19.467  9,3
Sinfónicos 1.766  1.904  -7,2

COMUNICACIÓN PÚBLICA 61.060  65.914  -7,4
Ejecución 61.060  65.914  -7,4
Música en vivo 9.042  7.574  19,4
Música grabada 34.019  37.665  -9,7
Aparatos receptores de TV 9.226  10.269  -10,2
Aparatos reproductores vídeo 598  798  -25,0
Cine 8.174  9.609  -14,9

RADIODIFUSIÓN Y CABLE 120.532  153.691  -21,6
Radios públicas 6.237  5.735  8,8
Emisoras de radio-RNE 3.472  3.386  2,5
Emisoras de radio autonómicas y municipales 2.765  2.348  17,7
Radios privadas 10.056  12.184  -17,5
Emisoras de radio-AERC y otras 10.056  12.184  -17,5
Televisiones públicas 49.624  43.710  13,5
Emisoras TV-TVE 26.034  19.879  31,0
Emisoras TV- autonómicas 23.590  23.832  -1,0
Televisiones privadas 54.615  92.062  -40,7
Emisoras TV privadas 32.055  63.681  -49,7
Plataformas digitales vía satélite 6.916  20.820  -66,8
Operadores de cable, TV ADSL, TV Móvil y otras 13.541  5.228  159,0
Proveedores paquetes programas 391  455  -14,0
TV locales y otras 1.712  1.878  -8,8

SOPORTES 10.358  11.638  -11,0
Reproducción - Distribución 10.339  11.303  -8,5
Venta de soportes nacional 3.383  3.696  -8,5
Venta de soportes licencia centralizada 5.180  5.011  3,4
Videogramas y videojuegos 1.676  2.450  -31,6
Primas de sincronización 100  145  -30,9
Alquiler y préstamo 19  335  -94,4
Alquiler 19  315  -94,0
Préstamo  20  -100,0

MERCADOS DIGITALES 3.767  2.879  30,9
Melodías para móviles 191  289  -33,8
Descargas / Download 1.705  1.030  65,6
Escuchas / Streaming 1.326  1.287  3,0
Radio en Internet / Webcasting 52  60  -12,7
Otros 493  213  131,1

COPIA PRIVADA 4.231  20.247  -79,1
Audio 2.771  10.786  -74,3
Vídeo 1.460  9.461  -84,6
 

TOTAL NACIONAL 234.712  288.229  -18,6

Artes Escénicas y Musicales 949  1.241  -23,6
Radiodifusión y Comunicación Pública 18.271  17.592  3,9
Soportes 4.671  4.319  8,1

TOTAL INTERNACIONAL 23.890  23.152  3,2

 
TOTAL DERECHOS SGAE  258.602  311.381  -16,9

Recaudación por cuenta VEGAP 54  298  -81,9
Copia Privada vídeo 53  259  -79,7
Copia Privada reprografía 1  39  -96,8
Recaudación por cuenta AIE 26  36  -27,4
Autocares 26  36  -27,4
Copia Privada      
Recaudación por cuenta AISGE 61  85  -27,7
Autocares 61  85  -27,7
Recaudación por cuenta AGEDI-AIE 9.513  8.363  13,7
 
TOTAL DERECHOS ADMINISTRADOS 9.654  8.782  9,9
 
TOTAL GENERAL 268.256  320.163  -16,2

 2012 2011 %12/11

ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 34.845 36.083  -3,4
Dramáticos 12.045 12.505  -3,7
Conciertos 22.800 23.578  -3,3
Variedades 20.905 21.567  -3,1
Sinfónicos 1.895 2.011  -5,8

COMUNICACIÓN PÚBLICA 66.997 70.503 -5,0
Música en vivo 8.017 7.167 11,9
Música grabada 38.507 41.431 -7,1
Aparatos receptores TV 9.985 10.655 -6,3
Cine 10.334 10.883 -5,0
Alquiler vídeos 154 367  -58,0

RADIODIFUSIÓN 141.647 155.118  -8,7
Emisoras de radio 15.251 18.751 -18,7
Emisoras  13.690 15.006 -8,8
RNE 1.561 3.745 -58,3
 
 
Emisoras de televisión 126.396 136.367 -7,3
TVE   21.036 25.749 -18,3
Televisiones autonómicas 28.209 27.196 3,7
Televisiones privadas 77.151 83.422 -7,5
 
 
 
 
 
 
SOPORTES 12.464 13.054 -4,5
Reproducción - Distribución 12.464 13.054 -4,5
Discos 9.409 9.412 0,0
Videogramas y audiovisuales 2.875 3.427 -16,1
Multimedia 0 0  0,0
Aparatos de vídeo en locales públicos 80 78  2,6
Primas de sincronización 100 137 -27,0

 
MERCADOS DIGITALES 2.393 2.305 3,8

 
 
 

COPIA PRIVADA 16.080 34.492 -53,4
Audio 8.187 15.904 -48,5
Vídeo 7.893 18.588 -57,5
 

TOTAL NACIONAL 274.426 311.555 -11,9

Artes Escénicas y Musicales 979 1.211 -19,2
Radiodifusión y Comunicación Pública 21.003 14.892 41,0
Soportes 3.218 3.686 -12,7

TOTAL INTERNACIONAL 25.200 19.789 27,3

 
TOTAL DERECHOS SGAE REPARTIDOS 299.626 331.344 -9,6

VEGAP 54 289 -81,4
 
 
AIE 26 36 -27,2
 
 
AISGE 61 85 -27,7
 
AGEDI - AIE 9.513 8.363 13,7
 
TOTAL DERECHOS ADMINISTRADOS 9.654 8.773 10,0
 
TOTAL DERECHOS DISTRIBUIDOS 309.280 340.117 -9,1

RESCATADO DE PENDIENTE DOCUMENTACIÓN 74.862 39.177  91,1
Artes Escénicas y Musicales   1.830 1.862 -1,7
Soportes 5.582 1.528 265,3
Radiodifusión y Comunicación Pública  60.520 17.013 255,7
Audiovisuales Conv. MPAA 6.930 18.774 -63,1

INGRESOS SOCIALES (en miles de euros) DERECHOS REPARTIDOS (en miles de euros)
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ACTIVO 2012 2011 

ACTIVO NO CORRIENTE 220.070.724 245.068.285
 

Inmovilizado intangible 2.304.792 4.505.750
Aplicaciones informáticas 1.722.791 4.404.874

Anticipos 582.001 100.876
 
Inmovilizado material 35.102.062 42.050.270
Terrenos y construcciones 31.480.744 32.803.100

Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje mobiliario  
y otro inmovilizado material 2.287.755 2.566.787

Inmovilizado en curso y anticipos 1.333.563 6.680.383
 
Inversiones Inmobiliarias 8.308.981 9.574.843
Construcciones 8.308.981 9.574.843
 
Inversiones en empresas del grupo  
y asociadas a largo plazo 701.340 2.585.222
Instrumentos de patrimonio 10.000 10.000

Créditos a empresas 691.340 2.575.222
 
Inversiones financieras a largo plazo 155.417.512 164.655.550
Instrumentos de patrimonio 151.855.881 163.388.045

Créditos a terceros 340.619 345.941

Otros activos financieros 2.920.541 621.093

Otras inversiones 300.471 300.471
 
Deudores comerciales no corrientes 13.914.829 16.732.966
Socios 13.914.829 16.732.966
 
Activos por impuesto diferido 4.321.208 4.963.684
 
 
 
 
 
 
ACTIVO CORRIENTE 258.699.436 288.557.420
 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 220.158.969 197.880.195
Socios 33.587.170 31.583.582

Clientes, empresas del grupo y asociadas  
a corto plazo 7.487.665 7.458.224

Deudores varios 167.436.424 153.891.577

Personal 320.691 327.095

Activos por impuesto corriente 1.615.523 1.661.529

Otros créditos con Administraciones Públicas 9.711.496 2.958.188
 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas  
a corto plazo 8.068.165 326.723
Créditos a empresas 8.068.165 326.723
 
Inversiones financieras a corto plazo 8.370.472 35.020.277
Valores representativos de deuda 8.368.252 35.018.433

Otros activos financieros 2.220 1.844
 
Periodificaciones a corto plazo  — 48.285
 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 22.101.830 55.281.940
Tesorería 22.101.830 26.798.690

Otros activos líquidos equivalentes  — 28.483.250

 
 
TOTAL ACTIVO 478.770.160 533.625.705

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012 2011 

PATRIMONIO NETO -1.549.686 -1.022.516
 

FONDOS PROPIOS -10.799.694 -8.961.708
 

Capital 12.697.784 12.697.784
Fondo Social 12.697.784 12.697.784
 

Reservas 399.457 399.457
Legal y estatutarias — —

Otras reservas 399.457 399.457
 

Resultados de ejercicios anteriores -22.058.949 -17.977.363
Remanente 12.300.608 12.300.608

Resultados negativos de ejercicios anteriores -34.359.557 -30.277.971

Resultado del ejercicio -1.837.986 -4.081.586
 
 

AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 8.967.925 7.635.858
Activos financieros disponibles para la venta 8.967.925 7.635.858
 
 

SUBVENCIONES, DONACIONES  
Y LEGADOS RECIBIDOS 282.083 303.334
 
 

PASIVO NO CORRIENTE 116.962.511 124.712.541
 

Provisiones a largo plazo 22.974.841 14.791.411
Otras provisiones 22.974.841 14.791.411
 

Deudas a largo plazo 90.904.334 107.315.526
Deudas con entidades de crédito 4.904.666 5.374.056

Derechos cobrados pendientes de pago 84.691.603 98.396.791

Derivados 422.789 331.611

Otros pasivos financieros 885.276 3.213.068
 

Pasivos por impuesto diferido 3.083.336 2.605.604
 
 
 

PASIVO CORRIENTE 363.357.335 409.935.680
 

Deudas a corto plazo 294.318.084 355.013.942
Derechos cobrados pendientes de pago 138.804.076 229.502.595

Deudas con entidades de crédito 469.152 443.788

Facturación de derechos 153.198.821 122.154.423

Otros pasivos financieros 1.846.035 2.913.136
 

Deudas con empresas del grupo y asociadas  
a corto plazo 2.461.454 2.661.135
 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 66.577.797 52.260.603
Socios 48.063.340 38.425.618

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 150.740 196.332

Acreedores varios 4.632.936 4.424.506

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 2.445 -

Pasivos por impuesto corriente 880.699 -

Otras deudas con las Administraciones Públicas 9.352.861 6.184.135

Proveedores 3.494.776 3.030.012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 478.770.160 533.625.705

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (en euros)



INFORME DE GESTIÓNSGAE43 INGRESOS SOCIALES Y CUENTAS AUDITADAS

 2012 2011 

OPERACIONES CONTINUADAS
 
Importe neto de la cifra de negocios 80.170.764 61.147.154
Prestaciones de servicios 80.170.764 61.147.154
 
Otros ingresos de explotación 289.038 473.582
Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente 289.038 473.582
 
Gastos de personal -29.647.142 -28.090.601
Sueldos, salarios y asimilados -24.112.746 -22.949.903
Cargas sociales -5.534.396 -5.140.698
 
Otros gastos de explotación -36.183.981 -34.756.423
Servicios exteriores -22.290.326 -29.220.601
Tributos -226.806 -253.045
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones  
por operaciones comerciales -12.460.691 -2.542.731
Otros gastos de gestión corriente -1.206.158 -2.740.046
 
Amortización del inmovilizado -4.434.263 -6.787.769
 
Imputación de subvenciones de inmovilizado  
no financiero y otras 28.334 23.573
 
Deterioro y resultado por enajenaciones  
del inmovilizado -1.862.319 -2.423.299
Deterioros y pérdidas -1.888.376 —
Resultado por enajenaciones y otras 26.057 -2.423.299
 
Otros resultados -6.797.109 346.522
 
 
 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1.563.321 -10.067.261 
Ingresos financieros 2.386.774 8.118.646
De valores negociables y otros instrumentos financieros 2.386.774 3.170.646
De empresas del grupo y asociadas — 56.808
De terceros 2.386.774 3.113.838
Por actualización de provisiones — 4.948.000 
Gastos financieros -5.344.001 -406.533
Por deudas con terceros -5.344.001 -406.533 
Variación de valor razonable en instrumentos  
financieros 3.653.842 -177.542
Cartera de negociación y otros -91.178 -177.542
Imputación al resultado del ejercicio por activos  
financieros disponibles para la venta 3.745.020 — 
Diferencias de cambio -21 -141.643 
Deterioro y resultado por enajenaciones  
de instrumentos financieros -1.883.882 -1.948.820
Deterioros y pérdidas -1.883.882 -1.948.820
 
 
RESULTADO FINANCIERO  -1.187.288 5.444.108
 
 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  376.033 -4.623.153 
Impuestos sobre beneficios -2.214.019 541.567
 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE  
DE OPERACIONES CONTINUADAS -1.837.986 -4.081.586
 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO -1.837.986 -4.081.586

 2012 2011 

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS  
Y GANANCIAS -1.837.986  -4.081.586
 
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE  
EN EL PATRIMONIO NETO
 
Por valoración de instrumentos financieros  
Activos financieros disponibles para la venta 5.521.109 343.185
 
Efecto impositivo -1.380.277  -93.972
 
 
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS  
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 4.140.832 249.213
 
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS  
Y GANANCIAS 
 
Por valoración de instrumentos financieros 
Activos financieros disponibles para la venta -3.745.020  —
 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos -28.334  -23.573
 
Efecto impositivo 943.338 5.893
 
 
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA  
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS -2.830.016  -17.680
  
 
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -527.170 -3.850.053

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (en euros)

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE  
AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (en euros)
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